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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo da cuenta de un ejercicio académico investigativo en el que 
se pudo establecer cómo se configuraba la reputación de  las Empresas 
Municipales de Cali en uno de sus públicos de interés, con base en el análisis 
de los valores reputacionales que se identificaron durante el desarrollo del 
proceso. Se tomó como referente inicial la interpretación que los usuarios 
suscritos de estratos 1 y 2  hacían de la información transmitida por el noticiero 
90 minutos del canal regional Telepacífico. 
 
Se abordó un concepto el cual ha adquirido bastante relevancia no sólo en las 
organizaciones, sino también en los campos de estudio de la comunicación y 
es la reputación corporativa.  
 
Se partió del interés de las compañías por gestionar sus activos intangibles y 
mejorar la percepción que tienen sus públicos objetivos, revisando algunos de 
los sistemas de medición contemporánea y confrontando diversas miradas 
teóricas que lograron establecer una definición concreta desde su interrelación 
con otros conceptos como la imagen y la percepción. 
 
Gracias a metodologías del enfoque cualitativo se obtuvo información 
fundamental para establecer la proyección que realizaba la EMCALI desde su 
oficina de comunicaciones. Utilizando técnicas del enfoque cuantitativo se  
obtuvo información precisa del público objeto, que dio cuenta de la forma cómo 
recibían e interpretaban los mensajes que involucraban a la organización y 
eran transmitidos en un noticiero regional.  
 
De esta forma se pudo determinar, al momento de realizar la investigación, el 
estado de los valores reputacionales en los usuarios, a partir de la información 
socialmente mediada. Esto permitió realizar consideraciones que EMCALI y su 
departamento de comunicaciones pueden tomar como referente al momento de 
desarrollar estrategias de fortalecimiento y gestión de la reputación corporativa 
que ataquen los puntos más débiles que fueron identificados. 
  
Con este trabajo se espera haber logrado dar un paso más en la comprensión 
de la gestión de los activos intangibles que tiene una organización, que en este 
caso es de carácter público. También se espera haber ofrecido lineamientos 
contundentes que en determinado caso le permitan a EMCALI fortalecer uno de 
los canales de comunicación con sus públicos de interés. 
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RESUMEN 
 

 
El documento que se presenta a continuación da cuenta de un proceso en el 
que se analizó la incidencia de los mensajes que transmitía el noticiero 90 
Minutos en la reputación de las Empresas Municipales de Cali. 
 
Partiendo de la revisión teórica y conceptual de diversos autores, la elaboración 
del proyecto condujo a la creación de una matriz de análisis, en la que se 
organizó y confrontó la información consignada en los boletines que la oficina 
de prensa enviaba a los medios de comunicación.  
 
De lo anterior se pudo establecer la necesidad de alinear la proyección de la 
oficina de prensa con la visión de las directivas de la compañía para que se 
pudiera generar una imagen congruente. 
 
Para lograr llevar a cabo el proceso de medición, fue necesaria la definición de 
los valores reputacionales mediante la asignación de características 
particulares a cada uno. Estos atributos fueron reconocidos por Gerardo 
Varona Tovar, Asesor Privado de la Gerente Interventora,  como parte integral 
de la visión estratégica de la empresa, que de ser aplicados podrían ser 
totalmente válidos. 
 
Tras la identificación de valores se procedió a determinar su relación con la 
proyección realizada por el noticiero, encontrando que la incidencia de la 
información fue mínima y se vio condicionada por la falta de notas de 
periodísticas. 
 
Posteriormente se identificaron las imágenes y percepciones que configuraban 
la reputación de los usuarios suscritos de estratos 1 y 2, lo que arrojó como 
resultado que no había un reconocimiento del esfuerzo que realizaba la 
organización por comunicar sus objetivos estratégicos. 
 
Todo lo anterior permitió establecer que hacía falta una mayor gestión del 
departamento de comunicaciones para lograr fortalecer los atributos que se 
intentaban proyectar en el medio seleccionado  
 
Este trabajo obtiene una mayor validez considerando que la gerencia 
interventora concibe que el éxito de la empresa está influido por muchas 
variables entre ellas la reputación. 
 
Se puede considerar que el desarrollo de esta investigación contribuyó al 
entendimiento riguroso de la medición de la reputación, desde el punto de vista 
comunicativo. 
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1. PROBLEMA 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, cuenta 
actualmente con más de dos millones doscientos mil habitantes1, los cuales 
requieren ser abastecidos de agua potable y energía eléctrica, considerados 
servicios básicos. También demanda otros elementos como las 
telecomunicaciones y alcantarillado. Es aquí donde las Empresas Municipales 
de Cali (EMCALI), entran a jugar un papel fundamental, puesto que son las 
encargadas de proveer a gran parte de la comunidad local e intermunicipal 
estos servicios. 
 

La organización fundada en el año 1931, hace parte del patrimonio de la ciudad 
y ha jugado un papel significativo en el desarrollo de la historia local, ejemplo 
de esto fue el “Programa de Extensión y Mejoramiento de Redes” (*) 
desarrollado en el año 1962. Sin embargo, a pesar de la importancia de 
EMCALI para la ciudad, las diferentes administraciones a las que se ha visto 
sometida a lo largo del tiempo han generado, a nivel interno, una serie de crisis 
dadas por situaciones de clientelismo, burocratización excesiva, malos manejos 
administrativos y corrupción de una élite política que ha visto ese espacio como 
lugar de confrontación, llevando al gobierno nacional a tomar partido e 
intervenir la empresa.  
 
Esta serie de problemáticas han sido conocidas por la sociedad caleña, la cuál 
ha construido un conjunto de percepciones que se asocian con el detrimento de 
la imagen de la organización. En la encuesta “Cali cómo vamos 2009” Emcali 
es la empresa más conocida a nivel local, sin embargo tiene un 29% de imagen 
desfavorable ocupando el onceavo lugar, además en escala de 1 a 5 obtiene 
3.1 en la evaluación del componente de gestión durante la administración de 
Jorge Iván Ospina, ocupando el dieciseisavo puesto2. 
 
Es en esa relación de la organización con sus grupos de interés que se 
involucra el concepto global que se abordó en esta investigación, la 
Reputación. Sin duda este “valor intangible que engloba muchos otros activos 
de este tipo”3 se ha convertido en uno de los principales enfoques desde los 

                                                 
1
 Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación. Cali en cifras 2009. Santiago 

de Cali. Impresora Feriva S.A. Escobar Morales, Guido. Diciembre de 2009. 
(*)

 Este programa se desarrolló como consecuencia del problema del acueducto (Captación, tratamiento, 

almacenamiento y distribución del agua) en la enorme extensión de la ciudad causada por invasiones, 

barrios piratas, vivienda del ICT y las construcciones privadas que trajo consigo el auge de la 

industrialización. 
2
 Ipsos Napoleón franco, Encuesta de percepción Cali Cómo Vamos 2009. Santiago de Cali. Agosto de 

2009. Estudio 2162. P. 176, 181, 187 
3
 IÑIGO MOYANO, Débora Luján. La gestión de la reputación corporativa, Un valor diferencial para la 

empresa, Licenciatura en publicidad y relaciones públicas,  Barcelona. Universitat Abat Oliba CEU, 

2008. P. 8 
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cuales muchos ejecutivos buscan generar “mayores oportunidades de creación 
de valor…”4  

 

La reputación necesariamente debe estar ligada a los objetivos corporativos y a 
los valores reputacionales que se tiene que plantear la organización, en este 
caso se determinaron los elementos que EMCALI deseaba que sus públicos 
percibieran con base en los lineamientos consignados en el Plan Estratégico 
Corporativo de 2008 - 2012. También se pudo establecer qué atributos de 
reputación se transmitían satisfactoriamente, a través del noticiero 90 minutos 
del canal regional Telepacífico, y  cuáles iban en contraposición a lo que 
pretendía presentar la organización.  
 
Esto se realizó por medio de un proceso de medición de uno de los 
componentes principales de la estrategia de la gestión de la reputación, el 
monitoreo y análisis de medios5, destacando que existen diversos modelos 
para la medición, cómo el propuesto por Villafañe o como en Estados Unidos 
que “…existen algo más de dos centenares de sistemas de evaluación de lo 
que, en un sentido amplio, podemos entender como Reputación corporativa”6, 
en los cuales los componentes de análisis pueden variar. 
 
De esta forma se abordó un elemento que pasa inadvertido en los estudios de 
reputación contemporánea y es la medición de la percepción real que tiene el 
público de la organización, a partir de la información socialmente mediada que 
este obtiene. En aras de no caer en un ejercicio dispendioso y que estuviera 
dentro de un margen de realización real, se desarrolló  un sondeo entre los 
televidentes del noticiero 90 Minutos, habitantes de las comunas cuyo estrato 
moda era 1 y 2 (puesto que ahí se concentraba el mayor índice de audiencia), 
los cuales eran usuarios suscriptores residenciales de las Empresas 
Municipales de Cali, asistentes a los Centros de Atención Local Integrada CALI. 
 
Y es que, en palabras del Dr. Paul Capriotti, los medios “se van convirtiendo en 
orientadores de opinión de las personas en una sociedad, puesto que mucha 
de la información sobre los sucesos, sujetos o corporaciones les llega por 
intermedio de esos mass media”7. Por tal motivo, al ser EMCALI una empresa 
Vallecaucana, el análisis del medio informativo se realizó desde su relación 
contextual.  
 
Por tanto la pregunta de investigación que se genera es la siguiente: 

                                                 
4
 ARRIBAS URRUTIA,  Amaia. De la comunicación estratégica a la reputación. En: UNIrevista, Julio de 

2006. Vol. 1, n° 3. Monterrey, México. p. 2 
5
 CAICEDO, Germán. Así gestiona (y mide) Bavaria su reputación corporativa [online]. Cali, Colombia. 

Táctica & Estrategia (T&E) 06 de mayo de 2009, Actualización 23 de octubre de 2009. Citado Miércoles, 

25 de marzo de 2009 02:57.PM.  
6
 ALCALÁ, Miguel Ángel, Reputación Corporativa: Fundamentos conceptuales [online], Servicios de 

estudios Deloitt. Versión provisional. España, p14. Citado 24 de Agosto de 2009. 
7
 CAPRIOTTI, Paul, De los Media/Canal a los Media/Público: La relación de las organizaciones con los 

medios de comunicación desde la perspectiva de las relaciones públicas. En: HOLOGRAMÁTICA – 

Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ. Universidad Rovira i Virgili. 03-04-2006. V2, Número 6. 

Tarragona España. p. 4 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo han incidido los mensajes que presenta el noticiero 90 Minutos en la 
construcción de la reputación que los usuarios suscritos de estratos 1, 2 tienen 
con respecto a  las Empresas Municipales de Cali? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
¿Cuál ha sido la gestión reputacional que se ha desarrollado en EMCALI, a 
partir de la intervención del estado? 
 
¿Cómo es la relación de las empresas municipales con los medios de 
comunicación? 
 
¿Qué otros elementos inciden en la percepción de la reputación que tienen los 
usuarios de los servicios de Emcali? 
 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
Analizar la incidencia de los mensajes que presenta el noticiero 90 Minutos en 
la construcción de la reputación que los usuarios suscritos de estratos 1, 2 
tienen con respecto a  las Empresas Municipales de Cali.  
 
 
1.4.2 Objetivos específicos: 

 
1.4.2.1. Establecer qué elementos de la reputación desea Emcali que 

sus públicos perciban a través de los medios de 
comunicación, con base en los lineamientos consignados en 
el Plan Estratégico Corporativo 2008 - 2012. 
 

1.4.2.2. Realizar un monitoreo de la información transmitida a través 
del noticiero 90 Minutos del canal regional Telepacífico, entre 
los meses de noviembre y diciembre de 2009. 

 
1.4.2.3. Determinar cuáles son las imágenes y percepciones que los 

televidentes del noticiero 90 Minutos que son usuarios 
suscritos de estratos 1 y 2, tienen actualmente de las 
Empresas Municipales de Cali. 

 
1.4.2.4. Describir los indicadores de reputación que configuran la 

percepción de los usuarios suscritos de estratos 1 y 2 de 
EMCALI.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 

Desde la inmersión del concepto reputación en la investigación en 
comunicación hace ya más de una década8, muchas organizaciones en todo el 
mundo han manifestado gran interés por determinar la “estructura cognitiva de 
los públicos, como resultado del proceso interno de consumo por parte de los 
individuos de toda la información recibida desde la organización y desde el 
entorno, que dará como resultado la estructura mental de asociaciones de una 
organización.”9 

 

Por tal motivo se desarrollan estudios que monitorean y determinan el estado 
de la reputación en las organizaciones tales como: Merco, Elite Empresarial 
(considerados los más importantes del país) The Global Most Admired 
Companies (Fortune) y Britain's Most Admired Companies (Management 
Today)10. Este interés por parte de la organización en palabra de Capriotti 
parafraseando a Fombrun se debe a “que la reputación cristaliza los esfuerzos 
estratégicos y expresivos que las compañías hacen para comunicar su objetivo 
principal y su identidad a sus públicos” 11 

 
En el caso de la Empresas Municipales de Cali, Gerardo Barona Tovar – 
Profesional Master y Asesor privado de Susana Correa  afirmó que desde que 
la ejecutiva asumió su cargo como Gerente Interventora, la visión de los 
directivos concibió que el éxito de la organización radicaba en muchas 
variables, entre ellas la reputación. Por este motivo determinar su estado actual 
debe ser uno de los principales objetivos de la oficina de comunicaciones.  
 
La razón es que EMCALI se encuentra en un proceso de transformación que ya 
lleva bastante tiempo, en el que se han suscitado situaciones de conflicto cómo 
la venta del componente de telecomunicaciones, la subasta de Termoemcali, 
entre otras situaciones de conocimiento público que llegan a los usuarios a 
través de los medios y que podrían llegar a incidir directamente en la 
reputación de la compañía.  
 
Cómo un aporte a esa gestión que debe realizar la oficina de comunicaciones 
esta investigación se centró en reconocer cómo a través del noticiero regional 
más visto del sur occidente colombiano, los televidentes de estratos 1 y 2 
(donde se concentraba el mayor nivel de Rating)12 suscriptores de los servicios 
de EMCALI, interpretaban la realidad de la organización y elaboraban su 
concepto personal de la reputación de la compañía durante el periodo en el que 
se desarrolló la investigación.  

                                                 
8
 CAPRIOTTI PERI, Paul. Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad 

corporativa. Chile: Colección de Libros de la Empresa, 2009. p. 93 
9
 Ibíd., p. 103 

10
 Portafolio, Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) dará a conocer sus primeros 

resultados en Colombia [online], disponible en: http://www.portafolio.com.co/negocios/empresas/2008-

05-21/articulo-web-nota_interior_porta-4180183.html. Citado 24 de Agosto de 2009 
11

 CAPRIOTTI PERI, Paul, Op. Cit., p. 94 
12

 Ibope Colombia S.A., Rating mes de agosto de 2009. Santiago de Cali. Agosto de 2009 
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Por otra parte la realización del estudió le dio a la organización la posibilidad de 
“Establecer parámetros y herramientas que permitan conocer la percepción que 
poseen los clientes” y “proponer vías de comunicación más eficaz de los 
clientes con la organización”13. Por consiguiente la evaluación de la información 
transmitida en el noticiero estuvo estrechamente relacionada con la 
interpretación que realizaban los usuarios al momento de obtener información 
de EMCALI.  
 
Lo anterior puesto que dentro de los modelos de medición de reputación que 
involucran el componente de evaluación o monitoreo de medios, el desarrollo 
enmarca la caracterización de la información sin trascender a determinar la 
interpretación que realizan los públicos. Por tanto se abordó el análisis que 
hacían los televidentes según la segmentación propuesta, que arrojó 
información mucho más precisa de la incidencia de los medios en la 
construcción de la reputación de EMCALI. 
 
La gestión de la reputación “aminora las crisis empresariales ya que la hace 
menos vulnerable a las turbulencias informativas”14 de esta forma se realizó 
una serie de consideraciones que le permiten desarrollar e implementar 
estrategias a la organización para mantener una coherencia entre la visión 
reputacional y la percepción de los televidentes que en este caso son clientes 
objeto.  
 
Acorde con los objetivos planteados, haber reconocido las directrices que 
configuraban la reputación de la organización permitió obtener un panorama 
más amplio de los valores reputacionales implicados en la construcción de la 
reputación que realizaban los usuarios. 
 
El periodo para el monitoreo de la información que se planteó inicialmente en la 
investigación comprendía los meses de noviembre y diciembre del 2009, 
considerando que Fausto Guerrero, jefe de comunicaciones de EMCALI, había 
manifestado que se estimaba que la situación de la compañía estaría definida 
antes de finalizar el año, sin embargo este periodo se extendió para dar mayor 
validez  al trabajo y por motivos logísticos que se explican en el punto número 
tres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13

 ALCALÁ, Miguel Ángel, Reputación Corporativa. Op. Cit.,  p. 8 
14

 ARRIBAS URRUTIA, Amaia, Op. cit., p. 10 
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2.  MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
Actualmente EMCALI está afrontando un conflicto cuya trayectoria supera los 
diez años, desde su intervención por parte del estado la empresa se ha venido 
y/o se ha convirtiendo en un escenario donde convergen múltiples intereses de 
orden político, social y económico. Es en esa lucha donde se ha generado un 
alto nivel de desconfianza, dentro de la sociedad caleña, el cual ha ido 
mejorando periódicamente de acuerdo con la gestión realizada por la 
organización  
 
La empresa, según el informe Cali Cómo Vamos del año 2007, a pesar de ser 
la más conocida dentro del sector público, presentó un nivel de confianza 3, en 
escala de 1 a 5*, para el 2008 seguía ocupando el primer lugar en 
reconocimiento y en cuanto al nivel de satisfacción de los usuarios obtuvo una 
calificación de 3.1 con una imagen negativa del 31%, para el total de los 
encuestados.  
 
En el informe de 2009 se observó que la empresa siguió creciendo 
moderadamente en cuanto a reconocimiento y favorabilidad, sin embargo no 
logró ubicarse entre las diez empresas de mejor gestión, servicio en la ciudad y 
favorabilidad. Aunque el crecimiento que muestra Cali Cómo Vamos es el 
reflejo de la ardua gestión realizada por la organización, no deja de ser 
desalentador que no cuente con una calificación mucho más alta considerando 
que EMCALI hace parte del patrimonio de la población caleña.  
 
Es en esa relación de la organización con sus públicos, donde surgió la 
necesidad de contribuir al mejoramiento de la percepción y de la estructura 
mental que los stakeholders tienen de la empresa, manteniendo la congruencia 
con lo que realmente es EMCALI. Por tanto el haber determinado el nivel de 
incidencia del noticiero más visto en la región en la reputación de la compañía 
permitió ofrecer lineamientos para desarrollar estrategias de gestión que 
estimulen la recuperación de la confianza de los caleños y la generación de 
sentido de pertinencia hacia una organización que es de todos.  
 
Una de los trabajos de grado que generó valiosos aportes al desarrollo de la 
investigación fue el realizado por Débora Luján Iñigo Moyano en la Universitat 
Abat Oliba CEU de Barcelona, España. El cual lleva el nombre de “LA 
GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA. Un valor diferencial para la 
empresa”. En este se desarrolla un proceso de sensibilización de lo que 
representa la reputación corporativa para las organizaciones y cómo 

                                                 
(*)

 Cali cómo vamos, es un informe desarrollado por la firma Ipsos Napoleón Franco, inscrito ante el 

Consejo Nacional Electoral, para el Programa Cali Cómo Vamos.  El grupo objetivo son hombres y 

mujeres, mayores de 18 años de edad, niveles socio económicos alto (estratos 6 y 5), medio (estrato 4 y 3) 

y bajo (estrato 2 y 1), residentes en Cali, en cada una de las 5 zonas en que se divide la ciudad. El tamaño 

de la muestra es de 1.200 encuestas ponderadas.  
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actualmente el valor más fuerte de éstas se concentra en los activos 
intangibles. 
 
Iñigo Moyano explora el concepto de reputación desde la perspectiva de 
diferentes autores y tiene especial énfasis en los aportes que Justo Villafañe, 
(director del MERCO, del Índice de Reputación de Marca Irma y del corporate 
en España y Latinoamérica) hace a la construcción del concepto de reputación.  
 
También realiza un trabajo similar al desarrollado por el Dr. Paul Capriotti en su 
libro Branding corporativo, Fundamentos para la gestión Estratégica de la 
Identidad corporativa, elaborando una construcción del concepto desde la 
perspectiva de diferentes autores como Joan Costa, Miguel Ángel Alcalá, 
Fornbrun, Luis Sanz de la Tajada entre otros  y desde la interrelación con los 
términos de imagen, identidad y percepción. 
 
Adicionalmente propone un modelo para la gestión de la reputación que parte 
del sistema de medición desarrollado por Justo Villafañe y que se compone de 
cuatro variables que son: definición de la visión reputacional de la compañía; 
diagnóstico reputacional de la compañía y benchmarking (*) de la competencia; 
ejecución del Plan director de reputación corporativa y La comunicación de la 
reputación15. Moyano sugiere añadir a este modelo los componentes de 
Gestión de los parámetros reputacionales y seguimiento y evaluación de la 
reputación. 
 
Según lo desarrollado en la investigación y los planteamientos hechos por 
Villafañe, este proyecto se involucra en el componente de “la comunicación de 
la reputación” puesto que “es necesario gestionar la comunicación con los 
medios de comunicación ya que fomentarán la reputación de la compañía 
hacía el exterior, para ello se ha de identificar a los medios claves.”16  
 
Finalmente Débora Luján define los parámetros, que desde su investigación, 
son pertinentes para implementar en las organizaciones y desarrolla los 
componentes de Calidad de Vida Laboral (CVL) y Responsabilidad Social 
Corporativa como elementos importantes para gestionar la reputación al interior 
de las compañías. 
 
Otro de los aportes fundamentales para el desarrollo de este proyecto, a nivel 
de experiencia, es el análisis realizado Germán Caicedo Gerente de 
investigación y desarrollo de la consultora T&E (**), donde elabora un demo del 

                                                 
(

*
) Proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 

organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de 

realizar mejoras organizacionales.  
15

 IÑIGO MOYANO, Débora Luján. Op. cit., p. 21 
16

 Ibíd. p. 32. 

(
**

) Táctica & Estrategia (T&E) es una empresa ParqueSoft, fundada en febrero de 2005, la cual integra 

un equipo de profesionales con más de 40 años de experiencia en procesos de consultoría, planeación, 

evaluación y tácticas de comunicación. El Core Bussiness se concentra en la medición de la 

comunicación corporativa por tal motivo desarrolló el sistema Metrik, premio CECORP A LA 

INNOVACIÓN 2005, con el cual se generan Indicadores de Gestión Comunicacional. 
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modelo de análisis de contenidos que maneja la compañía en cuanto a 
medición de la comunicación corporativa.  
 
Este proceso se aplicó a las Empresas Municipales de Cali y se dio a conocer a 
través de www.comunikandonos.com, portal especializado el cuál es una de las 
principales herramientas de la compañía y que va dirigido a “comunicadores 
sociales, gerentes de mercadeo, jefes de recursos humanos, y todas las 
personas que se interesan en la comunicación como un aspecto estratégico en 
el éxito de las organizaciones.”17 
 
Para el desarrollo del estudio se analizaron 15 registros correspondientes al 
diario El País, publicados entre el 17 y el 26 de febrero de 2009, cuyo 
procesamiento se dio por medio del sistema Metrik, desarrollado por la misma 
compañía. 
 
Como primera medida se elaboró un “Modelo Mental Deseado” de la estrategia 
de relación con medios, con base en seis lineamientos definidos en el Plan 
Estratégico de la empresa del año 2008. Posteriormente se establecieron ejes 
temáticos y sus respectivos grupos de noticia y finalmente se identificaron cinco 
atributos de reputación comunicados. 
 
Una vez procesados los registros se obtuvieron tres índices de desempeño 
negativo, tres tuvieron un índice de desempeño positivo y nueve con un 
desempeño moderado con base en la evaluación de “once componentes de 
calidad de la información divulgada (titular, mensajes clave, tamaño, 
circulación, despliegue visual, página, ubicación en la página, alineación con la 
estrategia corporativa, entre otros)”18. 
 
Caicedo en su modelo de medición evaluó el desempeño mediático de la 
empresa y la transmisión que se hace a los públicos del mensaje reputacional 
buscando ir más allá en cuanto a contenido y forma de la información. 
 
Habiendo tomado como punto inicial de referencia la información anterior el 
proyecto del que aquí se da cuenta apuntó, no sólo a la evaluación del 
comportamiento de EMCALI y sus valores reputacionales en el medio 
seleccionado, sino también a como percibían los públicos esa información, de 
qué forma construían su concepto propio de la reputación y cómo esto podía 
llegar a afectar esto la empresa. 
 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
 

                                                 
17

 ¿Quiénes somos? [online]. Cali, Colombia: Táctica & Estrategia (T&E), abril de 2005- [Citado 

Miércoles, 25 de marzo]. Disponible en internet: http://www.comunikandonos.com/sitio/iquienes-

somos.html 
18

 CAICEDO, Germán. Algunas ideas sobre el análisis de medios – Caso Emcali Parte 1 [online]. Cali, 

Colombia. Táctica & Estrategia (T&E) 02 de abril de 2009, Actualización 23 de octubre de 2009 Citado 

Miércoles, 25 de marzo. 
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Durante el desarrollo de la investigación se reconocieron los aportes teóricos 
que diversos autores han hecho frente al tema de la reputación, la gestión que 
de ella se realiza y la forma que los públicos, en este caso los usuarios, 
percibían la organización, sus valores reputacionales y por ende su reputación, 
a partir de la información que se transmitía en el medio de comunicación ya 
mencionado. 
 
 
2.2.1. Comunicación, medios y públicos.  Paul Capriotti plantea la existencia 
de tres canales de comunicación corporativa en la relación de la organización 
con sus públicos, denomina a los medios de comunicación masivos, las 
relaciones interpersonales y el contacto directo con la organización como “los 
tres niveles de la comunicación corporativa” (the three-step flow of corporate 
communication)19, en los cuales los stakeholders  pueden obtener dos tipos de 
información: La socialmente mediada y la directamente experimentada. 
 
Como su nombre lo indica, la información directamente experimentada 
corresponde a la obtenida por el individuo a partir de las vivencias que ha 
tenido con la organización y en la cual no existe una intermediación de ningún 
sujeto. En este caso es la relación que los usuarios de los servicios públicos 
tienen con las Empresas Municipales de Cali, en el momento en el que se 
provee el servicio, cuando se reporta un daño, cuando se formula una queja o 
reclamo etc., se da entonces un encuentro entre la organización y el usuario. 
Por otro lado la información socialmente mediada responde a una 
interpretación previa antes de llegar al público objetivo “…llega a las personas 
previamente ´filtrada´ por otras fuentes de información”20.  
 
Si bien es cierto, el conocimiento directo es fundamental para determinar el 
estado de la reputación de la compañía, es necesario reconocer la percepción 
que tiene el usuario de la reputación de la organización a partir de la 
información que obtiene de los medios de comunicación, puesto que este es un 
frente relegado en los sistemas de medición contemporáneos, porque estos se 
limitan a determinar características de la información dejando de lado la 
interpretación que de esta se realiza. 
 
Se reconoce entonces que la información principal que se tuvo en cuenta  fue 
la socialmente mediada, sin embargo y acorde con el planteamiento de 
Blummer quien coincide con Capriotti y propone que en el estudio mediático 
“Es un error aislar la influencia de los medios de comunicación de otras 
influencias, porque la experiencia real de las personas es una combinación de 
todas las influencias interrelacionadas.”21, durante el desarrollo del proceso se 
optó por no aislar la información directamente experimentada.  
 

                                                 
19

  CAPRIOTTI PERI, Paul, Op. Cit., p. 45. 
20

 Ibíd., p. 45 
21

 ALSINA, Miquel Rodrigo, Teorías de la Comunicación. Ámbitos, Métodos y Perspectivas. 

Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, Castello de la Plana, 2001. p. 167 
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Como elemento adicional se determinó el estado de los valores reputacionales 
y de la reputación de manera global, teniendo en cuenta otros tipos de 
influencias  a los que se pudieron ver sometidos los usuarios para poder contar 
con mayores elementos de juicio al momento de ofrecer a la empresa 
consideraciones eficaces para la gestión de su reputación. 
 
De acuerdo a los planteamientos anteriores la información socialmente 
mediada involucra todos los mensajes correspondientes a la organización que 
son emitidos masivamente y que pueden proceder desde diversas fuentes en el 
entorno en general, Capriotti segmenta entre mensajes comerciales y noticias, 
en los primeros la organización ejerce control, no interviene el medio de 
comunicación y son reconocidos por el público como información de la 
compañía. En la noticia, señala que el público la toma como parte del medio, 
adicionalmente la organización se puede convertir en proveedora de 
información en este mismo género.  
 
Se reconoce entonces los medios de comunicación “conducen mensajes entre 
una entidad que los produce y sus destinatarios, que los reciben…, se les 
entiende, precisamente, como intermediarios en esa diseminación”22, donde la 
información producida masiva y no masivamente, en palabras de Capriotti 
parafraseando a Grunig, es unidireccional.  
 
Para está investigación, la información de carácter noticiosa fue el principal 
elemento a tener en cuanta, puesto que: 
 
“Las noticias periodísticas son el discurso central y privilegiado para la 
formación de la opinión pública. El público procesa los discursos constituyendo 
una densidad informativa que cruza los campos de interés, de problemas y de 
experiencias, e integra las formas de los imaginarios sociales, que posibilitan la 
referencia a un colectivo en el cuál los individuos se integran simbólicamente, y 
pueden construir una explicación y posición respecto al mundo.”23 
 
Y es que las noticias, según Capriotti, cumplen un papel fundamental en la 
imagen de la compañía, para lo cual propone el siguiente ejemplo:  
 
“… al difundir una denuncia de una organización ecologista contra una 
empresa petroquímica por la contaminación que realiza en una determinada 
zona, los medios de comunicación están contribuyendo de manera decisiva a la 
formación o modificación de la imagen de dicha empresa. … De este modo, la 
información proporcionada por los medios a los individuos puede influir, tal vez 
de manera decisiva, en la imagen de las organizaciones.”24 
 
Es en esa construcción que el individuo hace del mundo, en este caso de la 
organización, donde se entró a determinar la percepción del usuario y a  

                                                 
22

 TREJO DELARBRE, Raúl. Una definición. Baca Olamendi, Laura, Léxico de la política. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales / Fondo de Cultura Económica, 2000. p. 1. 
23

 MARTÍNI, Stella, Periodismo, Noticia y Nociabilidad. Colombia: Norma. 2001. p. 2. 
24

 CAPRIOTTI PERI. Op. cit., p. 48. 
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realizar un análisis de uno de los principales conceptos que involucró esta 
investigación y es la opinión pública, la cual definida por Stella Martini “…se 
construye a través del `diálogo de ciudadanos con otros ciudadanos o consigo 
mismos ´a modo de un `trabajo de consensos´”25 
 
Para este caso Capriotti propone que: 
 
“A través de las informaciones en los medios masivos, la Opinión Pública 
obtiene información relativa a las empresas, ya sean mensajes que envían las 
organizaciones, como también todas las informaciones que provienen del 
entorno general y específico, que pueden ejercer influencia en la opinión de las 
personas sobre una entidad.”26 
 
Patricio De La Fuente, fundamentándose en los postulados de Niklas Luhmann, 
dice que “los medios de comunicación social son los que normalmente crean y 
sostienen la atención y el diálogo de la gente en torno a unos temas.”27, de esta 
forma son estos quienes establecen la información que el público puede entrar 
a percibir convirtiéndose así en orientadores en la formación de imaginarios 
colectivos. 
 
De esta forma el autor concluye, citando a Maxwell McCombs y D. Shaw, que 
“cuanto mayor es el énfasis de los media sobre un tema, mayor es el 
incremento de la importancia que los miembros de una audiencia ofrecen a 
estos temas como orientadores de la atención pública.”28.  Por lo anterior fue 
fundamental reconocer cómo se estaba gestando esa relación de medios y 
audiencias en el contexto organizacional y en qué forma incidía en la 
reputación de la compañía.   
 
Y es que, según Lazarsfeld y Merton, los medios de comunicación, cumplen 
diversas funciones sociales entre las cuales se encuentra la otorgadora de 
status, en este caso:  
 
“los medios confieren una categoría, status, a las personas, organizaciones y 
movimientos sociales al considerarlos dignos de atención. Sólo por el hecho de 
aparecer en los medios de comunicación la importancia social de la persona 
que aparece aumenta, aunque sea simplemente porque deja por unos 
momentos el anonimato para concitar en su persona la atención pública.”29 
 
En ese mismo, Capriotti dice que la figuración de una organización en los 
medios de comunicación puede representar grandes beneficios, pero también 
formidables amenazas: 

                                                 
25

 MARTINI, Stella. Op. cit., p. 2. 
26

 CAPRIOTTI PERI, Paul. De los Media/Canal a los Media/Público: La relación de las organizaciones 

con los medios de comunicación desde la perspectiva de las relaciones públicas. Op. cit., p. 23 
27

 DE LA FUENTE, Patricio. La influencia de los mass-media en la opinión pública, El siglo del torreón 

virtual - Editorial [online], sábado 20 de septiembre de 2004. Consultado 23 de noviembre de 2009. 
28

 Íbid. 
29

 ALSINA, Miquel Rodrigo, Op. cit., p. 187 
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“Esta forma de aparición en los medios también representa una aparición 
pública de la organización, lo cual puede darle cierta notoriedad a la empresa, 
ya sea de forma positiva o negativa”30 
 
Por tanto, a partir de las teorías revisadas, la investigación desarrollada 
involucró una caracterización de la información socialmente mediada, en este 
caso las noticias que llegaban al usuario a través del noticiero, sin dejar de lado 
la experiencia directa que este tuvo con las Empresas Municipales de Cali. 
Gracias a esto se pudo determinar la incidencia de los mensajes que transmitió 
90 minutos, durante el periodo de estudio,  en la percepción del usuario y su 
incidencia en la reputación de la empresa.  
 
 
2.2.2. Reputación, una mirada teórica.  Como punto de partida fue necesario 
reconocer los parámetros bajo los que se concibe el concepto de reputación, 
de esta forma Paul Capriotti propone su interpretación a partir de dos 
constructos uno de emisión y otro de recepción, desde los cuales también 
analiza los conceptos de imagen y posicionamiento.  
 
Para el primero de los casos, emisión, la reputación se define como “un activo 
intangible que puede ser gestionado directamente por la organización para 
lograr un beneficio en su relación ordinaria con sus públicos.”31. El autor Justo 
Villafañe la sitúa como una herramienta más al servicio de la organización, 
junto con otros elementos como la responsabilidad social, la gestión del 
conocimiento, el gobierno corporativo etc., donde  la compañía desarrolla un 
concepto propio y lo interioriza, trayéndole ventajas como mayor fidelidad del 
cliente, mejor relación con los empleados, con medios de comunicación, con 
otros públicos, etc. 
 
De este modo la organización puede influir directamente puesto que se tiene 
control del comportamiento y las comunicaciones que realiza, también hay un 
enfoque hacia lo económico y estratégico. Sin embargo el mismo Capriotti 
reconoce que los fundamentos para trabajar la reputación desde esta 
perspectiva no son lo bastante sólidos, lo que ha llevado a muchos autores a 
reconocerla como parte fundamental del constructo en el que se involucra el 
receptor. 
 
“Desde este punto de vista, la reputación sería un concepto que deberíamos 
asociar directamente a la representación mental que los individuos deciden 
(consciente o inconscientemente) asociar a una organización.”32. 
 
La elaboración del concepto como tal lleva a Capriotti a abordar diversos 
autores con los cuales confronta las definiciones que han desarrollado de 
posicionamiento, imagen y reputación, sugiriendo que estos se deben re 

                                                 
30

 CAPRIOTTI PERI, Paul. De los Media/Canal a los Media/Público: La relación de las organizaciones 

con los medios de comunicación desde la perspectiva de las relaciones públicas. Op. cit., p. 23 
31

 CAPRIOTTI PERI, Paul. Op. cit., p. 94 
32

 Ibíd., p. 95 
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plantear. De esta forma establece diferencias y similitudes entre los tres 
términos logrando la formulación de una definición compartida entendida como:   
 
“la estructura o esquema mental que una persona, grupo de personas o 
entidades (un público) tiene sobre un sujeto (una organización, producto, 
servicio, ciudad, país, etc.), compuesta por un conjunto de asociaciones que 
dichos públicos utilizan para identificar, diferenciar y evaluar a dicho sujeto de 
otros”33. 
 
A lo que lleva el trabajo elaborado por el autor es a concluir que el termino 
reputación se ha empleado de diversas maneras, a partir de las construcciones 
desarrolladas por algunos teóricos, por tal motivo muchas de las variables 
utilizadas dentro de los sistemas de medición contemporánea divergen. De 
esta forma modelos como el de Villafañe abarcan principalmente elementos 
concernientes a gestión interna, mientras que teóricos como David Aaker, de la 
Berkeley University sostienen que reputación corporativa es lo mismo que 
reputación de marca.    
 
Es evidente que en muchas de las propuestas de los autores se ha trabajado el 
concepto de reputación de manera conjunta con imagen y percepción, sin 
embargo Capriotti propone una diferenciación básica de los tres conceptos 
desde los constructos de emisión y recepción, de esta forma en el primero 
posicionamiento responde al atributo que la organización desea lograr en la 
mente del consumidor; imagen, a la percepción deseada por la empresa en la 
mente del público; reputación, a una herramienta de gestión corporativa de la 
compañía. Para el segundo percepción se entiende como el atributo actual que 
tiene el consumidor en su mente; imagen, como la percepción real que tiene el 
público y reputación como la valoración real que hacen los stakeholders de la 
organización.     
 
Habiendo reconocido que la reputación se construye desde la percepción y la 
asociación mental  del receptor, que en este caso es el usuario de los servicios 
que presta EMCALI, haber determinado el papel que jugaba el medios de 
comunicación al transmitir información socialmente mediada de la organización 
adquirió más relevancia puesto que esta es una forma que el usuario tiene de 
percibirla y a partir de la cuál elabora una valoración real de la misma. 
 
 
2.2.3. Medición de la reputación. Germán Caicedo propone la existencia de 
diez componentes fundamentales al momento de determinar la reputación de 
una organización, reconociendo como principal factor su asociación con la 
percepción que se tiene del comportamiento corporativo. Establece que se 
puede construir desde tres frentes “…las experiencias propias vividas por la 

                                                 
33

 Ibíd., p. 102 
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persona, los mensajes recibidos desde otras personas, lo que la propia 
organización comunica y lo que los medios masivos transmiten”34.  
 
De esta forma plantea que la medición de la reputación se puede lograr desde 
tres frentes: 
 
La medición conductual: según plantea es la más cercana a determinar el 
estado real de los atributos de la organización, se tienen en cuenta los planes y 
estrategias que la compañía desarrolla para determinar el nivel de impacto en 
la relación de la organización y sus grupos de interés, es un enfoque hacia la 
gestión y podría considerarse, desde lo planteado por Capriotti, que pertenece 
al constructo de emisión. 
 
La medición perceptual: la cuál evalúa los elementos que caracterizan la 
reputación de la organización dentro del sector al cual pertenece , señala que 
se gestiona desde la dirección de comunicaciones, lo que implica que haría 
parte del constructo de emisión. Propone medir la importancia que dan los 
stakeholders a los programas o “drivers” que componen la reputación en el 
sector para determinar cómo están los propios y los de la competencia.   
 
La medición comunicacional: compete a la dirección de comunicaciones, pero 
pertenece al constructo de recepción puesto que se elabora un análisis de 
todos los mensajes que comunica la organización a través de medios propios  
internos y externos junto con una evaluación de los medios de comunicación 
masiva. Se requiere entonces identificar los atributos de reputación que 
pretende proyectar la empresa y “revisar la información publicada por los 
medios masivos, detectar la presencia de mensajes clave que aseguren el 
posicionamiento reputacional deseado y cuantificar la información.”35 
 
Desde esta perspectiva, Germán Caicedo señala que uno de los componentes 
principales en el proceso de la medición de la reputación es la identificación de 
“atributos, valores o variables” que la configuran y fortalecen. También señala 
que hay muchos atributos que se pueden definir dependiendo del sector en que 
se encuentre la organización 
 
En este tema de los valores reputacionales gran parte de los autores 
consultados coincidieron en lo fundamental de su identificación dentro de los 
procesos de medición de la reputación corporativa. Miguel Ángel Alcalá 
establece como primer punto, en el modelo que plantea “Identificar los valores 
percibidos por los clientes y potenciales clientes de la organización, y los que 
desearían ver”36. 
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De igual forma Débora Luján dice que: 
 
“Los valores de reputación deben contribuir a los puntos fuertes de la empresa; 
deben ser factores competitivos, es decir, que hagan que la empresa se 
diferencie y se destaque dentro del mercado; y que afecte positivamente al 
menos a un stakeholder.”37. 
 
Por su parte Villafañe los define como “Factores de éxito sobre los cuales la 
compañía piensa construir su reputación”38. 
 
También se encontró que algunas de las definiciones como la elaborada por 
Croft (2003) p 9 definen directamente la reputación desde la importancia de sus 
variables, en este caso es:  
 
“la suma de los valores que los grupos de interés atribuyen a la compañía, 
basados en su percepción e interpretación de la imagen que la compañía 
comunica y en su comportamiento a lo largo del tiempo”39 
 
Sin duda esta definición pone de manifiesto el grado importancia de los 
atributos de reputación, que dentro de esta investigación jugaron un papel 
fundamental. Esto puesto que se establecieron como características relevantes 
de EMCALI, las cuales proyectaba a sus públicos no sólo a través de los 
medios de comunicación sino también desde su relación directa con los 
usuarios.   
 
Cabe resaltar que este proyecto se ubicó en el frente de medición 
comunicacional de la reputación. En primera instancia se realizó un análisis de 
los boletines de prensa elaborados por la oficina de comunicaciones de 
EMCALI, para los medios en general. En ellos se identificaron los valores 
reputacionales que tenían mayor predominancia.  
 
En segunda instancia se revisó la información socialmente mediada, de 
carácter noticioso presentada por 90 Minutos, en la cual se “transmitían” esos 
atributos hacia los públicos, y desde donde se pudo reconocer la incidencia en 
la reputación, que los usuarios suscritos de estrato 1 y 2, tenían de la empresa 
al momento de aplicar la metodología.   
 
Mediante este ejercicio académico se abordó un componente que pasaba 
inadvertido en los procesos de medición de la reputación a través de los 
medios de comunicación, el cual era el conocimiento y la valoración que 
elaboraba el usuario de la organización a partir de la información que obtenía 
de los medios. 
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2.2.4. Gestión del Departamento de Comunicaciones de 
EMCALI.´Gestionar la reputación implica gestionar "la realidad" de la 
organización y asegurar que esta gestión es percibida por los grupos de interés 
(percepción)`40 
 
Esta definición elaborada por el Foro de Reputación Corporativa (FRC) (*), sirve 
como punto partida para entender lo que implica para una organización la 
gestión de sus activos intangibles, en este caso los que componen la 
reputación. A manera descriptiva, con base en la entrevista realizada el 9 de 
octubre de 2009 a la jefe de comunicación externa Jenny Álvarez,  se presenta 
la gestión de medios que desarrollaba el departamento de comunicaciones de 
EMCALI, al momento de desarrollar la investigación. 
 
Jenny Álvarez reconoció que previo a la intervención del estado el 
departamento de comunicaciones desempeñaba una gestión bastante 
importante dentro de la organización, aunque a raíz de los diferentes conflictos 
esta área de la empresa como tal fue “desmantelada”. Y desde el último 
periodo del año pasado, en el que se comenzó a llevar a cabo el proceso de 
capitalización de la filial de telecomunicaciones de EMCALI, la oficina se  
comenzó a reconstruir y posicionar dentro de la organización.  
 
Al ser de una entidad estatal, se reconoce que comunicaciones de EMCALI 
tiene el compromiso con la comunidad de mantenerla informada 
continuamente, por lo cual desde 2008 se ha venido trabajando el tema 
relacionado con política de comunicación pública. 
 
Dentro de la gestión de la comunicación externa, la cual continúa vigente, se 
distinguen dos aspectos importantes: 
 
La Gestión de la comunicación informativa: se trabaja con base en la misión, 
visión, objetivos  de la empresa, teniendo en cuenta la política de 
comunicación, hay una labor con los medios masivos y no masivos y con 
líderes de opinión pública. Se maneja una base de datos de periodistas de 
diversos medios con los que se mantiene el flujo de información por medio de 
los boletines de prensa. Y también comunican otras actividades de la 
organización a través del free press. 
 
La administración y gestión de los medios de comunicación: se maneja el plan 
de medios, el cuál responde a una estrategia y a un presupuesto anual, se 
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contrata una agencia de publicidad para el diseño de las campañas y se 
compran espacios en los medios de comunicación. Acorde con las necesidades 
de los públicos escogen el medio por el cual difundir la información. 
 
Para el análisis de contenidos se estableció un contrato con la empresa 
Intermedia, que hace seguimiento a la información de la organización que sale 
en los medios. Esta le comunica de forma inmediata al departamento cualquier 
tipo de contenido que se publique de la empresa, lo que les permite actuar de 
forma reactiva ante situaciones en que se presente información negativa. 
 
También se hace un análisis mensual del comportamiento mediático de la 
empresa, en cuanto a información, positiva o negativa el cuál se presenta 
directamente a la gerencia general. Del monitoreo de medios, en el canal 
Telepacífico se incluye el noticiero noventa minutos, con el cuál consideran 
tienen buena relación puesto que si hay una información negativa EMCALI 
puede mostrar “la otra cara de la moneda”. 
 
Jenny Álvarez afirmó que respecto a las situaciones que se presentan en la 
empresa y llegan a la opinión pública “ya la gente tomara su posición oyendo 
ambas posiciones”. Respecto a esto la oficina de comunicaciones no había 
desarrollado una medición de lo que realmente estaba percibiendo la gente de 
los medios. 
 
Se encontró que dentro del departamento la gestión que se realizaba era una 
medición, desde la relación de la experiencia directa del usuario con la 
organización, por medio de un comité de planificación, donde se escuchaban 
quejas, reclamos y se daban capacitaciones. También en lo que va corrido del 
2010 se han realizado encuestas de percepción de la empresa pero desde la 
óptica de la prestación de los servicios públicos. 
 
Actualmente, según lo manifestado por el Asesor Privado de la Gerencia 
General, Gerardo Barona Tovar, durante una entrevista realizada el 26 de 
septiembre de 2009 en las instalaciones de la organización, las directivas 
tienen clara la diferencia entre la imagen y la reputación, manifestando su 
interés por medirla y gestionarla. En esas circunstancias se hace necesario 
para la oficina de comunicaciones reconocer la percepción que tiene el usuario 
y la valoración que hace de la compañía desde este escenario de medición de 
la reputación puesto que de lo contrario el análisis sólo se quedará en los 
medios. 
 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Los principales conceptos utilizados dentro de la investigación fueron 
elaborados a partir de las definiciones y aportes teóricos de algunos autores, 
esto se realizó a fin de poder contar con lineamientos claros sobre cómo 
entender el proyecto. 
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Reputación: Ésta definición se sustentó desde lo planteado por Paul Capriotti 
en su libro Branding Corporativo y que corresponde, al ya explicado en  el 
marco teórico, constructo de recepción. “Desde este punto de vista, la 
reputación sería un concepto que deberíamos asociar directamente a la 
representación mental que los individuos deciden (consciente o 
inconscientemente) asociar a una organización.”41. 
 
Este concepto se nutre también de la definición de Débora Luján Iñigo quien lo 
entiende como “Ese activo que crea valor a partir de la interacción múltiple es 
lo que llamamos reputación corporativa”. 
 
En este caso se entendió como: la valoración real que hace el usuario de la 
organización a partir de la información que percibe, obtiene y asocia desde 
diversos escenarios, principalmente los medios de comunicación,  y que se 
construye gracias a los valores, atributos o variables de reputación, 
entendidos como el conjunto de representaciones mentales con las que la 
organización desea ser relacionada. 
 
Público/ Stakeholder: Usuario de estrato 1 y 2, titular en las facturas de los 
servicios públicos, el cual hace parte del target del noticiero 90 minutos y que 
elabora una valoración (positiva o negativa) de las Empresas Municipales de 
Cali. 
 
Una definición básica de este término la propone Giber "un número de 
individuos los cuales se hallan en situación de mutua integración (aunque sea 
mínima) y relativamente duradera"42 
 
Tomando en cuenta esta característica, la definición planteada parte de la 
relación del individuo con la organización, por tanto se acude a la elaborada por 
Moffitt, la cual señala que “un público no es medido con base en variables 
demográficas comunes, sino en función de relaciones compartidas con una 
organización.”43 
 
En esa relación compartida Capriotti reconoce a los stakeholders como: 
“cualquier grupo o individuo que es afectado o puede afectar el logro de los 
objetivos de la organización.”44 
 
En este caso los públicos, usuarios suscritos de estratos 1 y 2, tienen una 
incidencia directa sobra la compañía, así mismo Emcali puede impactarlos 
positiva o negativamente puesto que es el proveedor de los servicios públicos. 
 
Medio de comunicación (local): Raul Trejo Delabre en el texto Léxico de la 
política de Laura Baca Olamendi lo define como: “espacios de comunicación de 

                                                 
41

 CAPRIOTTI PERI, Paul Branding. Op. cit., p. 95. 
42

 CAPRIOTTI PERI, Paul: La Imagen de Empresa. Estrategia para una comunicación integrada, El 

Ateneo, Barcelona, 1992, [versión online, 2006, en http://www.bidireccional.net]. p. 35 
43

 Ibíd., p. 70. 
44

 Ibíd., p. 73. 



33 

 

masas que propagan mensajes a grandes públicos: prensa, cine, radio y 
televisión. Los medios implican audiencias y éstas, a su vez, recursos técnicos 
para recibir los mensajes a través de aquellos instrumentos de propagación 
masiva”.45 
 
A lo que agrega: “Los medios conducen mensajes entre una entidad que los 
produce y sus destinatarios, que los reciben. Cuando son de comunicación de 
masas, los medios llevan mensajes propagados por empresas de información a 
públicos amplios”.  
  
Por otro lado, una definición técnica del concepto la propone Capriotti, en su 
relación con las organizaciones, en este caso: “los medios de comunicación 
siguen siendo considerados un canal, ya que son tomados como distribuidores 
cualificados de información sobre la organización.”46 
 
Desde esa relación del canal de propagación de mensajes con el público de la 
organización, en esta investigación se concibió este término como: Proveedor 
de información socialmente mediada en la relación de EMCALI con el usuario, 
entendido como noticiero 90 Minutos. 
 
Información socialmente mediada: este término responde a una 
interpretación previa de la información antes de llegar al público objetivo 
“…llega a las personas previamente ´filtrada´ por otras fuentes de 
información”47.  Esta definición de Capriotti se complementa con la propuesta 
por Stella Martini quien dice que “La información permite a los individuos 
conocerse y conocer su entrono, organizar su vida en el ámbito privado y 
participar en la vida pública”.48 
 
En este sentido de comprensión del entorno a través de mensajes previamente 
elaborados este concepto se entendió como: 
 
Todos los mensajes correspondientes a la organización, los cuales han sido 
sometidos a algún tipo de tratamiento y que son transmitidos masivamente en 
forma de noticia por el medio de comunicación.  
 
Comunicación externa: “… concierne a todas las relaciones de la empresa 
con el público externo, y éstas, en nuestra opinión, puede ser comprendidas en 
tres dimensiones: una se refiere a la publicidad, otra a las relaciones públicas, y 
una tercera a la información comercial. Cada una de ellas tiene autonomía 
dentro de la estructura correspondiente, debido a que conlleva tipos específicos 
de relación con la audiencia externa. 
 

                                                 
45

 TREJO DELABRE, Raúl. Op. cit., p. 1 
46

 CAPRIOTTI PERI, Paul. De los Media/Canal a los Media/Público: La relación de las organizaciones 

con los medios de comunicación desde la perspectiva de las relaciones públicas. Op. cit., p. 20 
47

 CAPRIOTTI PERI, Paul Branding. Op. cit., p. 45. 
48

 MARTINI, Stella. Op. cit., p. 1 



34 

 

La publicidad se orienta a las cualidades de identidad comercial de la empresa; 
las relaciones públicas se enfocan al público en general y, por tanto, su radio 
de acción no se limita a la audiencia constituida por los consumidores; la 
información comercial trata las relaciones directas comerciales de la empresa 
con sus clientes y proveedores.”49 
 
A esta definición de la comunicación externa elaborada por Tejada Palacios 
cabe agregar que también involucra la relación con los medios de 
comunicación y con los demás stakeholders de la organización. Por lo cuál en 
esta investigación, este concepto se entendió como: la relación de la 
organización con los usuarios suscritos de estratos 1 y 2 a partir de su 
presentación en un medio de comunicación regional. 
 
Dentro de este concepto, se enmarcó el terminó de Comunicados o Boletines 
de Prensa que fue fundamental en el desarrollo del proceso y que compete 
directamente a la oficina de comunicaciones. Estos eran documentos digitales 
de circulación diaria con los que principalmente se  informaba a los medios de 
comunicación, vía correo, de las acciones que adelantaba la empresa en sus 
diferentes campos de acción.      
 
 
2.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
El proyecto desarrollado se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, 
donde  se ubican las Empresas Municipales (EMCALI), durante el periodo 
comprendido entre los meses de septiembre de 2009 y mayo de 2010.  
 
Su aplicación conllevó el desarrollo de un sondeo entre los televidentes del 
noticiero 90 Minutos, habitantes de las comunas cuyo estrato moda era 1 y 2, 
los cuales eran usuarios suscriptores residenciales de las Empresas 
Municipales de Cali, asistentes a los Centros de Atención Local Integrada CALI.  
Se utilizó una muestra aleatoria simple de 150 personas en las comunas 1, 6, 
11, 14-16, 20 y 21 
 
EMCALI es una entidad que actualmente cuenta con más de 2400 
colaboradores nombrados distribuidos en cada una de sus plantas y centros de 
atención, su estructura organizativa y funcional se presentan en la figura 
número 1, la cual corresponde a su organigrama 
 
 
2.4.1. Caso Emcali 
  
Desde su fundación, las Empresas Municipales de Cali han jugado un papel 
trascendental en el desarrollo de la ciudad, en aras de entender la 
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problemática, se presentan  una serie de etapas con base en la presentación 
que hace el ex - representante a la Cámara David Luna Sánchez:   
 

• 1931: Nace EMCALI. 
• 1944: Se transfiere a EMCALI el servicio de teléfonos. 
• 1961: Se transfiere a EMCALI el manejo del alcantarillado de la ciudad. 
• 1961: Se constituyó el establecimiento de EMCALI como un organismo 

autónomo en el Acuerdo 50 de 1961. 
• 1992: Se privatizó el sector energético a través de la Ley 700 de 1992. 
• 1993: Se inicia Proceso de Reconvención y Modernización de EMCALI.  
• 1994: Se expidió Ley 142. 
• 1996: Acuerdo 14 de 1996; Aprobó transformación de EMCALI en un 

grupo de empresas compuesto por una Empresa Industrial y Comercial 
del Estado, y cuatro empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 
(Acuacali, Enercali, Genercali, y Emcatel). 

• 1999: Acuerdo 34 del Concejo Municipal liquidó las cuatro empresas. 
• 2003: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó 

posesión de la empresa para administrar los negocios, bienes y haberes, 
con el objetivo de preservar la continuación del servicio. 

• 2003: Se firmó acuerdo “Todos Ponen” para la modernización más 
grande que se haya realizado en EMCALI. 

 
 
A pesar que la organización se llegó a considerar “un modelo a seguir (a finales 
de 1980), por estar en la lista de las 500 mejores empresas públicas en 
Latinoamérica”50, la crisis que dio inicio en 1990 no ha podido ser superada 
hasta la fecha actual. EMCALI sufrió un proceso de transformación a su 
interior, en el que las continuas fallas se veían reflejadas en la inconformidad 
que la sociedad caleña, que no dejaba de presentar quejas sobre los atropellos 
que la organización hacía en el cobro de los servicios públicos. 
 
Adicionalmente factores como las malas gerencias administrativas, la deuda 
con la Nación y presión por los altos directivos del Gobierno Nacional de 
Colombia para privatizarla, provocaron que en el año 2000, la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) interviniera la organización: 
 
“Para la nueva dirigencia de Sintraemcali, la crisis financiera por la que 
atravesaba la empresa en ese momento, no se debía a la naturaleza perversa 
de la propiedad pública, sino a la dirección de Emcali bajo criterios clientelistas, 
generadores de corrupción y manejos ineficientes e inadecuados. La respuesta 
del Gobierno Nacional de entonces, encabezado por el Presidente Andrés 
Pastrana, a la crisis de Emcali, fue la de intervenirla el 4 de abril de 2000 a 
través de la Superintendencia de Servicios Públicos, argumentando la deuda a 
diferentes electrificadoras del país y el alto nivel de endeudamiento con la 
banca. La intervención significó el paso de la administración de la empresa de 
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manos del Municipio a la Superintendencia; esta situación se extiende hasta el 
presente. Frente a esta situación Sintraemcali establece sus puntos de 
discordia en cuanto al convenio con los acreedores y denuncia por corrupción 
al actual gerente interventor nombrado por la Superintendencia, Carlos Alfonso 
Potes”51.  
 
En esta publicación de la revista de la Escuela Nacional Sindical se pueden 
observar los conflictos que afrontaba la empresa desde la perspectiva de los 
trabajadores en el momento que se rumoraba acerca de su privatización. 
 
 
Figura 1. Organigrama general EMCALI 
 

 
 
Adicionalmente a estas problemáticas se había generado una idea (que tiene 
fundamentos a raíz de los escándalos difundidos) de que los colaboradores 
perdían demasiado tiempo en la realización de sus labores y que al interior de 
la organización existían personas que se lucran de formas “turbias” a costa de 
los pagos de los servicios públicos de los caleños. 
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Todas estas situaciones actualmente se han venido diezmando gracias a la 
gestión de la última Gerencia Interventora a cargo de Susana Correa y se ha 
llegado a considerar que la crisis de la empresa podría estar llegando a su fin, 
puesto que se han hecho anuncios en los medios de comunicación de que la 
organización podría volver a manos del municipio, sin embargo el periodista 
Oscar López del noticiero 90 Minutos manifiesta que “La imagen que se 
proyecta de la empresa es confusa, todavía no se sabe si se va a dar al 
municipio, si va a seguir intervenida y digamos en esos aspectos la imagen no 
es clara”. 
 
Se puede ver entonces que Emcali, es una organización que ha venido 
enfrentando una serie de dificultades, no sólo administrativas, sino también de 
imagen ante sus diferentes públicos, lo que no deja de ser un reto para los 
miembros del departamento de comunicaciones quienes trabajan en aras de 
mejorar la reputación de la empresa. 
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3.  METODOLOGÍA 
 
 
3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
El desarrollo de esta investigación se dio a partir del objetivo general que 
comprendía  el análisis de la incidencia de los mensajes que presentaba el 
noticiero 90 Minutos en la construcción de la reputación que los usuarios 
suscritos de estratos 1, 2 tenían con respecto a  las Empresas Municipales de 
Cali, por tanto el proceso involucró la interpretación de la información 
socialmente mediada y el análisis de su incidencia en la percepción de las 
personas y por ende en la reputación de la organización. Se dio entonces una 
combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo, ambos jugaron un papel 
fundamental. 
 
Desde el enfoque cualitativo en el que “La investigación se realiza sobre 
elementos como son la palabra hablada o escrita y alguna conducta 
directamente observable, codificando los datos obtenidos e interpretándolos”52. 
Se tuvo como principal método de investigación el análisis documental, donde 
se revisó el principal texto que configuraba la estructura organizacional de 
EMCALI y en el que se establecían los lineamientos que debía seguir la 
empresa para superar la crisis.  El Plan Estratégico Corporativo 2008 – 2012 
fue revisado detalladamente puesto que fue trascendental al momento de 
identificar los valores reputacionales que regían a la organización.  
 
También se analizaron los boletines de prensa emitidos por la oficina de 
comunicaciones entre los meses de septiembre de 2009 y abril de 2010, 
buscando identificar aquellos valores reputacionales que se proyectaban con 
mayor predominancia. Cabe resaltar que también se realizó revisión de los 
planteamientos de diversos autores frente al tema de reputación corporativa y 
se revisaron las notas emitidas por el noticiero 90 minutos durante el mismo 
periodo de tiempo. 
 
Por otro lado se utilizó la técnica de entrevista como estrategia de acceso a la 
información puesto que hace parte del método de la etnografía, en este caso se 
aplicó Gerardo Barona Tovar, Profesional Master Asesor Privado de la Gerente 
Interventora Susana Correa, quien lo designó para atender las dudas e 
inquietudes que surgieron en la elaboración del proyecto. La entrevista se 
desarrolló a fin de determinar los lineamientos que este órgano directivo 
establecía para la gestión de la reputación.  
 
De igual manera se realizó una entrevista semi estructurada a Germán 
Caicedo, Gerente de la compañía Táctica & Estrategia, quien ofreció 
lineamientos contundentes para la elaboración de esta investigación. También 
se realzó una entrevista al periodista del noticiero 90 Minutos Oscar López para 
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conocer su postura respecto a la situación de EMCALI y su percepción acerca 
de la gestión de la labor de la oficina de comunicaciones. 
 
Los anteriormente mencionados se desarrollaron teniendo en cuenta que “La 
investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 
realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.”53  Partiendo de 
estos postulados se pudieron establecer los valores reputacionales que a nivel 
mediático proyectaba la empresa y la percepción real de los usuarios desde la 
relación de la organización con el medio. 
 
Dentro del enfoque cuantitativo, se aplicó el método por sondeo a través de la 
encuesta, que Guillermo Briónes define:  
 
“La encuesta social, uno de los tipos más utilizados de la investigación social 
cuantitativa, es un método de obtención de información mediante preguntas 
orales o escritas, planteadas a un universo o muestra de personas que tienen 
las características requeridas por el problema de investigación.”54  
 
La selección que se hizo de la muestra se explica posteriormente con base en 
los planteamientos del autor. 
 
 
3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
 
La información que se obtuvo en el desarrollo de la investigación se logró 
gracias a las siguientes fuentes:  
 
Primarias: en este caso se realizó una entrevista a Germán Caicedo cuyo 
objetivo inicial era reconocer el procedimiento en la elaboración del demo de la 
metodología de análisis que aplicaba su compañía, pero que al final terminó 
siendo una orientación fundamental para el desarrollo del proceso. También se 
entrevistó al Asesor Privado de la Gerente Interventora de Emcali, como 
elemento de validación de los atributos reputacionales y al periodista Oscar 
López.  
 
Otra fuente primaria fue el sondeo de opinión que se aplicó un entre los 
usuarios suscritos de estratos 1 y 2, que permitió determinar la percepción que 
tenían de la organización a partir de la información socialmente mediada que 
se transmitía el noticiero 90 Minutos.  
 
Secundarias: Se recurrió al Plan Estratégico Corporativo de Emcali 2008 - 
2012, así como a los boletines de prensa emitidos por la oficina de 
comunicaciones. También a los archivos audiovisuales de las emisiones del 
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noticiero 90 minutos entre los meses de septiembre de 2009 y abril de 2010 
para el análisis de los contenidos informativos relacionados con la empresa. 
 
También se tomaron como referentes algunos autores, los cuales generaron 
grandes aportes para el proyecto,  puesto que elaboraron algunos conceptos y 
métodos de medición que se tuvieron en cuenta durante la investigación, como 
por ejemplo: Paul Capriotti Peri, Justo Villafañe, Germán Caicedo etc. 
 
Las técnicas de recolección de información utilizadas se presentan en la 
siguiente tabla: 
 
 
Tabla 1. Técnicas de recolección de información 
 

 
Encuesta 

 
Se elaboró un cuestionario en el 
cual se abordaron temas que 
ayudaron a reconocer la 
percepción que tenían los usuarios 
de la reputación de EMCALI 
partiendo de la identificación de los 
valores reputacionales. 

 
Se realizaron preguntas 
cerradas, claras y concretas que 
facilitaron el diligenciamiento del 
cuestionario. 

 
Entrevista 

 
Se desarrolló una entrevista 
personal con el Asesor de la 
Gerente Interventora de EMCALI, 
quien además hizo parte del equipo 
de planeación corporativa que 
elaboró el Plan Estratégico 
Corporativo. 
 
Se entrevistó al Gerente de la 
Compañía T&C Germán Caicedo. 
 
Se elaboró una entrevista al 
periodista Oscar López. 

 
Las entrevistas fueron semi 
estructuradas, con preguntas 
abiertas que permitieron a los 
consultados ampliar los temas 
por los cuales se estaba 
indagando. 

 
Análisis 
documental 

 
Su desarrollo fue de carácter 
personal 

 
Comprendió el análisis del Plan 
Estratégico Corporativo de 
Emcali, los boletines de prensa 
elaborados por la oficina de 
comunicaciones, las notas 
periodísticas emitidas por el 
noticiero 90 Minutos y los aportes 
teóricos de diversos autores 
respecto al tema. 

 
Fuente. Procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 
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3.3.  PROCEDIMIENTO 
 
3.3.1. Momento 1.  
 
 
3.3.1.1. Etapa 1.1. 
 

 Se analizaron diversos autores frente al tema de reputación corporativa, 
su medición y el impacto en los stakeholders de las organizaciones. 

 Se entrevistó a la Jefe de Comunicaciones Externa, Jenny Álvarez para 
reconocer su percepción acerca de la reputación de la empresa y la 
gestión que realizaba para poder proyectarla. 

 Se entrevistó a Germán Caicedo, Gerente de la compañía Táctica & 
Estratégia, para reconocer la visión que poseía respecto al tema de 
reputación, su inmersión en los estudios de comunicación actuales y los 
procesos de medición elaborados por su compañía. 

 Se analizó el Plan estratégico Corporativo de 2009 de EMCALI para 
identificar elementos que fundamentaran los valores reputacionales 
definidos. 

 Se analizaron los boletines de prensa emitidos por la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. 

 Se definieron los valores reputacionales que EMCALI proyectaba desde 
su oficina de prensa hacia los medios de comunicación. 

 
 
3.3.1.2. Etapa 1.2. 
 

 Se monitorearon y analizaron las noticias emitidas por el noticiero 90 
minutos. 

 Se aplicaron las encuestas en los Centros de atención Local Integrada 
de las comunas seleccionadas. 

 Se entrevistó a Gerardo Varona Tovar, Profesional Master y Asesor 
privado de la Gerente interventora Susana Correa, para conocer la 
visión que las directivas tenían respecto al tema de la reputación, 
adicionalmente Varona reconoció la importancia de los atributos 
definidos y su representatividad de la organización. 

 
 
3.3.2. Momento 2.  
 
Se seleccionó, analizó, clasificó y confrontó la información recopilada a partir 
de métodos cualitativos y cuantitativos con ayuda de la matriz elaborada 
llegando así a los resultados.  
 
 
3.3.3. Momento 3. 
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Se construyó el cuerpo del proyecto de investigación, los temas y subtemas, 
dando respuesta a los objetivos planteados, para así lograr elaborar el informe 
final, que dio respuesta a la pregunta de investigación. 
 
 
3.3.4. Elaboración de matriz de análisis. Hay que resaltar que durante el 
desarrollo de la investigación también se aplicó una metodología básica de 
carácter correlacional que permitió establecer el grado de relación existente 
entre: lo que proyectaba EMCALI desde su oficina de comunicaciones con 
base en los lineamientos y objetivos consignados en el Plan Estratégico 
Corporativo 2008 - 2012, la información socialmente mediada que mostraba  el 
noticiero 90 minutos y la percepción de los televidentes de estrato 1 y 2 
usuarios suscritos de la organización durante el periodo de estudio. 
 
Cada uno de los elementos anteriormente mencionados responde a un objetivo 
específico de este proyecto, por lo tanto se hizo necesario presentar 
minuciosamente cada uno de ellos. 
 
 
3.3.4.1. Proyección de EMCALI  Para lograr establecer qué elementos de la 
reputación deseaba EMCALI que sus públicos percibieran a través de los 
medios de comunicación fue necesario, como primer paso definir los valores 
reputacionales de la organización a fin de reconocer cuáles de estos llegaban a 
los usuarios de una manera asertiva y cuáles diferían de lo que era la 
organización en sí. 
 
De esta forma, se utilizaron como guía los aportes teóricos del autor Justo 
Villafañe, quien desde su experiencia en la consultora española Villafañe & 
 

Asociados propone su modelo de gestión de reputación corporativa (). 
 
Como se había mencionado anteriormente, el modelo Villafañe se compone de 
cuatro variables: 
 

 Definición de la visión reputacional de la compañía 
 

 Diagnóstico reputacional de la compañía y benchmarking (**) de la 
competencia 

 

 Ejecución del Plan director de reputación corporativa 
 

 La comunicación de la reputación 
 

                                                 
(

) Este modelo ha sido aplicado en más de una docena de grandes compañías españolas (BBVA, 

Siemens, Repsol YPF, Gas Natural, Mapfre, Iberdrola...) 

(
**

) Proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 

organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de 

realizar mejoras organizacionales.  
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En este caso se abordaron específicamente los elementos del primer 
componente puesto que eran fundamentales para la realización del proyecto.  
 
De esta forma Villafañe plantea que: 
 
“El objeto de esta primera etapa es formular la visión que la alta dirección de la 
compañía tiene sobre lo que ésta necesita para tener éxito y alcanzar el 
liderazgo reputacional dentro de su sector y entre las compañías de similar 
dimensión corporativa.”55 
 
En una forma más sencilla, define la visión reputacional como la imagen 
compartida por los miembros de la alta dirección sobre lo que necesita la 
empresa para tener éxito y alcanzar el liderazgo en reputación56. 
 
Este planteamiento que propone el catedrático de la Universidad Complutense 
de Madrid, concuerda con el de autores como Amaia Arribas  del Tecnológico 
de Monterrey, quien propone que la definición de la visión reputacional es la 
primera fase del proceso de comunicación de la misma, de esta forma, postula 
que: 
 
“constituye la gran meta aspiracional de la compañía y su definición es 
competencia de la alta dirección (con ayuda de consultores). La visión 
reputacional debe incluir los valores de reputación de la empresa, sus 
stakeholders estratégicos y las variables de reputación a gestionar”57 
Puesto que la visión reputacional abarcaba una dimensión y un trabajo más 
extenso con los directivos de la empresa, en este documento académico se 
establecieron elementos que desde la perspectiva teórica responden a lo que 
son los valores reputacionales, que son los que al final terminan por dar forma 
y estructura a la reputación corporativa. 
 
En el momento inicial del proceso se tuvo en cuenta un factor bastante 
significativo y fue que en los años 2006 y 2007 se adelantó el direccionamiento 
estratégico de la empresa, con el apoyo de la firma SINGLAR 
CONSULTORES, el cuál involucró el total de los colaboradores de la 
organización. De esta forma la consultora presentó el 26 de mayo de 2007 la 
metodología empleada y los resultados obtenidos. 
 
A partir de esto se obtuvo el plan estratégico corporativo y los planes 
estratégicos particulares para cada unidad de la organización. El documento 
que contaba con vigencia al momento de realizar el proyecto fue fundamental 
para definir los valores reputacionales, puesto que delimitaba claramente las 
metas de la organización, su visión a largo plazo y orientaba sus acciones al 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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Teniendo en cuenta el análisis que hace Germán Caicedo en su artículo 
algunas ideas sobre análisis de medios – Caso EMCALI (partes I, II, y III) y 
tomando como referencia la orientación que ofreció durante la entrevista para 
la realización de este proyecto, en la que señaló que uno de los principales 
escenarios del proceso de medición de la reputación es la identificación de 
atributos, valores o variables que ayudan a fortalecer la reputación de la 
organización.  
 
Se inició el proceso de identificación de este conjunto de representaciones 
mentales con las que la organización desea ser relacionada para establecer 
que tan alineada se encontraba la proyección de la compañía con lo que el 
medio estaba mostrando. 
 
Cabe recordar que este proceso estaba amarrado a la medición 
comunicacional que el mismo autor propone, en la que se requiere identificar 
los atributos de reputación que pretende proyectar la empresa y “revisar la 
información publicada por los medios masivos, detectar la presencia de 
mensajes clave que aseguren el posicionamiento reputacional deseado y 
cuantificar la información.”58 
 
Como punto de partida se determinaron elementos particulares con los que la 
organización podía llegar al medio y generar una intención de comunicación. 
En este caso se tomaron como referencia los boletines institucionales, los 
cuales eran elaborados por la oficina de prensa, particularmente por la jefa de 
comunicaciones externa, quien los hacía llegar a los medios a fin de informar a 
la sociedad de los acontecimientos que se presentaban en la empresa. Lo 
anterior tomando como referente los planteamiento de Capriotti quien señala 
que la organización se puede convertir en proveedora de información dentro de 
la gestión de la reputación. 
 
La idea inicial era realizar un análisis de las publicaciones entre los meses de 
Enero y Febrero de 2010, sin embargo el lapso se extendió, desde el 1 de 
septiembre de 2009 hasta el 19 de abril de 2010, puesto que la información 
presentada por el noticiero durante dicho periodo no era suficiente para tener 
un panorama claro en cuanto al comportamiento de la información 
 
Este trabajo de investigación también se prolongó para que el lapso de revisión 
documental y la aplicación de las encuestas no superaran el mes de diferencia 
a fin de tener mayor validez.  Adicionalmente el contar con una mirada tan 
amplia de la información elaborada por EMCALI, desde su oficina de 
comunicaciones hacia los medios,  hizo mucho más preciso el análisis. Sin 
embargo no se descarta la posibilidad de que la medición que aquí se plantea 
se haga en un lapso de tiempo más corto. 
 
Puesto que había una cantidad significativa de información en los boletines de 
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prensa, para poder darle orden, se desarrolló una matriz en Excel, a partir del 
procesamiento propio, donde se habilitaron casillas en las cuales se podía 
consignar la información de acuerdo a criterios comunes. 
 
 
Tabla 2. Encabezado matriz de análisis de boletines emitidos por EMCALI 

 
Fuente. Procesamiento a partir de la necesidad de sistematizar la información 
contenida en los boletines de prensa de la oficina de comunicaciones de 
EMCALI. Anexo A,  Javier Valencia Fernández.  
La imagen ilustra la matriz utilizada para sistematizar la información. 
 
 
La primera casilla correspondía al número del boletín, este no variaba con los 
cambios mensuales puesto que permitía establecer el total de los productos 
analizados. En los siete meses y medio en que se monitoreó la información que 
emitía la empresa se registraron 170 boletines. 
 
En este punto cabe resaltar que para la cita bibliográfica que se realiza en el 
documento, la numeración corresponde a los datos consignados en la casilla 
anterior puesto que la oficina de comunicaciones sólo los clasificaba por mes y 
no tenía establecida una secuencia que permitiera identificarlos.  
 
En la segunda casilla se consignó la fecha en la que se publicó el boletín, esto 
permitía relacionar los momentos en que la empresa comunica algo y el 
noticiero emitía la información. Se estableció entonces que en el mes de 
septiembre se analizaron 33 boletines, en octubre 30, en noviembre 15, en 
diciembre 12, en enero 19, en febrero 28, en marzo 21 y hasta el 19 abril de 
2010, 12 boletines.  
 
En la tercera casilla se ubicó el titular del boletín que muchas veces permitía 
inferir su contenido, lo cual facilitaba la identificación del valor que tenía mayor 
presencia. Algunos de los titulares que cumplían con estas características 
fueron: 
 
“EMCALI cada vez más cerca CARAVANA DE LA ALEGRIA EN EL BARRIO 
SAN LUIS”59  
 
“Por implementación de nueva tecnología CORTE PARCIAL DEL SERVICIO 
EN LA COMUNA 10”60 
 

                                                 
59

 EMCALI cada vez más cerca caravana de la alegría en el barrio San Luis. Cali. 04, septiembre, 2009, 

no. 3. 
60

 Por implementación de nueva tecnología corte parcial del servicio en la comuna 10. Cali. 14, 

septiembre, 2009, no. 15. 



46 

 

“EMCALI EN PREAUDITORIAS PARA CERTIFICACIÓN DEL ICONTEC”61 
 
“En el Distrito de Aguablanca POZOS DE AGUA PROFUNDA RECIBEN 
MANTENIMIENTO”62 
 
“En jornada democrática del domingo COMICIOS ELECTORALES CON 
SOPORTE TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES DE EMCALI”63 
 
La cuarta casilla correspondía a la gerencia de EMCALI que predominaba en el 
boletín, en este caso acueducto, alcantarillado y energía. Esta diferenciación se 
hizo teniendo en cuenta que estructuralmente cada una es fundamental puesto 
que prestan servicios a la sociedad caleña y pueden ser percibidas de forma 
diferente contrario a otras organizaciones. En esta casilla los boletines que no 
correspondían específicamente a una de las dependencias ya mencionadas se 
clasificaban como Institucionales, puesto que podían pertenecer al núcleo 
administrativo de la empresa o a las áreas de desarrollo humano y social.  
 
En este punto se pudo observar como en la redacción se hacía fuerte énfasis 
en las gerencias, a continuación se presentan ejemplos de cada una: 
 
Energía: 
 
“A las 10:00 de la mañana, en la carrera 27 C Bis No 72 F -87, Susana Correa 
Borrero, Gerente de EMCALI, entregará a Nueva Florida las obras que 
optimizarán el servicio de energía en el sector y pondrá en funcionamiento el 
medidor comunitario que generará una única factura por los consumos de 
todas las viviendas.” 64 
 
“Con el propósito de aclarar inquietudes sobre el incremento en las tarifas de 
energía y capacitar a las redes de apoyo social, conformadas por líderes 
comunitarios, EMCALI realizó una visita pedagógica a la planta de EPSA, en 
Calima Darién.”65 
 
 “Hoy viernes 19 de febrero a las 5:00 de la tarde se realizará la Asamblea para 
la firma del Acta de Aprobación del Proyecto Esquema Diferencial de Medición 
y Facturación Comunitaria – “Energía para Todos”, en el sector Florida, 
comuna 13, donde también se elegirá al Representante del Suscriptor 
Comunitario.”66 
 

                                                 
61

 EMCALI en preauditorias para certificación del ICONTEC. Cali. 24, noviembre, 2009, no. 72. 
62

 En el Distrito de Aguablanca pozos de agua profunda reciben mantenimiento. Cali. 22, enero, 2010, no. 

100. 
63

 En en jornada democrática del domingo comicios electorales con soporte tecnológico de 

telecomunicaciones de EMCALI. Cali. 10, marzo, 2010, no. 146. 
64

 Arranca proyecto piloto de Suscriptor Comunitario EMCALI entrega obras para mejorar servicio de 

energía en Nueva Florida , comuna 13 de Cali. Cali. 04, septiembre, 2010, no. 04 
65

 EMCALI invita a conocer la ruta de la energía líderes de redes de apoyo social visitan planta 

electrificadora en Calima. Cali. 07, octubre, 2009, no. 38 
66

 EMCALI se reúne con la comunidad para llevar “Energía para Todos”. Cali. 19, febrero, 2010, no. 128 



47 

 

Acueducto y Alcantarillado: 
 
“Debido a los bajos caudales de los ríos Cali y Meléndez, producto del intenso 
verano que afronta la ciudad y la región en general, y que corresponden a 
niveles críticos por debajo de los históricos de los últimos cinco años, la 
Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI informa a la comunidad 
que: Se dará inicio a la Fase II del estiaje (caudal mínimo), lo cual permitirá 
llevar agua de la red baja a la red alta, pasando por la Estación de Bombeo La 
Normal.”67 
 
“El programa de Mejoramiento y Uso Racional del Agua: Agua-Mejorando-
Ando, del Departamento de Relaciones Comunitarias llevo a cabo el pasado 
sábado 19 de diciembre-09, el evento de Clausura de la tercera Fase de 
Intervención Socio-Comunitaria adelantada por el Equipo de Trabajo 
Comunitario que durante los últimos meses ha estado acompañando a las 511 
familias que se beneficiarán con el Mejoramiento de las redes del Servicio de 
Acueducto.”68 
 
“Con un gran acto comunitario este sábado 6 de febrero, EMCALI hará apertura 
a las obras de recuperación hidráulica, ambiental y paisajística en las Lagunas 
de Charco Azul y El Pondaje, lo cual mitigará los problemas de inundaciones 
en la parte oriental de la ciudad.”69 
 
Telecomunicaciones: 
 
“Esta semana EMCALI y PUBLICAR entregaron la edición número 50 del 
Directorio Telefónico, que trae una propuesta inspirada en la caleñidad, 
reflejando momentos especiales en familia.”70 
 
“Telecomunicaciones de EMCALI sigue modernizando su servicio en la ciudad, 
por esta razón tiene programado para este martes 6 y miércoles 7 de octubre 
una suspensión parcial del servicio telefónico en la comuna 5.”71 
 
“En el 2010 EMCALI implementará Cali Digital, para dar conectividad a la 
ciudad en temas de educación, salud, emprendimiento, turismo y Gobierno en 
Línea. Éste es uno de los doce proyectos que la Gerencia de 
Telecomunicaciones tiene para este año, dentro de los cuales está también el 
fortalecimiento de Yumbo Digital, experiencia similar que desarrolla en el 
municipio vecino.”72 
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Institucional: 
 
“Ahora los usuarios que visitan los Centros de Atención y CALI`s no tendrán 
que hacer doble fila para sacar el duplicado de su factura y cancelarla en el 
cajero del banco, pues EMCALI ha desarrollado un nuevo sistema tecnológico 
que permitirá agilizar estos trámites para la comodidad de los clientes.”73 
 
“La semana pasada se llevó a cabo “Exponegocios 2009” en el cual, EMCALI 
hizo presencia en la muestra empresarial e institucional, con la exposición de 
los portafolios y las ofertas comerciales de los diferentes negocios de 
Telecomunicaciones, Energía, Acueducto y Alcantarillado.”74 
 
“Hoy en rueda de prensa la Gerente General de EMCALI, Susana Correa 
Borrero, dijo que acata la decisión de la Corte Suprema de Justicia, donde se 
revoca la suspensión del desacato derivado de la tutela instaurada por dos 
trabajadores de la empresa, pero aclara que no la comparte por ocasionar un 
retroceso en la estructura organizacional e ir en contra del objetivo de 
salvamento de la Empresa que se está logrando.”75 
 
Es de resaltar que en algunos boletines se presentaban dos gerencias, en 
estos casos se tomó como referencia aquella que tenía mayor predominancia 
según la presentación que hubiese realizado el redactor. 
 
En la quinta casilla se consignó el Carácter de la información, en este caso se 
tuvieron en cuenta los criterios comunes bajo los cuales se presentaba la 
información. De esta forma se obtuvo la siguiente clasificación: 
 
Informativo: Correspondía a información que daba cuenta de las acciones que 
estaba adelantando la organización, como programas sociales, implementación 
de herramientas para un mejor servicio, participación en diversos eventos 
sociales, económicos y culturales como por ejemplo: 
 
“Este sábado 12 de septiembre EMCALI llegará al barrio TEQUENDAMA con 
su cuarta jornada de “Déjate Tomar por EMCALI”, donde se brindará asesoría y 
respuesta a las diferentes inquietudes de la comunidad.”76 
 
“La moda es actualidad, es modernismo, es estar a la vanguardia. Por eso 
EMCALI, una empresa que evoluciona, que está siempre adelante, está 
presente y se convierte en protagonista del Exposhow 2009, el evento de moda 
más importante del occidente colombiano.”77 
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“Este mes se realizaron las pre-auditorias de ICONTEC con las cuales EMCALI 
busca certificarse en cuatro alcances, que garantizarán la calidad de los 
servicios prestados por la Empresa. El balance fue positivo y evidenció el 
compromiso de los trabajadores de los diferentes niveles de la organización.”78 
 
Preventivo: Aquí eran clasificados todos los boletines cuyo contenido hiciese 
referencia a cortes de los servicios públicos, fallas en los sistemas operativos 
de la empresa, cierre de centros de atención, entre otros. Algunos de los 
clasificados fueron: 
 
“Telecomunicaciones de EMCALI sigue implementando, en las centrales 
telefónicas de la ciudad, nueva tecnología para prestar un mejor servicio a los 
caleños. Por esta razón las comunas 5 y 10 tendrán suspensión parcial del 
servicio esta semana.”79 
 
“Para este jueves 8 de octubre la Gerencia de Energía de EMCALI ha 
programado trabajos de mantenimiento en el sector de alto Dapa, lo que 
ocasionará suspensión temporal del servicio.”80 
 
Pronunciamiento: Así se clasificaron los boletines cuya información 
correspondía a la presentación que hacía la organización de una postura frente 
a diversos acontecimientos o situaciones de confrontación que podrían afectar 
su imagen. Algunos de los clasificados fueron: 
 
“FRENTE A LAS DECLARACIONES DE ALGUNOS MIEMBROS DEL 
SINDICATO EMCALI RESPONDE:”81 
 
“La Gerente General de EMCALI, Susana Correa Borrero, informa a la opinión 
pública: Que la calidad del agua es una de las mejores del país, con índice de 
riesgo del 0%, tal como ocurre en la Capital de la República.”82 
 
Reconocimiento: Correspondía a manifestaciones de la organización que 
exaltaban la labor de alguna de sus dependencias, sus empleados o 
comunidad en general. 
 
“Se hace un reconocimiento a la labor desempeñada por la economista Leticia 
González quien lideró, junto al ingeniero Jorge Iván Giraldo de la Gerencia de 
Informática y del ingeniero Milton Fabián Morales, Director de Gestión de 
Energía, el proceso de actualización y mejoramiento de reportes al Ministerio 
de Minas y Energía referente a los subsidios y contribuciones del FOES.”83 
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“MASIVA PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑA DE AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA”84 
 
La sexta casilla correspondía al Resumen de la información presentada en el 
documento, este espacio se habilitó puesto que, a pesar de que el titulo ofrecía 
información muy importante, era necesario conocer más a fondo el contenido 
de cada uno de estos productos.  
 
En la séptima casilla de la matriz se dio paso al Valor Reputacional 
Predominante, es necesario aclara que inicialmente se tuvieron en cuenta los 
definidos por Germán Caicedo en su artículo algunas ideas sobre análisis de 
medios – Caso EMCALI (partes I,II, y III) los cuales estableció a partir del 
análisis del Plan Estratégico Corporativo 2008 – 2012 y la información 
presentada en el medio de análisis que en ese caso era el diario El País de la 
ciudad de Cali. 
 
Bajo el término de atributos de reputación, Caicedo estableció cinco elementos 
que caracterizaban a la empresa y desde donde se construía su reputación: 
 

 Servicios públicos eficaces 

 Empresa modelo 

 Comprometida con valores 

 Comprometida con el medio ambiente 

 Participativa  
 
En este caso se tomaron como referencia tres de ellos, esto puesto que la línea 
bajo la que se construyó este proyecto fue muy similar en ciertos aspectos a la 
desarrollada por el autor, además el documento que regía a la organización era 
el mismo puesto que contaba con vigencia al realizar el trabajo. 
 
Con el fin de identificar los valores reputacionales se realizó una mirada 
detallada de los postulados que se registraban en el Plan Estratégico 
Corporativo de EMCALI, en el se encontraban los principios y objetivos 
estratégicos corporativos que actualmente rigen la empresa y que “fueron 
definidos con el grupo directivo, teniendo en cuenta el previo estudio de las 
oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades analizadas en el DOFA de 
EMCALI.”85  
 
Es necesario aclarar que el hecho de que los objetivos estratégicos y los 
principios corporativos hubiesen sido definidos por los altos directivos a partir 
de un análisis tan minucioso y detallado dio un norte claro respecto a qué 
valores reputacionales se podrían encontrar dentro del análisis de los boletines.  
 
Adicionalmente se tuvieron en cuenta los aportes de la jefe de comunicaciones 
externa de la organización puesto que era y aún es la encargada de coordinar 
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la información que envía la organización a los medios de comunicación. A 
continuación se enuncia cada uno de los valores: 
 
Socialmente responsable  
 
Inicialmente se encontró que el documento establecía que “El bienestar de la 
comunidad es la motivación fundamental de la administración de la 
empresa…”86, por tanto se determinó que la reputación de la empresa se 
comienza a construir desde la relación con las personas, desde un bienestar 
que EMCALI puede ofrecer a aquellos a los que presta servicios públicos con el 
fin de mejorar la calidad de vida. 
 
También se tuvo en cuenta la misión de EMCALI, en la que la empresa busca: 
 
“Contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad, especialmente con la 
prestación de servicios públicos esenciales y complementarios, comprometidos 
con el entorno y garantizando rentabilidad económica y social.”87 
 
Ademán uno de los principios corporativos denominado política social resalta 
que: 
 
“EMCALI contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades donde presta sus servicios, cumpliendo con la responsabilidad 
social de protección al medio ambiente.”88 
 
Esta información permitió establecer que el componente social es fundamental 
para la empresa, por tanto se tomó como referencia para clasificar aquellos 
boletines en los que se manifestaron acciones de la organización en pro del 
desarrollo de la comunidad. Algunos de los productos clasificados fueron: 
 
“Cumpliendo con los postulados de Responsabilidad Social Empresarial, 
EMCALI entregará oficialmente, este jueves 24 de Septiembre, un total de 145 
computadores completos, 19 CPUs 23 impresoras y cinco cajas con cables, 
con el fin de apoyar el programa “Computadores para Educar”, que ha 
beneficiado,  desde el año 2001, a cerca de 4 millones de niños del país.”89 
 
“Alrededor de 120 clientes de EMCALI, entre grandes y medianas empresas de 
la ciudad, participaron del Seminario Taller “Herramientas para uso eficiente de 
energía y agua”, convocado por el Departamento de Mercado Empresarial de 
Energía.”90 
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“Este jueves 04 de febrero, a las 6:00 de la tarde, se realizará la VI Asamblea 
Comunitaria entre EMCALI y las comunidades asentadas en sectores de 
desarrollo incompleto, interesadas en participar en el Proyecto Esquema 
Diferencial de Medición y Facturación Comunitaria – “ Energía para Todos”91 
 
Este atributo no se ligaba directamente a lo que en las organizaciones y en la 
teoría de la comunicación se entiende como Responsabilidad Social, puesto 
que ese concepto abarca un espectro mucho mayor que la definición que aquí 
se planteó. 
 
Servicios públicos eficaces  
 
Este valor partió de la misma naturaleza de la organización al ser esta una 
entidad prestadora de servicios, el primer postulado del Plan estratégico 
Corporativo establecía que: 
 
“El bienestar de la comunidad es la motivación fundamental de la 
administración de la empresa y busca su materialización a través de la 
eficiente, oportuna y rentable prestación, en su área de influencia, de los 
servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Energía y 
Telecomunicaciones.”92 
 
En este caso se observó que otro de los puntos desde los cuales la 
organización construye su reputación parte de la efectividad de los servicios 
que prestaba. Igualmente en su misión se consigna la importancia de 
“Contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad, especialmente con la 
prestación de servicios públicos esenciales y complementarios…”93  
 
La información que se clasificó como parte de este valor reputacional respondía 
a acciones de la organización encaminadas a mejorar los servicios públicos, 
(acueducto y alcantarillado, energía y telecomunicaciones), también a aquellas 
cuyo enfoque fueran los cortes por reparación o actividades que estuviera 
adelantando. 
 
Algunos de los boletines clasificados fueron: 
 
“Desde hoy el proyecto del Reservorio es una realidad para los habitantes de la 
ciudad a quienes se les prestará un servicio continuo, por más de seis horas, 
aún cuando se haya suspendido la operación de las Plantas Puerto Mallarino y 
Río Cauca.”94 
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“Para el mejoramiento del servicio telefónico, EMCALI ha programado trabajos 
de mantenimiento y reposición de redes en diferentes sectores de la ciudad, 
este viernes 29 y el sábado 30 de enero habrá suspensión en sectores de la 
comuna 5 y para el lunes 01 de febrero en la comuna 10 de Cali.”95 
 
“La Gerencia General de EMCALI, a cargo de Susana Correa Borrero, reportó 
una disminución sustancial de las inundaciones en el nororiente caleño, gracias 
a los trabajos de recuperación ambiental y social que desarrolla la empresa y 
que permitieron, en el inicio de la temporada invernal, almacenar cerca de 90 
mil metros cúbicos de agua en la laguna del Pondaje, ecosistema que en otrora 
era el regulador natural de las aguas lluvias de la ciudad."96 
 
Cabe destacar que aunque había información que podía parecer negativa, su 
asociación con el valor respondía principalmente a que la redacción proyectaba 
positivamente algunos cortes exaltando que se buscaba mejorar el servicio y 
traer mayores ventajas. 
 
Algunos de los titulares fueron: 
 
“EMCALI MEJORA EL SERVICIO TELEFÓNICO”97 
 
 “Entre sábado y domingo POR TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN 
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO”98 
 
Calidad en el servicio  
 
Aunque muchos de los boletines analizados en esta categoría se relacionaban 
con el valor anterior, en esta investigación se realizó una diferenciación 
entendiendo la calidad en el servicio como la relación directa de la organización 
con las personas, es decir en lo asociado a mejoras en los sistemas de pagos, 
mejoras en los Centros de Atención Local Integrada, remodelación y 
adecuación de instalaciones entre otros. 
 
Esta categoría partió del postulado consignado en el plan estratégico que 
decía: 
 
“La Estrategia Corporativa parte de la base que el CLIENTE es su razón de ser 
y es éste quien debe percibir el fruto de los esfuerzos y dedicación de los 
recursos humanos, tecnológicos, organizacionales, financieros y demás, 
transformados en servicios públicos eficaces.”99 
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Igualmente se tuvo en cuenta el segundo de los objetivos estratégicos definidos 
en el que la empresa debe “Desarrollar una cultura orientada al cliente, 
soportada con procesos organizacionales efectivos que respondan a las 
necesidades del mercado.”100. Es en esa relación con el cliente que tuvo 
fundamento este valor, obteniendo como resultado en la clasificación boletines 
como: 
 
“Entre obras terminadas, en ejecución y en proceso de licitación, EMCALI ha 
dispuesto más de $18 mil millones de pesos para adecuaciones locativas y 
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, que proporcionarán mejores 
condiciones de trabajo, facilitando las labores de los funcionarios de la 
Empresa y, en algunas sedes, beneficiando a los usuarios directamente.”101 
 
“Cerca del 52% de los usuarios que visitan los Centros de Atención y CALI´s lo 
hacen para tramitar duplicados de facturas y hacer abonos de cuenta. 
EMCALI ya tiene totalmente instalado el nuevo sistema tecnológico que permite 
agilizar esta clase de trámites para comodidad de los clientes.”102   
 
 “El Contact Center de EMCALI y su número 177 de ahora en adelante será 
administrado por el Departamento de Atención al Cliente, liderado por 
Francisco José Grueso, desde donde ya se ha iniciado un proceso de 
transformación orientado a motivar al personal que labora en esta área y a 
mejorar cada día la atención a los usuarios.”103 
 
En este tipo de boletines era evidente la exaltación a los beneficios que se 
traerían al cliente así como las comodidades que se le ofrecerían. 
 
Adicionalmente se tuvo en cuenta el principio corporativo de servicio al cliente, 
el cual establece que EMCALI: 
 
“Motivará una cultura de servicio orientada al Cliente, brindando una excelente 
atención por medio de un equipo humano competente y comprometido con la 
empresa, para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, en 
consecuencia asegurará que las decisiones y actuaciones empresariales 
reflejen los requerimientos de los mismos. La atención al Cliente Ciudadano 
continuará unificada, independiente del esquema empresarial y organizacional 
que adopte la empresa.”104 
 
Cercana a la gente  
 
En este valor reputacional se consideraron los boletines cuyo contenido 
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estuviese asociado a trabajos de integración con las personas, programas 
como La caravana de la alegría, talleres educativos, cine al parque entre otras 
actividades en las que la sociedad pudiese sentir a la empresa más cerca. 
 
Este valor se derivó del principio corporativo de Participación Comunitaria, en el 
cual la empresa: 
 
“Diseñará los instrumentos y mecanismos necesarios para elevar el nivel de 
satisfacción de los clientes y motivar su sentido de pertenencia hacia la 
empresa. Promoverá una efectiva participación ciudadana para que conozca de 
primera mano las decisiones que se adopten, y conocer las inquietudes y 
recomendaciones de la comunidad en relación con la prestación de los 
servicios públicos que presta EMCALI.”105 
 
En este caso se clasificaron boletines como: 
 
“Mañana sábado 05 de septiembre EMCALI llevará la CARAVANA DE LA 
ALEGRÍA al barrio San Luis, comuna 6 de Cali, donde los vecinos del sector 
podrán llegar a acuerdos de pago de sus facturas de servicios públicos y 
ponerse al día.”106 
 
“Mañana jueves 8 de octubre, el sector La Esperanza, parte alta de la comuna 
18, se convertirá en una sala de cine con la proyección en pantalla de un filme 
relacionado con el tema del cuidado del medio ambiente, con el que EMCALI 
busca sensibilizar a la comunidad en el uso adecuado y responsable del 
agua.”107 
 
“La Gerente General de EMCALI, Susana Correa Borrero, y un grupo de 
funcionarios de la Empresa, respondieron a la invitación de los representantes 
de las Juntas de Acción Comunal y la JAL de la Comuna 21 para visitar el 
antiguo lote de disposición de lodos, ubicado en Vallegrande.”108 
 
“Para la Gerencia General de EMCALI, a cargo de Susana Correa Borrero, es 
importante establecer lazos de unión entre los líderes de la ciudad y las 
diferentes Gerencias. Por ello, se consolidan los espacios que brinda la 
empresa para dar a conocer las estrategias y los avances en la prestación de 
los servicios públicos.”109 
 
Es necesario resaltar que al momento de preguntar a Gerardo Varona Tovar y 
a Jenny Álvarez respecto a cuál debería ser el primer atributo con el que los 
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usuarios deberían asociar a EMCALI, ambos coincidieron en que tendría que 
ser este, según el Asesor Privado de la Gerente Interventora: 
 
“Una empresa cercana a la gente, es una empresa que es socialmente 
responsable, una empresa que presta servicios públicos eficientes y es una 
empresa en consecuencia que se acerca a la gente porque es eficaz, es 
eficiente, es efectiva y  obviamente cumple con su responsabilidad social, 
frente a las necesidades que tiene la comunidad  con relación a los servicios 
públicos”.  
 
Empresa modelo  

 
Este valor reputacional fue definido a partir de dos principios corporativos, el 
primero de ellos Transparencia, el cual establece que: 
 
“todo proceso de contratación, de alianzas, modernización y/o transformación 
empresarial, se desarrollará dentro de la normatividad pertinente y los valores 
éticos correspondientes. Las inversiones y gastos de funcionamiento deberán 
responder de manera estricta a las necesidades impuestas por el mercado y el 
giro ordinario de la empresa.”110 
 
El segundo, Imagen Institucional, en el que: 
 
“EMCALI propenderá por proyectar la imagen de una empresa renovada, 
sólida, viable, autosuficiente y orientada al cliente. Tanto el personal vinculado, 
como los contratistas de la empresa, deberán guardar un trato amable con 
vocación de servicio, que propenda por mantener un alto nivel de aceptación 
de la imagen de EMCALI.”111 
 
El primero de ellos está asociado a procedimientos legales de la empresa y el 
segundo hacia la proyección de una organización sólida buscando posicionarla 
socialmente, que sea reconocida por su integridad y que sirva de ejemplo para 
otras entidades. 
 
De acuerdo a estas definiciones, fueron clasificados en esta categoría aquellos 
boletines en los que se mostrara la empresa como una entidad sólida, 
transparente, cumplidora de las normas, de tradición en la región y en 
búsqueda del liderazgo. Algunos de los boletines que cumplieron con  estas 
características fueron: 
 

“Buscando la optimización de los servicios internos y externos, EMCALI viene 
trabajando en la implementación del sistema de gestión de calidad bajo la 
Norma NTCGP1000:2004, cuyo objetivo es asegurar el mejoramiento continuo 
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en cada una de las actividades dentro de la Empresa, siempre pensando en 
beneficiar a los usuarios con servicios de calidad.”112 
 
“En las últimas horas el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, Sala 
Constitucional de decisión, decretó la nulidad al auto proferido por el Juzgado 
Segundo Penal Municipal y el Juzgado Trece Penal del Circuito, que ordenaba 
abrir incidente de desacato, y sancionar con 5 días de arresto y multa 
equivalente a 2 salarios”113 
 
“La Dra. Susana Correa Borrero, Gerente Interventora de la Entidad, se 
presentó en la tarde de hoy de manera voluntaria ante el Juzgado Segundo 
Penal Municipal en la ciudad de Cali, para dar cumplimiento a lo ordenado por 
un fallo de tutela proferido por la Corte Suprema de Justicia.”114 
 
Empresa a la vanguardia  
 
Este valor reputacional partió del principio de Modernización tecnológica en el 
que la empresa: 
 
“A partir de las necesidades de los Clientes deberá innovar de manera 
consistente su tecnología e infraestructura para la prestación de los servicios 
que presta, de igual manera deberá concluir la modernización de los sistemas 
de información para garantizar su productividad y el permanente control de los 
procesos y procedimientos con la máxima flexibilidad y calidad.”115 
 
Teniendo en cuenta esta información, se clasificaron dentro de este valor 
aquellos esfuerzos de la organización por mostrar mejoras en materia de 
nuevas tecnologías para cada una de sus dependencias. Algunos de los 
boletines clasificados fueron: 
 
“La semana pasada se llevó a cabo “Exponegocios 2009” en el cual, EMCALI 
hizo presencia en la muestra empresarial e institucional, con la exposición de 
los portafolios y las ofertas comerciales de los diferentes negocios de 
Telecomunicaciones, Energía, Acueducto y Alcantarillado.”116 
 
“La Gerencia de Telecomunicaciones de EMCALI ha facilitado los recursos 
técnicos necesarios para las comunicaciones y la sala de prensa. Con una 
moderna plataforma tecnológica EMCALI brinda soporte, a quienes trasmiten 
para el mundo entero, los más completos detalles de las competencias que se 
llevan a cabo en el Velódromo Alcides Nieto Patiño.”117 
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“En el 2010 EMCALI implementará Cali Digital, para dar conectividad a la 
ciudad en temas de educación, salud, emprendimiento, turismo y Gobierno en 
Línea. Éste es uno de los doce proyectos que la Gerencia de 
Telecomunicaciones tiene para este año, dentro de los cuales está también el 
fortalecimiento de Yumbo Digital, experiencia similar que desarrolla en el 
municipio vecino.”118 
 
Comprometida con el medio ambiente  
 
Aunque no correspondía a un principio corporativo específico, este valor 
reputacional fue definido inicialmente, a partir de la información que se 
encontró en los boletines al momento de clasificar aquellos en los que la 
organización manifestaba interés por el cuidado del medio ambiente. 
 
Teniendo en cuenta el principio de política social que menciona que “EMCALI 
contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades 
donde presta sus servicios, cumpliendo con la responsabilidad social de 
protección al medio ambiente.”119, y el tercero de los objetivos estratégicos de 
la compañía que establece que la empresa deberá “Desarrollar una cultura 
orientada a la protección del medio ambiente.”120 Algunos de los boletines que 
se ubicaron en esta clasificación fueron: 
 
“Para EMCALI es primordial el compromiso con el medio ambiente, por eso 
invertirá 20 mil millones de pesos para mitigar el impacto negativo que ha 
causado la mano del hombre y el tiempo, en las lagunas de regulación de 
aguas lluvias del Pondaje y Charco Azul al oriente de la ciudad.”121 
 
“Con un gran acto comunitario este sábado 6 de febrero, EMCALI hará apertura 
a las obras de recuperación hidráulica, ambiental y paisajística en las Lagunas 
de Charco Azul y El Pondaje, lo cual mitigará los problemas de inundaciones 
en la parte oriental de la ciudad.”122  
Febrero 3 de 2010 
 
“En el primer Foro de Medio Ambiente “Agua, recurso estratégico del siglo XXI”, 
realizado hoy por el Diario Occidente, EMCALI reveló a los asistentes los 
proyectos que desde la empresa se han liderado para preservar el buen estado 
de una de las cuencas más importantes para el abastecimiento de agua a los 
caleños, el río Cauca.”123 
 
(N/P) No presenta 
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En esta categoría se clasificaron aquellos boletines cuya redacción no 
apuntaba claramente hacia un valor reputacional o aquellos en los que las 
situaciones que describían eran ajenas o salían del control de la organización. 
 
Durante la revisión de documentos sólo se encontraron dos casos, el primero 
de ellos se titulaba: “Mientras la condición de los ríos lo permita SERVICIO DE 
AGUA EN RED ALTA SE NORMALIZARÁ”.124 En este caso se observó que las 
circunstancias que hacían que el servicio de acueducto fuese inestable 
respondían a situaciones climáticas ajenas al control de la organización por lo 
que el boletín informaba de los cambios suscitados pero no reflejaba ningún 
valor reputacional. 
 
El segundo de los casos se titulaba: “Por problemas eléctricos SUSPENSIÓN 
DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN SECTORES DEL SUR”125. 
Allí se pudo observar que la organización únicamente informó respecto a un 
corte que se presentaba por una falla en el sistema, el estilo de redacción 
utilizado no permitió que se evidenciara alguno de los valores y la extensión del 
documento fue de sólo dos párrafos. 
  
Una vez establecidos los valores reputacionales fue necesario habilitar una 
octava casilla puesto que existían boletines que contaban con la presencia de 
dos o más atributos, para este caso se denominó valor reputacional secundario 
y algunos casos en los que esto se presentó fueron: 
“Empiezan pruebas CONTEO FINAL  PARA EL RESERVORIO”126. En este 
boletín se presenta el reservorio como una herramienta que permitirá mejorar el 
servicio de abastecimiento de agua en la ciudad, en tal caso los valores de 
servicios públicos eficaces y empresa a la vanguardia hicieron presencia, sin 
embargo la redacción y el estilo en el que se presentó la información permitió 
reconocer que se sobrepuso la importancia en la prestación del servicio, por lo 
que ese fue el atributo inicial.  
 
Otro de los muchos casos registrados se tituló: “En la Biblioteca Departamental  
EMCALI CELEBRÓ EL DIA DEL NIÑO”, inicialmente el programa promovido 
por la empresa buscaba una interacción y acercamiento con los niños de 
diferentes comunas de la ciudad por lo que el atributo de mayor dominancia fue 
cercana a la gente, sin embargo la estrategia también buscaba concienciar 
acerca de la importancia en el cuidado de los recursos naturales por lo que 
comprometida con el medio ambiente ocupó el segundo lugar. 
 
Teniendo en cuenta que toda la información presentada en los boletines no fue 
publicada en el noticiero, lo que se obtuvo fue una definición clara de lo que la 
organización, desde su oficina de comunicaciones y desde su estructura 
administrativa busca proyectar en los medios. 
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Cabe resaltar que las características asignadas a cada uno de los valores 
reputacionales, en esta investigación, responden a una primera identificación 
de lo que intenta proyectar la empresa no sólo desde su oficina de 
comunicaciones sino también desde su estructura general y sus acciones 
concretas. Además los atributos de reputación mencionados fueron 
reconocidos por Gerardo Varona Tovar, como parte integral de la visión 
estratégica de la empresa, que de ser aplicados podrían ser totalmente válidos. 
 
 
3.3.4.2. Información de 90 Minutos. Una vez se contó con la identificación de 
la proyección que EMCALI realizaba desde su oficina de comunicaciones, fue 
necesario determinar qué tan alineados se encontraban esos atributos que 
transmitía la organización hacia los medios, con los que estos a su vez 
mostraban. Por tanto, a partir de las teorías revisadas, la investigación 
desarrollada involucró una caracterización de la información socialmente 
mediada. 
 
En este caso fue necesario realizar un análisis de las notas periodísticas 
presentadas durante la emisión del noticiero desde el mes de septiembre del 
2009 hasta el 19 de abril de 2010. Esto puesto que aunque inicialmente el 
estudio comprendía tan sólo dos meses la cantidad de noticias que emitía 90 
minutos no tenía la suficiente relevancia para realizar la investigación. Además, 
siguiendo las orientaciones de Germán Caicedo, la idea era poder tener un 
panorama cercano a 20 notas para lograr una mayor validez.  
 
De esta forma las noticias fueron clasificadas siguiendo un esquema similar al 
planteado para el análisis de los boletines. La plantilla en la que se consignaron 
los datos se encuentran en el Anexo B. 
  
En la primera casilla se registraba el número de la nota, en total se encontraron 
23. En la segunda casilla se ubicaba la fecha en la que se publicó la noticia, 
esto fue fundamental al momento de determinar qué información correspondía 
con los boletines elaborados por la empresa, la primera nota se registró el 
jueves 3 de septiembre de 2009 y la última el martes 13 de Abril de 2010. 
 
En la siguiente casilla era ubicado literalmente el titular de la noticia, esto 
puesto que al igual que los encabezados de los boletines, servía como 
referente respecto al contenido de la nota y del atributo de reputación 
contenido. Aquellas notas que no tuviesen titular se identificaban con la sigla 
(N/P). 
 
Algunos de los titulares encontrados fueron: 
 



61 

 

"Concejales se abstendrán de aprobar la reforma de Encale hasta que el 
gobierno nacional firme los acuerdos de aportes para el municipio"127 
 
"Estudio que generó alerta por la calidad del agua de Cali fue mal elaborado, 
según dice la gerente de EMCALI"128 
 
"Durante 24 horas el 70% de Cali no tendrá agua en su casa, Gerente de 
acueducto explica el plan de contingencia"129 
 
A renglón seguido se abrió la casilla para consignar el tiempo de duración del 
titular y posteriormente el lugar que este ocupó. En la sexta casilla se registró el 
presentador de la noticia y en la séptima la introducción que este realizaba 
antes de pasar a la nota. 
 
Los presentadores fueron Rubén Darío Gálvez y María Claudia Home y 
algunas de sus introducciones a las notas fueron: 
 
“Nuevamente fue aplazado el segundo y último debate que definirá si se acepta 
o no el proyecto del alcalde para transformar a Emcali, los ediles dicen que 
necesitan ver por escrito los convenios que ofreció el presidente Uribe antes de 
tomar cualquier decisión.”130 
 
"La posibilidad de que el gobierno Nacional publique directamente los pliegos 
para licitar el componente de telecomunicaciones de Emcali aumentó las 
presiones entre los concejales de la ciudad que aún no se deciden a votar el 
proyecto de modernización de las Empresas Municipales"131 
 
"El corte programado en Cali para el día sábado terminó extendiéndose en 
algunos barrios a 36 horas y en otros hasta 60 horas por esta razón 
consultamos a las empresas públicas de Emcali las razones para extender la 
suspensión del servicio"132 
 
Posteriormente se habilitó la casilla correspondiente a Características, en ella 
se consignaban todos los detalles que se evidenciaban en la nota, como quién 
era el reportero que la desarrollaba, a qué personajes se entrevistaba, si era en 
vivo o gravada. Esta casilla permitía reconocer la diversidad de fuentes que 
utilizaba el noticiero para cubrir la nota. 
 
El siguiente ejemplo corresponde a la nota del jueves 3 de Septiembre de 
2009, las características identificadas fueron: 
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1. Nota en directo desde el concejo de Cali.                                                       
2. Periodista Oscar López. 
3. Entrevista a Concejal Milton Castrillón.                                           
4. Entrevista al Concejal José Fernando Gil.                                        
5. Entrevista al alcalde de Cali Jorge Iván Ospina.                          
6. Entrevista al concejal Rodrigo Guerrero.                                     
7. Entrevista a Concejal Clementina Vélez.      
 
La novena casilla registraba la Información que se presentaba, en esta se 
resumía punto por punto todo lo que el noticiero y las fuentes decían acerca de 
los acontecimientos que se estaban presentando, esto permitió evidenciar 
aquellos valores reputacionales que se estaban transmitiendo y la forma en que 
el noticiero estaba abordando la información. 
 
El siguiente ejemplo, que corresponde al viernes 19 de Marzo de 2010, 
muestra cómo se consignó la información. 
 
1. La periodista informa que desde las 8 de la mañana habitantes de la ciudad 
de Cali y de Yumbo no contarán con el  servicio de agua debido  a obras en la 
planta de Puerto Mallarino.  
2. El gerente de acueducto dice que es un proceso para la modernización del 
sistema MIO y para poder automatizar el reservorio.                                                     
3. La periodista da las recomendaciones para que los ciudadanos manejen bien 
la situación. 
4. El gerente de acueducto también da las recomendaciones necesarias.                                           
5. Ofrecen información sobre la ubicación de hidrantes. 
 
A renglón seguido se registró el tiempo que duró la nota y posteriormente, en la 
casillas 11, 12 y 13, se establecieron tres categorías para determinar si la 
noticia se consideraba positiva, negativa o neutra. Esto puesto que, según lo 
planteado por Capriotti “Esta forma de aparición en los medios también 
representa una aparición pública de la organización, lo cual puede darle cierta 
notoriedad a la empresa, ya sea de forma positiva o negativa”133 
 
Como noticias de direccionamiento positivo se clasificaron aquellas en las que 
se exaltaban acciones de la organización, en las que los servicios públicos se 
prestaban de manera efectiva o donde la imagen de la organización 
correspondía a alguno de los valores reputacionales definidos anteriormente. 
 
Una de las noticias que correspondía a esta clasificación fue: "Un novedoso 
sistema para regular el servicio de energía en asentamientos sub normales, se 
implementó en Cali, con esto se busca reducir las pérdidas en la empresa 
pública"134 
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Una vez analizada la nota se observó cómo se favorecía la imagen de la 
empresa por sus acciones en pro del desarrollo de la comunidad, además 
EMCALI se mostraba como una empresa que estaba implementando 
estrategias para superar la crisis en la que se encontraba sumida. 
 
Aquellas noticias en las que la imagen de la organización estaba en detrimento 
o en las que la información que se presentaba iba en contra de los valores 
reputacionales propuestos, se clasificaron como de direccionamiento negativo, 
uno de los casos fue: 
 
"Cinco días de arresto fue sentenciada a pagar la Gerente Interventora de 
EMCALI Susana Correa por incumplir con la contratación de 2 profesionales 
que ganaron el concurso de la empresa, su abogado dijo que el fallo será 
revisado"135 
 
De acuerdo a la definición del valor empresa modelo se evidenció que el 
incumplimiento de las normas por parte de la Gerente Interventora fue un 
agravante que afectó la imagen de EMCAL, que dio pie a cuestionamientos 
acerca de su administración. 
 
Finalmente las noticias en las que se mencionaba la organización pero las 
situaciones desarrolladas no eran responsabilidad directa de la misma se 
clasificaban como neutras, es decir que existían factores externos a EMCALI 
que si bien podían guardar una estrecha relación con su estructura o 
administración no vulneraban o exaltaban  algunos de los valores 
reputacionales propuestos. 
 
"El Concejo de Cali aprobó la venta de termoemcali, los ediles le dieron plazo al 
gobierno nacional para que realice la negociación máximo hasta el 31 de enero 
con las firmas autorizadas"136 
 
Durante el análisis del caso anterior se observó cómo la noticia correspondía 
directamente con  la organización, sin embargo los actores principales, Concejo 
Municipal y Gobernación jugaban un papel mucho más importante debido a 
que las decisiones estaban directamente en sus manos, por lo que no se vio 
afectado alguno de los valores. 
 
Al igual que en la clasificación de los boletines, se habilitaron las casillas 14 y 
15 para registran el valor reputacional predominante y el valor reputacional 
secundario respectivamente. Los criterios utilizados fueron los mismos sólo que 
en esta ocasión se buscó identificar, en el desarrollo de la noticia, la presencia 
de dichos atributos. 
 
Durante el análisis se encontraron notas como: 
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"Con lleno el reservorio de agua para evitar cortes continuos del suministro en 
Cali, esta tarde se llevará a cabo las primeras pruebas que no implicarán la 
suspensión del servicio, Gloria Chaparro nos cuenta:"137 
 
Esta fue clasificada dentro del valor correspondiente a servicios públicos 
eficaces puesto que se mostraban las estrategias desarrolladas por la empresa 
para prestar un mejor servicio. 
 
"Un novedoso sistema para regular el servicio de energía en asentamientos 
sub normales, se implementó en Cali, con esto se busca reducir las pérdidas 
en la empresa pública"138 
 
Una vez analizada la anterior nota, se clasificó dentro del valor reputacional 
denominado Socialmente Responsable puesto que se exaltaba el compromiso 
de la organización con el entorno y con los grupos sociales a los cuales les 
prestaba el servicio, el valor reputacional secundario fue servicios públicos 
eficaces puesto que el programa implementado era un esfuerzo de la misma 
por mejorar la distribución de energía en el sector. 
 
Aquellas notas en las que no se evidenciaban o no se vulneraba alguno de los 
atributos de reputación se clasificaban como No presenta o (n/p), Uno de los 
casos encontrados fue: 
 
"La posibilidad de que el gobierno Nacional publique directamente los pliegos 
para licitar el componente de telecomunicaciones de Emcali aumentó las 
presiones entre los concejales de la ciudad que aún no se deciden a votar el 
proyecto de modernización de las Empresas Municipales"139 
 
Aunque el tema concreto era la venta de una de las plantas de la empresa, las 
decisiones más importantes reposaban sobre el Concejo de Cali y el Gobierno 
Nacional, por lo que no se evidenció daño alguno en la imagen de la empresa. 
 
Una vez se clasificó toda la información se dio paso al análisis de resultados el 
cual fue desarrollado en el punto 4 de este proyecto. 
 
Cabe resaltar que cada una de las casillas habilitadas para el análisis de las 
notas periodísticas permitió tener un panorama más claro de lo que el noticiero 
mostraba acerca de la empresa y de lo que los usuarios suscritos de estratos 1 
y 2 podían percibir de ella. 
 
 
3.3.4.3. Percepción de los usuarios  Buscado dar cumplimiento a los 
objetivos número tres y cuatro del proyecto que consisten, el primero en 
determinar las imágenes y percepciones que los televidentes del noticiero 90 
Minutos usuarios suscritos de estratos uno y dos, tenían de EMCALI al 
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momento de aplicar las encuestas, y el segundo en describir los indicadores de 
reputación que configuraban la percepción de los mismos usuarios. Fue 
necesaria la elaboración de un cuestionario que partió del análisis cualitativo y 
cuantitativo, de la información correspondiente a la proyección de valores 
reputacionales de la empresa desde su oficina de comunicaciones y la 
transmisión de la información que hacía el noticiero. 
 
El primer paso para definir la estructura de la encuesta consistió en identificar 
el número de noticias o información publicada por 90 minutos que 
correspondiera con los boletines emitidos por la organización. Se encontró que 
de las 23 noticias publicadas  siete correspondían con alguno de los boletines 
de la oficina de comunicaciones.  
 
A partir de esto se comenzó a confrontar la información que enviaba la 
empresa con aquella que reproducía el noticiero, con el fin de establecer 
criterios que permitieran abordar al público de manera asertiva y poder conocer 
realmente los atributos que estaban percibiendo. 
 
Alguna de la información coincidente fue: 
 
Titular Boletín 
“Habrá celeridad en trámites EMCALI ADOPTA NUEVO MANUAL DE 
CONTRATACIÓN”140 
 
Titular nota 
"Cinco días de arresto fue sentenciada a pagar la Gerente Interventora de 
EMCALI Susana Correa por incumplir con la contratación de 2 profesionales 
que ganaron el concurso de la empresa, su abogado dijo que el fallo será 
revisado"141 
 
En el análisis se observó que los reporteros dieron cubrimiento extensivo al 
arresto de la gerente interventora y a pesar de que se entrevistó a su abogado 
no se tuvo en cuenta que la empresa desarrolló una estrategia que cobijaba a 
todas las dependencias y permitía que situaciones similares no se volvieran a 
presentar. 
 
En este caso no se pudo evidenciar en la nota alguna exaltación de la labor de 
la empresa, por lo que se ubicó dentro de la matriz como de direccionamiento 
negativo. Sin embargo el atributo reputacional predominante en el boletín fue 
empresa modelo. 
 
Titular Boletín 
 “AGUA DE CALI ES 100% DE ALTA CALIDAD”142 
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Titular nota 
"Estudio que generó alerta por la calidad del agua de Cali fue mal elaborado, 
según dice la gerente de EMCALI"143 
 
La información presentada por el noticiero coincidió claramente con lo que la 
empresa pretendía manifestar, la vocera Susana Correa tuvo la oportunidad de 
desvirtuar el estudio de aguas con argumentos iguales a los presentados en el 
boletín, en este caso se mostró que la empresa tuvo un espacio para sentar su 
voz respecto a un tema que la afectaba directamente.  
 
Siguiendo esta metodología de confrontación de información se empezaron a 
obtener criterios para elaborar la encuesta con base en los temas que había 
abordado el noticiero.  
 
Al momento de desarrollar las preguntas se tuvo en cuenta el dominio 
conceptual que tenía el público objetivo, por lo que se hizo de una forma 
sencilla y clara que fuese fácil de entender, igualmente las preguntas fueron 
cerradas, ya que facilitaban su diligenciamiento. El cuestionario fue elaborado 
en hoja tamaño carta impresa por ambos lados y corresponde al Anexo D. 
 
La encuesta fue de carácter anónimo y en la primera parte se ubicó un 
encabezado en el que se contextualizaba y explicaba al usuario los motivos del 
ejercicio. Seguidamente se realizaron cuatro preguntas de información general 
no numeradas que permitían tener claridad acerca de la relación de la persona 
con el noticiero y su pertinencia en la selección de la muestra. 
El punto número uno se tituló “información publicada por el noticiero 90 
minutos”, en este se pudo evaluar, desde la facilidad de interpretación que 
tenía el encuestado de la información mostrada por el noticiero, pasando por su 
consideración respecto a la figuración de la empresa en 90 minutos, hasta 
llegar a su percepción respecto a los valores reputacionales proyectados. 
 
El punto número dos de la encuesta se denominó “imágenes y percepciones 
que tienen los usuarios de EMCALI”, en este se evaluó la valoración que hacía 
el usuario de la organización y sus valores reputacionales a partir de la 
información que percibía, obtenía y asocia desde diversos escenarios, 
principalmente los medios de comunicación. También sirvió para determinar el 
estado de los atributos que fueron definidos en esta investigación y que la 
oficina de comunicaciones intentaba proyectar. 
 
La construcción de las preguntas se orientó hacia temas concretos o 
situaciones particulares en las que el usuario podía reconocer aspectos 
positivos o negativos de la empresa que finalmente permitieron determinar su 
percepción de los valores reputacionales de EMCALI. 
 
Para la aplicación del cuestionario se contrató a Javier David Fernández 
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Tenorio, estudiante de la Universidad del Valle al cual se capacitó en la forma 
en que debía abordar a las personas, cómo debía explicar algunas de las 
preguntas y que información adicional podía ofrecer. Este proceso tardo 
alrededor de cuatro horas. 
 
La aplicación de las encuestas tomó cinco días, del 18 al 21 de mayo de 2010, 
esto puesto que el proceso de análisis de boletines y notas del noticiero se 
extendió un poco más de lo esperado, sin embargo se  procedió de la forma 
más rápida posible a fin de evitar que se perdiera validez con el trabajo 
realizado. 
 
Respecto a la Encuesta Guillermo Briones propone que “La encuesta social, 
uno de los tipos más utilizados de la investigación social cuantitativa, es un 
método de obtención de información mediante preguntas orales o escritas, 
planteadas a un universo o muestra de personas que tienen las características 
requeridas por el problema de investigación”144. 
 
Esta herramienta cuantitativa, sirvió para recolectar a gran escala una cantidad 
determinada de datos en el menor tiempo, la información obtenida fue 
sistematizada e interpretada de forma cualitativa. 
 
Puesto que no se buscaba caer en un ejercicio dispendioso sino que por el 
contrario estuviera dentro de un margen de realización real, se seleccionó 
como universo de la investigación a los televidentes del noticiero 90 Minutos, 
habitantes de las comunas cuyo estrato moda fuese 1 y 2, suscriptores 
residenciales de las Empresas Municipales de Cali. En este caso se contó con 
las comunas 1, 6, 13 -16, 20 y 21. La encuesta, técnica del método de sondeo, 
se aplicó en los Centros de Atención Local Integrada CALI, correspondientes a 
cada uno de los sectores seleccionados.  
 
 
3.3.5. Selección de la muestra   La muestra fue de carácter probabilístico 
puesto que “cada una de las unidades de la población tienen una probabilidad 
conocida, distinta de cero de ser incluida en la muestra”145. Fue aleatoria simple 
ya que “todas y cada una de las unidades del universo, registradas para los 
efectos de su selección en el marco de muestreo, tiene la misma probabilidad 
de ser incluida en la muestra”146. 
 
Su representatividad y tamaño se determinó según lo planteado por Guillermo 
Briones quien propone la siguiente fórmula. 

 
n = z2 . p . q 

e2 
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Datos obtenidos del Informe Cali en Cifras 

2008 de la Alcaldía Municipal Pág. 113 - 118 

Donde n representa la muestra 
 
z = valor de sigma para la probabilidad pedida 
p = estimación del valor de la proporción en el universo (si no se tiene base 
para darle un cierto valor, se usa el valor 0, 5) 
q = 1 - p (en el ejemplo: 1-0,5=0,5) 
e = tamaño aceptado del error de muestreo, al cuadrado 
 
De esta forma se obtiene en la relación de nivel de confianza al 92% con 8% 
del margen de error que: 
 
n = 1,962 . 0,5 . 0,5 
             (0,08)2 

 
n = 3,8416 . 0,25 / 0,0064 
 
n = 0,9604 / 0,0064 
 
n = 150,06 
 
El número de encuestas aplicadas en cada uno de los CALI´s, se dio teniendo 
en cuenta el porcentaje de usuarios suscritos por comuna puesto que no había 
un dato concreto de la cantidad de televidentes por cada una.  
 
Los datos se obtuvieron del documento Cali en Cifras 2008 de la Alcaldía 
Municipal, que para la fecha era el más actualizado. La información lograda no 
fue un condicionante para que algunas cantidades se ajustaran un poco puesto 
que las encuestas por aplicar eran muy pocas. 
 
 
Tabla 3. Encuestas por aplicar inicialmente en los CALI´s 
 

Comuna 
estrato 
Moda 

%  del total 
Suscritos 

Residenciales 

Encuestas 
X aplicar 

1 1 4.26 10 

6 2 21.9 30 

13 2 17.05 25 

14 1 16.7 25 

15 1 13.49 20 

16 2 10.1 15 

20 1 5.5 10 

21 1 10.8 15 

Total   99.8 150 
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La tabla referida anteriormente se utilizó inicialmente para distribuir el número 
de encuestas, sin embargo en la semana previa a su aplicación el 
departamento de servicio al cliente, encargado de otorgar los permisos, informó 
que por mantenimiento se cerraría el CALI de la comuna 13. 
 
En busca de una solución alternativa se sugirió trasladar esas encuestas al 
CALI 4, en el que el segundo estrato más común era el 2, sin embargo este 
también se encontraba cerrado. 
 
A causa de esta situación tan compleja se decidió repartir, el mayor número de 
encuestas por aplicar en la comuna 13, a los CALI´s aledaños a la zona que 
eran 14, 15, 16 y 21. Un número más reducido de cuestionarios se trasladó a la 
comuna 11, cuyo segundo estrato moda era el 2.  
 
De esta forma se obtuvo la siguiente tabla y se distribuyeron las encuestas de 
acuerdo con ésta: 
 
Tabla 4. Encuestas aplicadas en los CALI´s 
 
 

Comuna 
Estrato 
Moda 

%  del total 
Suscritos 

Residenciales 

Encuestas 
Aplicadas 

1 1 4.9 10 
6 2 19.4 30 

11 3 -o-   8 
14 1 16.6 29 
15 1 13.6 24 
16 2 10.2 20 
20 1 5.6 10 
21 1 12.8 19 

Total   100.0 150 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos obtenidos del Informe Cali en Cifras 

2008 de la Alcaldía Municipal Pág. 113 - 118 
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4.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Una vez se ordenó, clasificó y seleccionó la información en las matrices 
elaboradas en Excel, las cuales corresponden a los anexos A, B y C, se 
procedió a interpretar todos los datos obtenidos. Al igual que en la metodología 
cada uno de los puntos de vista desde los que se abordó esta investigación se 
desarrolló individualmente para posteriormente ser confrontado. 
 
 
4.1. GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN  
 
Para lograr establecer qué elementos de la reputación (valores reputacionales) 
deseaba Emcali que sus públicos percibieran a través de los medios de 
comunicación, se tomaron como referencia los lineamientos consignados en el 
Plan Estratégico Corporativo 2008 – 2012 y se realizó un análisis cuantitativo 
de la información obtenida a partir de la revisión de los boletines de prensa 
emitidos por la oficina de comunicaciones para posteriormente ser 
interpretados de forma cualitativa. 
 
Como se mencionó en el marco teórico, en este proceso de medición 
comunicacional fue necesario realizar el análisis de todos los mensajes 
elaborados por la organización hacia el exterior, durante el periodo establecido, 
esto permitió identificar los atributos de reputación que pretendía proyectar la 
empresa. 
 
 
Tabla 5. Sistematización boletines de prensa EMCALI No. 1  
 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 



71 

 

La tabla anterior corresponde al periodo de septiembre de 2009 a Enero de 
2010 y muestra el comportamiento de la información en el tiempo que duró el 
estudio, a cada valor se le asignó su respectiva correspondencia porcentual, 
que fue la que al final permitió lograr la medición que se esperaba.  
 
 
Tabla 6. Sistematización boletines de prensa EMCALI No. 2 

 
 
De igual forma que en la tabla 5, en la número 6 se registró el lapso de tiempo 
que iba desde febrero de 2010 hasta abril 19 del mismo año, adicionalmente se 
consignaron los resultados totales del periodo de estudio.  
 
Las tres clasificaciones abordadas dentro del análisis fueron: tipo de 
información, valor reputacional predominante y gerencias. Esto teniendo en 
cuenta que eran las más relevantes puesto que permitieron evidenciar el 
comportamiento de la información saliente de la oficina de comunicaciones 
hacia los medios. Las gráficas siguientes corresponden a los resultados que se 
obtuvieron de estas tablas. 
 
Como primer punto se observó que los boletines de direccionamiento  
informativo tuvieron mayor predominancia durante el periodo de análisis, lo que 
significa que EMCALI y su oficina de comunicaciones informaban 
constantemente de las acciones globales que realizaban como los programas 
sociales, implementación de herramientas para un mejor servicio, participación 
en diversos eventos sociales, económicos y culturales entre otras actividades.  
 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 

comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 
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La gráfica 1 muestra cómo, durante todo el periodo de análisis, casi las tres 
cuartas partes de los productos correspondían al direccionamiento informativo, 
indicando que había un alto volumen de información de otras actividades 
ajenas a la prestación de servicios públicos que podían haberse presentado en 
el noticiero. 
 
 
Gráfica 1. Tipo de información presentada en boletines 
 

 
Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 
 
Aunque inicialmente se podría pensar que, por la misma naturaleza de la 
empresa, los boletines de tipo preventivo serian predominantes, se pudo ver, 
que en relación con los de direccionamiento informativo, esto no era así.  
Según los datos obtenidos sólo alcanzaron el 23,53% del total de los productos 
analizados, que equivalen a 40, durante todo el periodo de análisis nunca 
llegaron a ser más de 8 ni a alcanzar siquiera el 50%, esto también indicó que 
los cortes en los servicios o el cierre de los centros de atención no era tan 
constante. 
 
En cuanto a los pronunciamientos, estos fueron casi nulos, en este punto cabe 
aclarar que estos se presentaban en situaciones que para la empresa se 
podrían considerar como crisis, lo que indica que las situaciones de conflicto 
sobre las cuales la organización sentó su voz fueron muy pocas. 
 
Finalmente los reconocimientos fueron casi nulos, tuvieron un desempeño 
demasiado bajo en comparación con las otras clasificaciones. Lo que puso a 
considerar la importancia que le daba la organización a la labor que desarrollan 
sus colaboradores.  
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Gráfica 2. Comportamiento informativo general de las dependencias 
presentadas en los boletines 
 

 
Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 
 
La gráfica anterior sirvió para evidenciar la relevancia que tenía para la 
empresa, en términos de producción informativa, cada una de sus unidades 
estratégicas y su proporción en cuanto a volumen de información elaborada. 
 
Acorde con los resultados obtenidos en la gráfica 1, en cuanto al componente 
informativo, la gerencia denominada institucional, en la que se daba cuenta de 
las acciones que adelantaba la organización en temas como programas 
sociales, implementación de herramientas para un mejor servicio, participación 
en diversos eventos sociales, económicos y culturales fue la de mayor 
predominancia, con el 48,82%.  
 
En este caso la reducción presentada corresponde a que la oficina de 
comunicaciones estaba en capacidad de transmitir las acciones concretas, de 
cada una de las dependencias. Esto reafirmó que la producción de información 
de la empresa, ajena al ser de la organización que es la prestación de servicios 
públicos, fue la de mayor predominancia. 
 
En el segundo lugar se ubicó el área de telecomunicaciones con una diferencia 
de 28,23% respecto al primero y 1,18% respecto al tercero, que correspondía 
al área de acueducto y alcantarillado. Finalmente se ubicó la gerencia de 
energía, la cual alcanzó el 11,18% del total de los boletines analizados. 
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Gráfica 3. Porcentajes mes a mes de boletines en los que predominó el 
valor reputacional. 
 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 
 
La gráfica 3 sirvió para entender el comportamiento mes a mes de los valores 
reputacionales en los boletines de prensa, inicialmente se pudo observar que 
servicios públicos eficaces fue el atributo con mayor presencia llegando a 
alcanzar 47,62% en el momento más alto, esto coincidió con una serie de 
cortes que afrontó la ciudad en ese momento, los cuales desde la óptica de la 
empresa eran consecuencia de la implementación de nuevos beneficios para la 
ciudad como el reservorio. Este atributo nunca fue inferior al 15%. 
 
El segundo atributo con mayor presencia fue cercana a la gente, que igualó a 
servicios públicos eficaces en el mes de noviembre con el 33,33%, llamó la 
atención que en el mes de abril empresa modelo alcanzó ese mismo nivel, sin 
embargo su comportamiento durante todo el periodo de análisis no fue tan 
constante como el atributo anterior. 
 
El último de los crecimientos significativos lo tuvo socialmente responsable, el 
cual alcanzó su máximo nivel en el mes de febrero con el 25%. Los demás 
atributos estuvieron siempre por debajo del 20% y en algunos de los periodos 
no se presentaron. 
 
Estos resultados sirvieron como herramienta inicial para comenzar a reconocer 
e identificar las temáticas que fueron abordadas en la encuesta. 
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Gráfica 4. Resultado total de valores reputacionales en boletines 
analizados. 
 

 
Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 
 
Los resultados anteriores fueron fundamentales porque reflejaban claramente 
lo que la empresa intentaba proyectar desde su oficina de comunicaciones, fue 
aquí donde se pudo observar cuáles atributos tuvieron  mayor predominancia. 
 
Servicios públicos eficaces ocupó el primer lugar con el 25,88% lo que quiso 
decir que la información saliente de EMCALI respondía al esfuerzo de la 
organización por comunicar las acciones que estaban encaminadas a mejorar 
los servicios públicos, (acueducto y alcantarillado, energía y 
telecomunicaciones), también a aquellas cuyo enfoque fueran los cortes por 
reparación o actividades que estuviera adelantando. 
 
El segundo lugar lo ocupó cercana a la gente con una diferencia de 7,06% 
respecto al primero, socialmente responsable se ubicó en el tercer lugar con el 
15,88% mientras que empresa modelo y empresa a la vanguardia se ubicaron 
en la cuarta casilla con 16,35%.  
 
Finalmente los lugares cinco y seis los ocuparon calidad en el servicio y 
comprometida con el medio ambiente respectivamente, el primero con el 7,06% 
y el segundo con el 6,47%, por otro lado los boletines que no presentaron 
ningún valor sólo alcanzaron el 1,18%. 
 
Partiendo de la información anterior se pudo observar que todos los atributos 
identificados hacían parte de la intención de comunicación de la oficina de 
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comunicaciones, sin embargo los principales valores reputacionales o 
elementos de la reputación  que EMCALI pretendía que sus públicos 
percibieran a través de los medios de comunicación, eran servicios públicos 
eficaces, cercana a la gente y calidad en el servicio.  
 
Llamó la tención que cercana a la gente no contara con un porcentaje más 
elevado, teniendo en cuenta que la visión de la Gerencia General, a partir de lo 
manifestado por Guillermo Barona, ponderaba este atributo como el más 
importante ya que funciona como eje central de la reputación de la empresa y 
era desde el cual los otros valores planteados se debían gestionar. 
 
 
Tabla 7. Relación Valores Reputacionales – Gerencias de EMCALI 
 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 
 
La anterior tabla responde al cruce de información entre las gerencias de 
EMCALI y los valores reputacionales, con este ejercicio se logró establecer en 
que dependencias de la empresa se concentraban mayormente los atributos al 
momento de proyectarse hacia los medios de comunicación.  
 
Observando la gráfica 5 se pudo establecer que servicios públicos eficaces  se 
concentró principalmente en las gerencias de telecomunicaciones y acueducto 
y alcantarillado superando el 50%, que representa más de la mitad por cada 
dependencia. Esta situación respondía en el primero de los casos a los cortes 
en el servicio, el mejoramiento de cableado y la implementación de nueva 
tecnología; en el segundo de los casos al desarrollo del reservorio junto con los 
cortes por mantenimiento de redes de alcantarillado. 
 
Otro de los puntajes más altos lo obtuvo socialmente responsable dentro de la 
gerencia de energía con el 47,37% aludiendo principalmente al programa 
“Energía Para Todos”, este atributo también se presento en acueducto y 
alcantarillado con el 15,15% que correspondían al programa “Agua Mejorando 
Ando”.  
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El tercero de los registros significativos fue el de empresa a la vanguardia, con 
el 40% dentro de la gerencia de telecomunicaciones, esto se debía a la 
adquisición de nuevas tecnologías en la prestación del servicio para la ciudad. 
 
 
Gráfica 5. Relación Valores Reputacionales – Gerencias de EMCALI 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 

 
Por otro lado empresa modelo superó el 20% en la clasificación institucional, 
mientras que los otros dos valores reputacionales, comprometida con el medio 
ambiente y calidad en el servicio no llegaron al 20%, el primero se presentó en 
las gerencias de acueducto y alcantarillado y en la clasificación institucional, lo 
cual correspondía a la recuperación de las lagunas de Charco Azul y El 
Pondaje como también a los programas en pro del cuidado y la conservación 
de los recursos naturales. El segundo de los atributos obedecía a los planes de 
mejoramiento de infraestructura y sistemas de pago.  
 
En este punto se pudo observar que las actividades que correspondían al 
atributo cercana a la gente, que para la Gerencia General es el de mayor 
relevancia, predominaron en la dependencia denominada institucional. Según 
lo manifestado por Gerardo Varona Tovar, este atributo cumple una función 
integradora y llamó la atención su poca presencia en las demás dependencias. 
 
En la tabla 8 se estableció la correspondencia entre los valores reputacionales 
y el tipo de información que se registraba en los boletines de prensa, a cada 
una de las cifras se le asignó su respectiva correspondencia porcentual.  
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Tabla 8. Relación Valores Reputacionales – Tipo de Información 
 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 
 
Gráfica 6. Relación Valores Reputacionales – Tipo de Información 

 
Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 
 
La gráfica anterior fue observada desde dos escenarios el primero, la 
clasificación de boletines informativo y preventivo y el segundo escenario la 
clasificación de los reconocimientos y pronunciamientos. 
 
En la clasificación de boletines informativos todos los atributos tuvieron una 
presencia inferior al 30%, el de mayor predominancia fue cercana a la gente 
que alcanzó el 26,02% seguido de socialmente responsable con el 20,33%. Los 
demás atributos se ubicaron entre el 8% y el 13,5%. 
 
En los boletines de tipo preventivo servicios públicos eficaces fue el que mayor 
número de registros con el 72,50%, esto se pudo entender claramente ya que 
tanto el valor como la clasificación iban de la mano, teniendo en cuenta la labor 
que desarrollaba la organización. En esta categoría empresa a la vanguardia 
registró el 25% del total de productos analizados dando cuenta de la 
implementación de nueva tecnología que realizaba la empresa y que podía 
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traer como consecuencia cortes en los servicios públicos. Adicionalmente 
socialmente responsable llegó al 2,5% mientras que los demás valores no 
tuvieron registro. 
 
En el segundo escenario se tuvo en cuenta que aunque los atributos de 
reputación tuvieron un alto registro porcentual su valor numérico no era tan 
significativo en comparación con los otros boletines puesto que 
pronunciamiento sólo contó con cinco y reconocimiento con dos. Sin embargo 
no se dejó de reconocer la presencia de los atributos empresa modelo y 
socialmente responsable. 
 
Finalmente cabe resaltar que todos estos análisis del comportamiento de la 
información saliente de la oficina de comunicaciones sirvieron para establecer 
cómo se estaban proyectando los valores reputacionales desde esta área de la 
organización, de la misma manera el proceso orientó el análisis que se realizó 
a las notas periodísticas del noticiero 90 Minutos y la elaboración de las 
encuestas con las que se abordaron al público objeto de esta investigación.  
 
Gracias a esto se pudo determinar la incidencia de los mensajes que transmitió 
90 minutos, durante el periodo de estudio,  en la percepción del usuario y su 
incidencia en la reputación de la empresa. 
 
 
4.2. PROYECCIÓN DE VALORES  
 
Una vez establecidos los atributos de reputación que proyectaba la empresa se 
acudió a analizar su presencia en las notas que elaboró el noticiero, durante el 
periodo de estudio, a fin de determinar si los valores que intentaba proyectar 
EMCALI desde su oficina de comunicaciones, eran transmitidos 
satisfactoriamente.  
 
La sistematización de la información se hizo siguiendo los mismos parámetros 
con los que se ordenaron los boletines aplicando los cambios pertinentes. En 
las tablas 8 y 9 se consignó el comportamiento de las notas periodísticas 
durante el tiempo que duró el análisis, a cada una se le asignó su respectiva 
correspondencia porcentual.  
 
Una vez se observó el resultado final se encontró que la figuración de la 
empresa en las notas de  90 Minutos no era mucha para un periodo tan amplio. 
Sin embargo el proceso se continuó tal cual estaba estipulado puesto que ese 
era el comportamiento informativo de la organización en el medio y fue desde 
el cual se identificaron los valores reputacionales que eran proyectados hacia 
los usuarios. 
 
En la gráfica 7  se  pudo observar que durante todo el periodo de análisis las 
noticias de direccionamiento positivo,  aquellas en las que se exaltaban 
acciones de la organización, en las que los servicios públicos se prestaban de 
manera efectiva o donde la imagen de la empresa correspondía con alguno de 
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los valores reputacionales definidos anteriormente, tuvieron el mayor 
desempeño alcanzando casi la mitad del total de notas analizadas. 
 
 
Tabla 9. Sistematización de las notas periodísticas de 90 minutos No.1 
 

 
Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 
 
Tabla 10. Sistematización de las notas periodísticas de 90 minutos No.2 
 

 
Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 
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Gráfica 7. Carácter de la información total periodo análisis 

 
Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 
 
Aquellas noticias con desempeño negativo, en las que la imagen de la 
organización estaba en detrimento o en las que la información que se 
presentaba iba en contra de los valores reputacionales propuestos, alcanzaron 
el 26,09%, es decir poco más de un cuarto del análisis total. Las notas neutras, 
en las que se mencionaba la organización pero las situaciones desarrolladas 
no eran responsabilidad directa de la misma, tuvieron el mismo desempeño 
que las negativas.  
 
La gráfica 8 sirvió para mostrar el desempeño de los valores reputacionales 
mes a mes dentro de las notas elaboradas por el noticiero. Aquellos atributos 
que alcanzaron el 100% durante alguno de los periodos fueron calidad en el 
servicio, socialmente responsable y servicios públicos eficaces, este último fue 
el de mayor presencia puesto que se pudo registrar en seis de los ocho meses 
contrario a los otros que sólo se presentaron en uno o incluso no llegaron a 
evidenciarse. 
 
La notas que no presentaron ningún atributo (N/P) tuvieron una presencia 
mucho más constante durante todo el periodo de análisis,  su porcentaje más 
alto lo alcanzaron en el mes de septiembre con el 71,43%, que correspondía al 
periodo en el que el Concejo de Cali definía la venta de Termoemcali. 
 
Otros de los valores que se registraron fueron comprometida con el medio 
ambiente y empresa a la vanguardia, sin embargo la presencia de estos 
atributos no llegó a superar el 25% en el periodo en el  que se presentaron.  
En términos de comportamiento, respecto a los valores proyectados por la 
empresa, el atributo de servicios públicos eficaces fue el único que conservó 
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una tendencia similar. Llamó la atención que cercana a la gente y empresa 
modelo no tuvieron ninguna figuración. 
 
Cabe resaltar que aunque el valor numérico no fue tan significativo, los 
resultados obtenidos fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar la 
encuesta y abordar al público objeto. 
 
 
Gráfica 8. Desempeño de valores reputacionales en las notas mes a mes 

 
Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 
 
Al revisar la gráfica 9, se pudo observar como las notas periodísticas carentes 
de atributos reputacionales tuvieron la mayor predominancia en los resultados 
finales del análisis, estas  alcanzaron casi el 50%. El valor con más incidencia 
fue servicios públicos eficaces, el cual tuvo el 34,87%. De la misma manera 
que en el caso anterior, este fue el único atributo con correspondencia similar 
desde la proyección de la organización.  
 
Por otro lado socialmente responsable, comprometida con el medio ambiente, 
empresa a la vanguardia, socialmente responsable y calidad en el servicio 
igualaron su presencia sólo con el 4,35%.  
 
Fue de consideración la no presencia de empresa modelo y más aun de 
cercana a la gente considerando este último como el de mayor relevancia para 
la organización. 
 
A partir de lo anterior se puede decir que no hubo una correspondencia entre 
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los valores reputacionales, y por ende la reputación,  que proyectaba  la oficina 
de comunicaciones de EMCALI con lo que el noticiero 90 Minutos estaba 
mostrando. 
 
 
Gráfica 9. Comportamiento de valores reputacionales total periodo 
análisis 

 
Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 
 
Tabla 11. Relación valores reputacionales tipo de información. 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 
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La tabla anterior se utilizó  para determinar que atributos reputacionales 
correspondían con el direccionamiento de información establecido, a cada valor 
numérico se le asignó su respectiva correspondencia porcentual.  
 
 
Gráfica 10. Relación porcentual de valores reputacionales y tipo de 
información. 

 
Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 
 
Se pudo observar entonces que los valores reputacionales que se presentaron 
tuvieron casi toda su presencia dentro de la información de carácter positiva, 
esto teniendo en cuenta que los atributos respondían a características a las 
que se les podía asignar ese juicio de valor.  
 
En este direccionamiento servicios públicos eficaces fue el de mayor presencia 
con el 63,64%, socialmente responsable, comprometida con el medio 
ambiente, empresa a la vanguardia y calidad en el servicio correspondieron al 
9,09%. Empresa modelo y cercana a la gente no tuvieron participación alguna 
al igual que las notas que no presentaron algún atributo. Estas últimas en las 
de direccionamiento neutro alcanzaron el 83,88% del total de esa clasificación, 
en esa misma categoría servicios públicos eficaces sólo obtuvo el 16,67% y fue 
el único de los valores que se registró. 
 
En la clasificación negativa no se presentó ninguno de los atributos 
reputacionales, las notas que no evidenciaban alguno de los atributos llegaron 
al 100% pero se tuvo en cuenta su representación numérica que equivale a un 
cuarto del total de notas analizadas. 
 
Una característica muy particular en las notas de direccionamiento negativo es 
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que no se podía consignar ningún valor reputacional, pero llamó la atención 
que se evidenciaban elementos que al parecer eran totalmente opuestos a los 
que la empresa quería proyectar. 
 
A manera de ejemplo uno de los casos encontrados fue: 
 
"Cinco días de arresto fue sentenciada a pagar la Gerente Interventora de 
EMCALI Susana Correa por incumplir con la contratación de 2 profesionales 
que ganaron el concurso de la empresa, su abogado dijo que el fallo será 
revisado"147 
 
Los antivalores, que se decidió denominar así por su misma naturaleza, tenían 
todas las características contrarias a las definiciones elaboradas para los 
valores reputacionales. El caso anterior podría corresponder a una clasificación 
como empresa no modelo, sin embargo estos no se desarrollaron dentro de 
esta investigación. 
 
 
4.3. CONFIGURACIÓN DE LA REPUTACIÓN 
 
Una vez identificados los atributos de reputación, que pretendía proyectar la 
empresa hacia sus públicos y lo que el medio estaba transmitiendo, se dio paso 
a determinar los valores reputacionales que los televidentes del noticiero 90 
Minutos usuarios  suscritos de estratos 1 y 2, tenían de las Empresas 
Municipales de Cali al momento de aplicar la encuesta. 
 
Teniendo en cuenta lo explicado en el punto 4.2, que correspondía a la 
cantidad de notas encontradas, se decidió elaborar el cuestionario desde dos 
escenarios, el primero a partir de la recepción de la información socialmente 
mediada, es decir desde la relación empresa - medio de comunicación - 
usuario, el cual se planteó al inicio de esta investigación.  
 
El segundo escenario partió de la relación global de la persona con la 
organización, es decir empresa - usuario, teniendo en cuenta que la 
identificación y clasificación de los valores reputacionales elaborada 
inicialmente lo permitía. En ambos casos el encuestador hacía énfasis en esto 
para que la persona pudiera entender la diferencia al momento de desarrollar el 
cuestionario. 
  
 
4.3.1. A partir de la recepción de información socialmente mediada  
 
En este punto se tomaron como referencia los planteamientos del Dr. Capriotti  
respecto a los “los tres niveles de la comunicación corporativa” (the three-step 

                                                 
147

 BETANCOURT, Luz Adriana (Directora). Noticiero 90 Minutos [Programa Televisivo]. Op. cit., 26, 

octubre, 2009 
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flow of corporate communication)148, referidos anteriormente, en los cuales dice 
que los stakeholders  pueden obtener dos tipos de información de la 
organización: La socialmente mediada y la directamente experimentada. 
 
Este punto se enfocó hacia la primera, la cual responde a una interpretación 
previa antes de llegar al público objetivo “…llega a las personas previamente 
´filtrada´ por otras fuentes de información”149.  En este caso se dio paso al 
reconocimiento de la percepción de los usuarios respecto a la información que 
estaban recibiendo de 90 minutos. Cabe destacar que este proceso hace parte 
de la medición comunicacional planteada por Germán Caicedo. 
 
Inicialmente en la elaboración del cuestionario se realizaron cuatro preguntas 
de contextualización, estas se utilizaron para verificar que la persona estuviera 
dentro de la selección de la muestra, en estos puntos el encuestador tuvo claro 
que era necesario conocerlas previamente antes de comenzar a aplicarlas. 
 
La primera de las preguntas permitió verificar que todas las personas fueran 
televidentes del noticiero, la segunda registraba la periodicidad con que lo 
veían y la tercera el estrato socioeconómico del entrevistado.  
 
Se pudo observar entonces que todos los encuestados hacían parte de la 
muestra escogida para la elaboración del análisis final, el total fue 150, de 
acuerdo con lo planteado en la metodología de investigación. 
 
Casi la mitad de los usuarios veían el noticiero a diario, mientras que el 26,7% 
lo hacían ocasionalmente, por otro lado el 26% restante lo hacían dos o tres 
veces por semana, lo que indicó que había un alto nivel de recepción de la 
información. 
 

 

                                                 
148

  CAPRIOTTI PERI, Paul Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 

identidad corporativa. Op. cit., p. 45. 
149

 Ibíd., p. 45 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los 
boletines de prensa de la oficina de 

comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia  

Gráfica 11. Pregunta contextualización 2 
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En cuanto al estrato socioeconómico, se encontró que el 97,3% de los 
encuestados eran de los  niveles 1 y 2, sólo cuatro personas pertenecían al 
nivel 3 puesto que al momento de cambiar una de las ubicaciones para la 
aplicación de las encuestas no se informó a tiempo  de las condiciones que se 
debían cumplir. 
 

 
 
Una cuarta pregunta correspondía al barrio al cuál pertenecían las personas, 
esto a fin de tener un referente geográfico, algunos de las ubicaciones fueron 
Terrón Colorado, Guaduales, Álamos, Floralia, San Carlos, Maracaibo, 
Marroquín I y II, Poblado II, Mojíca, Alfonso Bonilla, Vallado, Antonio Nariño, 
Ciudad Cordoba, Villa del Sur, Siloé, Belén, Decepaz, Pízamos, Casona, 
Compartir, Puertas del Sol, entre otros.  
 
Una vez realizada la contextualización se dio paso a determinar la percepción 
de los usuarios a partir de lo que proyectaba el noticiero 90 minutos. 
 
El punto de partida consistió en determinar si las personas podían comprender 
claramente la información que transmitía el noticiero de la empresa. En este 
caso se encontró que a la gran mayoría, equivalente al 81,3%, les parecía fácil, 
mientras que el 18,7% consideraba que no.  
 
Observado la gráfica 13 se encontró que las personas consideraban que casi la 
mitad de las notas que se presentaban de la empresa eran de direccionamiento 
positivo, lo que coincidió con la imagen que estaba proyectando el noticiero de 
la empresa. 
 
Entre tanto el 18,7% pensaba que eran negativas y el 35,3% restante percibía 
que la información no se inclinaba hacia alguno de los polos. Aunque la 
variación no fue mucha permitió reconocer que las personas percibieron menos 
información negativa de la que se transmitió. 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los 
boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia 

 

Gráfica 12. Pregunta contextualización 3 
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Otro de los elementos observados fue la consideración de los encuestados 
respecto a las posibilidades que ofrecía el noticiero a EMCALI, al momento de 
mostrar una noticia negativa, en este caso casi el 60% consideraban que la 
empresa podía presentar su versión de las situaciones que se presentaban. 
Mientras que el 40,7% afirmó que la organización no contaba con ese espacio. 
 
En cuanto a la cantidad de notas emitidas el 29,3% de los encuestados 
manifestó que eran pocas, el 15,3% muchas y la gran mayoría, con el 55,3% 
consideraba que se publicaba información pero no de  una forma constante. A 
partir del número de notas encontradas y analizadas se pudo establecer que 
los usuarios consideraban que se transmitía más información de la que se 
estaba mostrando. 
 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los 
boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia 
Fernández 

 

Gráfica 13. Pregunta 1.2. 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los 
boletines de prensa de la oficina de comunicaciones 
de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 

Gráfica 14. Pregunta 1.4. 
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Las opciones que se plantearon para la pregunta 1.5, representada en la 
gráfica 18 se desarrollaron con base en los contenidos encontrados en el 
análisis de las notas elaboradas por el noticiero, cada una se enlazó a los 
atributos de reputación identificados.  
 
En este caso se evidenció que la temática que más habían escuchado los 
usuarios, respecto a la empresa, fue los cortes en los servicios públicos, otro 
de los temas que se consideró tuvo una fuerte presencia en el medio fue el 
desacato de la gerente interventora Susana Correa, el cuál alcanzó casi el 
40%.  
 

 
 
El tercer lugar lo ocupó el sistema de reserva de agua para la ciudad mientras 
que las personas que no habían escuchado ninguna información alcanzaron el 
25%.  
 
En los últimos lugares se ubicaron la calidad del agua en Cali, los programas 
de energía social, los proyectos de transformación de la empresa y las nuevas 
tecnologías de la comunicación. Llamó la atención que los puntos más fuertes 
en los que trabajaba la EMCALI como los programas de energía social y las 
nuevas tecnologías de la comunicación no tuvieran una presencia más amplia. 
 
En cuanto al rol desempeñado por el periodista al momento de desarrollar la 
información, el 21,3% de los encuestados consideraba que estos se 
encontraban a favor de EMCALI, mientras que el 23,3% afirmaba que estaban 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina 
de comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 

Gráfica 15. Pregunta 1.5. 
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en contra. Por otro lado, más de la mitad coincidieron en la imparcialidad de los 
informadores. 
 
En cuanto al tiempo utilizado por 90 minutos al momento de transmitir una 
noticia con direccionamiento positivo, negativo o neutro, el 42% de los 
encuestados  pensaba que se le daba igual tiempo a todas las notas, por otro 
lado el 30% manifestó que estas tenían un mayor desarrollo cuando eran 
negativas. Entre tanto el 16% consideraba que las noticias positivas contaban 
con más tiempo y sólo el 12% se inclinó hacia las neutrales.  
 

  
Considerando la importancia de las Empresas Municipales para la Ciudad se 
decidió indagar a los usuarios si consideraban necesario que el noticiero 
mostrara más información de las actividades que estaba desarrollando la 
organización, se encontró que el 70% se inclinaba  hacia esa opción mientras 
que el porcentaje restante consideraba que no era necesario. Esto indicó que 
existía una demanda de los usuarios por información correspondiente a la 
empresa ajena a su relación directa con ella. 
 
La pregunta 1.9., se utilizó para determinar cómo los usuarios consideraban 
que se mostraba a EMCALI en el noticiero 90 Minutos, las opciones de 
respuesta se desarrollaron con base en los valores reputacionales identificados 
en el punto 3. 
 
Cada uno de los atributos era calificado de 1 a 5 siendo uno la nota más baja y 
cinco la más alta, a algunos de los valores se les modificó el nombre original, 
sin cambiar su sentido, para que pudieran ser de fácil entendimiento por parte 
de los encuestados. El porcentaje representado en la gráfica 17 se dio en 
relación de la nota promedio obtenida por cada atributo con la más alta. 

Gráfica 16. Pregunta 1.8. 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de 
prensa de la oficina de comunicaciones de EMCALI. Javier 
Valencia Fernández 
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De esta forma se obtuvo que trabaja por el bien de las comunidades 
(socialmente responsable) alcanzó la nota de 3,49, la cual representaba el 
69,7% de la calificación más alta. Una empresa ejemplo a seguir (empresa 
modelo) alcanzó la nota de 3,46, mientras que trabaja por cuidar el medio 
ambiente (Comprometida con el medio ambiente) y Ofrece buenos servicios 
públicos (servicios públicos) llegaron a la nota de 3,36% equivalente al 67,2%. 
 
Por otro lado empresa cercana a la gente alcanzó el 66,8% con una nota de 
3,34 mientras que cuenta con la última tecnología (empresa a la vanguardia) y 
presta buena atención a los usuarios (Calidad en el servicio) alcanzaron las 
calificaciones de 3,26 y 3,21 respectivamente. 
 
De esta manera se pudo establecer que la percepción de  los usuarios respecto 
a la proyección que estaba realizando el noticiero se asociaba principalmente a 
cuatro atributos: Socialmente responsable, Empresa modelo, Servicios públicos 
eficaces y Comprometida con el medio ambiente. Los cuales cuentan con 
acciones particulares que se definieron en el punto 3 de esta investigación.  
 
La pregunta 1.10., se utilizó para evaluar puntualmente una de las acciones 
que comprometía el valor reputacional socialmente responsable, el cual se 
evidenció mediante uno de los principales proyectos en las que trabajaba la 
empresa y que fue transmitido por el noticiero. Se encontró que el 55% de los 
encuestados conocía la labor de EMCALI, mientras que el 44,7% no tenía 
referencia de dichas acciones. 
 

Gráfica 17. Pregunta 1.9. 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 
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El último de los puntos analizados fue la percepción de los usuarios respecto a 
las temáticas de EMCALI que tenían mayor proyección, en este caso 
acueducto y alcantarillado ocupó el primer lugar con el 34% seguido de energía 
con una diferencia 0,7%. El tercer lugar lo ocupó telecomunicaciones con el 
16% mientras  que otros temas de la empresa registró el 14%, finalmente 
relaciones comunitarias ocupó el último lugar con el 2,7%. 
 
Una vez se culminó la primera parte de las encuestas se pudo establecer, a 
partir de la información obtenida, la percepción que tenían los encuestados de 
la proyección de la empresa a través de 90 Minutos. También se pudo 
determinar que la incidencia del noticiero en la construcción de la reputación 
que los usuarios elaboraban de la empresa  fue muy leve como consecuencia 
de la falta de información de acciones concretas de EMCALI. 
 
 
4.3.2. Desde la relación directa del usuario con la organización 
 
Una vez revisados los registros del noticiero se procedió a evaluar el estado de 
los atributos, desde la relación global de los usuarios con la organización a 
partir de lo que estos percibían desde diversos escenarios. Esto se realizó para 
poder ofrecerle lineamientos más contundentes a la empresa en el desarrollo 
de estrategias de fortalecimiento y gestión de la reputación. 
 
Este proceso se desarrolló con base en el planteamiento de Capriotti, quien 
establece que desde el constructo de recepción la reputación se entiende como 
la valoración real que hacen los stakeholders de la organización. En este caso 
se realizó un acercamiento a la medición perceptual con la que se pudo 
determinar de manera más eficaz el estado real de los atributos de la 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines 
de prensa de la oficina de comunicaciones de EMCALI. 
Javier Valencia Fernández 

 

Gráfica 18. Pregunta 1.11. 
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organización.      
 
Todo lo anterior fue acorde con el planteamiento de Blummer quien coincide 
con Capriotti y propone que en el estudio mediático “Es un error aislar la 
influencia de los medios de comunicación de otras influencias, porque en la 
experiencia real de las personas es una combinación de todas las influencias 
interrelacionadas.”150, 
 
Desde la óptica teórica de Germán Caicedo, este proceso correspondió a la 
medición comunicacional elaborada a partir del análisis de boletines e 
información de la empresa, siendo relacionado con la medición perceptual, que 
responde a la asociación del usuario con la percepción que se tiene del 
comportamiento corporativo. 
 
El estado de los valores reputacionales  fue evaluado a partir de una serie de 
preguntas que correspondían con los contenidos y definiciones desarrolladas 
en el punto 3.  
 
Las tres primeras preguntas se enfocaron hacia el atributo servicios públicos 
eficaces, indagando inicialmente cómo calificaban los usuarios los servicios 
que prestaba la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encontró que un poco más de la mitad consideraban que estos eran 
buenos, mientras que el 10%  afirmaba que eran excelentes. Por otro lado el 
33% los calificó como regulares mientras que el 4,7% manifestó que eran 
malos. 
 

                                                 
150

 ALSINA, Miquel Rodrigo, Teorías de la Comunicación. Ámbitos, Métodos y Perspectivas. 

Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, Castello de la Plana, 2001. p. 167 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los 
boletines de prensa de la oficina de comunicaciones 
de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 

Gráfica 19. Pregunta 2.1. 
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La segunda pregunta mostró que el servicio que los usuarios consideran era 
mejor fue energía con el 47,3%, el segundo fue telecomunicaciones con el 
33%, sólo el 19,3% de los usuarios encuestados aseguró que acueducto y 
alcantarillado era el mejor. 
 
Respecto a la información que los usuarios consideraban que más recibían de 
la empresa, se encontró que la de carácter preventivo era mucho mayor que 
cualquier otra, alcanzando casi el 40%, mientras que la informativa llegó al 
31,3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ese mismo caso el 24,7% de los usuarios coincidió que la información que 
más recibían de la empresa en los medios eran los pronunciamientos y 
finalmente los reconocimientos sólo alcanzaron el 4,7%. 
 
De lo anterior se puede decir que el atributo de servicios públicos eficaces se 
encontraba bien posicionado dentro de la percepción de los usuarios, puesto 
que la mayoría reconocían que los servicios que prestaba la empresa eran 
favorables más no excelentes. La gerencia que mayor dominancia tuvo de este 
atributo fue Energía y el principal tipo de información al que lo asociaron fue 
preventiva, sin dejar de reconocer las demás acciones ajenas a la prestación 
del servicio. 
 
El siguiente atributo evaluado fue cercana a la gente, donde se encontró que 
casi el 70% de los usuarios encuestados manifestaban que EMCALI cumplía 
con esa característica, mientras que el 33,3%, coincidió en que no sentían que 
la empresa tuviera esa cercanía con ellos. 
 
Siguiendo la misma línea del valor reputacional, anteriormente mencionado, se 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los 
boletines de prensa de la oficina de comunicaciones 
de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 

Gráfica 20. Pregunta 2.3. 
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indagó por acciones concretas que se encontraron en muchos de los boletines 
de la oficina de comunicaciones y que eran pertinentes de acuerdo a las 
características y definiciones establecidas para el atributo. 
 

 

 
 
Respecto a “La caravana de la alegría de EMCALI”,  el 54% del total de 
encuestados manifestó que conocían o habían participado de esta actividad y 
sólo el 46% dio una respuesta afirmativa respecto a la indagación que se 
estaba realizando. 
 
En cuanto a los programas para enseñar a ahorrar los servicios públicos que 
desarrollaba EMCALI con las personas, se encontró que casi la mitad de los 
encuestados afirmaba que eran útiles y el 34% que no habían escuchado de 
ellos. Por otro lado el 16,7% coincidió en que estos programas no tenían 
alguna utilidad. 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los 
boletines de prensa de la oficina de comunicaciones 
de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 

Gráfica 22. Pregunta 2.5. 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de 
prensa de la oficina de comunicaciones de EMCALI. Javier 
Valencia Fernández 

 

Gráfica 21. Pregunta 2.4. 
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De la percepción de los usuarios respecto a este atributo se puede decir que 
aunque un poco más de la mitad lo reconocían en la estructura de la empresa, 
una cantidad similar no identificaba algunas de las acciones concretas que se 
clasificaban dentro de ese valor, por cuanto su posicionamiento en los usuarios 
requería una mayor gestión considerando la importancia que la Gerencia 
Interventora le asignaba. 
 
En la evaluación correspondiente al atributo social-mente responsable se 
indagó a los usuarios si consideraban que la empresa trabajaba en pro de las 
comunidades menos favorecidas, se encontró que el 54,7% coincidió en que 
las acciones de EMCALI respondían a lo planteado, mientras que el 45,3% 
afirmó lo contrario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los 
boletines de prensa de la oficina de comunicaciones 
de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 

Gráfica 23. Pregunta 2.7. 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de 
la oficina de comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 

Gráfica 24. Pregunta 2.8. 
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Seguidamente se evaluaron acciones de la organización que se clasificaron 
dentro de este atributo de reputación, encontrando que el 50% de los 
encuestados no conocía alguna de ellas mientras que el 19,3% manifestó 
haber participado o escuchado de la “Caravana de la alegría”, el 18% se inclinó 
hacia los “Planes de financiación de cartera morosa” y el último 12,7% al 
programa “Agua mejorando ando”. 
 
Finalmente, en esta misma línea, se indagó acerca la importancia que tenía 
para la ciudad el trabajo adelantado por la empresa en las zonas de desarrollo 
incompleto donde no había una cobertura total de los servicios públicos. En 
este caso cerca de la mitad, 45% manifestó que no tenía conocimiento de 
algunas de las acciones, el 34% coincidió en su importancia para la población, 
mientras que el restante 29% dijo que no consideraba importante este trabajo. 
 
La evaluación de este atributo determinó que su posicionamiento en la 
percepción de los usuarios era regular puesto que, sólo un poco más del 50% 
reconocían esta característica como propia de la empresa. Además la mitad de 
los usuarios no contaban con conocimiento de las acciones que lo 
configuraban.  
 
Continuando con la medición del estado de los atributos el siguiente en evaluar 
fue empresa a la vanguardia, el primero de los puntos, gráfica 25, correspondía 
a si el usuario consideraba que EMCALI contaba con la última tecnología para 
la prestación de servicios públicos, encontrando que la gran mayoría, 
equivalente al 72% coincidían en que la empresa si contaba con estas 
herramientas, por otro lado el 28% afirmó que no. 
 
En relación con otras empresas similares a EMCALI, el 36,7% de los 
encuestados dijo que esta era superior, el 37,3% inferior y el restante 26% 
manifestó que consideraban que era igual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de 
prensa de la oficina de comunicaciones de EMCALI. Javier 
Valencia Fernández 

 

Gráfica 25. Pregunta 2.10. 
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En cuanto al tema de los nuevos sistemas de pago que implementó la 
empresa, se encontró que el 59,3% de los encuestados tenían conocimiento de 
estas alternativas mientras que el 40,7%, no.  
 
El análisis de este atributo evidenció que gran parte de los usuarios lo 
identificaron como parte de la empresa, sin embargo su posicionamiento en la 
percepción fue muy regular, en lo correspondiente al estado de la organización 
frente a otras similares, puesto que casi el 40% la consideraba inferior. Por otra 
parte más de la mitad de los encuestados no conocían las estrategias que 
desarrollaba EMCALI en ese campo. 
 
 

 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los 
boletines de prensa de la oficina de comunicaciones 
de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 

Gráfica 26. Pregunta 2.11. 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de 
prensa de la oficina de comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia 
Fernández 

 

Gráfica 27. Pregunta 2.13. 
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A partir de la pregunta 2.13 se inició la indagación del valor reputacional 
empresa modelo, la gráfica 27, muestra cómo al momento de preguntar a los 
usuarios si consideraban que EMCALI era una compañía ejemplo a seguir, la 
gran mayoría, correspondiente al 71,3% afirmó que si, mientras que el 28,7% 
restante dijo que otras organizaciones no deberían seguir o replicar su modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se encontró que casi el 75% de los encuestados consideraba que 
EMCALI era una empresa cumplidora y respetuosa de la ley, mientras que el 
24% afirmaba que no. 
 
El último punto para el análisis de este atributo se enfocó hacia el crecimiento 
de la compañía en relación con el departamento, evidenciándose que el 64% 
de los encuestados coincidían en que la empresa había  ido evolucionando a 
un ritmo similar al de la región. 
 
Se encontró que este valor estaba bien posicionado en la percepción de los 
usuarios, puesto que en sus tres componentes de evaluación obtuvo un 
porcentaje promedio de 73. Esto indicó que los encuestados reconocían la 
importancia de la empresa para la ciudad y la gestión que  se venía 
desarrollando para superar la crisis. 
 
Una vez fueron evaluados los atributos con mayor desempeño, en el análisis 
de los boletines de prensa de la oficina de comunicaciones cuyos resultados 
más concretos se registraron en la gráfica número 4, se procedió a determinar 
el estrado de aquellos que tuvieron un desempeño mucho menor. 
 
En la pregunta 2.16., se le ofreció el espacio al encuestado para que 
seleccionara cuáles eran otras características de la empresa. En este caso los 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los 
boletines de prensa de la oficina de comunicaciones 
de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 

Gráfica 28. Pregunta 2.14. 
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atributos eran calidad en el servicio y comprometida con el medio ambiente, 
encontrando que el primero alcanzó el 44% del total de encuestados mientras 
que el segundo el 40,7%. Aquellas personas que no asociaban ninguna de 
estas características a EMCALI registraron el 34,7%. 
 
 

 
Siguiendo la línea de evaluación de estos dos atributos, se indagó a los 
usuarios respecto a una acción concreta que diera pistas acerca del estado en 
el que se encontraba el atributo. En el caso de comprometida con el medio 
ambiente se encontró que la mitad de los encuestados conocía de las labores 
que realizaba la empresa en las lagunas de la ciudad, la otra mitad no poseía 
algún conocimiento. 
 
Lo anterior indicó que el posicionamiento de este valor en la percepción de los 
usuarios no tenía suficiente relevancia y muy poco se asociaba como 
característica de la empresa, en cuanto a sus acciones concretas se observó 
que el desconocimiento de ellas fue similar a los resultados obtenidos en la 
pregunta 2.16.  
 
Para el caso de calidad en el servicio se preguntó a los encuestados acerca de 
las remodelaciones y adecuaciones de los Centro de Atención Local Integrada 
para la prestación de una mejor atención, el 54% de los usuarios manifestaron 
que conocían estos cambios, mientras que el 46% restante los ignoraban.  
 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 

Gráfica 29. Pregunta 2.16. 
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De lo anterior se puede decir que calidad en el servicio, en la evaluación 
individual de atributos, fue el que los usuarios menos asociaron a la empresa, 
de la misma manera solo un poco más de la mitad de los encuestados 
reconocieron acciones concretas que EMCALI realizaba para el fortalecimiento 
de este valor. 
 
Las dos preguntas finales permitieron conocer de una manera más clara la 
percepción de los usuarios respecto a cada uno de las variables de reputación.  
 
En la número 2.19., representada en la gráfica 30 el encuestado debía calificar 
cada uno de los atributos en la escala de 1 a 5, siendo 1 la nota más baja y 5 la 
más alta.  
 

 
Se encontró que el atributo de mayor calificación fue comprometida con el 
medio ambiente, con una nota de 3,33. En segundo lugar se ubicó empresa 
modelo y a un centésima de diferencia se registró calidad en el servicio con 
una nota promedio de 3,23. 
 
El cuarto lugar lo ocuparon servicios públicos eficaces y cercana a la gente con 
una nota de 3,21, entre tanto empresa a la vanguardia y socialmente 
responsable obtuvieron las notas de 3,19 y 3,10 respectivamente. 
 
Partiendo de lo anterior se pudo determinar que el estado de los atributos, 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 

Gráfica 30. Pregunta 2.19. 
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identificados como parte de EMCALI, era muy regular, o en otros términos 
aceptable, dentro de la percepción de los usuarios suscritos de estrato 1 y 2. 
Esto puesto que en la calificación promedio, ninguno alcanzó una nota superior 
o igual a 3,4, lo que puso en consideración la gestión que realizaba la 
organización para posicionar sus valores reputacionales en los usuarios a partir 
de la comunicación de los mismos. 
 
La última de las preguntas del cuestionario le permitió al usuario ordenar cada 
uno de los atributos de acuerdo al nivel de importancia que le asignara 
respecto a lo que percibía y reconocía de la empresa. 
 
 

 
En la gráfica anterior, frente a la definición que se le dio a cada valor para 
hacerlo más fácil de entender, se registró el lugar que los usuarios le asignaron 
mayormente, en la parte superior de las barras se consignó el número de votos 
que obtuvieron y la correspondencia porcentual del total de encuestados.  
 
De esta forma se evidenció que los usuarios consideraban que los valores con 
los que más asociaban a la empresa eran calidad en el servicio y empresa a la 
vanguardia con 36 y 34 votos respectivamente. En el segundo lugar se 
ubicaron servicios públicos eficaces y socialmente responsable, este último con 
el menor número de votos. 
 
Según la percepción de los usuarios los atributos menos importantes fueron 

Fuente: procesamiento a partir del análisis de los boletines de prensa de la oficina de 
comunicaciones de EMCALI. Javier Valencia Fernández 

 

Gráfica 31. Pregunta 2.20. 
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empresa ejemplo a seguir, con 35 votos; comprometida con el medio ambiente, 
con 42 votos y cercana a la gente, con 41 votos. 
 
A partir de la información anterior se pudo establecer que las imágenes y 
percepciones que los televidentes del noticiero 90 Minutos, usuarios suscritos 
de estratos 1 y 2, tenían de las Empresas Municipales de Cali al momento de 
realizar la investigación se asociaban inicialmente con cuatro valores 
reputacionales o indicadores de reputación: calidad en el servicio, empresa a la 
vanguardia, servicios públicos eficaces y comprometida con el medio ambiente. 
Cuya caracterización fue realizada previamente. 
 
Una vez se presentaron los resultados, a partir del análisis de la información y 
de la aplicación de encuestas a los usuarios, se procedió a elaborar las 
reflexiones finales desde cada uno de los escenarios que se tuvieron en cuenta 
dentro de esta investigación.  
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5.  CONCLUSIONES 
 
 

Teniendo en cuenta cada uno de los escenarios desde los cuales se determinó 
el estado de los valores reputacionales y por ende de la reputación de la 
empresa, se desarrollaron reflexiones que recogen los aspectos más 
relevantes, de cada uno de los estadios. 
 
 
En primer lugar, en la proyección de valores reputacionales o elementos de la 
reputación, que EMCALI deseaba que sus públicos percibieran, se evidenció 
que tanto las directivas como la encargada de la oficina de comunicaciones 
coincidían en que el principal atributo con el que los usuarios debían asociar la 
empresa era cercana a la gente, puesto que cumplía una función integradora 
con las demás variables. Sin embargo se encontró que la proyección que se 
realizaba desde la oficina de prensa respondía principalmente al atributo de 
servicios públicos eficaces dejando en un segundo lugar el de principal 
intención. 
 
 
Por la misma naturaleza de la organización podría decirse que servicios 
públicos eficaces debe ocupar un lugar importante en la proyección de atributos 
de EMCALI, sin embargo si se quiere alinear, lo que proyecta la empresa con lo 
que disponen sus directivas, es necesario fortalecer la gestión de ese atributo 
en particular. Lo anterior a partir de  su integración con cada una de las 
dependencias o buscando un equilibrio, el cuál se podría lograr desde la misma 
elaboración de los productos de comunicación, para que así se alcancen los 
resultados esperados. 
 
 
El escaso número de boletines, en la clasificación de reconocimiento, hizo 
suponer que tal vez la organización sólo mantenía un interés por dar a conocer 
este tipo de exaltaciones a nivel interno. Sin embargo en este punto, cabe 
recordar que muchos de los sistemas de medición, que posicionan a las 
empresas mejor reputadas,  tienen dentro de sus variables de análisis la 
calidad de vida laboral, la cual se puede ver estimulada a través del 
reconocimiento de la buena gestión, por lo que la oficina de comunicaciones 
tendría que pensar qué tan favorable es, no comunicar ese tipo de 
acontecimientos a sus usuarios o en el caso de la empresa no realizarlos de 
una manera más continua. 
 
 
A pesar que EMCALI cuenta con programas que la acercan a la comunidad y 
fortalecen la relación directa con el usuario, queda establecida la necesidad de 
la compañía por comunicar el atributo cercana a la gente como integrador y 
transversal de la organización, esto se puede lograr mediante estrategias 
como: “EMCALI más cerca de ti”, en la que se den a conocer los programas 
que desarrolla la organización para mejorar el contacto con la gente. 
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Respecto a la falta de noticias de EMCALI en 90 minutos, se pudo establecer 
que la organización producía suficiente información de las diversas actividades 
que desarrollaba, no solamente ligadas a la prestación de servicios públicos. 
Por lo que se pone en consideración, para la oficina de prensa, determinar  si el 
producto y el canal de comunicación utilizado con los periodistas es el más 
eficaz y eficiente para dar a conocer sus acciones a los usuarios y lograr 
posicionarse dentro de la percepción de los mismos. 
 
 
Es necesario tener claro que al ser 90 Minutos el noticiero más visto de la 
región una empresa de las dimensiones de EMCALI debería tener una 
figuración mucho más amplia, por tal motivo la oficina de comunicaciones debe 
hacer una gestión mayor, puesto que la empresa desarrolla muchas acciones 
fundamentales en beneficio de la región y es importante que la comunidad lo 
sepa, porque esto puede ayudar significativamente a la recuperación y 
mejoramiento de la percepción de los usuarios.  
 
 
Otro de los puntos, desde el cual la oficina de comunicaciones de EMCALI 
debe determinar su bajo nivel de figuración en el noticiero, es indagando si los 
periodistas de 90 Minutos consideran que, al ser la organización prestadora de 
servicios, ese es el único tema que deben abordar y de ser así concienciarlos 
de la importancia de que se difundan otras acciones de la empresa. 
 
 
Se puede decir que la congruencia entre lo que la empresa estaba proyectando 
con lo que el noticiero estaba mostrando fue mínima puesto que el único 
atributo que evidenció una correspondencia fue servicios públicos eficaces y 
hay que tener presente que ese valor hace parte de la razón ser de la 
organización en cuanto a la prestación de servicios públicos. 
 
 
A partir del análisis de las notas periodísticas se pudo establecer que los 
usuarios consideraban que se transmitía más información de la que se estaba 
mostrando. Esto se dio como consecuencia de su exposición a otro tipo de 
influencias y no únicamente a la mediática, algo que juega a favor de la 
compañía es que los encuestados percibieron menos información negativa de 
la que se transmitió.  
 
 
Teniendo claro “que la reputación cristaliza los esfuerzos estratégicos y 
expresivos que las compañías hacen para comunicar su objetivo principal y su 
identidad a sus públicos” 151, es claro que el reconocimiento de los esfuerzos de 
la compañía fue bajo, no solo en el escenario mediático, sino también en el 
posicionamiento en la percepción de los usuarios. 

                                                 
151

 CAPRIOTTI PERI, Paul. Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 

identidad corporativa Op. Cit., p. 94 
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Aunque en esta investigación no se evaluó el comportamiento de la información 
en otros noticieros o medios, si se obtuvo un panorama general de lo que los 
usuarios percibían y de su construcción propia de la reputación de EMCALI. 
Tras revisar los resultados obtenidos,  se pone de manifiesto la necesidad de la 
compañía por buscar soluciones concretas o alternativas para el fortalecimiento 
de sus valores reputacionales. 
 
 
Falta incentivar una comunicación más efectiva con la gente para contribuir al 
logro de esa cercanía que busca EMCALI y eso se hace a través de los medios 
de comunicación, y dentro de los medios de comunicación – espacios y dentro 
de esos espacios los noticieros, para que la empresa tenga un mayor 
acercamiento a la comunidad y pueda mostrar sus avances y logros. 
 
 
En cuanto a la reputación se puede decir que esta se configura a partir de 
diferentes influencias y se puede ver afectada en diversos escenarios, no 
depende exclusivamente del departamento de comunicaciones sino de cada 
uno de los colaboradores de la organización quienes deben orientar todas las 
acciones hacia el fortalecimiento de la misma. 
 
 
Respecto al rol que desempeña la oficina de comunicaciones, en la gestión de 
la reputación, se pudo establecer que este departamento debe ser el 
encargado de medir y evaluar el estado de los atributos para desarrollar 
estrategias de gestión y fortalecimiento que ataquen los puntos débiles y 
consoliden los más fuertes. 
 
 
Los stakeholders de una organización interpretan la realidad de la misma y 
construyen su concepto personal de la reputación de la compañía a partir de 
diversas influencias a las que se ven sometidos, los medios de comunicación 
son una de las principales, por tanto medir su nivel de influencia es 
fundamental. Sin embargo no se deben dejar de considerar los otros agentes 
externos para tener resultados más claros. 
 
 
La matriz de análisis, elaborada para seleccionar, clasificar y confrontar la 
información tanto de la empresa como del noticiero, fue fundamental puesto 
que facilitó el proceso de identificación de valores, atributos, variables o 
elementos de la reputación bajo los cuales se desarrolló la investigación. 
 
 
Se puede considerar que el desarrollo de este proyecto contribuyó al 
entendimiento más profundo de la medición de la reputación, desde el punto de 
vista comunicativo, esto puesto que siempre se hablaba de cómo figuraba la 
organización en los medios, sin trascender más allá.  Aquí se dio un paso hacia 
el análisis de la incidencia de la información que se presentaba, en la 
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percepción de los usuarios, quienes son los que finalmente elaboran su propio 
concepto dela reputación.  Con el desarrollo de esta investigación se espera 
haber logrado dar un paso más en la comprensión de la gestión de los activos 
intangibles y en los procesos de medición de la comunicación en las 
organizaciones. 
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6.  RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación, se 
hacen consideraciones finales tanto para la organización, como para aquellas 
personas interesadas en la medición de la reputación: 
 
 
Se pone a consideración para EMCALI la definición de su visión reputacional 
teniendo en cuenta los planteamientos realizados en este proyecto. Además 
abordar con más profundidad el impacto que otro tipo de programas, pueden 
tener en la construcción que los usuarios hacen de la reputación. 
 
 
En ese mismo escenario se sugiere tomar como referente los valores 
reputacionales  aquí mencionados puesto que su construcción partió del Plan 
Estratégico Corporativo 2008 – 2012, desde donde se dan las directrices bajo 
las cuales funciona la empresa.   
 
 
En cuanto a una nueva medición, siguiendo la misma línea en que se 
desarrolló en este proyecto, se puede considerar evaluar la situación de 
confrontación en la que se vio envuelta la empresa respecto a la capitalización 
de la filial de Telecomunicaciones, para establecer cuál fue la incidencia del 
noticiero en la reputación de la organización. De la misma manera se pueden 
evaluar, las 17 crónicas que elaboró 90 Minutos, en el tercer trimestre del año 
2010, respecto a la crisis que vivió la organización desde su origen, para 
determinar cómo se ha transformado esa percepción que se midió inicialmente. 
 
 
En lo concerniente a la socialización de los resultados se espera que se 
compartan con los colaboradores de la oficina de comunicaciones y con las 
directivas encargadas para que establezcan qué elementos, de los aquí 
planteados, consideran se pueden tomar e implementar en EMCALI. Una vez 
realizado esto, se espera que los atributos sean difundidos dentro del total de 
colaboradores de la organización. 
 
 
Respecto al modelo de medición, no se descarta la posibilidad de analizar un 
periodo más reducido con un volumen de información mediática mucho mayor. 
Este modelo también se puede replicar en otras organizaciones a fin de lograr 
definir los valores reputacionales que la configuran y su proyección hacia los 
medios de comunicación. También se recomienda implementar el modelo a 
nivel macro a fin de lograr tener conocimiento de la percepción de cada uno de 
los stakeholders. 
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De igual forma se espera que el modelo pueda ser aplicarlo a organizaciones 
que inicialmente hayan sufrido una crisis mediática, puesto que les permite 
determinar el nivel de impacto que se generó en los atributos y por ende en la 
reputación.  
 
 
Se recomienda mirar a fondo el tema correspondiente a “antivalores” desde la 
perspectiva teórica y desarrollar modelos de medición de su estado para 
determinar el grado en el que se encuentran en los usuarios. 
 
 
Una última e importante recomendación es que se siga complementando este 
modelo, tal vez midiendo el estado de los valores negativos para lograr 
reconocer  que se necesita para alcanzar un desempeño positivo a partir de 
acciones contundentes de la oficina de comunicaciones. Todo esto desde la 
relación directa de la organización con el usuario teniendo en cuenta cada uno 
de los escenarios desde los cuales la empresa construye su reputación 
corporativa. 
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7.  RECURSOS 
 
 
Para obtener un panorama más detallado de los recursos materiales y 
humanos que se requirieron en el desarrollo de la investigación, se desarrolló la 
siguiente tabla. 
 
 
Tabla 12. Recursos 
 

MOMENTO RECURSO 
HUMANO 

RECURSOS 
MATERIALES 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

I.  
 
Etapa 1.1 
 
Recolección de 
información primaria y 
secundaria. 
 
Definición de los 
valores reputacionales 
que pretendía 
transmitir Emcali. 

 
 
Jenny Álvarez, 
Jefa de 
Comunicaciones 
Externa.  
 
 
Germán Caicedo, 
Gerente de T&C. 
 
 
 
 

 
Plan estratégico 
Corporativo de 
Emcali 2008 – 2012. 
 
Boletines de Prensa 
de la oficina de 
comunicaciones. 
 
Grabadora. 
Teléfono Fijo. 
Computador. 
Internet. 
 

 
4 Visitas a la 
organización $12.000 
pesos. 
 
1 Visita a la empresa 
T&C $6000 pesos. 
 
 

I. 
 
Etapa 1.2 
 
Monitoreo y análisis 
de notas presentadas 
en 90 minutos. 
 
 
 
Elaboración y 
aplicación de 
encuesta. 
 
 
 
 

 
Persona encarga 
del archivo 
audiovisual del 
noticiero 90 
Minutos. 
 
Francisco José 
Grueso, Gerente 
Atención al Cliente 
EMCALI. 
 
Javier David 
Fernández tenorio 
Ayudante 
contratado  para la 
realización de las 
encuestas.  
 
 
Gerardo Varona 
Tovar, Asesor 
Privado de la 
Gerente 
Interventora. 
 

 
2 DVD´s que se 
solicitan para guardar 
los archivos de las 
noticas. 
 
Grabadora. 
Teléfono Fijo. 
Computador. 
Internet. 

 

 
2 Visitas al noticiero 
$6000 pesos. 
 
4 visitas a la 
universidad para 
asesoría $12.000 
 
DVD´s $5000 pesos. 
 
23 notas de 90 
minutos $360.000 
pesos 
 
300 copias a razón de 
150 encuesta. 
$12.000 pesos. 
 
1 visita de inducción 
$3.000 pesos 
 
Bolígrafos X 4 $2000 
pesos. 
 
Tablas de apoyo X 3 
$7500 pesos. 
 
10 sobres de manila 
$2000 pesos. 
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Tabla 12. (continuación) 
 

    
Día de encuestas 1. 
Pasajes X 4 $6.000 
pesos. 
Almuerzo X1  5.000 
pesos. 
Otros $2.200 pesos. 
Honorarios 
Encuestador $25.000 
pesos. 
 
Día de encuestas 2. 
Pasajes X 4  $6.000 
pesos. 
Almuerzo X1 $4.500 
pesos. 
Otros $1.200 pesos. 
Honorarios 
Encuestador $25.000 
pesos. 
 
Día de encuestas 3. 
Pasajes X4 $6.000 
pesos. 
Almuerzo X1 $5.000 
pesos. 
Otros $1300 pesos. 
Honorarios 
Encuestador $25.000 
pesos. 
 
Día de encuestas 4. 
Pasajes X5 $7.500 
pesos.  
Almuerzo X1 $1.300 
pesos. 
Otros $4.000 pesos. 
Honorarios 
Encuestador $25.000 
pesos. 
 

II.  
 
Selección, análisis, 
clasificación y 
confrontación de la 
información 
recopilada a partir 
de métodos 
cualitativos y 
cuantitativos. 

 
 
María Fernanda 
Navarro Patiño, 
Directora del trabajo 
de grado.  

 
 
Computador. 
Internet. 

 

 
 
3 visitas a la 
universidad para 
asesoría $12.000 
pesos. 
 
1 visita externa para 
asesoría 6.000 
pesos. 
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Tabla 12. (continuación) 
 

 
Informe final y 
exposición a los 
evaluadores 
designados  por la 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente. 
 

 
María Fernanda 
Navarro Patiño, 
Directora del trabajo 
de grado. 

 
2 impresiones de 
primera entrega del 
documento final. 
 
2 CD´s 
 
Documento final 
impreso. 
 
Presentación en flash 
de los resultados de 
la investigación. 
 

  
Impresiones primera 
entrega documento 
final X2 
$33.200 pesos. 

 
Anillada X2 
$10.000.pesos 

 
2 CD´s $3000 pesos 

 
Impresiones 
documento final X1 
$25.000 pesos. 

 
1 DVD $1500 pesos 

 
 
 
 
 

   Aproximado de 
inversión $668.200 
pesos 

 
 
Fuente: procesamiento a partir del análisis de gastos durante el desarrollo del trabajo de 
investigación. Javier Valencia Fernández 
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8.  CRONOGRAMA 
 
 
 

MESES Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiembre Octubre 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

actividades                                     

Recolección de 
información 
primaria y 
secundaria.  

X X X X X X X                              

Definición de 
los valores 
reputacionales 
que pretende 
transmitir 
Emcali. 

    X X X X X X X X X   X X                    

Monitoreo y 
análisis de 
notas 
presentadas en 
90 minutos. 

               X X X X X X                

Elaboración y 
aplicación de 
encuesta. 

                    X X X              

Selección, 
análisis, 
clasificación y 
confrontación 
de la 
información 
recopilada a 

                       X X X X X X        
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partir de 
métodos 
cualitativos y 
cuantitativos. 

Elaboración 
del informe 
final 

                            X X X X X    

Presentación 
del proyecto. 

                                X    
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ANEXO A. MATRIZ PARA ESTABLECER VALORES REPUTACIONALES 
QUE PRETENDE TRANSMITIR LA EMPRESA -  CLASIFICACIÓN DE 

BOLETINES 
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ANEXO B. MATRIZ PARA IDENTIFICAR VALORES REPUTACIONALES 
PROYECTADOS A TRAVÉS DEL NOTICIERO 90 MINUTOS 
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ANEXO C. MATRIZ PARA SISTEMATIZACIÓN DE ENCUESTAS 
APLICADAS 
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ANEXO C. FORMATO DE ENCUESTA APLICADA EN LOS CENTROS DE 

ATENCIÓN LOCAL INTEGRADA 
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Buenos días, esta encuesta hace parte de un ejercicio académico, es necesario que sepa que no estamos evaluando la calidad de los servicios que presta 
EMCALI, lo que queremos saber es la percepción que tienen de la empresa, las personas que ven el noticiero 90 Minutos. De antemano agradecemos por 

su colaboración. 

 

¿Usted ve el noticiero 
90 minutos? 
 
Sí                    No       

¿Cuántas veces ve el noticiero? 
 
A Diario                                       Tres veces por semana 
Dos veces por semana             Ocasionalmente        

¿Cuál es su estrato 
socioeconómico? 
1                  3 
2                  4 

Indique el barrio en el que vive: 

1. Información publicada por el noticiero 90 minutos. 

 1.1. La información que recibe de 
EMCALI en el noticiero 90 minutos es: 
 
Fácil de entender 
Difícil de entender 

 1.2. ¿Qué tipo de noticias son las que más ha 
visto de EMCALI en el noticiero 90 minutos? 
 
Buenas                Malas                Regulares 

1.3. Cuando hay una noticia mala de la empresa ¿Siente que el noticiero 
le da el espacio a EMCALI para defenderse?    
 
Sí                 No 

1.4. ¿Considera que la cantidad noticias que da 90 minutos 
de EMCALI son: 
  
 Muchas (Es decir que le dan suficiente información) 
 Regular (Solo le dan la información necesaria) 
 Pocas (No le dan información suficiente) 

1.5. ¿Qué noticias  de EMCALI ha escuchado en el noticiero 90 minutos? (Puede escoger varias) 
 
Cortes en los servicios públicos                                     La calidad del agua en Cali 
El sistema de reserva de agua para Cali                       Programas de Energía social 
El desacato de la Gerente General                                Los proyectos de transformación de EMCALI 
Las nuevas tecnologías de comunicación                    No ha escuchado ninguna                                      

1.6. ¿Qué posición siente que asumen los 
periodistas del noticiero al momento de dar una 
noticia de EMCALI? 
 
A favor (protegen la imagen de la empresa) 
En contra (Atacan a la empresa) 
Neutra (Son imparciales “ni sí, ni no”) 

1.7. ¿Cuándo considera que se le da más tiempo a una 
noticia de EMCALI en el noticiero? 
 
Cuando es Buena                       
Cuando es Mala                         
Cuando es neutral  
El tiempo es igual para todas 

1.8. ¿Considera que 90 minutos debería presentar 
más información de las actividades de EMCALI? 
 
 
Sí                No    
 

1.9. Califique de 1 a 5, siendo 1 la nota más baja y 5 la más alta, cómo 
considera que el noticiero 90 minutos muestra  a EMCALI: 
                                                                                     1     2    3    4    5 
Trabaja por el bien de las comunidades 
Ofrece buenos servicios públicos 
Presta buena atención a los usuarios 
Cuenta con la Última Tecnología 
Una empresa ejemplo a seguir 
Trabaja por cuidar el medio ambiente 
Empresa Cercana a la gente 

1.10. ¿Ha conocido, a través del noticiero, el 
trabajo que hace EMCALI en sectores de 
“desarrollo incompleto” en donde no hay un 
cubrimiento total de los servicios públicos?  
 
 
Sí            No 

1.11. ¿Qué temas de EMCALI ha visto 
más en el noticiero 90 minutos? 
 
 
Acueducto y Alcantarillado                       
Energia                                                        
Relaciones Comunitarias                         
Telefonos        
Otros temas de la  Empresa 
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2. Imágenes y percepciones que tienen los usuarios de EMCALI 
Esta parte de la encuesta se debe realiza de acuerdo a lo que usted piense o considere de EMCALI. 

 

2.1. ¿Considera que los servicios 
que presta EMCALI son: 
 
Excelentes                  Malos          
Buenos 
Regulares 

2.2. ¿Cuál de estos servicios cree que es mejor? 
 
Energía                                          
Acueducto y alcantarillado 
Telecomunicaciones  

2.3. En cuanto a servicios públicos ¿Qué información cree que es la que más recibe 
de la empresa? 
Preventiva    (Posible cortes por mantenimiento o daños)                       
Informativa  (Nuevas herramientas para prestar un mejor servicio) 
Pronunciamientos  (La empresa habla de situaciones críticas) 
Reconocimiento  (Se exalta la labor de algunos trabajadores) 

2.4. ¿Siente que EMCALI es una 
empresa cercana a la gente? 
 
Sí                 No 

2.5. ¿Ha sido parte o ha escuchado de la caravana de 
la alegría de EMCALI? 
 
Sí                 No    

2.6. ¿Siente que los programas que hace EMCALI para enseñar a las personas a 
ahorrar y no mal gastar los  servicios públicos son útiles y ayudan a las personas?   
 
Sí            No                   No ha escuchado de ellos. 

2.7. ¿Considera que EMCALI es una 
empresa que trabaja por el bien de las 
comunidades menos favorecidas? 
 
Sí                 No 

2.8. ¿Conoce alguna de los siguientes estrategias 
desarrolladas por EMCALI? 
 Agua Mejorando Ando                                         
 Energía para todos 
 Planes de Financiación de cartera morosa 
No conoce ninguna 

2.9. ¿Considera importante para el desarrollo de la ciudad el trabajo que realiza 
EMCALI en las zonas donde no hay cobertura total de los servicios públicos?  
 
 
Sí            No                   No ha escuchado de ellos. 

2.10. ¿Siente que EMCALI es una empresa a que cuenta con las 
últimas tecnologías en prestación de servicios públicos? 
 
Sí                  No 

2.11. En comparación con otras empresas de servicios 
públicos como EPSA, ETB, EPM. ¿Considera que EMCALI es? 
 
Superior                        Igual 
Inferior 

2.12. ¿Conoce de los últimos sistemas en 
materia de pagos de servicios con los que 
cuenta EMCALI? 
 
Sí                   No   

2.13. ¿Considera que EMCALI es 
una empresa ejemplo a seguir? 
Sí                   No   

2.14. ¿Piensa que EMCALI es una empresa cumplidora de 
las normas y respetuosa de la ley? 
Sí                   No   

2.15. ¿Considera que EMCALI es una empresa que ha crecido en relación con el 
desarrollo de la región? 
Si                   No   

2.16. ¿Cuáles de las siguientes, considera son características de 
EMCALI? (Si quiere puede marcar las dos) 
Empresa Comprometida con el medio ambiente  
Ofrece una adecuada calidad en atención  
Ninguna de las dos  

2.17. ¿Conoce la labor que realiza EMCALI 
en las lagunas que hay en la ciudad? 
 
Si                   No   

2.18.  ¿Conoce de las remodelaciones y adecuaciones de 
Centros de atención que ha desarrollado EMCALI para 
prestar un mejor servicio? 
Si                   No   

2.19. Califique de 1 a 5, siendo uno la nota más baja y cinco la nota más alta, 
Si para usted EMCALI:                                                                                                                                                                                                     
                                                                                     1     2     3     4      5 
Trabaja por el bien de las comunidades 
Ofrece buenos servicios públicos 
Presta buena atención a los usuarios 
Cuenta con la Última Tecnología 
Una empresa ejemplo a seguir 
Trabaja por cuidar el medio ambiente 
Empresa Cercana a la gente 

2.20. Ordene de 1 a 7, siendo 1 el más importante y 7 el menos importante, los valores que usted 
más reconoce de EMCALI: 

 
Trabaja por el bien de las comunidades 
Ofrece buenos servicios públicos 
Presta buena atención a los usuarios 
Cuenta con la Última Tecnología 
Una empresa ejemplo a seguir 
Trabaja por cuidar el medio ambiente 
Empresa Cercana a la gente 

Muchas Gracias por su amable colaboración y que tenga un excelente día. 

 


