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RESUMEN 

Esta pasantía, realizada en el tercer periodo académico 2017, planteó una 
estrategia de comunicación para fortalecer el proceso de selección de los 
estudiantes Pilo UAO que aspiran a trabajar en el Noticiero 90 Minutos, un medio 
audiovisual de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Desde hace varios años los estudiantes de la institución universitaria que están 
cobijados con el programa interno Pilos han tenido la oportunidad de realizar sus 
horas laborales en el informativo. No obstante, hasta el momento, el proceso de 
selección de los alumnos que aspiran a ocupar un cargo en el noticiero se ha 
efectuado de manera informal y empírica. 
 
 
Pero, aunque hace algún tiempo cuando se ofertaban los cargos disponibles en el 
telediario asistían gran cantidad de estudiantes y se podía ejecutar un proceso de 
seleccionar a los mejores entre un grupo de aspirantes, las cosas han cambiado. 
Según los directivos del noticiero, cada vez menos estudiantes se interesan por 
ejercer el periodismo y ello ha complejizado el proceso de selección al cual asisten 
pocos interesados. 
 
 
Por ende, este proyecto quiso plantear una solución desde la comunicación a partir 
de un modelo teórico en el desarrollo de una estrategia que devuelva la efectividad 
a la convocatoria, que anime a los estudiantes y que vaya más allá del simple envío 
de un correo electrónico que, al parecer, ya no es suficiente para cautivar a los 
estudiantes. No se pueden desconocer las tendencias del consumo de información 
y la migración a lo digital y en función de esto, el proyecto propone la emisión de 
mensajes audiovisuales a través de medios digitales que son conocidos y amigables 
con los estudiantes.  
 
 
Como resultado, esta pasantía entrega una estrategia de comunicación lista y presta 
para su ejecución cada vez que el informativo requiera estudiantes Pilo UAO, piezas 
audiovisuales y gráficas editables, y los perfiles definidos para cada cargo en el que 
se pueden desempeñar los alumnos. 
 
Palabras clave:Estudiante Pilo UAO, proceso de selección, estrategia de 
comunicación, Noticiero 90 Minutos.  
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado, que se realiza bajo la modalidad pasantía institucional, se 
pone en marcha luego de detectar diferentes fallas o del proceso de selección de 
los estudiantes Pilo UAO que aspiran a trabajar en el Noticiero 90 Minutos. Por 
tanto, lo que se pretende con este proyecto es potenciar este proceso a través de 
una estrategia de comunicación que permita al informativo desarrollar una 
convocatoria exitosa a la que lleguen candidatos acordes a las necesidades del 
noticiero. 

Entendiendo la comunicación como el proceso que facilita la construcción colectiva 
multidimensional de las funciones, responsabilidades y competencias de un 
colaborador; con este proyecto se pretende formalizar el proceso de selección de 
los estudiante Pilo UAO a partir de la definición de las competencias profesionales 
necesarias para cada función, así como el planteamiento de una estrategia de 
comunicación que haga efectivo el proceso de divulgación de cada convocatoria 
para garantizar una selección exitosa en la que los estudiantes más idóneos para 
desempeñar las labores periodísticas hagan parte del informativo regional más visto 
en Colombia. 

Cabe destacar que, actualmente, la mayoría de los periodistas de planta del 
Noticiero 90 Minutos, fueron, tiempo atrás, estudiantes Pilo UAO lo que significa que 
a su paso por el telediario, el alumno que tenga gran desempeño deja puertas 
abiertas a una posible oportunidad de trabajo a futuro. 

Respecto a la metodología que se utilizó para esta pasantía, se destaca que tiene 
corte cualitativo puesto que se consultó a los estudiantes Pilo UAO que actualmente 
trabajan en el informativo, los coordinadores de cada una de las áreas que requieren 
apoyo del personal Pilo UAO, el director del noticiero, el jefe de redacción, el 
coordinador del Programa Integral de Retención Estudiantil Centro para la 
Excelencia Académica, entre otros, a través de entrevistas semiestructuradas 
direccionadas por un cuestionario estandarizado de preguntas abiertas.  

Por otro lado, se requirió un análisis a documentos especializados en comunicación 
organizacional como elemento fundamental y potencializador del proceso de 
selección de personal, apoyando y fortaleciendo los valores fundamentales que 
determina la organización respecto de las competencias generales y específicas 
con las que todo el personal que labore en el informativo debe conta 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 NOTICIERO 90 MINUTOS 

El Noticiero 90 Minutos es un informativo regional que pertenece a la Unión 
Temporal Universidad Autónoma de Occidente y Procívica Televisión que se 
transmite por el canal Telepacífico en el horario de 1:00 a 1:30 p.m. de lunes a 
viernes. Los hechos más relevantes del Cauca, Valle, Nariño y Chocó, 
departamentos que conforman la región son la razón de ser de este espacio 
noticioso.  
 
 
Desde el año 1989 hasta la actualidad, el Noticiero 90 Minutos ha sido parte del 
desarrollo de la región y ha brindado a los televidentes la oportunidad de conocer, 
en profundidad, los sucesos más importantes que la comprometen. Durante los 
años de trayectoria el Noticiero ha contado con la colaboración de periodistas de 
gran reconocimiento, entre los que se destacan: Miguel Ángel Palta, Óscar López, 
José Vicente Arizmendi, Adriana Santacruz, Hernán Freyre, Luz Adriana 
Betancourt, entre otros.  
 
 
Uno de los indicios de la calidad periodística de 90 Minutos se evidenció en el año 
2011, cuando obtuvo un premio nacional, 4 regionales y un reconocimiento:  
 
 
• Premio de la Revista Semana Petrobras en la categoría medio ambiente, por el 
trabajo „Minería Ilegal, depredación Letal‟, realizado por el  periodista Óscar López 
Noguera.  

• categorías Televisión, Reportería Gráfica en Televisión y Ecología.  Tres 
galardones en la XXXI entrega de los premios Alfonso Bonilla Aragón en las  

• Mejor Noticiero Regional, Mejor Presentadora de Noticias en Televisión y Mejor 
Director de Noticiero de Televisión en la V entrega de los Premios de la Moda y el 
Talento Vallecaucano.  

• Mención de Honor en los XIV premios Amway, de periodismo ambiental con el 
trabajo „Minería Ilegal, depredación Letal‟, realizado por el  periodista Óscar López 
Noguera.  
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Así mismo, en junio del 2012 según mediciones de IBOPE*, fue el noticiero regional 
de mayor audiencia. 
 
 
1.2 HISTORIA DEL NOTICIERO**  

• El 20 de abril de 1988 se constituye la Corporación Productora Cívica de Medios, 
(PROCIVICA TV), entidad sin ánimo de lucro conformada por la Fundación Carvajal, 
la Fundación Sarmiento Palau, la Fundación para la educación superior FES y la 
Cámara de Comercio de Cali.   

 
La iniciativa de crear una nueva productora que promoviera la participación 
ciudadana y los valores éticos y culturales fue encabezada por Amparo de Carvajal, 
quien también lideró la creación del canal regional Telepacífico ante el gobierno 
nacional.   
 
 
En la primera licitación de Telepacífico, Procivica Tv. obtuvo cinco programas 
semanales, entre ellos: El Noticiero de Occidente, el magazine Moda, Cocina y 
Matas,  el programa de opinión Puntos de Vista y dos programas enlatados. En ese 
entonces el canal emitía solamente entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche.   
 
 
Para ese mismo año, Procivica decidió participar en una nueva licitación en la que 
Telepacífico ampliaba su horario de emisión a partir de las doce del mediodía y 
Procívica TV obtuvo la franja 90 minutos, franja televisiva de hora y media, emitida 
de lunes a viernes entre las 12:00 p.m. y la 1:30 p.m. Este espacio incluía el noticiero 
90 minutos, una telenovela diaria, cosas de la vida, un magazine, un deportivo y un 
micro programa de cinco minutos denominado nuestra gente.  Es así como el 8 de 
octubre de 1990, nace 90 Minutos y ya para el año de 1991 los reportes de sintonía 
de Nielsen empiezan a mostrar un nivel satisfactorio de audiencia y una clara 
tendencia al ascenso.   
 
 
Es en ese momento en que Procívica, Medios del Pacífico y la Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente realizan una alianza estratégica y empiezan 
a compartir los costos de producción de los noticieros 90 Minutos y Noticiero del 
Pacífico.  

                                            
* Información tomada de IBOPE marzo del 2017, información suministrada por el Noticiero 90 Minutos 
** Información obtenida del archivo del Noticiero 90 Minutos Consultado el 11 de marzo del 2017 
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En 1992 coincidiendo con la crisis,  se retiró de la dirección del noticiero Ignacio 
Greiffenstein, siendo remplazado por José Vicente Arismendi. Para atender la crisis, 
la programadora puso a prueba su creatividad. Desaparecieron cosas de la vida y 
el deportivo 90 Minutos, se redujo la nómina en un 20%, se congelaron salarios 
desde el mes de julio y se logró establecer horarios de emergencia para retrasmitir 
la programación de procívica en horarios de no racionamiento, permitiendo 
recuperar parte de la pauta publicitaria perdida.  
 
 
En 1993 el noticiero 90 minutos siguió en su carrera ascendente, ubicándose como 
líder en sintonía en el canal regional, con 25 puntos al cierre del año. En este mismo 
año se redactó la política editorial, basada en independencia, imparcialidad, 
responsabilidad y servicio público.  
 
 
El año 1994 cerró con un registro de rating de 32 puntos y un año después Procívica 
TV estrenó su casa estudio en el Barrio Tequendama, una sede múltiple para 
producción de televisión que incluía tres estudios con modernos equipos de 
iluminación y sonido.  90 Minutos emitió en directo desde ahí a través de fibra óptica, 
convirtiéndose en pionero en el uso de esta tecnología en el país.  
 
 
En 1996 la orientación de Procivica TV dio un giro. El consejo directivo fijó como 
meta convertirla en una programadora, es decir una productora rentable con una 
base de aportes suficientemente amplia de manera que fuera factible contar con los 
recursos suficientes para lograr su objeto social.  
 
 
1999 fue el año más difícil en la historia de Procivica TV. Los canales privados, 
Caracol y RCN entraron al mercado con una política de quebrar tarifas y máxima 
inversión en producción, lo que les significó conquistar la audiencia del país en un 
corto plazo. En ese año el Noticiero 90 Minutos marcó sólo diez puntos de rating.   
 
 
Después de una revisión a fondo del quehacer de la corporación, los directivos 
decidieron continuar en la actividad pero limitándose exclusivamente a la 
producción del Noticiero.  
 
 
Para solucionar la exigencia de renovación tecnológica se suscribió una alianza con 
la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente que implicó el traslado de 
Procívica a su nueva sede en Valle del Lili y la utilización de sus equipos de 
producción e instalaciones.  A cambio, el noticiero puso a disposición de la 
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Universidad toda su experiencia en materia de producción informativa y de 
televisión, sus equipos, el montaje técnico y le emitió pauta publicitaria.  
 
 
En el año 2000 Procívica TV redujo su producción de televisión exclusivamente al 
noticiero 90 minutos. La vigencia de este contrato con Telepacífico fue hasta enero 
de 2005 con prórroga hasta enero del 2007. La audiencia del noticiero comenzó a 
recuperarse, con un registro de 22 puntos, manteniendo su liderazgo dentro de los 
canales regionales emitidos en Colombia.  
 
 
En el año 2001 se retiró José Vicente Arismendi de la dirección del noticiero 90 
minutos, siendo remplazado por Adriana Santacruz.   
 
 
En 2004, durante los primeros siete meses del año, se produjo y comercializó el 
noticiero 90 minutos en alianza con los noticieros CVN y del Pacífico a través del 
Centro Regional de Noticias. Para ese año Adriana Santacruz dejó la dirección de 
90 Minutos, siendo sustituida por Luz Adriana Betancourth.  
 
 
En el año 2005 Telepacífico decidió no hacer efectiva la prórroga del contrato 
suscrito en el 2000 y abrió nueva licitación solo para la adjudicación de noticieros, 
en contratos con vigencia hasta 2007, prorrogable por un año más.   
 
 
La Unión Temporal Universidad Autónoma de Occidente – Procívica TV se había 
posicionado en los hogares del Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño como el 
informativo de mayor audiencia entre los canales regionales de Colombia.  
 
 
En 2010, el noticiero 90 Minutos nuevamente se presenta a una licitación, esta vez 
para la adjudicación por 10 años, con derecho a prorroga por otros 10 años más.  
 
 
Esta vez, 90 Minutos quedó de segundo en la licitación. Noti5 gana la licitación y 
escoge el horario de la noche. 90 Minutos logra permanecer en el horario que ha 
tenido desde sus inicios (1:00 p.m. a 1:30 p.m.) Justo en esa coyuntura licitatoria la 
periodista Luz Adriana Betancourt deja la dirección y llega en su reemplazo el 
comunicador Guido Correa, quien actualmente se encuentra desempeñando ese 
cargo.   
 
 
Bajo la batuta del periodista Guido Correa trabajan los  diez periodistas que integran 
la planta general del equipo de 90 Minutos. Además, la redacción del informativo 
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cuenta con la colaboración de estudiantes de los Programas de Comunicación 
Social – Periodismo y Diseño de la Comunicación Gráfica que pertenecen al 
Programa Pilos UAO (estudiantes que obtienen el 25% o 50%  de descuento en su 
matrícula por trabajar en cualquier dependencia de la Universidad Autónoma de 
Occidente), y quienes se encargan de producir las noticias que se emiten en la 
sección de entretenimiento y de apoyar la producción noticiosa del portal web 
www.90minutos.co.  
 
 
En cuanto a los presentadores centrales: Luz Angelly Rodríguez, María Fernanda 
Garníca, Harold Vélez, Ángela María Collazos y Mauricio Sandoval son la cara 
actual y fresca del informativo regional, luego de la salida de Rodolfo Gómez 
Concha quien durante cinco años desempeñó este cargo y la presentadora Ángela 
Zappalá quien asumió este rol durante poco más de tres años tras la salida de María 
Claudia Home, quien perteneció al noticiero por 17 años.  
 
 
Este informativo tiene una duración diaria de 30 minutos. Los presentadores están 
repartidos de a dos por cada emisión e inician con el saludo y el anuncio del tema 
del día, la discusión en las redes sociales y la presentación de los titulares de las 
noticias más importantes del día, ya pregrabados en la voz de los periodistas Otto 
Valencia y Katherin Estacio. A continuación se emite el desarrollo de las noticias. 
En el primer bloque se emiten entre siete y ocho noticias, consideradas como las 
más importantes del día ocurridas en el suroccidente colombiano. En su mayoría, 
son noticias de la ciudad de Cali.  Dichas notas tienen una duración promedio de 
entre 1 minuto 10 segundos y 1 minuto 30 segundos.   
 
 
Al terminar el primer bloque informativo, la continuidad del noticiero presenta 
clasificados y el primer corte a comerciales, los cuales duran unos tres minutos. 
Luego, el noticiero regresa con su sección de deportes y terminada o en la mitad de 
ésta, se lanza el segundo corte a comerciales y se regresa con clasificados, para 
luego terminar finalizar con más noticias, un servicio social o de miércoles a viernes 
con la información de entretenimiento, que dura tres minutos y 30 segundos 
aproximadamente. Esta última sección es presentada por la estudiante de 
Comunicación Social Valentina Agudelo.  
 
 
Para el segundo semestre del año 2016, gracias a una gran inversión el Noticiero 
90 Minutos tuvo un cambio de 180° en el que además de renovar las caras de los 
presentadores, remodeló su set de noticias y sus equipos de producción. El máster 
se digitalizó en un 100% y se implementó la plataforma Inseption News que ofrece 
facilitar los procesos de producción del Noticiero. 
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Actualmente, la página web www.90minutos.co se encuentra en fase final de su 
actualización que permitirá que los visitantes encuentren una experiencia 
satisfactoria de información, inmediatez e interactividad de la mano con las redes 
sociales Facebook, Youtube, Twitter e Instagram, cuyo posicionamiento se ha ido 
afianzando en los últimos meses. 
 
 
Facebook: 231.607 seguidores1  
 
YouTube: 37.191 subscriptores2  
 
Twitter: 237.474 seguidores3  
 
Instagram: 34.100 seguidores4 
 
 
La planta general de periodistas está conformada de la siguiente manera: 
Integrantes del equipo periodístico:  
 
 
• Director: Guido Correa  

• Jefe de Redacción: Gustavo Mejía    

• Jefe de Producción: Ángela María Collazos 

• Coordinador de Contenidos: Miguel Ángel Palta  

                                            
1 Cifras suscriptores del Noticiero 90 Minutos [En línea]. Noticiero 90 Minutos (10 de junio de 2011). 
Facebook [consultado el 30 de marzo del 2018] Disponible en internet 
https://www.facebook.com/Noti90Minutos/  
 
2 Cifras suscriptores del Noticiero 90 Minutos [En línea]. Noticiero 90 minutos (7 de junio de 2011). 
Youtube. [consultado el 30 de marzo del 2018] Disponible en internet  
https://www.youtube.com/user/Noti90Minutos  
  
3 Cifras suscriptores del Noticiero 90 Minutos [En línea]. Noticiero 90 Minutos (7 de junio de 2011). 
Twitter [consultado el 30 de marzo del 2018] Disponible en internet https://twitter.com/Noti90Minutos  
  
4Cifras suscriptores del Noticiero 90 Minutos [En línea]. Noticiero 90 Minutos (8 de enero de 2013). 
Instagram [consultado el 30 de marzo del 2018] Disponible en internet 
https://www.instagram.com/noti90minutos/  

http://www.90minutos.co/
https://www.facebook.com/Noti90Minutos/
https://www.youtube.com/user/Noti90Minutos
https://twitter.com/Noti90Minutos
https://www.instagram.com/noti90minutos/
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• Periodistas: Carlos Plaza, Carlos Penagos, Katherin Estacio y Lorena León. 

• Coordinador de los contenidos web: Otto Valencia 

• Community Manager: Nicole Ramírez  

• Web master: Henry Ríos 

• Practicante de entretenimiento: Leonel Gualteros 

• Diseñador: Juan Diego Gómez 

• Practicante de diseño: David Vega 

• Estudiantes Pilo UAO: Jaír Coll, Lina Torres, Raquel López, Lina Orozco, Daniela 
Erazo, Jhon Jairo Moldón, Luis Mario Sánchez y Kelly Rodríguez.  

• Presentadores Centrales: Luz Angelly Rodríguez, Maria Fernanda Garníca, 
Harold Vélez, Ángela María Collazos y Mauricio Sandoval  

• Presentadores de Secciones: Jhon Jairo Miranda (deportes). 

1.3 MISIÓN* 

La razón de ser es propiciar el desarrollo social de Colombia, teniendo como base 
el sur-occidente del país.  Mostrar responsablemente la realidad de la región y 
mantener un justo equilibrio informativo.  Estamos comprometidos con la 
democracia, la libre empresa y la autogestión. Se permite la expresión de voces y 
protagonistas del desarrollo regional, destacando los aspectos más positivos de 
nuestra región y nuestra cultura.  

En Procívica TV se elaboran programas y comerciales de televisión así como 
productos de comunicación y prestan servicios de asesoría, realización y emisión 

                                            
* Información obtenida en marzo del 2017 del archivo del Noticiero 90 Minutos  
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de otros productos, dentro de un marco de excelente calidad que los ubique en 
posición de liderazgo en Iberoamérica. Además de propiciar la participación activa 
en la sociedad de quienes reciben los mensajes.  

Procívica TV trabaja para dar satisfacción a sus clientes, definidos como la 
audiencia, los anunciadores, las entidades que enmarcan las pautas del quehacer 
profesional, así como aquellos que proporcionan la materia prima y los elementos 
para realizar su trabajo.  

Cuentan con recursos técnicos suficientes, actuales y en buen estado, para 
ponerlos al servicio del nivel de calidad total al que aspiran.   

Respetar la dignidad de los empleados, reconocer sus méritos, habilidades y 
talentos, para que se sientan seguros en el trabajo.  La compensación estará dentro 
de parámetros razonables.  Los empleados de Procívica TV deben sentirse libres 
de hacer sugerencias y reclamos.  

Procívica TV generará los recursos financieros necesarios para cumplir con los 
objetivos que justifican su existencia.” 

1.4 POLÍTICA EDITORIAL DEL NOTICIERO 90 MINUTOS* 

Los cuatro pilares básicos del quehacer periodístico en el NOTICIERO 90 MINUTOS 
son: Independencia, Imparcialidad, Responsabilidad y Servicio Público.   

Esta filosofía se pone en práctica a través de los siguientes preceptos: 

• 90 MINUTOS sólo difunde informaciones que pueden ser respaldadas por 
testimonios o documento, suministrados por personas probadamente responsables 
de sus actos, protegiendo la identidad  de las fuentes en los casos en que prevé la 
ley y en los que el criterio editorial así lo indiquen. 

                                            
* Información obtenida en marzo del 2017 en los archivos del Noticiero 90 Minutos 
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• En todas las informaciones sobre temas controversiales, 90 MINUTOS siempre 
incluye los dos puntos de vista en conflicto.  No obstante, el Noticiero no admite 
presiones de fuentes que retienen información para obstaculizar algún informe.  

• 90 Minutos no adherirá nunca a un partido o grupo político.  Esto garantiza el 
pluralismo que debe caracterizar a todos los medios de comunicación dentro de un 
sistema democrático.  

• En períodos electorales, 90 Minutos aplica la norma anglosajona del “Equal 
Time”, es decir, tiempos iguales de exposición para todos los candidatos.  Así 
mismo, garantiza la imparcialidad y la equidad en el tratamiento informativo de cada 
uno de los candidatos.  

• 90 Minutos no especula con “sonajeros” previos a ningún nombramiento ni 
tampoco con “inminencia” de renuncias u otro tipo de acontecimientos.  En ambos 
casos, el noticiero  informa sobre hechos cumplidos.   - En 90 Minutos están 
prohibidos los primeros planos de cadáveres, sangre y otros registros macabros de 
la violencia.   - EL NOTICIERO 90 MINUTOS hará todos los esfuerzos que estén a 
su alcance para informar fielmente acerca de todos los hechos que afecten la vida 
de la región de Colombia que cubre TELEPACIFICO. 

• En 90 Minutos, el principal criterio de selección de las noticias es el que tiene en 
cuenta la cantidad de personas que se verán afectadas por una información.  

• Con el fin de garantizar la descentralización de la información 90 MINUTOS 
incluye un promedio mínimo mensual de 40% de noticias de toda la región de 
influencia de TELEPACIFICO. 

 
1.5 ORGANIGRAMA DEL NOTICIERO 90 MINUTOS 
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Figura 1.  Organigrama Noticiero 90 Minutos 

 
Fuente: Organización Noticiero 90 minutos. En: Dirección administrativa Noticiero 
90 minutos. 2016.  p.1   
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Aunque desde el 2006 el Noticiero 90 Minutos ha sido la primera experiencia 
periodística y ‘laboral’ de gran cantidad estudiantes Pilo UAO que han sido testigos 
y contribuyentes de la realización y producción diaria del informativo regional, hasta 
el momento no se ha propuesto ningún tipo de análisis en el que se aborde desde 
la comunicación organizacional el proceso de selección  de los estudiantes Pilo UAO 
en el Noticiero 90 Minutos; un rol que a lo largo del tiempo ha adquirido gran 
relevancia y se ha hecho indispensable dentro del espacio periodístico.  
 
 
La búsqueda de antecedentes permitió encontrar dos trabajos de grado realizados 
por estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, bajo la modalidad 
pasantía institucional, enfocados en la creación de estrategias de comunicación 
como herramientas que potencien el rendimiento y objetivos de la organización. Así 
mismo, se tuvo en cuenta un proyecto realizado en la Universidad ICESI, en el que 
se realizó un diagnóstico al Canal Regional Telepacífico y finalmente se citó un 
documento que reafirma la importancia del campo disciplinar y sus aportes en el 
ámbito empresarial. 
 
 
En 2017 la estudiante Vivian Alexandra Rizo Hernández realizó el proyecto de grado 
titulado ‘Diseño e implementación del plan estratégico de comunicaciones para el 
fortalecimiento de los procesos comunicativos internos y externos de la asociación 
Scout de Colombia regional Valle del Cauca’5; en el cual creó una estructura 
comunicacional enmarcada y direccionada a los públicos internos y externos de 
dicha organización sin ánimo de lucro que se enfoca en el trabajo con niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 
 
 
Esta investigación se considera pertinente porque su proceder se asemeja mucho 
al diseñado para el presente proyecto y dando cuenta de los resultados obtenidos, 
es posible determinar que las técnicas de investigación utilizadas logran dar cuenta, 
finalmente, de los objetivos propuestos. En primera instancia Rizo plantea la 
realización de un diagnóstico de la comunicación interna que permitió la 
identificación de falencias y fortalezas en los procesos cotidianos de la organización 
y los canales de comunicación que ahí se utilizan. De la misma forma, la estudiante 
recurrió a cuestionarios y entrevistas estructuradas para la recolección de la 
información, a la observación participante y trabajo de campo que le dieron a 
                                            
5 RIZO HERNÁNDEZ, Vivian Alexandra. Diseño e implementación del plan estratégico  de 
comunicaciones para el fortalecimiento de los procesos comunicativos internos y externos de la 
Asociación Scout de Colombia regional Valle del Cauca. 2017 [En línea]. Comunicador social y 
periodista, Cali, valle del cauca Universidad Autónoma de Occidente. p.11.  [Consultado el 5 de mayo 
del 2017]. Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9593/1/T07264.pdf  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9593/1/T07264.pdf
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conocer las dinámicas de la institución para posteriormente contrastar la información 
encontrada.  
 
 
Como resultado, el proyecto de grado logró plantear tres estrategias de 
comunicación; una interna, otra externa y una última en pro de la imagen corporativa 
de la empresa Scout, región Valle. Sin embargo, la limitación de recursos impidió 
algunas actividades propuestas por la estudiante, que fueron aplazadas a corto 
plazo. 
 
 
Por otro lado, se encontró la pasantía institucional de la estudiante Diana Marcela 
Gómez, titulada ‘Diseño e implementación de estrategias de comunicación para 
promover al centro de servicios de información Censei, como espacio de 
aprendizaje, interacción y apropiación social del conocimiento, ante la comunidad 
universitaria de la ciudad de Santiago de Cali. Caso: Biblioteca Universidad 
Autónoma de Occidente – segundo semestre del 2016’6. En este proyecto la 
comunicación fue utilizada como estrategia, por su capacidad de integrar los 
diferentes saberes de disciplinas para visibilizar los servicios de la biblioteca y 
promover el centro de servicios de información Censei, para lo cual la estudiante 
propone cinco estrategias en un formato de plan de acción en el que nombra la 
estrategia, especifica las acciones para llevarla a cabo, identifica al responsable del 
cumplimiento de la estrategia, estipula un plazo de tiempo para que sea realizada y 
determina cuáles son los indicadores con los que se logrará conocer si la estrategia 
funciona o no de acuerdo a una meta sugerida. 
 
 
Además de la relación que guarda este proyecto por el planteamiento de estrategias 
para solucionar o potenciar una falencia, esta investigación se convierte en un 
referente importante para este proyecto por la rigurosidad, detalle y amplias bases 
teóricas con las que la investigadora abordó esta problemática permite evidenciar 
un trabajo óptimo, efectivo y completo.  
 
 
También, se encontró otra pasantía que se desarrolló en la organización 90 Minutos 
de Luis Sebastián Fajardo Serna que tuvo como objetivo la “Actualización del 
Manual de Procesos de Producción del Noticiero 90 Minutos integrado con el 

                                            
6 SALCEDO GÓMEZ, Diana Marcela. Diseño e implementación de estrategias de comunicación para 
promover el centro de servicios de información Censei, como espacio de aprendizaje, interacción y 
apropiación social del conocimiento, ante la comunidad universitaria de la ciudad Santiago de Cali. 
Caso: Biblioteca Universidad Autónoma de Occidente – Segundo semestre de 2016. [En linea]. 
Comunicador social y periodista. Santiago de Cali, Universidad Autonoma de Occidente. Facultad 
de comunicación social, Ciencias de la comunicación.  2016. p.12. [Consultado el 5 de mayo del 
2017] Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9537/1/T07206.pdf  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9537/1/T07206.pdf
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Manual de Estilo HD”7, un trabajo que sirvió como referente por su interés en 
formalizar unos procesos que tal como estaban generaban reprocesos, desorden y 
ruido en las dinámicas diarias de la casa periodística. 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto que se involucró en toda la renovación de los 
procesos de producción tras la llegada de nuevas herramientas tecnológicas y el 
formato HD, se utilizó una metodología similar a la planteada en esta pasantía. 
Entrevistas a colaboradores del Noticiero, revisión documental y testimonial y 
observación participativa fueron las técnicas de las que se valió el investigador para 
finalmente entregar el flujograma de Gestión Periodística. 
 
 
El problema que encontró Luis Sebastián fue que el personal del noticiero de adaptó 
a los nuevos recursos tecnológicos sin que estuvieran definidas las líneas de 
trabajo. Entonces, cada día, las tareas se realizaban en un orden diferente ya que 
el personal no tenía claro los pasos a realizar para que las notas periodísticas 
llegaran con los requerimientos estilísticos y técnicos necesarios para ser emitida 
de forma adecuada. Un problema similar se refleja en esta pasantía ya que cada 
proceso de selección de estudiantes se ha hecho de formas diferentes, no hay un 
protocolo definido ni un plan de acción ordenado que fortalezca y potencie este 
aspecto en la organización. 
 
 
Por su parte, lo planteado en el trabajo de grado ‘La Comunicación Como Elemento 
de Fortalecimiento Organizacional’8 es pertinente puesto que la comunicación es 
intrínseca en una organización y su buen manejo está procedido por decisiones 
acertadas, un clima idóneo y gran dominio de la información por parte de los 
individuos que conforman la entidad. 
 
 

Cuando se habla de comunicación en la organización, se hace referencia a un 
sistema complejo compuesto por significación, información y relación, este no 
se trata de emitir o compartir mensajes a través de cualquier medio, sino que 

                                            
7 FAJARDO SERNA, Luis Sebastián. Actualización del Manual de Procesos de Producción del 
Noticiero 90 Minutos integrado con el Manual de Estilo HD [En línea]. Comunicación social-
periodismo. Santiago de Cali.  Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de comunicación 
social, Ciencias de la comunicación.  2017 p.4 [Consultado el 29 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: http://red.uao.edu.co/handle/10614/9920 
 
8 MEJÍA LOPERA, Carolina y RODRÍGUEZ MONSALVE, John Mario. La Comunicación Como 
Elemento de Fortalecimiento Organizacional. [En línea]. Medellín Antioquia. Trabajador social. 
Medellín. Universidad de Antioquia. Facultad de ciencias sociales y humanas.  departamento de 
trabajo social. 2005. p.3. [Consultado 11 de marzo del 2017]. Disponible en internet: 
http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/261/1/ComunicacionElementoFortalecimientoOrganizacion
al.pdf  

http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/261/1/ComunicacionElementoFortalecimientoOrganizacional.pdf
http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/261/1/ComunicacionElementoFortalecimientoOrganizacional.pdf
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se trata de saber conjugar las variables necesarias para que la comunicación 
produzca los resultados perseguidos tanto por la organización, como por cada 
individuo al interior de esta y que sirva como mecanismo social para el 
fortalecimiento de relaciones tanto a nivel interno y externo9.  

Lo anterior, resulta muy importante si se tiene en cuenta que más allá de responder 
a una pasantía institucional, este proyecto está dirigido a un medio de comunicación, 
es decir, una comunidad laboral que posee diversos leguajes, códigos y 
necesidades de expresión, que vienen y van a través de diferentes plataformas, en 
todos los sentidos y emitidos por cada actor que cumple un rol, determinado y 
diferenciado;  que deben estar alineados al cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  
 
 
Por tanto, indica que “la organización y comunicación están integradas y esto se 
convierte en una opción para lograr altos niveles de eficiencia, calidad y 
competitividad organizacional10”. De esta investigación se tomarán fragmentos de 
este tipo, que exalte la comunicación en medio de un proceso organizacional. 
 
 
En cuanto a otras instituciones como es el caso de la Universidad del Valle, 
Universidad Icesi y Universidad Javeriana, es común encontrar estudiantes que se 
desempeñan como monitores remunerados cuyas funciones resultan muy similares 
a las realizadas por el Pilo UAO, no obstante, el programa de crédito a largo plazo 
Pilos, creado la Universidad Autónoma de Occidente es único en toda la región y su 
financiación condonable, recursos estudiantiles y reglamentación es muy diferente 
a los programas aplicados en otras instituciones de educación superior. 
 
 
Finalmente, es posible afirmar que la temática abordada por este proyecto de grado 
no posee antecedentes directos, es decir, aunque existen diferentes trabajos de 
grado e investigaciones que plantean estrategias de comunicación, no fue posible 
encontrar alguna que estuviese enfocada específicamente en el proceso de 
selección de personal y tampoco se hallaron trabajos de grado en el repositorio de 
la Universidad Autónoma de Occidente, que incorpore el rol de los estudiantes Pilo 
UAO.  
  

                                            
9 Ibíd., p.7. 
 
10 Ibíd., p.20. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Cada semestre una cantidad considerable de estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente se postulaban y aspiraban a una vacante en el Noticiero 90 
Minutos. No obstante, las últimas convocatorias que se han realizado no han tenido 
la misma acogida por parte de la comunidad estudiantil que podría ocupar un cargo 
dentro del noticiero regional más visto en Colombia. 
 
 
Lo anterior, ha imposibilitado que se ejecute un proceso de selección adecuado 
puesto que no se puede seleccionar entre una cantidad de personas inferior o igual 
a las que se necesitan en el telediario. Esto ha evidenciado que existe una debilidad 
en la convocatoria de estudiantes, en la comunicación de las vacantes que, al 
parecer, ya no resultan atractivas para los Pilo UAO.  
 
 
Así lo explica el Jefe de redacción de 90 Minutos, Gustavo Mejía*, quien afirma que 
el proceso de selección está bien planteado y sus técnicas de evaluación de 
competencias son efectivas en la búsqueda de los perfiles idóneos, pero la falla está 
en la convocatoria puesto que no están llegando estudiantes suficientes para hacer 
una selección y al no existen opciones, el proceso no es tan efectivo como se 
desearía. “Si se disponen tres vacantes y llegan tres estudiantes a la convocatoria 
¿Cómo puedo escoger?”. Asimismo, el directivo explica que la divulgación de la 
convocatoria no se maneja desde el informativo, que la cantidad de estudiantes que 
asisten responde a la cantidad de personas que quieren hacer periodismo y que en 
algunos casos los mejores estudiantes no están cobijados por el programa Pilos 
UAO, y con esa premisa no pueden hacer parte del equipo. 
 
 
Otra falencia a la que hace relevancia Gustavo Mejía es referente al equipo actual 
de Pilos UAO ya que, a su parecer, ni siquiera existe un equipo constituido ya que 
continuamente y semestre a semestre entran y salen estudiantes Pilo UAO del 
Noticiero. “Conformar un equipo con tanta rotación es desgastante, en especial para 
los encargados que a menudo deben estar capacitando gente nueva y despidiendo 
procesos incompletos de estudiantes”. Al respecto, también hizo referencia a los 

                                            
* Entrevista a Gustavo Mejía, Jefe de redacción del Noticiero 90 Minutos. Realizada el 5 de mayo del 
2017 
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estudiantes Pilo UAO más antiguos que podrían apoyar un poco más el trabajo de 
los estudiantes que recién se incorporan. 
 
 
Aquí es importante aclarar que la reglamentación interna de la universidad que 
cobija al Programa Pilos establece que solo los estudiantes vinculados a este, tienen 
el beneficio de laborar y colaborar en las dependencias establecidas como forma de 
condonar su crédito a largo plazo. No obstante, es importante resaltar que los Pilo 
UAO poseen características distintivas entre la comunidad estudiantil, entre ellas, 
mantener un promedio semestral y acumulado superior o igual a 4.0 sin excepción 
alguna. 
 
 
Y, aunque dicho precepto otorga garantía a las dependencias en la medida que los 
alumnos colaboradores están dotados de compromiso y responsabilidad, en 
muchas ocasiones los estudiantes que llegan al informativo no tienen claridad sobre 
las labores que deben desempeñar, creen que por ser un noticiero harán televisión 
o acuden al telediario porque es un espacio de trabajo relacionado con la carrera 
que estudian. Pero ya en el escenario real, hacer parte del informativo requiere una 
vocación por la profesión del periodismo mucho más profunda. 
 
 
En el caso del Noticiero 90 Minutos, cada semestre se presenta a la comunidad 
estudiantil una convocatoria en la que se informa sobre la cantidad de vacantes para 
alumnos Pilo UAO y el área en la que deben cumplir sus funciones con base en las 
necesidades del Noticiero. Posterior a esto, los aspirantes asisten a una cita en las 
instalaciones del informativo donde presentan sus horarios y se les da una inducción 
muy general de los roles que cumplirían. Posterior a esto, el proceso no está 
determinado; es decir, algunos estudiantes han tenido que pasar por una serie de 
pruebas y entrevistas, otros han demostrado su interés con visitas periódicas 
anteriores a la convocatoria y en otros casos, simplemente son elegidos por su 
disponibilidad horaria. 
 
 
Esto demuestra que existe una informalidad en el manejo del proceso de selección 
de los estudiantes que se presentan como aspirantes a ser parte del equipo 
periodístico del Noticiero 90 Minutos. Como consecuencia, se ha podido evidenciar 
que ha disminuido el desempeño en el equipo de estudiantes, mientras los 
responsables de las áreas se cargan laboralmente. 
 
 
Pero para explicar un poco más a fondo esta problemática, es necesario mencionar 
que de los ocho pilos que están apoyando las labores del Noticiero en el primer 
semestre del 2017, seis de ellos hacen parte del ‘equipo digital’ y su función 
principal, entre otras, es la redacción y creación de texto a partir de información que 
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les provee el Coordinador de contenidos web, Otto Valencia y/o los periodistas que 
trabajan para la emisión diaria de televisión. 
 
 
A diario, los estudiantes deben dedicar su turno a redactar las noticias de los hechos 
que a un ritmo frenético determinan la agenda periodística del día. Para el desarrollo 
de esta función principal, los Pilo UAO deben construir noticias a través de un 
lenguaje noticioso, entendible para todos y que cumpla los parámetros que exige el 
SEO (search engine optimization / optimización de motores de búsqueda) en la 
plataforma digital del informativo y, por tanto, la responsabilidad que recae sobre 
cada uno de los estudiantes implica que, a través de su óptimo trabajo, se posicione 
el buen nombre y la marca 90minutos.co 
 
 
Es importante precisar que, en el momento de la publicación de las notas, resultado 
de un proceso de interpretación y redacción por parte del estudiante, se realiza una 
validación de los textos. Según Otto Valencia, “tan solo dos estudiantes tienen 
autorización de publicar sus notas al finalizarlas, el resto del equipo debe esperar a 
que él revise minuciosamente los textos, de forma que actúa como un filtro de 
errores ortográficos, mala redacción, confusión en la interpretación y/o dificultad 
para manejar el tema asignado”*.  
 
 
En 90 Minutos se entiende que, por ser un proceso de aprendizaje, es normal que 
a los estudiantes se les vayan algunos errores. No obstante, hay casos en los que 
prácticamente hay que volver a escribir los textos ya que se considera inadmisible 
que notas con imprecisiones se publiquen en el portal web del informativo que ha 
logrado posicionarse durante muchos años entre los vallecaucanos.  
 
 
Además de revisar textos debo realizar las funciones propias que mi cargo exige y 
aunque de entrada es normal el seguimiento y acompañamiento de los Pilo en aras 
de su formación profesional y su rol de estudiantes, a largo plazo cuando el alumno 
no mejora, no avanza o no se interesa, la situación desemboca en una sobrecarga 
de trabajo para el personal de planta y un reproceso que afecta gravemente la 
productividad del medio de comunicación*.  

En cuanto a la percepción de informativo regional en el campus universitario, más 
allá del voz a voz que corre de quienes están o han hecho parte dicha experiencia, 

                                            
* Entrevista a Otto Valencia, coordinador de contenidos web del Noticiero 90 Minutos. Realizada el 5 
de mayo del 2017.  
* Entrevista a Otto Valencia, coordinador de contenidos web del Noticiero 90 Minutos. 
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la información formal y estipulada referente a las funciones, perfiles y competencias 
que rigen al equipo que hace parte del informativo, no está disponible.  
 
 
Ante esto, es innegable la necesidad de intervención de una estrategia de 
comunicación que refuerce y apoye los procesos de selección dentro de las 
organizaciones los cuales, según María José Nebot López, han adquirido 
importancia a través del tiempo ya que al inicio la selección de personal estaba 
centrada en el pronóstico del éxito o rendimiento de los candidatos en un puesto de 
trabajo y hoy día, además de lo anterior, trata de pronosticar aspectos como: la 
integración de un trabajador en el grupo laboral, la posible predisposición a sufrir 
accidentes o enfermedades, la posible promocionabilidad del trabajador, la 
capacidad de aprendizaje, capacidad de adaptación a los nuevos cambios y la 
proyección profesional del trabajador a futuro.11 
 
 
Es por esto que el Noticiero 90 Minutos accedió a la realización de este proyecto 
que busca que desde la comunicación se formalice este proceso buscando que en 
la mente de todos esté que el Noticiero 90 Minutos busca a los mejores. 
 
 
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo la comunicación organizacional puede fortalecer el proceso de selección de 
los estudiantes Pilo UAO que aspiran a trabajar en el Noticiero 90 Minutos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                            
11 LÓPEZ, Ma José Nebot. La selección de personal: guía práctica para directivos y mandos de las 
empresas. [En línea]. ed. FC Editorial, 1999. p. 16 [Consultado el 11 de marzo 2017] Disponible en 
internet:https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=JEMaDyZKTWcC&oi=fnd&pg=PA11&
dq=selecci%C3%B3n+de+personal+recursos+humanos&ots=QzSMQVy0yp&sig=KooM4EZLWsxhr
4L1ArNSYPQX_4U#v=onepage&q=selecci%C3%B3n%20de%20personal%20recursos%20human
os&f=false  

https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=JEMaDyZKTWcC&oi=fnd&pg=PA11&dq=selecci%C3%B3n+de+personal+recursos+humanos&ots=QzSMQVy0yp&sig=KooM4EZLWsxhr4L1ArNSYPQX_4U#v=onepage&q=selecci%C3%B3n%20de%20personal%20recursos%20humanos&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=JEMaDyZKTWcC&oi=fnd&pg=PA11&dq=selecci%C3%B3n+de+personal+recursos+humanos&ots=QzSMQVy0yp&sig=KooM4EZLWsxhr4L1ArNSYPQX_4U#v=onepage&q=selecci%C3%B3n%20de%20personal%20recursos%20humanos&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=JEMaDyZKTWcC&oi=fnd&pg=PA11&dq=selecci%C3%B3n+de+personal+recursos+humanos&ots=QzSMQVy0yp&sig=KooM4EZLWsxhr4L1ArNSYPQX_4U#v=onepage&q=selecci%C3%B3n%20de%20personal%20recursos%20humanos&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=JEMaDyZKTWcC&oi=fnd&pg=PA11&dq=selecci%C3%B3n+de+personal+recursos+humanos&ots=QzSMQVy0yp&sig=KooM4EZLWsxhr4L1ArNSYPQX_4U#v=onepage&q=selecci%C3%B3n%20de%20personal%20recursos%20humanos&f=false
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una estrategia de comunicación para fortalecer el proceso de selección 
de los estudiantes Pilo UAO que aspiran a trabajar en el Noticiero 90 Minutos. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar a los estudiantes Pilo UAO que apoyan el Noticiero 90 Minutos 

• Construir el perfil idóneo del estudiante Pilo UAO, teniendo en cuenta las 
funciones y responsabilidades asignadas en cada uno de los frentes de acción 
donde se desempeñan dentro del Noticiero 90 Minutos. 

• Diseñar una estrategia de comunicación para el proceso de selección de 
estudiantes Pilo UAO que aspiran a trabajar en el Noticiero 90 Minutos. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

El activo más relevante para todo tipo de organizaciones son las personas, quienes 
con sus capacidades individuales, conocimientos, destrezas, habilidades y 
competencias, facilitan los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa para 
cumplir con los objetivos y metas empresariales. 
 
 
En tanto, se entiende que la comunicación en las organizaciones permite la 
alineación organizacional mediante estrategias diseñadas de acuerdo a las 
necesidades de la organización.  
 
 
Para el Noticiero 90 Minutos y según lo profesa el director, Guido Mauricio Correa*, 
los estudiantes Pilo UAO son una parte muy importante del informativo, así como 
su formación, experiencia y proceso durante las horas que invierten en la realización 
de las labores periodísticas asignadas. “En 90 Minutos ningún pilo se va del 
Noticiero ‘por malo’, si un pilo se va por una razón diferente a que se quiera retirar 
por voluntad propia, los malos somos nosotros” puntualizó. 
 
 
No obstante, este proyecto es pertinente ya que durante los doce años en los que 
gran cantidad de estudiantes Pilo UAO han tenido la oportunidad de vivir una 
experiencia en el informativo regional, el proceso de selección aplicado a los 
estudiantes Pilo UAO no se ha formalizado. Especialmente, en el grupo actual de 
estudiantes Pilo UAO se ha podido evidenciar la gran diferencia respecto al proceso 
de selección individual de cada uno; en algunos casos se realizaron pruebas 
rigurosas que evidenciaron capacidades periodísticas del aspirante, en otros casos 
se incorporaron alumnos que han demostrado su interés con visitas periódicas al 
Noticiero, otros fueron escogidos porque sus horarios coinciden con las 
necesidades del informativo y en otras ocasiones por recomendación o ‘palanqueo’ 
de un miembro dentro de la institución. 
 
 
Lo anterior, genera que a largo plazo exista desequilibrio en la calidad de trabajo 
del equipo de estudiantes Pilo UAO, que no permite desempeñar a cabalidad y con 
eficacia las funciones, afectando directamente la productividad y eficiencia de los 
procesos del Noticiero. 
 
 

                                            
* Entrevista a Guido Correa, director del Noticiero 90 Minutos. Realizada el 8 de mayo del 2017 
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Ahora, considerando la llegada de los medios a las plataformas digitales donde la 
información de un hecho está disponible en cuestión de segundos, la inmediatez 
cobra mayor relevancia en el entorno digital y con ella  la desinformación, 
imprecisión y errores en las publicaciones mediáticas, ante esto el Noticiero 90 
Minutos ha puesto todos sus esfuerzos por mantenerse ‘limpio’ y dentro de los 
lineamientos de su política editorial, sin abandonar la lucha por tener la noticia a 
tiempo, pero este esfuerzo muchas veces se ve imposibilitado por las falencias 
anteriormente expuestas. 
 
 
En suma, se debe tener en cuenta que “si la selección de personal está 
correctamente realizada permitirá la incorporación de efectivos de alto rendimiento 
y, por sus mismas características, estos efectivos mostrarán un buen 
aprovechamiento de la formación, excelentes posibilidades de promoción… y en 
general, un adecuado nivel en todos los procesos finales que tienen que ver con el 
éxito de la organización12”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 SALGADO, Jesús F. y PEIRO, José M. Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los 
Recursos Humanos en España. [En línea]. En: Revista del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Psicólogos. Papeles del Psicólogo, 2008, Vol.29, No.1.  p. 17 [Consultado el 11 de marzo del 
2017] Disponible en internet: http://www.psychologistpapers.com/pdf/1126.pdf#page=17  

http://www.psychologistpapers.com/pdf/1126.pdf#page=17
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6. INTERESES DE LA PASANTÍA 

6.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

El campo de acción del comunicador social se ha extendido en los últimos años con 
el auge de las redes sociales y los cambios socioculturales recientes. Más allá del 
presentador, periodista y reportero, los comunicadores sociales se han afianzado 
como líderes comunitarios, investigadores, contadores de historias, creadores, 
editores y realizadores, expertos en el manejo del lenguaje e integrantes 
fundamentales en las organizaciones, entre otros. 
 
 
Con tanto por hacer, una pasantía institucional en el Noticiero 90 Minutos, que se 
ha posicionado como el noticiero regional más visto en Colombia, es una 
oportunidad de aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos durante el 
proceso de formación académica que permite, desde la comunicación 
organizacional, trabajar por un objetivo que deberá beneficiar a un medio de 
comunicación, en el que los actores de estudio son futuros periodistas. 
 
 
Además, durante toda la carrera está establecido un momento formal de inmersión 
en el mundo real (la práctica profesional) por lo que optar por una pasantía 
institucional ofrece una experiencia previa de lo que significa realmente 
desempeñarse como comunicador dentro de una organización en medio de la 
presión, la responsabilidad y el compromiso del día a día. 
 
 
Asimismo, la realización de esta pasantía proporciona un mayor bagaje sobre 
diferentes aspectos como: fortalecimiento de la organización desde la comunicación 
organizacional, creación de estrategias, trabajó bajo presión, investigación, 
implementación de técnicas de investigación, dimensión real de los alcances del 
oficio periodístico, entre otros. 
 
 
6.2 EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE 

Como comunicadora social – periodista fue muy importante realizar esta pasantía 
puesto que me permitió comprobar la relevancia de la comunicación en un ámbito 
puntual como es una organización, así como la rigurosidad y seriedad que implica 
el diseño de una estrategia que genere cambios impactantes y positivos en una 
empresa. 
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Pese a la estigmatización generalizada del rol del comunicador dentro de las 
compañías, esta pasantía ha sido determinante para replantearse esa concepción 
vaga que mucho daño le ha hecho a la profesión y que claramente está muy lejos 
de la realidad. Involucrarme en el quehacer del comunicador organizacional y 
generar un producto como este evidencia el compromiso y la responsabilidad que 
recae en el profesional de la comunicación quien a diario lidia para vencer todos los 
obstáculos que obstruyen el camino que lleva a alcanzar el direccionamiento 
estratégico de cada organización. 
 
 
Ahora bien, no se trata solo de la consecución de objetivos y de productividad, 
desde la comunicación organizacional se reconoce como insumo principal el talento 
humano y es allí donde toma color el asunto. Trabajamos con personas, con gente. 
Como profesional es muy gratificante entender en este rol por qué se le cataloga 
como una carrera de Humanidades ya que es pura humanidad ver en cada 
colaborador una oportunidad de crecimiento, evolución y desarrollo. 
 
 
6.3 EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 

Al momento de desarrollar esta pasantía me desempeñé como estudiante Pilo UAO 
en el Noticiero 90 Minutos y luego de casi dos años de hacer parte del informativo 
desde dicho rol (periodista), esta pasantía me permitió ejecutar desde otro ángulo 
de la profesión un producto para el informativo. 
 
 
La pasantía no me hizo descubrir el ambiente laborar debido a que ya estaba 
inmiscuida en ello cuando inicié este proyecto, pero sí me dio la oportunidad de 
convertirme en una consultora de la organización, de no solo obedecer, sino de 
proponer, recomendar, investigar y tratar de mejorar aspectos de la misma. 
 
 
Esta pasantía me demostró que la promesa de la facultad por formar desde la 
academia a profesionales integrales en el mundo laboral es posible si el estudiante 
así se lo propone. También, me preparó para asumir retos en el mundo real y laboral 
con la convicción de tener las herramientas precisas para lograr mis objetivos y los 
de la organización que reconozca la comunicación como eje central y transversal 
de sus metas.   
 
 
Aquí es importante mencionar que la pasantía institucional se convierte en un plus 
para la hoja de vida, es decir, una experiencia más que, aunque se realiza bajo 
parámetros académicos, constituye un ejercicio real y evaluado que potencia la 
competitividad del estudiante en el contexto laborar. “La idea que tengamos sobre 
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nuestras propias capacidades influye en las tareas que elegimos, las metas que nos 
proporcionamos, la planificación, esfuerzo y persistencia de las acciones 
encaminadas a dicha meta. En líneas generales, se puede afirmar que, al llevar a 
cabo cualquier actividad, a mayor sensación de competencia, más exigencias, 
aspiraciones, y mayor dedicación a la misma13”. 
 
 
6.4 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE DESARROLLÓ 

Día a día el Noticiero 90 Minutos está en la búsqueda de la excelencia en todos sus 
procesos. Por ello el director del informativo, Guido Correa, estuvo de acuerdo en 
la realización de esta pasantía que no se había pensado anteriormente y que 
permitirá destacar el desempeño del equipo de estudiantes Pilo UAO que labora en 
el Noticiero. 
 
 
Además, Correa es un defensor y protector del proceso de estos estudiantes en el 
informativo que tal como afirma “debe enriquecer tanto al estudiante, quien debe 
sacar el máximo provecho de la experiencia, como al Noticiero en su búsqueda de 
calidad y veracidad*”. 
 
 
Por lo que, tanto los directivos del Noticiero como los integrantes del equipo actual 
de estudiantes Pilo UAO pertenecientes al Noticiero 90 Minutos, dieron un visto 
bueno, entendiendo que una estrategia de comunicación que contrarreste las 
falencias que tiene actualmente el protocolo de selección definido para realzar las 
competencias de los estudiantes Pilo UAO idóneos para complementar el equipo 
periodístico del Noticiero 90 Minutos, contribuirá a la calidad de trabajo y la 
productividad de los productos. 
 
 

 
 

 

                                            
13 CABALLERO, Carmen; ABELLO LLANOS, Raymundo y PALACIO SAÑUDO, Jorge. Revista 
Psicogente. Burnout, Engagment y Rendimiento Académico Entre Estudiantes Universitarios que 
Trabajan y Aquellos que No Trabajan. [En línea].  En: Revista psicogente. Universidad Simón Bolívar, 
Diciembre  2006. Vol.9, No.16. p. 13. [Consultado el 10 de marzo del 2017]. Disponible en 
internet:https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Palacio_Sanudo/publication/284701793_Burno
ut_engagement_y_rendimiento_academico_entre_estudiantes_universitarios_que_trabajan_y_aqu
ellos_que_no_trabajan/links/568a75ec08ae1975839d84b2.pdf  
 
* Entrevista con el director del Noticiero 90 Minutos, Guido Correa.  

https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Palacio_Sanudo/publication/284701793_Burnout_engagement_y_rendimiento_academico_entre_estudiantes_universitarios_que_trabajan_y_aquellos_que_no_trabajan/links/568a75ec08ae1975839d84b2.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Palacio_Sanudo/publication/284701793_Burnout_engagement_y_rendimiento_academico_entre_estudiantes_universitarios_que_trabajan_y_aquellos_que_no_trabajan/links/568a75ec08ae1975839d84b2.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Palacio_Sanudo/publication/284701793_Burnout_engagement_y_rendimiento_academico_entre_estudiantes_universitarios_que_trabajan_y_aquellos_que_no_trabajan/links/568a75ec08ae1975839d84b2.pdf
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

7.1 MARCO CONTEXTUAL 

El marco contextual se abordó desde tres aristas que dibujan el contexto en el que 
se enmarca el interrogante planteado por esta investigación que son: la Universidad 
Autónoma de Occidente, el Programa Pilos y el Noticiero 90 Minutos. Con sus 
parámetros de funcionamiento, estos tres espacios se relacionan entre sí y a su vez 
se limitan. 
 
 
7.1.1 Universidad autónoma de occidente / programa pilos. 

Es una universidad de utilidad común sin ánimo de lucro fundada en 1970, con 
influencia en el suroccidente colombiano y el eje cafetero en los departamentos del 
Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda y Quindío. Esta institución se 
encuentra ubicada en el Km 2 vía Cali – Jamundí, en la calle 25 # 115 – 85. 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente es una institución acreditada por alta 
calidad, según la resolución número 10740 del 6 de septiembre de 2012 del 
Ministerio de Educación Nacional. Cuenta con 10 programas acreditados y tres en 
proceso de reacreditación por alta calidad, otorgada por el Consejo Nacional de 
Acreditación, CNA; además de dos programas con certificación internacional. 
 
 
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, y la Rectoría, están certificadas con la 
norma de calidad ISO 9001:2008 por Bureau Veritas Certification. En tema 
ambiental, obtuvo certificación en la norma ISO 14001:2004.14  
 
 
• Misión.15  La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de 
educación superior de carácter privado, cuya misión es la de integrar, con 
perspectiva internacional, las funciones sustantivas de docencia, investigación y 
proyección social para contribuir a la formación de personas con visión humanística, 

                                            
14 La Universidad. [En línea]. Universidad Autónoma de occidente 2017 párr.2 [Consultado el 9 de 
marzo del 2017] Disponible en internet:  http://www.uao.edu.co/la-universidad/la-universidad-inicio  
  
15 MISIÓN de la UAO. [En línea]. Universidad Autónoma de Occidente párr.1 [Consultado el 9 de 
marzo del 2017] Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/mision  

http://www.uao.edu.co/la-universidad/la-universidad-inicio
http://www.uao.edu.co/la-universidad/mision
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creativas y emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la solución de 
problemas del entorno regional, nacional e internacional.  

• Visión.16  Ser una universidad consolidada, con desarrollos organizacionales 
propios de una institución reconocida regional y nacionalmente, y cuya proyección 
internacional garantice la excelencia en sus programas de formación, la calidad y 
pertinencia de su investigación y proyección social, y un alto nivel de integración de 
sus egresados con la sociedad en que viven y laboran. 

• Principios. Corporatividad, autonomía, universalidad, integralidad, excelencia, 
creatividad y pertinencia. 

• Valores.  Eticidad, pluralismo, responsabilidad, pertenencia, tolerancia y 
honestidad. 17 

 
Con aras en ampliar la información, según las cifras arrojadas para el periodo 2016-
3 la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con dos sedes en la ciudad de Cali: 
Valle del Lili y San Fernando; en las que se oferta un total de 50 programas 
académicos entre: tecnológicos (7), profesionales (21), especializaciones (13), 
maestrías (8) y doctorados (1). Además, posee con una planta de 696 docentes; 
240 de tiempo completo, 4 de medio tiempo y 453 hora cátedra. 
 
 
En cuanto a los estudiantes, hasta el periodo mencionado se matricularon 10.841 
alumnos en los diferentes programas académicos; el 7% pertenecientes al estrato 
1, el 21.5% al estrato 2, el 35.5% al estrato 3, el 18.7% estrato 4, el 12.9% estrato 
5 y el 2.2% estrato 6. 18 Según esto, la mayor parte de la población estudiantil 
pertenece al estrato 3, y junto con el 2 y el 1, representa más de la mitad de la 
comunidad de estudiantes, por lo que la Universidad Autónoma de Occidente ofrece 
una serie de beneficios, becas y descuentos, entre los que sobresale el Programa 
Pilos, que actualmente beneficia a 333 estudiantes activos en la institución. 

                                            
16 VISIÓN, UAO. [En línea]. Universidad Autónoma de Occidente. párr.1 [Consultado el 9 de marzo 
del 2017] Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/vision  
 
17 PRINCIPIOS y VALORES, UAO. [En línea]. Universidad Autónoma de occidente párr.1 
[Consultado el 9 de marzo del 2017] Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/la-
universidad/principios-y-valores 
 
18 Cifras 2017 [En línea] Universidad Autónoma de occidente. párr.3 [Consultado el 9 de marzo del 
2017] Disponible en internet:  http://www.uao.edu.co/la-universidad/universidad-autonoma-de-
occidente-en-cifras  

http://www.uao.edu.co/la-universidad/vision
http://www.uao.edu.co/la-universidad/principios-y-valores
http://www.uao.edu.co/la-universidad/principios-y-valores
http://www.uao.edu.co/la-universidad/universidad-autonoma-de-occidente-en-cifras
http://www.uao.edu.co/la-universidad/universidad-autonoma-de-occidente-en-cifras
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Se trata de un crédito/beca a largo plazo con el que los estudiantes de excelencia 
académica, pueden realizar sus estudios universitarios financiando hasta el 50% del 
valor de la matrícula, a cambio de monitorias en la universidad. 
 
 
Pueden aplicar a este beneficio los estudiantes de colegio que han tenido un buen 
desempeño académico y deseen ingresar a la Universidad Autónoma pero no 
cuentan con los recursos económicos para cancelar la totalidad de la matrícula, y 
Los estudiantes Autónomos que estén cursando desde el primer semestre en 
adelante, que demuestren tener dificultades económicas para el pago de matrícula 
y que además tengan un promedio ponderado de 4,0. 
 
 
En el proceso de inscripción del estudiante el programa busca evidenciar que por 
las condiciones socioeconómicas del aspirante es necesario el apoyo del programa 
para hacer posible la vinculación a la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Por lo anterior, se solicitan requisitos como: copia de los resultados de las pruebas 
de estado Saber II, carta donde el aspirante expone los argumentos para acceder a 
Pilos, certificados laborales de los padres, fotocopia de declaración de renta, 
certificado de ingresos y retenciones, último recibo de servicios públicos; entre otros, 
según sea el caso. 
 
 
Posteriormente, y después de entregar los documentos para aplicar a esta 
convocatoria, el Coordinador del programa Pilos, Carlos Castillo, realiza una 
entrevista individual, para continuar con una visita domiciliaria que confirme la 
condición socio económica. Finalmente, se hace el estudio de la solicitud por parte 
del Comité Institucional de Pilos y se escogen los nuevos integrantes de la 
comunidad Pilo UAO. 
 
 
Pero esto no es todo, para permanecer en el programa Pilos es necesario cumplir 
con unas condiciones básicas. La primera es obtener un promedio acumulado y 
semestral mínimo de 4.0 durante cada semestre del estudiante en condición de 
estudiante vínculo a Pilo y la segunda es observar las conductas acordes con el 
Reglamento Estudiantil y el Código de Ética. Asimismo, se recomienda al alumno 
que de mejorar su condición socioeconómica, le informe al Coordinador del 
programa para que sea posible que otros estudiantes en situaciones difíciles puedan 
beneficiarse. 
 
 
En cuanto a los acuerdos financieros, el máximo del crédito otorgado es del 50% 
del valor de la matrícula y para estos Pilo, su labor es de 320 de trabajo semestrales, 
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como monitores en las diferentes dependencias del campus universitario, para la 
condonación del porcentaje mencionado. Hay estudiantes beneficiados con el 25% 
que realizan 160 horas. Por otra parte, el interés de financiación de créditos Pilo es 
una tasa fija del 1.0% mensual y si el estudiante prefiere no trabajar, la cancelación 
del valor del crédito se acordará de manera previa a la obtención del título 
profesional. 
 
 
Según una entrevista realizada a Carlos Castillo, actual Coordinador del Programa 
Pilos y del Centro para la Excelencia Académica*, el Programa fue propuesto ante 
la rectoría de la UAO por Luis Fernando Ronderos, quien se desempeña como 
director del Centro de Producción de Medios de la Facultad de Comunicación Social 
y Productor Ejecutivo del Noticiero 90 Minutos, como una solución encaminada a 
mejorar las condiciones socioeconómicas de los estudiantes de forma que se 
promoviera y facilitara su permanencia dentro del sistema educativo. Cuando dicha 
iniciativa se hizo posible, en el año 2005, el Programa Pilos fue vinculado al 
departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Por todo lo anterior, los estudiantes Pilo UAO se convirtieron en gran parte de la 
comunidad estudiantil autónoma que, además es productiva en el funcionamiento 
de la universidad, y se rigen bajo los lineamientos de la institución, además de las 
condiciones de permanencia del Programa Pilos. 
 
 
7.1.2 Programa pilos / noticiero 90 minutos 

Es importante aclarar que la sede administrativa, los estudios y los equipos de 
transmisión del noticiero 90 Minutos se encuentran ubicados en la Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali y Su figura jurídica es la de unión temporal 
constituida entre la institución de educación superior mencionada y la Productora 
Cívica de Medios (Procívica). 
 
 
Entre tanto, el Noticiero 90 Minutos se encuentra adscrito al Centro Académico de 
Producción de Medios, subordinado, a su vez, a la Facultad de Comunicación Social 
– Periodismo de la UAO lo que le da, no solo fortaleza financiera, sino un contexto 
de producción de contenidos desde una perspectiva académica.   
 
 
Gracias a esto, el informativo es desde hace doce años, una de las dependencias 
dentro de la universidad que ha acogido a estudiantes Pilo UAO que buscan 
condonar su crédito financiero mediante horas laboradas en las diferentes áreas en 
que el Noticiero necesita apoyo. No obstante, ingresar al equipo 90 Minutos como 

                                            
* Entrevista realizada a Carlos Castillo, actual Coordinador del Programa Pilos. 2017 
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estudiante Pilo UAO requiere tanto de habilidades, conocimientos y aptitudes; como 
de dar cumplimiento al estilo, valores, lineamientos y criterios periodísticos del 
informativo. Generalmente, en el telediario trabajan al menos nueve Pilos por 
periodo académico.  
 
 
En síntesis, el Noticiero 90 Minutos funciona como dependencia del Programa Pilos 
que está vinculado al departamento de Bienestar Universitario de la Universidad 
Autónoma de Occidente que, a su vez, es integrante mayoritario de la unión con 
Procívica, productora creadora del informativo regional, y bajo este contexto se 
limita este proyecto de investigación. 
 
 
Figura 2. Organigrama noticiero 90 minutos 

 
 

 
7.2 MARCO TEÓRICO 

En la elaboración de este proyecto fue necesario abordar diferentes componentes 
teóricos cuya base  conceptual se fundamenta en la Comunicación Organizacional 
y la Psicología Organizacional. Esto con el fin de soportar la investigación que busca 
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desarrollar una estrategia que permita fortalecer y dar formalidad al proceso de 
selección de estudiantes Pilo UAO que aspiran a trabajar en el Noticiero 90 Minutos.  
 
 
No obstante, aunque este marco teórico expone una combinación multidisciplinar 
que recoge, en gran parte, el aporte de la Psicología Organizacional para los 
procesos de selección de personal, vale aclarar que el insumo principal y más 
importante de esta investigación es la Comunicación Organizacional como 
complemento y apoyo de la gestión humana, que en este caso se enfoca en un 
proceso de selección que requiere de todas las herramientas que ofrece la 
comunicación corporativa para obtener los resultados esperados. 
  
 
Para iniciar, es sumamente importante traer a colación el rol que juega la 
comunicación dentro de una organización y para ello el libro Usos y Práctica de la 
Comunicación estratégica en las Organizaciones, de Ángela Preciado Hoyos, afirma 
que “más que hacer aportes a la organización, la comunicación es constructiva de 
ella, porque está en el origen de su formación, en los acuerdos sobre lo que espera 
ser y alcanzar y en el relacionamiento con el entorno del que percibe elementos 
para funcionar y al que retorna servicios, bienes, productos o soluciones”19.   
 
 
Ahora bien, este texto plantea que las organizaciones son consideradas un medio 
que posibilita que haya interacciones conducentes a lograr un fin. Por ende, la 
función de comunicación de tipo operativo se evidencia en la capacidad de hacer 
circular información, la cual es susceptible de moverse y transformarse, 
característica que permite conseguirla, analizarla, procesarla y utilizarla con el 
objetivo de realizar una actividad o para la toma de decisiones encaminadas a 
conseguir metas. Entonces, si se tiene en cuenta que parte del problema es la poca 
acogida por parte de los estudiantes Pilo UAO a las convocatorias es posible que a 
través de la comunicación se puedan transformar los mensajes y la forma de 
presentarlos para que sean efectivos, claros y apropiados. Sin embargo, todo ello 
implica un cambio. Y de nuevo la comunicación parece ser la solución según lo 
propuesto por Preciado Hoyos cuando dice que “la comunicación propicia el cambio, 
porque provee de argumentos a las personas y permite que estos sean expresados, 
escuchados y, en algunos casos, asimilados, lo que lleva a que el grupo evolucione 
hacia nuevas condiciones”20. 
 
 

                                            
19 PRECIADO HOYOS, Ángela, et al. De la comunicación, las organizaciones y la estrategia. 
En: Usos y prácticas de comunicación estratégica en las organizaciones. Universidad de La Sabana, 
Bogota: Ecoe Ediciones 2013. p. 23. ISBN: 978-958-120-321-5 
 
20 Ibíd., p. 26 
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Pues bien, tanto en la selección de personal como en la gran mayoría de procesos 
administrativos, la comunicación y sus herramientas son imprescindibles para 
obedecer y lograr los objetivos propuestos en el direccionamiento estratégico de 
una organización, para la toma de decisiones, el manejo correcto y claro de la 
información que circula y fluye, la creación de una cultura que otorgue identidad e 
imagen, el mantenimiento de un clima propicio, la resolución de problemas y la 
formalización de protocolos. Al respecto, la autora agrega que el “valor de la 
comunicación consiste en que los profesionales del área realicen análisis de los 
elementos que van surgiendo en el entorno y que puedan tener implicaciones 
futuras significativas en el desarrollo de la estrategia”21 
 
 
En ese sentido, nace una necesaria dependencia entre la comunicación y la 
organización. Sobre esto, el documento rescata una extensa recopilación de 
autores que encuentran en la comunicación beneficios y funciones que resultan 
trascendentales para las organizaciones y que vale la pena citar en este proyecto, 
en aras de resaltar todas las cualidades y posibilidades que brinda la comunicación 
corporativa. En primer lugar, dice que posibilita las interacciones conducentes a 
lograr un fin y constituye el mecanismo de expresión de quienes participan en ellas. 
Por otro lado, resalta la función de intercambiar información de tipo operativo, que 
dicho de otra forma, significa que posibilita la circulación de la información. Otra 
función que se destaca es la de conectar a las personas, pues permite que se 
formen grupos con intereses o conocimientos similares o de tipo complementario. 
Además, beneficia el avance del pensamiento de las sociedades y las comunidades, 
cuando estas se abren a discutir diferentes puntos de vista; propicia el cambio, 
porque provee de argumentos a las personas y permite que estos sean expresados, 
escuchados y asimilados; admite que se cree una cultura delibre expresión y flujo 
constante de las ideas; y permite diferenciar una organización al momento de 
entregar información sobre sí misma que da cuenta de su personalidad y transmite 
una identidad22. 
 
 
7.2.1 Mirada estratégica de la comunicación 

Esta parte es determinante para este proyecto en el que se plantea un producto que 
nace de pensar la comunicación desde una mirada global y por objetivos para 
resolver problemas que está afectando las dinámicas de una organización y es aquí 
cuando se demuestran el alcance e impacto que tiene un estratega de la 
comunicación dentro de una organización. “El verdadero aporte de la comunicación 
a las entidades ocurre cuando las funciones se abordan desde una mirada 
estratégica. Esta se consolida en el momento en que los profesionales de la 

                                            
21 Ibíd., p. 40 
22 Ibíd., p. 26  
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comunicación desarrollan habilidades que trascienden el dominio de lenguajes y el 
ejercicio permanente de tareas operativas”23. 
 
 
Por otro lado, el documento plantea tres condiciones para determinar si una 
comunicación es estratégica o no. La primera es que la comunicación es estratégica 
siempre y cuando los objetivos de los programas del área se deriven de los que 
guían la gestión de la organización. La segunda es que la comunicación es 
estratégica porque las diferentes acciones se realizan a partir de líneas de acción. 
En tercer lugar, está la postura de los teóricos de las relaciones públicas y la 
comunicación corporativa para quienes la comunicación es estratégica cuando se 
encuentra ubicada en los niveles de decisión más altos y está ajustada a un enfoque 
global de organización, es decir, cuando los profesionales del área participan junto 
con los directivos en el desarrollo de la estrategia general de la entidad24. 
 
 
7.2.2 ¿Estrategia? 

Ángela Preciado expone todo un estado del arte sobre los usos del término desde 
sus inicios; en ese entonces la palabra estrategia – de origen griego – se 
relacionaba con la milicia y hoy en día se vincula con el orden que se debe seguir 
para alcanzar un objetivo. Tener claro el concepto de esta palabra es clave porque 
con ello se logra entender por qué y para qué se plantea una estrategia en esta 
pasantía. Según la autora, la llegada definitiva de los estudios sobre la estrategia al 
mundo de la empresa y, por ende, al ámbito de las organizaciones se consolidó a 
partir de los años sesenta del siglo XX25. “En el mundo de los negocios la estrategia 
sirve para ajustar la organización al entorno en el que opera, a partir del trazado de 
un programa que se define como el mejor camino para alcanzar los objetivos”26 
 
 
7.2.3 Modelo de estrategia  

Ahora resulta pertinente hablar de cómo se planifica o se plantea una estrategia de 
comunicación. Para esto existen varios modelos que desde la teoría dirigen en un 
paso a paso organizado la forma ideal para diseñar una estrategia. En el libro de 
Usos y Practicas de la Comunicación Estratégica en las organizaciones, habla del 
ciclo de la comunicación estratégica que está compuesto por cuatro pasos que se 
mueven en una dimensión secuencia e involucra una condición de 

                                            
23 Ibíd., p. 29 
24 Ibíd., p. 39 
25 Ibíd., p. 32 
26 Ibíd., p. 33 
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complementariedad entre las partes: Investigar, planificar, ejecutar, y evaluar y 
hacer seguimiento27. 
 
 
No obstante, para el desarrollo de la estrategia que se entrega en esta pasantía 
convino la utilización del Modelo de Intervención del libro Casos de Relaciones 
Públicas y Comunicación Corporativa28 que está planteado para resolver problemas 
o aprovechar una oportunidad que puede beneficiar significativamente a un cliente 
u organización. Para explicar a profundidad las bases teóricas a las que obedeció 
la estrategia de comunicación desarrollada en este proyecto se hizo un despliegue 
de los lineamientos descritos en dicho documento. 
 
 
Este proceso consta de cuatro fases29: 
 
• Investigación 

• Metas y objetivos 

• Estrategia 

• Evaluación  

  

                                            
27 Ibíd., p. 43 
 
28 XIFRA, Jordi y LALUEZA, Ferran. Casos de relaciones públicas y comunicación corporativa. [En 
línea] Pearson Educación, 2009. p.1 [Consultado el 27 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://scholar.google.com.co/scholar?cluster=16903980425770083061&hl=es&as_sdt=0,5&sciodt
=0,5  
 
29 Ibíd., p. 1 

https://scholar.google.com.co/scholar?cluster=16903980425770083061&hl=es&as_sdt=0,5&sciodt=0,5
https://scholar.google.com.co/scholar?cluster=16903980425770083061&hl=es&as_sdt=0,5&sciodt=0,5
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Figura 3. Modelo de intervención 

 
 
 
• La fase de investigación del proceso incluye la identificación y el conocimiento 
de tres elementos clave: (A) el cliente u organización que (B) tiene un problema real 
o potencial para ser resuelto, que implica a (C) uno o más de sus públicos30. 

• La segunda fase del proceso de las relaciones públicas incluye el establecimiento 
de los objetivos de un proyecto para resolver el problema. Estos objetivos pueden 
incluir el tipo de influencia que el cliente espera ejercer en los públicos: cómo 
informarlos o cómo modificar sus actitudes o comportamientos31. 

Según los autores de este documento, aunque los objetivos son la razón de ser de 
los proyectos de relaciones públicas, no hay que dejar de lado las metas. La 
diferencia entre metas y objetivos es que las metas son más amplias y abstractas y 
no pueden ser directamente evaluadas, mientras que los objetivos, derivados de las 
metas, son claros, medibles, realistas y temporalizados. En síntesis, “la consecución 
de un objetivo contribuye a alcanzar una meta”32. 
 
 
 
                                            
30 Ibíd., p. 1 
31 Ibíd., p. 1 
32 Ibíd., p. 12 
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• Reglas para la redacción de una meta33 

 
 
 Centraremos la meta en un solo propósito. 

 Describiremos la meta con una sola frase y evitaremos la tentación de explicar 
lo que debería hacerse para alcanzarla.  

 Describiremos la condición última deseada como si se hubiera cumplido. Por 
ejemplo: «El centro médico atenderá a 50 pacientes más».  

 Diferenciaremos la declaración de la meta usando el futuro, como si respondiera 
a la pregunta ¿Cuál será la última condición deseada como resultado de haber 
ejecutado eficazmente nuestro proyecto de relaciones públicas?   Correcto: «ABC 
será reconocido como la empresa líder en su sector». Esta declaración está escrita 
con la idea de que la compañía a un nuevo nivel de estima.  Incorrecto: «ABC se 
convertirá en una empresa líder en su sector». Esta declaración significa que no 
será todavía líder, sino que estará en proceso de serlo o intentándolo. 

 No confundiremos un objetivo con una meta.  Incorrecto: XYZ obtendrá 1,5 
millones de euros para ampliar el hospital. Se trata de un objetivo que describe lo 
que debe hacerse para alcanzar la meta final: «atenderá a 50 pacientes más en el 
hospital». La meta debe evidenciar que los objetivos del proyecto se han cumplido 
eficazmente. 

 
 Características de los objetivos34 

 Deben ser específicos y claros, empleando un lenguaje que pueda ser 
entendido por todos aquellos que estarán implicados en la consecución de los 
resultados. 

 Deben redactarse. Si están reflejados en un documento, sirven de punto de 
referencia durante el proceso de planificación. 

 Deben ser aceptables. Para esto, debe estar en consonancia con la misión, las 
metas y los objetivos de la organización como tal y además fomentarlos. 

                                            
33 Ibíd., p. 13 
34 Ibíd., p. 14 
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 Deben ser medibles y alterables. Los resultados que se obtendrán deben ser 
cuantificados de alguna manera. 

 Deben ser realistas y alcanzables. Ser realistas no quiere decir que sean fáciles 
y sencillos, simplemente significa que se puedan alcanzar con el trabajo bien hecho, 
corriendo riesgos y con el espíritu ambicioso. 

 Deben ser creíbles. Su ejecución puede ser directamente atribuible a los 
esfuerzos del profesional de relaciones públicas. 

 Deben ser temporalizados. Debemos saber cuándo esperamos obtener 
resultados. 

 Deben ser presupuestables. Han de considerar las previsiones y limitaciones 
presupuestarias que pueden obligar a una mayor creatividad en la planificación. 

• Objetivos de impacto35 

Existen tres tipos de objetivos de impacto: cognitivos, afectivos y conativos. Se 
denominan de impacto porque representan efectos específicos pretendidos por los 
proyectos de relaciones públicas sobre el público objetivo, y fueron los que se 
utilizaron para la estrategia de este proyecto. 

 Objetivos cognitivos: incluyen la exposición del mensaje, la comprensión del 
mensaje y/o la retención del mensaje por el público objetivo. Estos objetivos son 
adecuados cuando el profesional quiere hacer público una acción o evento; 
pretende comunicar normas, procesos operativos, u otras formas de información; o 
quiere educar al público sobre un tema no controvertido. 

 Objetivos afectivos: pretenden modificar los sentimientos de un público hacia el 
cliente u organización y su actividad, productos y/o servicios. Modificar las actitudes 
puede consistir en formar nuevas actitudes, reforzar las existentes o cambiarlas. 

 Objetivos conativos: implican la modificación del comportamiento de un público 
hacia el cliente o la organización. Puede consistir en la creación o estimulación de 
un nuevo comportamiento, el realzamiento o intensificación de un comportamiento 

                                            
35 Ibíd., p. 21 
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favorable, o en invertir un comportamiento negativo de un público (o de una parte 
de ese público) hacia el cliente u organización del profesional de las relaciones 
públicas. 

• La tercera fase del proceso consiste en la estrategia, es decir, en planificar y 
ejecutar el proyecto para cumplir los objetivos. El proyecto consta de un tema 
central, mensajes y varias formas de comunicación (técnicas) para llegar a los 
públicos36. 

• Tema y mensajes37 

El tema del proyecto debería ser fácil de recordar. Los mejores temas son los que 
se presentan en forma de frase corta, tipo slogan, de no más de cinco palabras. Un 
tema breve y creativo puede convertirse en la parte más recordada de una iniciativa 
de relaciones públicas. 

• Técnicas38 

Algunos autores hablan de técnicas y otros de tácticas. Las técnicas son las 
acciones y eventos que protagonizan el proyecto y las formas de comunicación no 
controladas y controladas utilizadas en los mismos. 

• Por último, la evaluación consiste en dos partes. La primera incluye el proceso 
continuado de seguimiento y ajuste del proyecto (evaluación continua). En la 
segunda, la evaluación remite específicamente a los objetivos establecidos en la 
segunda fase del proceso y examina el grado de eficacia en su cumplimiento por 
parte del profesional39. 

Evaluación de los objetivos cognitivos40: medidos a través de cobertura 
mediática, encuestas. 

                                            
36 Ibíd., p. 2 
37 Ibíd., p. 27 
38 Ibíd., p. 28 
39 Ibíd., p. 2 
40 Ibíd., p. 39 
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Evaluación de los objetivos afectivos41: medidos a través de encuestas de 
actitudes. 

Evaluación de los objetivos conativos42: medidos a través de encuestas y 
observación de comportamientos. 

Ahora bien, como se aclaró en las primeras líneas, este marco teórico incluyó 
aportes teóricos de la psicología organizacional y para iniciar, se considera de suma 
importancia aclarar que “administrar un cargo, y administrarlo de manera 
especializada, implica, por lo general, una preparación cabal y experta...Si el cargo 
está en pleno desarrollo, la actividad del funcionario requiere toda su capacidad 
laboral”43. Este fragmento del libro ¿Qué es la burocracia? Toma relevancia en esta 
pasantía que busca desarrollar perfiles para unos cargos que existen pero que no 
están formalizados y determinados. 

7.2.4 Proceso de selección 

Para iniciar esta recopilación teórica enfocada en el proceso de selección de 
personal la trabajadora social de la Universidad de Caldas, especialista en 
Administración de Recursos Humanos y Magister en Administración de Empresas 
de la Universidad del Norte, Olga Lucía Jaramillo Narango, plantea como fase inicial 
el reclutamiento, también conocido como convocatoria de personal, un tema muy 
importante para esta pasantía ya que en este fase del proceso con los estudiantes 
Pilo UAO de 90 Minutos se detectó una debilidad importante. “El reclutamiento es 
el proceso de atracción de candidatos calificados para un cargo”. Según la autora, 
se realiza a través de las siguientes técnicas: 

• Avisos en periódicos y revistas especializadas 

• Agencias de reclutamiento  

• Contactos con escuelas, universidades y asociaciones gremiales  

                                            
41 Ibíd., p. 40 
42 Ibíd., p. 40 
 
43 WEBER, Max. Que es la burocracia. [En lìnea]. .ucema 1982. p. 8. [Consultado el 7 de mayo del 
2017] Disponible en internet: http://www.ucema.edu.ar/u/ame/Weber_burocracia.pdf  

http://www.ucema.edu.ar/u/ame/Weber_burocracia.pdf
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• Carteles en sitios visibles  

• Presentación de candidatos por recomendación de empleados, bajo costo, altos 
rendimientos, efectos relativamente rápidos  

• Consulta en archivos de candidatos: el archivo de base de datos, que puede 
catalogar los candidatos que se presentan espontáneamente o que no fueron 
teniéndose en cuenta en reclutamientos anteriores.44 

Posterior a esto, Jaramillo explica que el proceso de selección de personas funciona 
como un filtro para que solo quienes presentan características deseadas por la 
organización, sean aceptados. Esto, con el fin de mantener o aumentar la eficiencia 
y el desempeño del personal, así como de la organización.  
 
En este caso, la investigación plantea que las técnicas de selección más utilizadas 
(y que podrían aplicar al proceso del informativo) son: 
 
 
• Entrevista de selección: Es un proceso de comunicación entre dos o más 
personas que interactúan, y una de las partes está interesada en conocer mejor a 
las otras. 

• Pruebas de conocimiento y capacidades: Instrumentos para evaluar el nivel de 
conocimiento general y específico de los candidatos.  

• Pruebas sicométricas: Constituyen una medida objetiva y estandarizada de una 
muestra del comportamiento referente a aptitudes de la persona. 

• Pruebas de personalidad: Estas características se identifican en rasgos de 
personalidad y distinguen a una persona de otra.  

                                            
44 JARAMILLO NARANJO, Olga Lucía. Gestión del Talento Humano en la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa Vinculada al Programa Epopyme de la Universidad del Norte en los Sectores de 
Confecciones y Alimentos.[En línea]  En: Revista Pensamiento & Gestión, Universidad del Norte. 
Barranquilla. Colombia. 2005, No.18 p.108. [Consultado el 12 de marzo del 2017] Disponible en 
internet: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/18/4_Gestion%20del%20talento%20human
o.pdf  
 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/18/4_Gestion%20del%20talento%20humano.pdf
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/18/4_Gestion%20del%20talento%20humano.pdf


52 
 

• Técnicas de simulación: Su punto de partida es el drama, que significa reconstruir 
un escenario, se pretende estudiar y analizar de qué modo reacciona el aspirante al 
cargo ante la situación.45 

Otro modelo de selección que esta pasantía propone para ser aplicado en 90 
Minutos en el proceso de incorporación de los estudiantes Pilo UAO es el 
suministrado por los autores William Werther y Jr. Keith Davis46 cuyos pasos para  
llevar a cabo un proceso asertivo de selección de personal son los siguientes: 

• Paso 1: Recepción preliminar de las solicitudes: el proceso de selección se inicia 
con el estudio de las solicitudes de empleo llenadas por los aspirantes y recabados 
en el proceso de reclutamiento. 

• Paso 2: Pruebas de idoneidad: su objetivo es comprobar la capacidad, destreza 
y habilidades del aspirante mediante pruebas prácticas y objetivas. 

• Paso 3: Entrevistas de selección: permitirá escoger al candidato que mejor se 
ajuste a las complejidades y requerimientos de capacidad y personalidad del cargo 

• Paso 4: Verificación de datos y referencias: conocer los detalles de la historia 
laboral del entrevistado. 

• Paso 5: Examen médico: la finalidad de este es conocer si el aspirante reúne las 
condiciones físicas y de salud, requeridas para el buen desempeño del cargo. (Este 
paso se puede omitir por tratarse de estudiantes vinculados en un proceso 
académico) 

• Paso 6: Entrevista con el supervisor: es realizada por los supervisores o jefes de 
la unidad donde existe la vacante y en ellas podrán saber si el aspirante reúne los 
requisitos del oficio que solamente ellos conocen. 

                                            
45 Ibíd., p. 108 
  
46 WERTHER, William B. y DAVIS, Jr. Keith. Administración de personal y recursos humanos. 
España: Mc Graw Hill, 5 ed. p. 185.  
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• Paso 7: Descripción realista del puesto: suministrar al candidato los detalles del 
requerimiento de personal, asimismo la información sobre el cargo, localización, 
ubicación estructural, breves descripciones de sus beneficios. 

• Paso 8: Decisión de contratar: esta fase es netamente formal, etapa de la 
explicación de todas sus actividades y beneficios salariales. 

 
Para Idalberto Chiavenato “la selección busca entre los candidatos reclutados a los 
más adecuados para los puestos que existen en la empresa, con la intención de 
mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia 
de la organización. Así la selección busca solucionar dos problemas básicos: 
adecuación de la persona al trabajo y eficiencia y eficacia de la persona en el 
puesto”.47 
 
Según Chiavenato, la selección toma forma de un proceso de comparación y 
decisión. La comparación ocurre cuando se enfrenta lo que busca el cargo vs. Lo 
que ofrece el aspirante. 
 
 
Figura 4. Selección por comparación 

 
 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos: El capital 
humano de las organizaciones. Bogotá: Mc Graw Hill, 8 ed. 2007. p. 170. 
 

                                            
47 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos: El capital humano de las 
organizaciones. Bogotá: Mc Graw Hill, 8 ed. 2007. p. 169. 
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Mientras que la decisión se presenta cuando varios de los candidatos ofrecen 
requisitos aproximadamente equivalentes a que se buscan en el puesto vacante. En 
este caso la decisión final siempre es responsabilidad del departamento 
solicitante.48 
 
 
Figura 5. Selección por decisión 

 
 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos: El capital 
humano de las organizaciones. Bogotá: Mc Graw Hill, 8 ed. 2007. p. 171. 
 
 
7.2.5 Selección por competencias 

Se trata de uno de los modelos más utilizados en las organizaciones para sus 
procesos de selección. No obstante, para ejecutarlo, Martha Cecilia Alles plantea 
que se debe tener clara la diferenciación entre competencias y el conocimiento de 
un aspirante al momento de ser evaluado. 
 

 

 

 

 

                                            
48 Ibíd., p.171.  
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Figura 6. Relación entre conocimientos y competencias 

 
 
Fuente: ALLES, Martha Alicia. Dirección Estratégica de Recursos Humanos: 
Gestión por Competencias. Buenos Aires: Granica. 2000. p. 58.   
 
 
Las competencias siempre se refieren al comportamiento de las personas en el 
trabajo o en situación de trabajo. Los conocimientos son más fáciles de detectar o 
evaluar que las competencias, y es por esto que, por ejemplo, en los procesos de 
selección se evalúan primero, siempre que sea posible. Es por esto que están en la 
parte inferior de la pirámide, no porque sean menos importantes, por el contrario, 
son la base”49 
 
 
“Ejemplos de conocimiento: informática, contabilidad financiera, impuestos, leyes 
laborales, cálculo matemático, idiomas, entre otros. Ejemplos de competencias: 
iniciativa, autonomía, orientación al cliente, relaciones públicas, comunicación, 
trabajo en equipo, liderazgo, habilidad analítica, entre otras; lo que significa que solo 
se observan a través de comportamientos”.50 
 
 
Sobre el mismo tema, el catedrático Gerhard Bunk indica que “posee competencia 
profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias 
para ejercer una profesión, puede resolver problemas profesionales de forma 

                                            
49 Ibíd., p.58. 
 
50 Ibíd., p.59. 
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autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en 
la organización del trabajo”51. 
 
 
Figura 7. Contenidos de las competencias 

 
 
Fuente: BUNK, Gerhard. La transmisión de las competencias en la formación y 
perfeccionamiento profesionales de la RFA. En: Revista europea de formación 
profesional, 1994, no 1. p. 9. [Consultado el 7 de mayo del 2017] Disponible en 
internet: https://goo.gl/TgC9S2 
 
 
En esta tabla, Bunk explica en qué consiste cada una de las competencias 
mencionadas: 
 
                                            
51 BUNK, Gerhard. La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento 
profesionales de la RFA. En: Revista europea de formación profesional, 1994, no 1. p. 9. [Consultado 
el 7 de mayo del 2017] Disponible en internet: https://goo.gl/SVNPfi 
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• Posee competencia técnica aquel que domina como experto las tareas y 
contenidos de su ámbito de trabajo, y los conocimientos y destrezas necesarios 
para ello. 

• Posee competencia metodológica aquel que sabe reaccionar aplicando el 
procedimiento adecuado a las tareas recomendadas y a las irregularidades que se 
presenten, que encuentra de forma independiente vías de solución y que transfiere 
adecuadamente las experiencias adquiridas a otros problemas de trabajo. 

• Posee competencia social aquel que sabe colaborar con otras personas de 
forma comunicativa y constructiva, y muestra un comportamiento orientado al grupo 
y un entendimiento interpersonal. 

• Posee competencia participativa aquel que sabe participar en la organización 
de su puesto de trabajo y también de su entorno de trabajo, es capaz de organizar 
y decidir, y está dispuesto a aceptar responsabilidades. 

7.2.6 Técnicas para la elaboración de perfiles 

El segundo objetivo que se planteó en esta pasantía fue “Construir el perfil idóneo 
del estudiante Pilo UAO, teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades 
asignadas en cada uno de los frentes de acción donde se desempeñan dentro del 
Noticiero 90 Minutos”, por ello a los teóricos que abordan el tema de la elaboración 
de perfiles de puestos de trabajo.  
 
 
Para este abordaje, se considera importante traer a colación el trabajo de grado 
“Técnicas para la Elaboración de Perfiles de Puestos de Trabajo Basados en 
Competencias para Orientar el Direccionamiento del Recurso Humano” 52 en el que 
se define que los perfiles de puestos de trabajo basados en competencias están 
conformados por diferentes criterios indispensables para desempeñar un 
determinado puesto de trabajo de manera efectiva y eficiente. Estos criterios se 

                                            
52 VÁZQUEZ, E. Identificación y Evaluación de las Competencias Laborales de un Puesto de Trabajo 
en Fintur – Sucursal Granma. Universidad de Granma. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 2004. p. 34. Citado por: ALCALÁ LOZANO, María Alejandra; GÓMEZ GÓMEZ, Doris 
Liliana y SANTANA MARTÍNEZ, Netty Marybel. [en línea] Técnicas para la Elaboración de Perfiles 
de Puestos de Trabajo Basados en Competencias para Orientar el Direccionamiento del Recurso 
Humano. Santafé de Bogotá.  Universidad. 2013. p. 11. . [Consultado el 7 de mayo del 2017]  
Disponible en internet: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/5767/AlcalaAlejandra2013.pdf?sequence=1  
 

http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/5767/AlcalaAlejandra2013.pdf?sequence=1
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relacionan con: requisitos de conocimientos y capacidades particulares de un 
individuo, el nivel responsabilidad del mismo, así como por los rasgos de 
personalidad, comportamientos y conductas que debe poseer un individuo para 
desempeñarse de manera integral en el puesto de trabajo.   
 
 
Para hacer esto posible, se sugiere que lo más importante es que quienes elaboran 
los perfiles deben realizar un análisis del puesto de trabajo. Dicho análisis se realiza 
en las siguientes etapas:  
 
 
Un procedimiento a través del cual se determinan los deberes y la naturaleza de las 
posiciones y los tipos de personas (en términos de capacidad y experiencia), que 
deben ser contratadas para ocuparlas. Proporciona datos sobre los requerimientos 
del puesto que más tarde se utilizan para desarrollar las descripciones de puestos 
(lo que implica el puesto) y las especificaciones del puesto (el tipo de persona que 
se debe contratar para ocuparlo).53 

• Búsqueda, recolección, selección, análisis y evaluación de la información 
relevante que respecta al puesto de trabajo en cuestión. 
 
 
• A partir de la información recolectada, se procede a establecer los lineamientos 
a observar en cada uno de los puestos de trabajo, especificando las funciones a 
desarrollar, niveles de formación, experiencia, características físicas o ambientales 
en las que se va a desarrollar el trabajo, recursos técnicos y/o tecnológicos que se 
utilizan en el puesto y los demás aspectos que se consideren indispensables para 
que el ocupante pueda desempeñar su labor en términos de responsabilidad, 
eficiencia y eficacia. 54 
 
Asimismo, continuando con la elaboración del perfil, en el libro Selección por 
Competencias, Martha Alicia Alles expone que “una vez se ha definido la necesidad 
de incorporar un nuevo empleado a la organización, el proceso de selección 
comienza con la recolección de información necesaria para su realización. Este  
  

                                            
53 Ibíd., p. 34 
 
54 Ibíd., p. 12.  
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paso se ha denominado: definición de perfil”.55 
 
 
Ante todo, es de gran importancia tener en cuenta que, según Alles56, un perfil tiene 
como mínimo dos partes: el perfil en sí mismo, o sea toda la información necesaria 
en relación con el puesto a cubrir, y el perfil organizacional, es decir, el modelo de 
competencias definido por la organización, no obstante, en caso de que la 
organización no haya implementado dicho modelo, se deberá conocer la misión, 
visión, planes estratégicos, historia y filosofía de la empresa. 
 
 
Entre las diferentes metodologías que existen para la elaboración y formalización 
de perfiles para un cargo determinado, en esta pasantía se utilizó la planteada en el 
documento “Técnicas para la elaboración de perfiles de puestos de trabajo basados 
en competencias para orientar el direccionamiento del recurso humano”57. Allí se 
propone una forma sencilla y clara para realizar el levantamiento de perfiles 
definiendo los siguientes aspectos del cargo:  
 
• Identificación del cargo 

• Finalidad 

• Resumen 

                                            
55 ALLES, Martha Alicia. Selección por Competencias. [En línea]. Buenos Aires: Granica, 2006 p. 
129. ISBN:  950-641-474-2 [Consultado el 9 de marzo del 2017] Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=Vsmq568qZ7sC&oi=fnd&pg=PA19&dq=COM
UNICACION+Y+SELECCION+DE+PERSONAL&ots=f7v_nO90YL&sig=biJWWxrW_T-
qRKpsid5JYXRwGFk#v=onepage&q=COMUNICACION%20Y%20SELECCION%20DE%20PERSO
NAL&f=false  
 
56 Ibíd., p. 136 Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=Vsmq568qZ7sC&oi=fnd&pg=PA19&dq=COM
UNICACION+Y+SELECCION+DE+PERSONAL&ots=f7v_nO90YL&sig=biJWWxrW_T-
qRKpsid5JYXRwGFk#v=onepage&q=COMUNICACION%20Y%20SELECCION%20DE%20PERSO
NAL&f=false 
 
57 ALCALÁ LOZANO, Maira., GÓMEZ GÓMEZ, Dorys. & SANTANA MARTÍNEZ, Netty. "Técnicas 
para la elaboración de perfiles de puestos de trabajo basados en competencias para orientar el 
direccionamiento del recurso humano" [En línea]. Programa de administración de empresas a 
distancia  Santafé de Bogotá. Universidad EAN. 2013. p. 29  [Consultado el 2 de enero del 2018] 
Disponible en 
internet:http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/5767/AlcalaAlejandra2013.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y 

 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=Vsmq568qZ7sC&oi=fnd&pg=PA19&dq=COMUNICACION+Y+SELECCION+DE+PERSONAL&ots=f7v_nO90YL&sig=biJWWxrW_T-qRKpsid5JYXRwGFk#v=onepage&q=COMUNICACION%20Y%20SELECCION%20DE%20PERSONAL&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=Vsmq568qZ7sC&oi=fnd&pg=PA19&dq=COMUNICACION+Y+SELECCION+DE+PERSONAL&ots=f7v_nO90YL&sig=biJWWxrW_T-qRKpsid5JYXRwGFk#v=onepage&q=COMUNICACION%20Y%20SELECCION%20DE%20PERSONAL&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=Vsmq568qZ7sC&oi=fnd&pg=PA19&dq=COMUNICACION+Y+SELECCION+DE+PERSONAL&ots=f7v_nO90YL&sig=biJWWxrW_T-qRKpsid5JYXRwGFk#v=onepage&q=COMUNICACION%20Y%20SELECCION%20DE%20PERSONAL&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=Vsmq568qZ7sC&oi=fnd&pg=PA19&dq=COMUNICACION+Y+SELECCION+DE+PERSONAL&ots=f7v_nO90YL&sig=biJWWxrW_T-qRKpsid5JYXRwGFk#v=onepage&q=COMUNICACION%20Y%20SELECCION%20DE%20PERSONAL&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=Vsmq568qZ7sC&oi=fnd&pg=PA19&dq=COMUNICACION+Y+SELECCION+DE+PERSONAL&ots=f7v_nO90YL&sig=biJWWxrW_T-qRKpsid5JYXRwGFk#v=onepage&q=COMUNICACION%20Y%20SELECCION%20DE%20PERSONAL&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=Vsmq568qZ7sC&oi=fnd&pg=PA19&dq=COMUNICACION+Y+SELECCION+DE+PERSONAL&ots=f7v_nO90YL&sig=biJWWxrW_T-qRKpsid5JYXRwGFk#v=onepage&q=COMUNICACION%20Y%20SELECCION%20DE%20PERSONAL&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=Vsmq568qZ7sC&oi=fnd&pg=PA19&dq=COMUNICACION+Y+SELECCION+DE+PERSONAL&ots=f7v_nO90YL&sig=biJWWxrW_T-qRKpsid5JYXRwGFk#v=onepage&q=COMUNICACION%20Y%20SELECCION%20DE%20PERSONAL&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=Vsmq568qZ7sC&oi=fnd&pg=PA19&dq=COMUNICACION+Y+SELECCION+DE+PERSONAL&ots=f7v_nO90YL&sig=biJWWxrW_T-qRKpsid5JYXRwGFk#v=onepage&q=COMUNICACION%20Y%20SELECCION%20DE%20PERSONAL&f=false
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• Funciones principales del cargo 

• Habilidades que se requieren 

• Educación  

• Experiencia 

• Relaciones interpersonales 

• Dirección y coordinación del cargo 

• Complejidad del trabajo  

• Responsabilidades del trabajo. 
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8. METODOLOGÍA 

La propuesta de esta pasantía es desarrollar una estrategia de comunicación para 
fortalecer el proceso de selección de los estudiantes Pilo UAO que aspiran a trabajar 
en el Noticiero 90 Minutos, para ello se llevó a cabo una metodología de enfoque 
cualitativo ya que se realizaron entrevistas semiestructuradas, análisis y revisión 
documental. Entre tanto, se recurrió a una encuesta, catalogada como un 
instrumento de corte cuantitativo, cuya necesidad surgió para dar refuerzo y soporte 
a lo argumentado en la investigación. 
 
 
Se planteó un enfoque de tipo histórico – hermenéutico una “técnica cualitativa que 
busca comprender e interpretar un fenómeno o una realidad en un contexto 
específico, por medio de procesos libres, no estructurados, sino sistematizados, 
fundamentados en la filosofía humanista, que facilita el estudio de hechos históricos, 
sociales y psicológicos de la humanidad”.58 
 
 
Para la caracterización de los estudiantes Pilo UAO que actualmente apoyan al 
Noticiero 90 Minutos, se realizaron entrevistas semiestructuradas con preguntas 
abiertas tanto a los estudiantes como a los involucrados directamente en el proceso 
de selección. Estas indagaciones abarcaron dos temas puntuales: el proceso de 
selección de estos estudiantes y su desempeño en las labores pactadas.  
 
 
Al momento de construir los perfiles de los estudiantes Pilo UAO se realizó un grupo 
focal en el que participó el Director del noticiero, el Coordinador de contenidos 
digital, la Community Manager y el Jefe de Redacción. En este espacio se definieron 
las funciones de cada área en la que se desempeñan los Pilo y, de forma 
concertada, se levantó el perfil idóneo para los cargos en los que continuamente se 
abren vacantes.  
 
 
Para el diseño de la estrategia, fue clave la elaboración de un marco teórico en el 
que se consolidaran los insumos para tal fin. En este caso puntual, un modelo que 
desde la experticia de los teóricos diera piso y forma a una estrategia de 
comunicación que busca resolver un problema puntual.  
 

                                            
58 ARISTIZABAL BOTERO, Carlos Andrés. Teoría y Metodología de Investigación. [En línea] 
Fundación Universitaria Luis Amigo. Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. 
Colombia. 2008. [Consultado el 22 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/javierdanilo1/teoria-y-metodologia-de-la-investigacion-carlos-andrs-botero  

https://es.slideshare.net/javierdanilo1/teoria-y-metodologia-de-la-investigacion-carlos-andrs-botero
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Por otro lado, se realizaron 200 encuestas a miembros aleatorios de la comunidad 
estudiantil  que tuvo como objetivo dar cuenta del conocimiento general que existe 
entre los estudiantes acerca del trabajo y los beneficios que obtienen quienes se 
desempeñan como Pilos UAO dentro del informativo. Los resultados obtenidos 
justificaron y reforzaron la necesidad de desarrollar una estrategia de impacto entre 
los públicos. 
 
 
Finalmente, cabe acarar que quien realizó esta pasantía se desempeñó como 
estudiante Pilo UAO en el informativo por un periodo de dos años consecutivos y, 
por ende, su conocimiento acerca del entorno, las dinámicas y la organización es 
amplio y en ciertos aspectos detallado.  
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9. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 

9.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

La metodología plateada para esta pasantía, se desarrolló en cinco pasos: 
 
 
Identificar las falencias del proceso de selección de los estudiantes pilo uao 
que aspiran a trabajar en el noticiero 90 minutos. Para esto se realizaron una 
serie de entrevistas semiestructuradas a director y jefe de redacción del Noticiero 
90 Minutos, debido a la relevancia de sus cargos en el informativo y a que 
generalmente se involucran en los proceso de selección de los estudiantes. El 
objetivo fue conocer su opinión y/o percepción sobre las debilidades que creen que 
tiene el proceso de selección. 
 
 
Caracterizar a los estudiantes pilo uao que laboraban en el informativo, al 
momento de ejecutar la pasantía. En este momento también se realizaron 
entrevistas semiestructuradas al coordinador de contenidos web quien, en ese 
momento, era el jefe directo de los estudiantes para indagar sobre el desempeño 
de los alumnos. A su vez, se hicieron entrevistas a los estudiantes para conocer 
sobre su experiencia como colaborador del telediario. 
 
 
Construir el perfil idóneo de los estudiantes pilo uao para cada uno de las 
áreas en las que se desenvuelven dentro del telediario. Un grupo focal permitió, 
de forma concertada con la mayoría de actores involucrados en el proceso de 
selección (director, jefe de redacción, community manager, coordinador de 
contenidos web) levantar y formalizar los perfiles de los estudiantes que busca 90 
Minutos. Para hacer esto posible, también se tomó en cuenta un modelo aportado 
desde la teoría para la construcción de los perfiles. 
 
 
Realizar una encuesta para medir qué tanto sabe la comunidad estudiantil 
sobre el trabajo que realizan los pilo en 90 minutos y los beneficios que esta 
experiencia les otorga. Esta encuesta fue aplicada a 200 estudiantes de forma 
aleatoria sin importar si pertenecían o no a la comunidad Pilo UAO. Los resultados 
que arrojó fueron oportunos para esta pasantía en el sentido que refuerza la 
necesidad de posicionar a 90 Minutos como una plaza de la que hacen parte pocos 
afortunados y que otorga experiencia profesional y valiosa en el mercado laboral. 
 
Diseñar una estrategia de comunicación para fortalecer el proceso de 
selección de los estudiantes pilo uao que aspiran a trabajar en el noticiero 90 
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minutos. Para este momento fue fundamental el recurso teórico. El modelo que 
desde la comunicación sirvió para desarrollar este producto.  
 
9.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 

Durante la realización de esta pasantía no fue posible poner en marcha la estrategia 
de comunicación propuesta para fortalecer el proceso de selección de los 
estudiantes Pilo UAO, porque en el momento en que se finalizó el planteamiento de 
la misma, no habían vacantes disponibles en el informativo y, por ende, no surgió la 
necesidad de poner en marcha un proceso de selección. No obstante, todo lo 
planteado en la estrategia fue socializado con Guido Mauricio Correa, director del 
Noticiero 90 Minutos, y Ángela María Collazos, productora del telediario, quienes se 
mostraron complacidos con la propuesta y dispuestos a su ejecución en los 
próximos procesos de selección. 
  
9.3 ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ?  

Tabla 1. Técnicas y herramientas de investigación 

Técnica Herramientas Descripción 

Entrevista semiestructurada Cuestionario 

Grabadora de voz 

Libreta de apuntes 

Se realizaron entrevistas a los 
involucrados en el proceso de 
selección de los estudiantes 
Pilo del informativo. Se 
entrevistó a los estudiantes 
que en el momento de la 
pasantía se desempeñaban en 
el área digital. 

Análisis documental Buscador de internet  

Libros referentes al tema 

Material administrado por la 
directora 

Se revisaron escritos 
referentes a la relevancia de la 
comunicación corporativa en la 
resolución de problemas 
dentro de una organización y 
sobre la creación y diseño de 
una estrategia de 
comunicación. Asimismo, se 
consultó varios textos sobre 
los procesos de selección 
dentro de las empresas. 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

Encuesta Cuestionario 

Formulario digital de Google 

Se llevó a cabo una encuesta 
dirigida a la comunidad 
estudiantil en general para 
determinar qué tanto conocen 
sobre la labor de los Pilo en 90 
Minutos y los beneficios que 
otorga a un estudiante vivir 
esta experiencia periodística. 

Grupo Focal Cuestionario 

Grabadora de voz 

Libreta de apuntes 

Se realizó un grupo focal con el 
director, el jefe de redacción, el 
coordinador de contenidos 
web y la community manager 
de 90 Minutos, para levantar, 
de forma consensuada, el 
perfil para cada una de las 
áreas donde trabajan los Pilo 
en 90 Minutos. 

 
 
 
9.4 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 

Se considera la estrategia de comunicación de impacto propuesta en esta pasantía 
como principal elemento y producto innovador del proyecto. Esta estrategia se 
diseñó con base en el Modelo de Intervención, Método para resolver problemas, 
que consta de cuatro pasos: investigación, definición de metas y objetivos, 
formulación de estrategias y evaluación. El resultado de ello, es un planteamiento 
estructurado y completo de fácil comprensión que puede ser utilizado en el momento 
que el informativo lo requiera. Además, se entregaron los diseños de las piezas 
gráficas y audiovisuales que se proponen en la estrategia. 
 
 
Por otro lado, es importante resaltar que, hasta el momento, no se ha desarrollado 
una investigación en torno a los estudiantes Pilo que desde hace 12 años integran 
equipo periodístico del informativo. Entonces, este sería la primera pasantía que 
tenga este público como protagonista. 
 
 
9.5 RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ SU 
PROPUESTA 



66 
 

9.5.1 Diseño de estrategia de comunicación  

Modelo de intervención (método para resolver problemas): La comunicación es 
un proceso, que requiere un método para construir planes de mejoramiento. El 
modelo planteado por Jordi Xifra y Ferran Lalueza, el cual es el seleccionado para 
la formulación de la estrategia de comunicación para el proceso de selección de 
estudiantes Pilo UAO,  consta de cuatro fases: investigación, definición de meta y 
objetivo, formulación de estrategia y evaluación59. 
 

Figura 8. Modelo de intervención. Elaboración propia. 

 
  

 Investigación  

La fase de investigación está soportada por lo contribuido por el proyecto de 
investigación. Este modelo plantea la identificación y el conocimiento de tres 
elementos claves para plantear estrategias de comunicación. 
 
• Identificación de la organización.  

• Definición del problema u oportunidad de mejoramiento.  

                                            
59 XIFRA, Jordi; LALUEZA, Ferran. Op. Cit. p.1 
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• Investigación de los públicos (identificarlos, selección y priorización, datos 
(necesidades informativas, actitudes, comportamientos, demografía, uso de 
medios) para conocer cómo llegar mejor a ellos. 

 
Identificación de la organización: En este punto es importante resaltar que el 
proyecto de investigación en el capítulo de Marco de Referencia, se encuentra el 
marco contextual  que permitió identificar aspectos relevantes del Noticiero 90 
minutos, aspectos relevantes de la Universidad Autónoma y del Programa Pilos 
UAO. 
 
 
Definición del problema u oportunidad de mejoramiento: El segundo elemento 
que plantea el modelo de intervención, es la determinación clara de por qué el 
Noticiero 90 Minutos  debe llevar a cabo una estrategia de comunicación. Para esto 
se tuvo en cuenta aspectos relevantes aportados por la investigación por parte de 
las fuentes y de los instrumentos aplicados, con este insumo se procede a realizar 
el árbol de problemas  
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Tabla 2. Árbol de problema 

Problema 
Aquello que está generando 
una situación, la cual requiere 
una transformación a través de 
un proyecto de comunicación. 

El deficiente proceso de selección de estudiantes Pilo 
UAO, que aspiran trabajar en noticiero 90 minutos, afecta 
la producción informativa del medio. 
 
 

Causas básicas 
Identificar los aspectos 
estructurales que causan la 
situación problemática. 

 Informalidad en el proceso de selección, debido a que  no se 
encuentra estandarizado. (Pruebas técnicas y entrevista) 

 Falta de conocimiento y socialización en general del perfil de 
los cargos, por parte de los involucrados en el proceso de 
selección. 

 Poca efectividad en la convocatoria por parte de la 
Coordinación de Programa Pilos, debido a la alta demanda del 
cargo, lo cual amerita que 90 minutos generé alternativas de 
convocatoria para los cargos que dispone. 
 

Causas próximas 
Identificar los aspectos 
adicionales que causan la 
situación 

 Desconocimiento del perfil de los cargos disponibles para 90 
minutos, por parte de la Coordinación de Programa Pilos UAO. 

 Desconocimiento por parte de los estudiantes Pilo UAO de los 
perfiles de los cargos disponibles para el Noticiero 90 Minutos. 

Componentes o aspectos 
multidimensionales del 
problema 
Identificar los aspectos que 
causan la situación problema 
con una mirada 
multidimensional 

 El noticiero 90 minutos carece de administración del recurso 
humano. 

 Deficiencia en producción periodística de los aspirantes 
(Ortografía, redacción  y criterios periodísticos). 

 Los estudiantes Pilo de mayor trayectoria académica se 
inclinan por otros frentes de acción de la Comunicación Social  
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Tabla 2. (Continuación) 
 

Síntomas   Reproceso en la producción de noticias escritas por los 
estudiantes Pilo UAO, por deficiencia en redacción. 

 Publicaciones que afectan la imagen y reputación del noticiero. 
 Insuficiencia de aspirantes a los cargos de 90 minutos 

(Deficiente convocatoria). 

Consecuencias 
Análisis del problema, lo que 
genera esa situación problema 
en la organización. 

 Afectación de la imagen reputacional del noticiero 90 minutos. 
 Afectación en la producción de noticias por parte del medio. 

 
Análisis del problema, lo que genera esa situación problema 
en la organización. 

 
 
• Identificación de los públicos 
 
 
• Selección y priorización: Esta parte del modelo es importante porque permite la 
identificación de los públicos a los que se dirigirán los mensajes y las acciones de 
la estrategia de comunicación. 

En esta fase se debe segmentar cada público en diferentes categorías, de manera 
que cada categoría pueda convertirse en un público independiente para dirigirle 
mensajes específicos. Para la selección y priorización de los públicos se tuvieron 
en cuenta los siguientes interrogantes 

 
 

• ¿Quiénes son los públicos?  
 
 
Los públicos a los que está orientada la estrategia de comunicación son: por un 
lado, todos aquellos actores del Noticiero 90 Minutos que intervienen directamente 
en el proceso de selección de los estudiantes. Por ello, hemos incluido al director, 
la productora, el jefe de redacción y los encargados de las secciones en las que se 
desempeñan los estudiantes, como uno de nuestros públicos a impactar. Y, por otro 
lado, los estudiantes Pilo UAO que se interesan en el telediario como plaza para 
desempeñar sus labores. 
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• ¿Por qué son importantes para el proyecto? 
 
 
Director: Es el timón del informativo. Es el responsable de que todos los productos 
del noticiero tengan la calidad que promete la marca. Por lo anterior, es un público 
vital para esta estrategia ya que como cabeza y mando de la organización debe 
tener un conocimiento pleno y claro de todas las áreas, roles y actividades del 
informativo. Además, en varias oportunidades, Guido Correa se ha involucrado 
directamente en el proceso de selección los Pilo UAO haciendo entrevistas, 
conociendo a los aspirantes y tomando decisiones al respecto.  
 
 
Productora: está directamente relacionada con la selección de estos estudiantes y 
con su proceso dentro del telediario. Ángela es quien tiene el primer contacto directo 
con los estudiantes. Aquí vale recordar que, generalmente, cuando hay vacantes, 
por medio de un mensaje al correo institucional se convoca a los estudiantes 
interesados para que asistan a una reunión en las instalaciones del noticiero y así 
dar inicio al proceso de selección. Pues bien, la productora es la encargada de 
desarrollar dicho espacio. Además, lleva el control y hace auditoria de las horas de 
trabajo realizadas por cada estudiante Pilo que hace parte del noticiero. 
 
 
Jefe de Redacción: es quien lidera el equipo, realiza las pruebas de selección y, de 
forma concertada con el encargado directo de la sección en la que hay la vacante, 
escogen el personal estudiantil. Es posible que sea el más empapado (al igual que 
el director) sobre las especificidades de todas las secciones que disponen espacios 
de trabajo para estudiantes Pilo. 
 
 
Coordinadores de secciones (Contenido Digital, Community Manager, Deportes): 
son los jefes directos de los estudiantes en las secciones ya mencionadas y por 
ende, conocen las especificidades de los roles y perfiles que desean para sus áreas 
y, por ende, la importancia de este público es fundamental. Aquí cabe resaltar que 
otras secciones como Entretenimiento, Dirección y Producción vinculan estudiantes 
Pilo de forma ocasional y sus encargados son el director y la productora (ya 
descritos anteriormente).  
 
 
Coordinador del Programa Pilos UAO: cada vez que el noticiero requiere 
estudiantes para realizar una convocatoria, Carlos Castillo recibe esa necesidad y 
envía un correo electrónico a todos los estudiantes Pilo UAO que estén activos en 
la universidad. Pero más allá de ser un canal de información y difusión de la 
convocatoria, este público es fundamental en la estrategia porque es quien 
administra todo el talento humano de los estudiantes Pilo UAO en el noticiero, los 
conoce, los ubica y tiene comunicación permanente y diaria con ellos. 
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Estudiantes Pilo UAO: Es el público a cautivar. La estrategia debe involucrarlos 
porque son el recurso humano de este proyecto. 
 
 
• ¿Cuán activo o implicado está este público en relación con el problema? 
 
 
Todos los públicos anteriormente descritos están directamente implicados con el 
problema que busca solucionar esta estrategia. De una u otra forma, cada uno de 
estos actores suma y resta al proceso de selección de estudiantes Pilo UAO. Por 
ende, hacerlos participes hace la diferencia entre lograr o no los objetivos 
planteados. 
 
¿Qué públicos son más importantes para nosotros, ordenados por prioridad?  
 
Para el proyecto se definieron estos públicos a impactar con la estrategia de 
comunicación. 
 
Tabla 3. Públicos que intervienen en el proceso de selección 

PÚBLICOS  QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN   

Director del Noticiero 90 Minutos Guido Mauricio Correa 

Productora del Noticiero 90 Minutos Ángela María Collazos 

Jefe de Redacción Gustavo Adolfo Mejía 

Coordinador de contenidos web Otto Valencia 

Community Manager Nicole Ramírez 

Encargado sección Deportes Carlos Plaza 
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Tabla 3. (Continuación) 

Coordinador del Programa Pilos y 
Centro para la Excelencia Académica 

Carlos Castillo 

 

Tabla 4. Públicos a convocar a proceso de selección 

PÚBLICOS A CONVOCAR A PROCESO DE SELECCIÓN   

Estudiantes Pilo UAO Preferiblemente desde quinto semestre 
en adelante. 

 
 

 Definición de meta y objetivos 

La segunda fase del proceso incluye el establecimiento de los objetivos de la 
estrategia de comunicación que aporta al problema a resolver. En la definición de 
objetivos es importante tener en cuenta el tipo de influencia que se  espera ejercer 
en los públicos: cómo informarlos o cómo modificar sus actitudes o 
comportamientos. 
 
 
Los objetivos son la razón de ser de los proyectos de comunicación, un objetivo 
contribuye a alcanzar una meta, la cual ayuda al planteamiento de la finalidad que 
se espera con la intervención. Para la construcción de la meta se respondió a la 
pregunta ¿Cuál queremos que sea el resultado de la intervención del problema? 
 
 
Meta: El Noticiero 90 minutos contará con estudiantes Pilos UAO idóneos para 
desempeñar los cargos acorde a los perfiles. 
 
 
Definición de objetivos: Para la definición de los objetivos se determinó tener en 
cuenta las siguientes causas del problema que al ser intervenidas permite alcanzar 
la meta.  
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• Informalidad en el proceso de selección, debido a que  no está establecido. 

• Falta de conocimiento y socialización en general del perfil de los cargos, por parte 
de los involucrados en el proceso de selección. 

• Poca efectividad en la convocatoria por parte de la Coordinación de Programa 
Pilos, debido a la alta demanda del cargo, lo cual amerita que 90 minutos generé 
alternativas de convocatoria para los cargos que dispone. 

• Desconocimiento del perfil de los cargos disponibles para 90 minutos, por parte 
de la Coordinación de Programa Pilos UAO. 

• Desconocimiento por parte de los estudiantes Pilo UAO de los perfiles de los 
cargos disponibles para el Noticiero 90 Minutos. 

Para la formulación de los objetivos se tuvo en cuenta lo aportado por Jordi Xifra y 
Ferran Lalueza, que definen que existen tres tipos de objetivos de impacto: 
Cognitivo, afectivos y conativos. Se definen de impacto “porque representan efectos 
específicos pretendidos” sobre los públicos objetivo60. 

 
Figura 9. Objetivos de impacto. Elaboración propia 

 
 
 
Para la formulación de los objetivos de impacto fue necesario precisar: Que se va 
hacer, con quién y por qué la acción es necesaria para lograr la meta planteada61 
 
 
Objetivo cognitivo 1: Incrementar el conocimiento del perfil de los cargos vacantes 
para los estudiantes Pilo UAO, en las personas que intervienen en el proceso de 

                                            
60 Ibíd., p. 21 
61 Ibíd., p. 18 
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selección (Director Noticiero 90 Minutos, Productora, Jefe de redacción, 
Coordinador de contenidos Web,   Community Manager, Encargado sección 
Deportes, Coordinador del Programa Pilos y Centro para la Excelencia Académica); 
para generar articulación para la consecución del personal idóneo para cada cargo. 
 
 
Objetivo afectivo 2: Promover en los estudiantes Pilo UAO, la pasión por el ejercicio 
periodístico, para incrementar la participación en la convocatoria de selección a los 
cargos disponibles en el Noticiero 90 Minutos, que beneficia su proyección  
profesional. 
 
 
Objetivo conativo 3: Estimular una mayor participación por parte de los estudiantes 
Pilo UAO, en los procesos de selección de los cargos disponibles en el Noticiero 90 
Minutos, para contar con mayor demanda de candidatos para el proceso de 
selección. 
 
 
Objetivo cognitivo 4: Incrementar el conocimiento, de los perfiles de los cargos 
disponibles en el Noticiero 90 Minutos, en los estudiantes Pilo UAO; para mejorar el 
perfil de los aspirantes a los cargos y la participación a la convocatoria.  
 
 

 Formulación de estrategia  

La siguiente fase es la formulación de la estrategia, es decir cómo se cumple con 
los objetivos planteados. Es importante precisar que la estrategia es el arte de 
organizar las grandes acciones de comunicación y las tácticas son los medios o 
métodos para aplicar la estrategia62 
 
 
Para la planificación de la estrategia se realizó una consolidación de los medios 
institucionales de la Universidad Autónoma que impactan a los estudiantes, para, 
de esta manera, optimizar los recursos para informar. (Ver anexo A)  
 
 
Para objetivo cognitivo 1: Incrementar el conocimiento del perfil de los cargos 
vacantes para los estudiantes Pilo UAO, en las personas que intervienen en el 
proceso de selección (Director Noticiero 90 Minutos, Productora, Jefe de redacción, 
Coordinador de contenidos Web,   Community Manager, Encargado sección 
Deportes, Coordinador del Programa Pilos y Centro para la Excelencia Académica); 
para generar articulación para la consecución del personal idóneo para cada cargo. 

                                            
62 Ibíd., p. 28 
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Estrategia: Espacio de socialización de los perfiles de los cargos disponibles para 
estudiantes Pilo UAO. 
 
 
Para el objetivo 2, 3 y 4  
 
 
Objetivo afectivo 2: Promover en los estudiantes Pilo UAO, la pasión por el ejercicio 
periodístico, para incrementar la participación en la convocatoria de selección a los 
cargos disponibles en el Noticiero 90 Minutos, que beneficia su proyección  
profesional. 
 
 
Objetivo conativo 3: Estimular una mayor participación por parte de los estudiantes 
Pilo UAO, en los procesos de selección de los cargos disponibles en el Noticiero 90 
Minutos, para contar con mayor demanda de candidatos para el proceso de 
selección. 
 
 
Objetivo cognitivo 4: Incrementar el conocimiento, de los perfiles de los cargos 
disponibles en el Noticiero 90 Minutos, en los estudiantes Pilo UAO; para mejorar el 
perfil de los aspirantes a los cargos y la participación a la convocatoria.  
 
 
Estrategia: Campaña “Se busca talento Pilo 90 minutos, la pasión está en ti.” (Ver 
anexo B). 
 
 
• Mensajes que acompañan las piezas gráficas de la campaña: 
 
• ¡Pilas con los Pilo! 

• Aplica para ser uno de los nuestros. 

• ¿Sabías que puedes trabajar como Pilo en el noticiero regional más visto en 
Colombia? Espera la convocatoria 

• ¿Eres el Pilo que 90 necesita? 

• Sé el primero en inscribirse. 
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• Conviértete en miembro de 90 Minutos, con impacto profesional. 

La campaña cuenta con material audiovisual, impreso, digital  y un espacio de 
comunicación que permite impactar los públicos. 

Espacio de comunicación “Hablando sobre periodismo en 90” para los estudiantes 
Pilo UAO: Con este espacio de comunicación se pretende generar inquietud en los 
estudiantes frente a su rol profesional, permitiendo reforzar la pasión periodística y 
el compromiso social de este ejercicio, adicionalmente en este espacio se dará a 
conocer los cargos disponibles que hay en el Noticiero 90 Minutos. 

 Producción audiovisual  

• Videoclip “Se busca talento Pilo 90 Minutos, la pasión está en ti”, a través de este 
producto audiovisual se da a conocer los perfiles de los cargos disponibles en el 
Noticiero 90 Minutos  y la pasión del ejercicio profesional generando motivación en 
los impactados. Se divulgará  en los medios institucionales y redes sociales de los 
estudiantes Pilos UAO y en el espacio de comunicación “Hablemos de periodismo”. 
(Ver anexo C) 

• Spot “Una aventura 90 Minutos que impacta la vida profesional”: Esta producción 
audiovisual permitirá impactar a los estudiantes Pilo UAO, con la experiencia de 
estudiantes o profesionales que pasaron por 90 Minutos, lo cual generará cercanía 
y posiciona la opción laboral en 90 Minutos como alternativa de impacto profesional. 
Se divulgará  en los medios institucionales y redes sociales de los estudiantes Pilos 
UAO y en el espacio de comunicación “Hablemos de periodismo”. (Este producto 
se entrega en CD) 

 Material impreso  

• Carpeta  “Aplica para ser uno de los nuestros”: diseñada para dar a conocer los 
perfiles de cada cargo. (Ver anexo D) 

• Formato de inscripción “Sé el primero en inscribirse”: estará disponible en los 
cuatro Dummies distribuidos en los puntos clave de la universidad. (Ver anexo E) 
También, se enviarán a través del mailing (Sé el primero en inscribirse). (Ver anexo 
F) 
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• Formato de inscripción “Conviértete en miembro de 90 Minutos, con impacto 
profesional” Con este formato se registran los datos de los participantes al evento 
“Hablando sobre periodismo en 90” que están interesados en participar en el 
proceso de selección del Noticiero luego de conocer toda la información pertinente. 
(Ver anexo G) 

 Rompetráfico  

• Durante la fase de expectativa se instalarán dos rompetráfico de piso en cada 
una de las escaleras que están ubicadas en el primer piso de la cafetería con el 
mensaje “¿sabías que puedes trabajar como Pilo en el noticiero regional más visto 
de Colombia? Espera las convocatorias” (Ver anexo H) 

• Durante la fase de convocatoria se pondrán cuatro dummies que tendrán una 
altura aproximada de 1.60 y estarán ubicados en la cafetería principal, en el arco, 
en la entrada del sótano y en la facultad de Comunicación Social. El material 
recomendado para su construcción es madera y la figura tendrá un orificio en la cara 
para que los estudiantes puedan meter su rostro. Estos dummies contendrán 
formatos de inscripción al espacio "Hablando sobre periodismo en 90" y un buzón 
para depositarlos. Los dummies estarán acompañados de la frase "¿Eres el Pilo 
que  90 necesita? sé el primero en inscribirse" (Ver anexo I) 

 

 Material digital  

• En la fase de convocatoria al espacio de comunicación "Sé el primero en 
inscribirse", envío de mailing con la invitación al espacio de comunicación "Hablando 
sobre periodismo en 90" y link de inscripción. Esta invitación se enviará a la base 
de datos de estudiantes Pilo UAO de la Coordinación del Programa Pilos UAO. (Ver 
anexo F) 

 

 Evaluación 

En esta última fase se realiza un proceso continuado de control y, cuando sea 
adecuado, valoración final de los objetivos fijados en el proyecto. Lo correcto en 
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esta etapa es realizar periódicamente evaluaciones para, en su caso, ajustar la 
ejecución del proyecto en función de los resultados obtenidos en estas 
evaluaciones. 

Aquí es importante tener en cuenta que la evaluación depende del tipo de objetivo 
de impacto que se quiere medir: 

• Objetivos cognitivos: medidos a través de cobertura mediática, encuestas. 

• Objetivos afectivos: medidos a través de encuestas de actitudes. 

• Objetivos conativos: medidos a través de encuestas y observación de 
comportamientos. 

 Definición de evaluación: 

• Objetivo cognitivo: % de asistencia (Personas que asisten al espacio *100 / total 
de personas convocadas. Encuestas aplicadas al cierre de la reunión se validará 
que los participantes tengan claridad con respecto a los perfiles de los cargos y la 
estrategia de comunicación.  

• Objetivo afectivo y conativo: % de asistencia de personas que asisten a 
"Hablando sobre periodismo en 90” *100 / total de personas convocadas en la fase 
de convocatoria. Encuesta de validación de la percepción de los estudiantes Pilo 
UAO con respecto a los cargos ofertados por el Noticiero 90 Minutos para cargos  
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10. TALENTOS Y RECURSOS 

10.1 TALENTOS HUMANOS  

• Dayra Constanza Hurtado – Docente asesora 

• Guido Mauricio Correa – Director de la organización 

• Kelly Johana Rodríguez – Pasante 

10.2 RECURSOS FÍSICOS 

• Computador 

• Conexión a internet.  

• Libros.  

• Documentos digitales  

• Impresiones y fotocopias.  

• Grabadora de voz.  

• Espacio físico.  

• Escritorio.  

• Elementos de escritorio (lapicero, resaltador, cosedora, etc.) 
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11.  RESULTADOS 

Solución del objetivo específico 1. Caracterización de los perfiles de los 
estudiantes Pilo UAO que trabajan en el Noticiero 90 Minutos 

La información aquí descrita, fue obtenida a partir de dos cuestionarios 
estructurados. El primero fue entregado a cada uno de los estudiantes Pilo UAO 
que integran las diferentes áreas del Noticiero 90 Minutos y el segundo estuvo 
dirigido al Coordinador de Contenidos Digital, Otto Valencia, quien hace parte del 
proceso de selección de los estudiantes y es el jefe directo de la gran mayoría de 
Pilos que trabajan en el informativo.  

 Cuestionario 1: Estudiante Pilo (Ver anexo J) 

• ¿Cómo se enteró de la vacante para trabajar en el Noticiero 90 Minutos? 

• ¿Cómo fue su proceso de selección para entrar al Noticiero? 

• ¿Conocía en detalle las funciones a realizar cuando aspiró a trabajar en el 
Noticiero? 

• ¿Cuánto tiempo lleva en el Noticiero? 

• Cuando aspiraba a ingresar al Noticiero ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Se han 
cumplido? 

• ¿Cuáles considera usted son sus competencias? 

• ¿Qué le aporta usted al Noticiero? 

• ¿En qué debe mejorar? ¿cuáles son sus debilidades a la hora de ejecutar sus 
actividades? 

• ¿Cuál es su opinión respecto al equipo de pilos actuales del Noticiero 90 Minutos, 
sus compañeros? 
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• ¿Cuál es su inconformidad, si la tiene, respecto de procesos que se desarrollan 
en el Noticiero? (ejemplo: criterio noticioso, actividades extra laborales, 
comunicación por parte de los jefes…etc.)  

 
Cuestionario 2: Coordinador de Contenidos Digital. Noticiero 90 Minutos (Ver anexo 
K) 
• ¿Cómo es el desempeño del estudiante en sus actividades laborales? 

• ¿Cuál es el mayor aporte del estudiante a los procesos del informativo? 

• ¿Cuál es la debilidad del estudiante? ¿Qué debe mejorar? 

• Como líder del equipo de estudiantes Pilo UAO ¿Qué cree usted que puede 
aportarle a este estudiante para mejorar? 

• ¿Cuál fue su criterio para considerar que este estudiante es idóneo para ejecutar 
las actividades periodísticas que se le asignaron? 

• Cuando usted contrató o participó en la selección de este estudiante tenía unas 
expectativas. ¿Se cumplieron? 

• En el tiempo que lleva el estudiante dentro del Noticiero ¿Ha mejorado o no? 

• ¿Es adecuada la actitud del estudiante cuando se le habla, se le asignan tareas 
y se relaciona con su entorno laboral? 

 
• Caracterización: 
 
 
Cinco estudiantes Pilo UAO participaron en esta recolección de información: cuatro 
mujeres y un hombre, de entre 18 y 22 años. Estos estudiantes cursan entre séptimo 
y noveno semestre y todos ya han visto la asignatura “Taller de Prensa”. Asimismo, 
la gran mayoría han matriculado varias electivas de enfoque periodístico como “Sala 
de Periodismo”, “Presentación de Noticias”, “Crítica de Medios”, entre otras. 
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Según el análisis de las encuestas realizadas, el desempeño de los estudiantes Pilo 
UAO en el sus actividades laborales es variado. Aunque en el equipo hay una 
estudiante con muy buen nivel de redacción y de criterio periodístico, la mayoría 
tiene importantes falencias en estos aspectos que son cruciales para el 
cumplimiento de sus funciones.  

Todos los estudiantes que participaron de esta entrevista se dedican a la redacción 
de noticias de diversos temas y a su publicación en el portal digital. Sin embargo, 
algunos deben cumplir con otras actividades específicas complementarias y que 
podrían catalogarse como “mecánicas” tales como listar el contenido que sale en la 
barra informativa de la emisión del noticiero o el recorte de cada una de las notas 
que salieron al aire en la emisión para que sean subidas de forma individual al canal 
de YouTube y a la plataforma web. 

 
Estos estudiantes, se enteraron de la convocatoria en 90 Minutos a través del correo 
masivo que es enviado por Carlos Castillo a todos los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente pertenecientes al programa Pilos UAO, y mediante voz a 
voz de estudiantes que ya hacían parte del informativo. 
 
 
Entre tanto, al contrastar la llegada de cada uno de estos estudiantes al informativo, 
se pudo inferir que no hubo unanimidad en los procesos de selección ya que para 
cada caso individual se realizaron actividades diferentes. De hecho, una de las 
estudiantes fue seleccionada, sin proceso de selección.  En suma, se logró 
establecer que, cuando llegaron al noticiero, ninguno de los estudiantes tenía un 
conocimiento exacto de las funciones y las tareas que implicaban los roles que 
cumplirían dentro del informativo. En este sentido, cabe agregar que, aunque los 
Pilo reconocen el aprendizaje que han adquirido, admiten que esperaban 
incursionar en otros campos del periodismo y no solo en la redacción. 
 
 
Todos los Pilo UAO del Noticiero 90 Minutos consideran que tienen buenas 
cualidades que aportar, tales como compromiso, responsabilidad y buena 
disposición al trabajo, lo cual es constatado por Otto Valencia, quien resalta la buena 
actitud de cada uno de estos estudiantes, no sin antes puntualizar que existen 
muchos aspectos a mejorar por parte de los alumnos como: puntualidad, tiempo y 
rapidez en la redacción. 
 
 
Para el coordinador, todos han mostrado una mejora, evolución y aprendizaje desde 
su ingreso al informativo hasta el momento, pero aun así la mayoría necesita un 



83 
 

constante acompañamiento, revisión y corrección de su trabajo puesto que el mal 
uso de conectores, la falta de profundidad en sus textos y la incapacidad para tratar 
ciertos temas, no hacen posible la publicación inmediata de sus escritos.  
 
 
Todos los estudiantes coinciden en las buenas relaciones y dinámicas que se han 
formado entre ellos. El apoyo y la unión en el equipo de Pilos UAO es el principal 
aspecto que rescatan de sus colegas. Sin embargo, a pesar del compañerismo, no 
se sienten cómodos con ciertos aspectos como la actitud que en ciertas ocasiones 
tienen los superiores con ellos, la falta de reconocimiento a su trabajo, problemas 
en horarios y falta de inclusión en las actividades extra laborales o de motivación 
que se realizan con el resto de colaboradores del Noticiero. 
 
 
Al finalizar esta caracterización, se determinó que era importante conocer una 
perspectiva amplia de lo que implica para el telediario involucrar estudiantes con 
estas características a sus procesos. Para ello, se hizo una entrevista al director del 
noticiero, Guido Mauricio Correa, quien proporcionó información relevante para 
enfocar esta investigación hacia las mayores debilidades del proceso de selección 
y las causales de la problemática que aquí se abordó. 
 
 
• Cuestionario 3: Entrevista a Guido Correa 
 
• ¿Qué me puede decir sobre los Pilo que actualmente trabajan en el noticiero? 

• ¿Cómo se involucran estos estudiantes a las dinámicas del informativo? 

• Hablemos del proceso de selección de estos estudiantes. ¿Cree usted que se 
ejecuta de forma correcta? ¿Cuáles son las falencias de este proceso? 

 
El director del informativo, ha evidenciado el compromiso y las ganas de aprender 
de los estudiantes que actualmente desempeñan sus labores en el informativo y se 
ha sentido gratamente sorprendido por la evolución que han tenido estos alumnos 
en el tiempo que llevan dentro del informativo. 
 
 
Según aclaró, aunque es normal que a un estudiante haya que corregirles los textos 
porque el programa Pilos es de estudiantes y no de profesionales, la universidad no 
provee los suficientes estudiantes de calidad para hacer un buen trabajo y toca 
iniciar desde muy abajo, lo que afecta el producto final que tiene que ser competitivo. 
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Agregó que la facultad debe reforzar a los estudiantes que se interesen por la línea 
de prensa en la calidad de textos, en perspicacia periodística y en criterio. Por otro 
lado, resaltó que los alumnos están llegando muy habilidosos en el manejo de las 
redes sociales. 
 
 
En cuanto al proceso de selección, Guido Correa reveló una problemática que fue 
clave para dar enfoque a este proyecto. En primer lugar, admitió que la selección 
que se aplica a los estudiantes es un “sistema híbrido y mixto” donde se han 
ensayado muchas posibilidades, teniendo en cuenta que gran cantidad de alumnos 
llegan a 90 Minutos porque no tienen dónde más hacer sus horas de trabajo y 
consideran que la labor en el informativo es “digna” en comparación con otras 
dependencias donde realizan actividades que no tienen nada que ver con su 
profesión. Agregó que si se aplicara un parámetro de selección de personal al grupo 
de Pilos, se corre el riesgo de no escoger a ninguno. “En muchas ocasiones nos 
quedamos con los que llegan para no quedarnos sin ninguno, cosa que nos afecta 
mucho porque los Pilo deberían estar nivelados en capacidad de producción, pero 
llegan con mala ortografía, vacíos enormes de producción y malos criterios 
periodísticos”.  
 
 
En segundo lugar, manifestó que, con el pasar de los semestres, hay mucho menos 
oferta de estudiantes que se quieren desempeñar como periodistas, debido a las 
condiciones particulares de la profesión; convicción, pasión y ganas”. 
 
 
Y, por último, aclaró que los estudiantes que llegan al noticiero deben tener claridad 
de que no van a trabajar en televisión, porque es un área que ya está cubierta, 
entonces se necesitan en el frente digital hacia donde el informativo se está 
expandiendo. 
 
 
No se hace lo que ya está o lo que hacemos mejor, necesitamos los Pilo para 
solucionar vacíos. Al estar en un medio de comunicación como 90 Minutos, que es 
televisión, un medio muy atractivo para darse a conocer y proyectarse, lo que tienen 
que tener claro los estudiantes es el objetivo de la convocatoria. Hemos diseñado 
alternativas para que todos los Pilo tengan la posibilidad de visibilizarse y no estar 
escribiendo todo el tiempo en el portal. Es un punto que estamos tratando de 
mejorar. Los hemos incluido en el avance informativo y en las redes sociales como 
una estrategia para que sientan que son tenidos en cuenta más allá del portal.  
 
 
Solución del objetivo específico 2. Construir el perfil idóneo del estudiante 
Pilo UAO, teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades asignadas en 
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cada uno de los frentes de acción donde se desempeñan dentro del Noticiero 
90 Minutos. 
 
 
Para lograr este objetivo se realizó un grupo focal en el que participó el director del 
informativo, el coordinador de Contenidos Digital y la Community Manager. En este 
espacio, se realizó se llegó a una concertación para definir los perfiles en cada una 
de las áreas en las que se desempeñan los estudiantes con el fin de dar 
formalización y claridad a esta información que debe ser conocida por todos los 
involucrados en el proceso y por los Pilo UAO aspirantes. Para lograr este resultado,  
se utilizó una metodología expuesta en el documento citado en el marco teórico: 
“Técnicas para la elaboración de perfiles de puestos de trabajo basados en 
competencias para orientar el direccionamiento del recurso humano”63  
 
 
• Perfil estudiante Pilo Web (Ver anexo L) 
 
 
• Finalidad: Formarse como un periodista capaz de redactar notas de calidad para 
el portal digital 90minutos.co 

• Resumen: Redactar noticias cubriendo todo tipo de fuentes (deportes, judicial, 
medio ambiente, ciudad, denuncias, etc.) de forma eficiente, ética y oportuna. 

• Principales Funciones: Escribir noticias, subirlas a la plataforma digital 
(Wordpress), plantear título y estilo de redacción para cada noticia, proponer la foto 
y el lead de cada nota realizada, hacer reportería telefónica y en algunas ocasiones 
ayudar a los periodistas en reportería  de calle para alguna nota de televisión. 

• Habilidades: Conceptos básicos de prensa y periodismo, conocer la actualidad 
nacional, buena ortografía, criterio periodístico, buen manejo de conectores. 

• Educación: Preferiblemente a partir del quinto semestre y que ya hayan cursado 
la asignatura: taller de prensa. 

• Experiencia: No deben tener experiencia previa. 

                                            
63 ALCALÁ LOZANO, Maira., et al. Op. cit., p.30 
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• Relaciones interpersonales: Debe tener una actitud receptiva a aprender, 
entendiendo que se trata de un proceso formativo 

• Dirección y coordinación: Otto Valencia y Gustavo Mejía 

• Complejidad del cargo: Se debe cumplir los horarios establecidos. Varían los 
temas que se deben cubrir dependiendo de lo que ocurra cada día. Se requiere de 
mucha concentración para analizar la información que se le envía y hacer una 
interpretación de la misma. Las notas deben ser revisadas por los encargados antes 
de ser publicadas, es un cargo que cuenta con supervisión constante. 

• Responsabilidades: Debe tener en cuenta que no es usted el que está publicando 
sino el Noticiero 90 Minutos y cualquier error significa un atentado a la reputación 
que ha construido la marca 90 Minutos. 

• Perfil estudiante Pilo Redes Sociales (Ver anexo M) 

• Finalidad: Capacitarse como estratega de redes sociales teniendo criterio para 
generar interés en el usuario sobre el contenido que se comparta a través de Twitter, 
Facebook e Instagram.  

• Resumen: Publicar y programar las notas que publican en la página web 
90minutos.co, así como información pertinente de servicio (denuncias, videos, 
plantillas con datos importantes, etc.) 

• Principales Funciones: El pilo de redes sociales tiene como función principal 
generar actividad entre los usuarios con su trabajo. La idea es programar y publicar 
las noticias que produce el portal, pero también realizar productos exclusivos para 
redes sociales como videos informativos, plantillas, concursos en vivo, galerías, etc. 
Debe monitorear constantemente cuales son los temas de discusión en las 
diferentes redes sociales y aprovecharlos para encontrar la forma de participar en 
ellos.  

• Habilidades: Conocer las principales redes sociales (Facebook, Instagram, 
Twitter), y su funcionamiento básico, estar enterado de la actualidad nacional y 
demostrar gusto e interés por trabajar con las plataformas virtuales. 
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• Educación: Preferiblemente a partir del quinto semestre y que ya hayan cursado 
la asignatura: taller de prensa. 

• Experiencia: No deben tener experiencia previa. 

• Relaciones interpersonales: Debe tener una actitud receptiva a aprender, 
entendiendo que se trata de un proceso formativo. 

• Dirección y coordinación: Nicole Ramírez. 

• Complejidad del cargo: Además de publicar y programar los contenidos que se 
producen para la página web, se realizan diferentes productos propios para redes 
sociales como cobertura de eventos y piezas audiovisuales. Los estudiantes que 
propongan ideas creativas y que sean posibles de realizar pueden desarrollarlas en 
este cargo. Hay horarios y se deben cumplir. 

• Responsabilidades: Se trata del perfil del Noticiero 90 Minutos en cada una de 
las redes que se alimenta, por ello cada publicación que realice el estudiante debe 
cumplir con el estilo del informativo, estética y calidad. 

• Perfil estudiante Pilo Dirección (Ver anexo N) 

• Finalidad: Conocer el funcionamiento, las dinámicas y la operación del Noticiero 
90 Minutos, de forma que pueda asistir al director en los proyectos que él requiera. 

• Resumen: Se trata de un cargo eventual, es decir, no siempre se requiere un 
estudiante para este frente de acción, se solicita siempre y cuando desde la 
dirección del informativo se esté trabajando en proyectos adicionales y/o especiales 
que requieran apoyo logístico de un Pilo. 

• Principales Funciones: Asistir al director del noticiero en todo lo que requiera. 
Generalmente, ayudar en la coordinación y producción de nuevos productos y 
realizar notas para la emisión diaria de televisión en caso de que se necesite. 

• Habilidades: Debe tener una buena capacidad de gestión, creativo, buena 
redacción y excelente ortografía. Debe manejar el paquete básico de office, 
especialmente Excel. 
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• Educación: Preferiblemente a partir del quinto semestre y que ya hayan cursado 
la asignatura: taller de prensa. 

• Experiencia: No deben tener experiencia previa. 

• Relaciones interpersonales: Debe tener una buena comunicación y relación con 
el equipo, emprendedor, proactivo, puntual y tener claro que no hará televisión, a 
menos que sea estrictamente necesario. 

• Dirección y coordinación: Guido Correa. 

• Complejidad del cargo: El estudiante debe estar dispuesto a realizar diversas 
actividades ya que cada proyecto es diferente de otro. 

• Responsabilidades: Esta persona se convertirá en la mano derecha del director 
en la realización de productos específicos, por tanto, deberá rendir cuentas sobre 
su productividad. Es un cargo que implica gran responsabilidad. 

 
• Perfil estudiante Pilo Deportes (Ver anexo Ñ) 
 
 
• Finalidad: Apoyar al periodista de deportes para la sección deportiva de la 
emisión del Noticiero 90 Minutos. 

• Resumen: El estudiante que desempeña este cargo se pone a disposición del 
periodista encargado de la sección para realizar cualquier tipo de labor que se 
requiera. 

• Principales Funciones: El pilo de Deportes se desempeña como otro periodista 
para televisión. Hacer reportería, asistir a las ruedas de prensa de los equipos de 
fútbol de la región (Cali – América), escribir notas, locutarlas y editarlas en compañía 
del editor. Debe aprender a manejar el software de edición de notas para escribir lo 
innes de los presentadores y los créditos para cada nota. 

• Habilidades: Capacidad de investigación y de gestión, conocer y estar informado 
sobre el tema deportivo. 
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• Educación: Preferiblemente a partir del quinto semestre y que ya hayan cursado 
la asignatura: taller de prensa. 

• Experiencia: No deben tener experiencia previa. 

• Relaciones interpersonales: Debe tener buena actitud y ser sociable debido a que 
constantemente tendrá que salir a hacer entrevistas con personajes del ámbito 
deportivo. Debe tener la capacidad de adaptar sus gustos a las necesidades de la 
sección. 

• Dirección y coordinación: Carlos Plaza. 

• Complejidad del cargo: Es un cargo variado porque a diario se cubren eventos 
diferentes. Hay que cumplir con los horarios asignados. 

• Responsabilidades: El estudiante debe responsabilizarse y apropiarse de la 
sección, él junto con el periodista de deportes son los responsables de tener listas 
las notas diarias para la emisión del Noticiero. 

• Perfil estudiante Pilo Entretenimiento (Ver anexo O) 

• Finalidad: Apoyar al periodista de la sección de Entretenimiento en la 
construcción de notas para la emisión del Noticiero 90 Minutos. 

• Resumen: El estudiante que asume este cargo debe ponerse a disposición del 
periodista encargado de la sección de entretenimiento en todo lo que requiera. 

• Principales Funciones: El pilo de Entretenimiento se desempeña como un 
periodista más. Debe realizar reportería, escribir notas, locutarlas y editarlas en 
compañía del editor. Debe aprender a manejar el Software para la edición de notas 
y alimentarlo con toda la información que requiera la noticia (innes para el 
presentador, créditos, etc.) 

• Habilidades: Capacidad de investigación y de gestión, debe tener un buen 
registro en cámara, facilidad para la presentación de noticias. 
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• Educación: Preferiblemente a partir del quinto semestre y que ya hayan cursado 
la asignatura: taller de prensa. 

• Experiencia: No deben tener experiencia previa. 

• Relaciones interpersonales: Debe tener buena actitud y ser sociable debido a que 
constantemente tendrá que salir a hacer entrevistas con personajes del ámbito del 
Entretenimiento. 

• Dirección y coordinación: Leonel Gualteros. 

• Complejidad del cargo: Es un cargo variado porque a diario se cubren eventos 
diferentes y se tratan diferentes temas de interés general y debe acoplar sus gustos 
con las necesidades de la sección. Hay que cumplir con los horarios asignados. 

• Responsabilidades: El estudiante debe responsabilizarse y apropiarse de la 
sección, él junto con el periodista de Entretenimiento son los responsables de tener 
listas las notas para la emisión del Noticiero. 

 
 
Solución del objetivo específico 3. Diseñar una estrategia de comunicación 
para el proceso de selección de estudiantes Pilo UAO que aspiran a trabajar 
en el Noticiero 90 Minutos. (Ver producto de pasantía)  
 
 
Previo a la construcción de la estrategia de comunicación, que obedece al tercer 
objetivo de este proyecto, se realizó una encuesta con el fin de conocer qué tanto 
sabían los estudiantes sobre el trabajo que realizan los Pilo UAO en el Noticiero 90 
Minutos y los beneficios que esta experiencia otorga a quienes tienen la oportunidad 
de laborar en el informativo. Dicho cuestionario fue resuelto de forma voluntaria por 
200 estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, a través de la plataforma 
de Formularios de Google. (Ver anexo P) 
 
 
Según los resultados, el 57.9% de los participantes de esta encuesta tienen de 21 
a 25 años, el 39.5% son estudiantes de 15 a 20 años y el porcentaje restante tiene 
más de 25 años. Otra característica de quienes resolvieron la encuesta es que la 
gran mayoría están cursando noveno, séptimo y cuarto semestre, y el 70,3% son 
estudiantes regulares, es decir, no son Pilo UAO. 
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Para entrar en materia, la gran mayoría de estos estudiantes (86.8%) dijo saber que 
el Noticiero 90 Minutos es una de las plazas donde pueden trabajar los estudiantes 
Pilo UAO. Sin embargo, el 60.5% no conoce cuáles son las tareas o los cargos que 
desempeñan estos estudiantes dentro del informativo.  
 
 
Es por lo anterior, que el 8.3% de los encuestados creen, equivocadamente, que los 
estudiantes que entran al Noticiero trabajan como presentadores y el 11,1% piensan 
que se desempeñan como periodistas para televisión (algo que ha ocurrido muy 
pocas veces en el informativo). No obstante, la gran mayoría saben que los Pilo 
apoyan la sección digital y franjas del informativo como Deportes, Entretenimiento 
y Dirección.  
 
 
A través del cuestionario se pudo conocer, también, que la gran mayoría de 
estudiantes consultados (75.7%) consideran que trabajar en el Noticiero 90 Minutos 
representa un beneficio para el estudiante Pilo del programa de Comunicación 
Social y Periodismo porque “conocen las dinámicas de los medios, aprenden a 
trabajar bajo presión y mejoran sus capacidades de  escritura, lenguaje de la tv y de 
un noticiero”, “te brinda experiencia laboral y te da más conocimientos sobre el área 
periodística”, “experiencia profesional, bagaje en el campo periodístico y apertura 
de contactos”, entre otras respuestas. 
 
 
Otro aspecto importante que reveló la encuesta es que un poco menos de la mitad 
de los encuestados no tienen claro cuáles las competencias que se requieren para 
participar en una convocatoria del Noticiero 90 Minutos, según anotaron en sus 
respuestas: “tener más de dos años como estudiante pilo”, “creo que depende del 
horario de estudiante, de su redacción, no sé más”, “no conozco”, “buena 
redacción”, “tener un promedio sobre 4.0”. Pero otras respuestas fueron más 
acertadas: “buena redacción, disposición, buena actitud, saber escuchar, aprender 
e investigar constantemente y disfrutar lo que se hace”, “ser un periodista integral, 
con un vasto conocimiento cultural, y dispuesto a salir a la calle en busca de una 
noticia”, etc. 
 
 
Finalmente, la gran mayoría de estudiantes (78.4%) se ha enterado de las 
convocatorias. De estos, el 93% a través del correo electrónico y el resto mediante 
el voz a voz de otros alumnos. A la luz de esta respuesta, se consultó al director del 
Centro de la Excelencia Académica, Carlos Castillo, encargado del programa Pilos 
de la UAO, sobre cómo se difunden las convocatorias específicamente del Noticiero 
90 Minutos. “La información me llega desde la producción del Noticiero y yo se la 
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reenvío tal cual a todos los Pilo para que los que se interesen asistan a las 
convocatorias”, aseguró.  
 
 
Teniendo como base esta información, se presenta la siguiente estrategia de 
comunicación que busca garantizar a la organización un proceso de selección 
efectivo y acertado para que el estudiante y el Noticiero saquen el mayor provecho 
de una experiencia laboriosa. 
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12. CONCLUSIONES 

El Noticiero 90 Minutos es un medio de comunicación que a través de los años se 
ha consolidado en la televisión regional del suroccidente colombiano, ha abierto  
sus puertas a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente para 
convertir sus instalaciones en la primera experiencia laboral de muchos alumnos 
que aspiran a convertirse en futuros periodistas. 
 
 
Por lo anterior y entendiendo la importancia y los beneficios que otorga al 
informativo y a los estudiantes está relación directa entre la academia y el medio de 
comunicación, esta casa periodística recibe de esta pasantía una estrategia de 
comunicación que busca fortalecer el proceso de selección de los estudiantes Pilo 
UAO que aspiran a trabajar en el Noticiero 90 Minutos. 
 
 
Siendo de gran aporte ya que formaliza este proceso de vinculación de estudiantes 
al informativo y dispone de todos los recursos para que su implementación asegure 
una convocatoria más acertada y diferencial de las otras plazas que ofrece la 
universidad como espacio laboral para los estudiantes. 
 
 
Todo esto fue posible gracias a  puesta en marcha de las herramientas que ofrece 
la comunicación corporativa para la resolución de problemas o aprovechamiento de 
oportunidades en las organizaciones. Además la academia contará con un referente 
en la elaboración de una estrategia de comunicación y en el abordaje de un tema 
sin antecedentes directos. 
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13. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la organización hacer uso de la estrategia planteada en este 
proyecto cada vez que se necesite integrar estudiantes Pilo UAO al Noticiero 90 
Minutos ya que la constancia en este tipo de actividades empieza a calar en la 
comunidad estudiantil y, con el tiempo, identificarán con mayor facilidad las piezas 
que alertan sobre una nueva convocatoria. 
 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta el presupuesto final que arrojó la estrategia de 
comunicación, se sugiere a la organización que de ser complejo invertir tal cantidad 
la primera vez que se realice la estrategia, está la opción de que, por ejemplo, no 
se instalen cuatro dummies sino dos y en la próxima oportunidad se adquieren los 
otros dos. 
 
 
Se debe tener en cuenta que en el caso de los dummies, las carpetas y los 
productos audiovisuales, se pueden reutilizar en varias campañas.  
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ANEXOS 

 
Anexo A. Plan de medios. 

Ver documento adjunto 

Anexo B. Formulación de la estrategia de comunicación 

Ver documento adjunto. 
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Anexo C. Libreto videoclip “Se busca talento Pilo 90 Minutos, la pasión está 
en ti” 

• Producto audiovisual a cargo del Noticiero 90 Minutos  

• Duración: Aproximadamente 1 minuto. 

• Participa: Luis Fernando Ronderos. Director Ejecutivo del Noticiero 90 
Minutos. 

 
¡Hola chicos! 
Soy Luis Fernando Ronderos, director ejecutivo del Noticiero 90 Minutos y quiero 
contarles que estamos buscando talento Pilo. 
 
Para esta oportunidad tenemos vacantes en el área de redes sociales y en la 
redacción digital del informativo, así que si eres afín a las plataformas digitales, 
consideras que tienes grandes cualidades en la redacción y muchas ganas de 
aprender y formarte mientras adquieres experiencia en un medio de comunicación 
real ¡te esperamos en Hablando sobre periodismo en 90! El próximo (fecha). 
 
Sé el primero en inscribirse y aprovecha la oportunidad. 
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Anexo D. Carpeta “Aplica para ser uno de los nuestros” y formatos: “Perfil 
para estudiante Pilo 90 Minutos”. 
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Anexo D. (Continuación)  
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Anexo D. (Continuación)  
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Anexo D. (Continuación)  
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Anexo D. (Continuación)  
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Anexo D. (Continuación)  
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Anexo E. Formato impreso para dummie “Sé el primero en inscribirse” 

Celular o número de contacto:

Programa académico que cursa:

Semestre:

¿Es estudiante Pilo?

SÉ EL PRIMERO EN INSCRIBIRSE

Nombre completo:

Código:

Correo Electrónico:
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Anexo F. Mailing “Sé el primero en inscribirse” 

 
 

Link de inscripción:  
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1lqrScQ6bJmwbcFqEkiad1Va9yC2gg1UCjdpll
dutKDQ/edit?usp=forms_home&ths=true  

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1lqrScQ6bJmwbcFqEkiad1Va9yC2gg1UCjdplldutKDQ/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1lqrScQ6bJmwbcFqEkiad1Va9yC2gg1UCjdplldutKDQ/edit?usp=forms_home&ths=true
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Preguntas: 
 
 

• Nombre completo 
 

• Código de estudiante 
 

• Correo electrónico 
 

• Celular o número de contacto 
 

• Programa académico que cursa 
 

• Semestre 
 

• ¿Es estudiante Pilo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anexo F. (Continuación)  



111 
 

Anexo G. Formato impreso de inscripción al proceso de selección 
“Conviértete en Miembro 90 Minutos con impacto profesional” 

 



112 
 

Anexo H. Rompetráfico de piso “¿Sabías que puedes trabajar como Pilo en el 
noticiero regional más visto de Colombia? Espera las convocatorias”.  
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Anexo I. Rompetráfico tipo dummie "¿Eres el Pilo que  90 necesita? sé el 
primero en inscribirse". 
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Anexo J. Entrevista estudiantes Pilo AUO del Noticiero 90 Minutos. 

¿? Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

1 Carlos Castillo 
informó de la 
convocatoria vía 
correo 
electrónico 

Por medio de otros 
Pilos que ya estaban 
en 90 Minutos. 

A través de la 
convocatoria del 
programa Pilos 
de la Universidad. 

Me enteré por un 
correo que me 
llegó de Carlos 
Castillo. 

2 Me hicieron una 
primera citación 
para una 
entrevista. 
Posteriormente 
me citaron para 
unas pruebas 
donde el 
Director me 
preguntaba 
sobre actualidad 
noticiosa 
nacional, 
internacional y 
deportes. 
Después me 
solicitaron 
escribir una nota 
con base a una 
información que 
tuviera título, 
sumario, lead y 
cuerpo.  
Finalmente, me 
evaluaron 
manejo de redes 
sociales: 
Facebook y 
Twitter. 

Me realizaron una 
entrevista junto a otra 
aspirante y me hicieron 
una pequeña prueba 
de redacción. 

Realicé primero 
una entrevista, 
después una 
prueba de 
escritura bajo 
presión y otras de 
creatividad y 
desarrollo 
profesional. 

Primero reunieron 
a todos los 
estudiantes 
interesados con 
los horarios y a 
partir de su 
disponibilidad de 
tiempo y los 
requerimientos del 
Noticiero escogían 
al estudiante más 
conveniente. 
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Continuación Anexo J.  Entrevista estudiantes Pilo AUO del Noticiero 90 
Minutos. 
 
3 No. Sabía sobre 

los 
departamentos 
donde había 
vacante pero no 
las funciones 
que debía 
desempeñar. 

Conocía algunas 
funciones por lo que 
me comentaron otros 
Pilos. 

Solo las 
expuestas en la 
convocatoria, en 
la entrevista el 
panorama fue 
mucho más 
ambicioso. 

Sabía que subían 
contenidos a la 
página web y en 
redes sociales y 
también hice una 
exploración previa 
entes de venir a 
trabajar al 
Noticiero por 
primera vez. 

4 2 años 7 meses 6 meses 2 años  

5 Conocer el 
manejo de un 
noticiero y 
medios de 
comunicación 
en general. 
Fortalecer mis 
capacidades. 
Aprender y 
desarrollar mi 
talento 
periodístico. 
Buscar 
oportunidades. 
Sí se han 
cumplido. 

Quería aprender 
muchísimo. Pensaba 
que al enfrentarme a 
un medio real iba a 
poder ‘pulirme’ en 
varios aspectos del 
periodismo, pero no. 
Es un poco limitante 
porque en el Noticiero 
uno debe cumplir sus 
horas, la tarea 
asignada que en la 
mayoría de los casos 
siempre es la misma y 
por motivos de tiempos 
en la U, no logró 
aprender otras cosas. 

Demasiadas. 
Quería cumplir 
labores de 
periodismo y así 
lo hago. 

He aprendido 
mucho a mejorar 
mi redacción y a la 
agilidad de escribir 
las notas. 
También he tenido 
la posibilidad de 
salir a hacer notas 
para la televisión. 
Pero todas no se 
han cumplido 
porque uno aquí 
enclaustrado en 
un escritorio, uno 
se cansa y no se 
puede salir un 
poco más a la 
calle.  
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Continuación Anexo J.  Entrevista estudiantes Pilo AUO del Noticiero 90 
Minutos. 
6 Trabajo en 

equipo, 
capacidad de 
aprendizaje, 
escritura – 
redacción. 

Soy responsable, 
dedicada, aprendo 
fácilmente, escribo 
bien y soy buena 
realizando reportería. 

Considero que la 
escritura es uno 
de mis fuertes. 
Sin embargo, 
como periodista 
siempre querré el 
trato con la gente, 
salir a la calle, y 
eso aquí no es 
posible. 

Puntualidad, 
compromiso y 
rapidez. 

7 Contenido, 
tiempo de 
trabajo. 

En cualquiera de las 
tareas asignadas 
procuro realizarlas de 
la mejor manera, con 
esfuerzo y dedicación 

Trabajo, 
constancia, 
dedicación, pero 
más allá de lo que 
aporto, es lo que 
ahí aprendo. 

Trabajo muy 
juiciosamente en 
las notas que me 
designan. 

8 Puntualidad. Siento que debo 
invertirle más tiempo. 
Me gustaría aprender 
más cosas para mi 
desarrollo profesional. 

Ser mucho más 
rápido al atender 
noticias de última 
hora en la presión 
del tiempo de 
entrega. 

Debo mejorar en 
la redacción de 
notas deportivas y 
de movilidad 
porque suelo 
utilizar unos 
términos técnicos 
pesados que 
resultan difíciles 
de digerir. 
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Anexo J.   (Continuación) 

9 Considero que 
ha sido posible 
trabajar en 
equipo de una 
excelente 
manera. Entre 
Pilos tenemos 
muy buena 
comunicación. 
Cada uno 
tenemos 
aspectos que se 
podrían mejorar 
con la práctica y 
el apoyo. 

Somos muy 
colaborativos lo cual ha 
permitido el 
aprendizaje mutuo. 
Algunos son más 
cercanos que otros, 
pero en general hay 
buen ambiente de 
trabajo. 

Es un equipo 
comprometido. 
Siempre hay 
espacio para 
sacarnos una 
sonrisa, pero 
sobre todo hay un 
apoyo mutuo en 
el que todos 
aprendemos. 

Todos están 
cumpliendo muy 
bien su labor y no 
tengo ninguna 
mala percepción 
sobre el grupo. 
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Anexo J.  (Continuación) 

10 -Horario: porque 
es puesto por 
nuestros jefes 
encargados y 
muchas veces 
se extiende más 
de lo estipulado 
sin reconocer la 
jornada. 

-En muchas 
ocasiones no 
somos incluidos 
en las 
novedades del 
Noticiero. 

-Pocas veces 
hacen 
reconocimiento 
del trabajo. 

-Me incomoda la actitud 
que a veces los 
superiores tienen con 
uno, me gusta sentirme 
cómoda y esto se ve 
obstaculizado cuando 
se siente una actitud 
negativa, así sea por 
factores ajenos a mí. 

-Me incomoda que en 
ocasiones no se nos da 
un trato como 
profesionales y en otras 
sí. Deberían ser un 
poco más incluyentes 
por ejemplo en las 
celebraciones de 
cumpleaños donde los 
Pilos no son tenidos en 
cuenta. 

-Los Pilo deberían ser 
notados para realizar 
otras actividades que le 
permitan conocer más 
del funcionamiento del 
Noticiero, no limitarlo. 

-Me desinfla que no se 
le dé mérito a algún 
trabajo realizado para 
el Noticiero, es decir, 
que me pongan a hacer 
un trabajo y éste 
después no sea 
utilizado (una pérdida 
de tiempo) 

 No he salido tanto. 
Esa es mi 
inconformidad.  
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Anexo K.  Entrevista Coordinador de contenidos Web, Otto Valencia. 

 
¿? Estudiante 1 

Jair Coll 

Estudiante 2 
Lina Torres 

Estudiante 3 

Lina Orozco 

Estudiante 4 

Raquel López 

Estudiante 5 

Daniela 
Erazo 

1 Aplicado, ágil a la 
hora de redactar 
textos. Es muy 
puntual 

Es buena, pero 
se le dificulta 
redactar ciertos 
tipos de texto y 
se nota 
demasiado en 
su contenido, 
tornándose 
confuso. 

Muy bueno. 
Tengo 
confianza 
sobre los 
textos que 
escribe, son 
de calidad y 
profundos.  

 

 

Es una 
estudiante 
con buen 
futuro en el 
periodismo. 

Tiene tareas 
mecánicas 
que realiza 
bien, pero su 
redacción de 
textos tiene 
muchas 
falencias. 

Aceptable 
porque 
necesita ser 
guiada en 
muchos 
aspectos. 

2 Renovación de 
notas del portal 
web en la mañana 

Renovación de 
contenidos en la 
mañana y 
realización de la 
barra 
informativa para 
la emisión. 

La 
construcción 
de textos de 
calidad de 
cualquier 
temática. 

Su vocación 
deportiva y la 
colaboración 
con textos 
para temas 
deportivos. 

En su 
momento la 
redacción de 
textos. Ahora 
realiza la 
subida del 
noticiero al 
portal digital. 
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Anexo K. (Continuación) 
 
3 Debe aprender a 

separar la 
escritura 
periodística de la 
crónica y literatura 

Debe mejorar 
mucho en 
conectores, no 
tiene idea muy 
clara de 
conectar un 
párrafo con otro, 
lo que mancha 
el texto.  

En la 
puntualidad y 
su carácter, 
es muy 
fuerte. 

Redacción de 
textos. 

Profundizar 
en la 
redacción de 
textos. 

4 Acompañamiento 
en el proceso de 
pasar de ser un 
estudiante a un 
periodista. 

Una lista de 
conectores y 
acompañamient
o en la 
redacción para 
que analice que 
lo que está 
escribiendo mal, 
se puede hacer 
de manera 
periodística. 

En lo 
periodístico le 
va muy bien. 
Le puedo 
aportar 
experiencia 
de la realidad 
laborar para 
prepararla en 
un futuro 
trabajo. 

Acompañami
ento paso a 
paso en 
corrección de 
notas, dar 
cuenta de 
conectores a 
la hora de 
unir ideas y 
ayudarle en 
el proceso de 
redacción 
que lo tiene 
débil. 

Acompañami
ento.  
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Anexo K. (Continuación) 
 
5 Ya era parte del 

equipo digital 
cuando asumí mi 
cargo. 

Porque en la 
evaluación, 
entre los 
postulantes fue 
la que mejor 
criterio 
periodístico 
tenía. 

Ya hacía 
parte del 
equipo 
cuando 
llegué. 

Ya hacía 
parte del 
equipo 
cuando 
llegué. 

Mostró un 
interés 
absoluto por 
estar. No tuvo 
proceso de 
selección, yo 
decidí que 
entrara, 
arbitrariament
e. 

6 Sí se cumplieron Porque a pesar 
de que tiene 
falencias, si se 
le apoya puede 
tener grandes 
mejoras. 

Sí. Mi 
expectativa 
era que 
estando aquí 
su proceso 
de redacción 
mejorara 
pero ha sido 
difícil. 

En parte me 
siento 
satisfecho. 
Pero con 
asesoría y 
acompañami
ento puede 
mejorar en la 
redacción de 
textos de 
mayor 
calidad. 

7 Me generaba 
temor porque las 
fallas eran muy 
recurrentes pero 
con trabajo y 
confianza ha 
mejorado 100% 
su redacción 
noticiosa 

Ha mejorado. Su 
redacción era 
aceptable, ahora 
es buena y 
puede ser mejor. 

Cada día 
mejora. 

En cuanto a 
la redacción 
sigue igual. 

Ha mejorado 
en criterios 
periodísticos. 
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(Continuación) Anexo K 
 
 
8    Ganas, 

disposición y 
buena actitud 
siempre ha 
tenido. 
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Anexo L. Perfil estudiante Pilo Web 

 
Identificación del cargo: Estudiante Pilo Web 

Finalidad: Formarse como un periodista capaz de redactar 
notas de calidad para el portal digital 90minutos.co 

Resumen: Redactar noticias cubriendo todo tipo de fuentes 
(deportes, judicial, medio ambiente, ciudad, 
denuncias, etc.) de forma eficiente y oportuna. 

Principales funciones: Escribir noticias, subirlas a la plataforma digital 
(Wordpress), plantear título y estilo de redacción para 
cada noticia, proponer la foto y el lead de cada nota 
realizada, reportería telefónica y en algunas 
ocasiones ayudar a los periodistas en reportería para 
alguna nota de televisión. 

Habilidades: Conceptos básicos de prensa y periodismo, conocer 
la actualidad nacional, buena ortografía, criterio 
periodístico, buen manejo de conectores. 

Educación: Preferiblemente que ya hayan cursado la asignatura: 
taller de prensa. 

Experiencia: No deben tener experiencia previa. 

Relaciones interpersonales: Debe tener una actitud receptiva a aprender, 
entendiendo que se trata de un proceso formativo. 

Dirección y coordinación: Otto Valencia y Gustavo Mejía 
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Anexo L. (Continuación)  

Complejidad del trabajo: Es un cargo rutinario, en el que se deben cumplir los 
horarios establecidos. Varían los temas que se 
deben cubrir dependiendo de lo que ocurra cada día. 
Se requiere de mucha concentración para analizar la 
información que se le envía y hacer una 
interpretación de la misma. Las notas deben ser 
revisadas por los encargados antes de ser 
publicadas, es un cargo que cuenta con supervisión 
constante. 

Responsabilidades: Cargar con el nombre y el posicionamiento del 
informativo en cada nota que se realice. Debe tener 
en cuenta que no es usted el que está publicando 
sino el Noticiero 90 Minutos y cualquier error significa 
un atentado a la reputación que ha construido la 
marca 90 Minutos. 
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Anexo M. Perfil Pilo Redes Sociales.  

 
Identificación del cargo: Estudiante Pilo Redes Sociales 

Finalidad: Capacitarse como estratega de redes sociales 
teniendo criterio para generar interés en el usuario 
sobre el contenido que se comparta a través de 
Twitter, Facebook e Instagram 

Resumen: Publicar y programar las notas que publican en la 
página web 90minutos.co, así como información 
pertinente de servicio (denuncias, videos, plantillas 
con datos importantes, etc.) 

Principales funciones: El pilo de redes sociales tiene como función principal 
generar actividad entre los usuarios con su trabajo. 
La idea es programar y publicar las noticias que 
produce el portal, pero también realizar productos 
exclusivos para redes sociales como videos 
informativos, plantillas, concursos en vivo, galerías, 
etc. Debe monitorear constantemente cuales son los 
temas de discusión en las diferentes redes sociales y 
aprovecharlos para encontrar la forma de participar 
en ellos.  

Habilidades: Conocer las principales redes sociales (Facebook, 
Instagram, Twitter), y su funcionamiento básico, estar 
enterado de la actualidad nacional y demostrar gusto 
e interés por trabajar con las plataformas virtuales. 

Educación: Preferiblemente que ya hayan cursado la asignatura: 
taller de prensa.  

Experiencia: No deben tener experiencia previa. 

Relaciones interpersonales: Debe tener una actitud receptiva a aprender, 
entendiendo que se trata de un proceso formativo. 
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Anexo M. (Continuación)  

Dirección y coordinación: Nicole Ramírez. 

Complejidad del trabajo: Es un cargo variado porque además de publicar y 
programar se realizan diferentes productos propios 
para redes sociales como cobertura de eventos y 
piezas audiovisuales. Los estudiantes que 
propongan ideas creativas y que sean posibles de 
realizar pueden desarrollarlas en este cargo. Hay 
horarios y se deben cumplir.  

Responsabilidades: Se trata del perfil del Noticiero 90 Minutos en cada 
una de las redes que se alimenta, por ello cada 
publicación que realice el estudiante debe cumplir 
con el estilo del informativo, estética y calidad. 
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Anexo N. Perfil estudiante Pilo de Dirección 

Identificación del cargo: Estudiante Pilo de Dirección 

Finalidad: Conocer a profundidad el funcionamiento y la 
operación del Noticiero 90 Minutos, de forma que 
pueda asistir al director en los proyectos que él 
requiera. 

Resumen: Se trata de un cargo eventual, es decir, no siempre 
se requiere un estudiante para este frente de acción, 
sino que se solicita siempre y cuando desde la 
dirección del informativo se esté trabajando en 
proyectos adicionales y/o especiales. 

Principales funciones: Asistir al director del noticiero en todo lo que requiera. 
Generalmente, ayudar en la coordinación y 
producción de nuevos productos y realizar notas para 
la emisión diaria de televisión en caso de que se 
necesite. 

Habilidades: Debe tener una buena capacidad de gestión, 
creativo, buena redacción y excelente ortografía. 
Debe manejar el paquete básico de office, 
especialmente Excel. 

Educación: Preferiblemente que ya hayan cursado la asignatura: 
taller de prensa.  

Experiencia: No deben tener experiencia previa. 

Relaciones interpersonales: Debe tener una buena comunicación y relación con 
el equipo, emprendedor, proactivo, puntual y tener 
claro que no hará televisión, a menos que sea 
estrictamente necesario. 

Dirección y coordinación: Guido Mauricio Correa. 
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Anexo N. (Continuación)  

Complejidad del trabajo: Es un cargo variado debido a que cada proyecto es 
diferente de otro. 

Responsabilidades: Esta persona se convertirá en la mano derecha del 
director en la realización de productos específicos, 
por tanto, deberá rendir cuentas sobre su 
productividad. Es un cargo que implica gran 
responsabilidad.  
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Anexo O. Perfil estudiante Pilo de Deportes  

Identificación del cargo: Estudiante Pilo Deportes 

Finalidad: Apoyar al periodista de deportes para la sección 
deportiva de la emisión del Noticiero 90 Minutos. 

Resumen: El estudiante que desempeña este cargo se pone a 
disposición del periodista encargado de la sección 
para realizar cualquier tipo de labor que se requiera. 

Principales funciones: El pilo de Deportes se desempeña como otro 
periodista para televisión. Hacer reportería, asistir a 
las ruedas de prensa de los equipos de fútbol de la 
región (Cali – América), escribir notas, locutarlas y 
editarlas en compañía del editor. Debe aprender a 
manejar el software de edición de notas para escribir 
lo innes de los presentadores y los créditos para cada 
nota. 

Habilidades: Capacidad de investigación y de gestión, conocer y 
estar informado sobre el tema deportivo. 

Educación: Preferiblemente que ya hayan cursado la asignatura: 
taller de prensa.  

Experiencia: No deben tener experiencia previa. 

Relaciones interpersonales: Debe tener buena actitud y ser sociable debido a que 
constantemente tendrá que salir a hacer entrevistas 
con personajes del ámbito deportivo. Debe tener la 
capacidad de adaptar sus gustos a las necesidades 
de la sección. 

Dirección y coordinación: Carlos Plaza. 
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Anexo O. (Continuación)  

Complejidad del trabajo: Es un cargo variado porque a diario se cubren 
eventos diferentes. Hay que cumplir con los horarios 
asignados. 

Responsabilidades: El estudiante debe responsabilizarse y apropiarse de 
la sección, él junto con el periodista de deportes son 
los responsables de tener listas las notas diarias para 
la emisión del Noticiero. 
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Anexo P. Perfil estudiante Pilo Entretenimiento 

Identificación del cargo: Estudiante Pilo Entretenimiento 

Finalidad: Apoyar al periodista de la sección de Entretenimiento 
en la construcción de notas para la emisión del 
Noticiero 90 Minutos. 

Resumen: El estudiante que asume este cargo debe ponerse a 
disposición del periodista encargado de la sección de 
entretenimiento en todo lo que requiera. 

Principales funciones: El pilo de Entretenimiento se desempeña como un 
periodista más. Debe realizar reportería, escribir 
notas, locutarlas y editarlas en compañía del editor. 
Debe aprender a manejar el Software para la edición 
de notas y alimentarlo con toda la información que 
requiera la noticia (innes para el presentador, 
créditos, etc.) 

Habilidades: Capacidad de investigación y de gestión, debe tener 
un buen registro en cámara, facilidad para la 
presentación de noticias. 

Educación: Preferiblemente que ya hayan cursado la asignatura: 
taller de prensa.  

Experiencia: No deben tener experiencia previa. 

Relaciones interpersonales: Debe tener buena actitud y ser sociable debido a que 
constantemente tendrá que salir a hacer entrevistas 
con personajes del ámbito del Entretenimiento. 

Dirección y coordinación: Leonel Gualteros. 
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Anexo P. (Continuación)  

Complejidad del trabajo: Es un cargo variado porque a diario se cubren 
eventos diferentes y se tratan diferentes temas de 
interés general y debe acoplar sus gustos con las 
necesidades de la sección. Hay que cumplir con los 
horarios asignados. 

Responsabilidades: El estudiante debe responsabilizarse y apropiarse de 
la sección, él junto con el periodista de 
Entretenimiento son los responsables de tener listas 
las notas para la emisión del Noticiero.  
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Anexo Q. Cuestionario encuesta a comunidad estudiantil 

 
• Dirección de Correo electrónico 

• Nombre 

• Edad 

• Semestre que cursa 

• ¿Sabía que en Noticiero 90 Minutos es una de las plazas donde pueden 
trabajar los estudiantes Pilo UAO? 

• ¿Conoce las tareas que realizan los estudiantes Pilo UAO en el Noticiero 90 
Minutos? 

• Mencione las tareas que conoce 

• ¿Sabe cuáles son las áreas del Noticiero en las que se desempeñan los 
estudiantes? 

• ¿Considera que trabajar en 90 Minutos otorga algún beneficio al estudiante? 
¿cuál? 

• ¿Usted es estudiante Pilo? 

• Si es estudiante Pilo ¿Le interesaría trabajar en 90 Minutos? 

• ¿Se ha enterado de la convocatoria para estudiantes que realiza 90 Minutos? 
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Anexo R. Cronograma.  

MESES AGO.  SEPT. OCT. NOV. 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
Caracterizac
ión, 
recopilación 
de 
información  

X X X              

Análisis de 
información 
y 
sistematizac
ión. 

   X X            

Fortalecimie
nto del 
marco 
teórico del 
proyecto.  

     X X          

Caracterizac
ión de los 
estudiantes 
Pilo UAO 
actuales. 

       X X        

Elaboración 
del perfil 
idóneo de 
los 
estudiantes 
Pilo UAO 

         
 

X X      

Creación de 
la estrategia 
de 
comunicaci
ón 

           X X X   

Socializació
n de la 
estrategia y 
plan de 
acción 

              X  
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Anexo R. (Continuación)  

Elaboración 
informe final 
y 
recomendac
iones  

               X 
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