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atoria

"Hablando 
sobre 
periodismo 
en 90"

Envío de mail de invitación a las personas implicadas en el proceso de 
selección de los Pilos UAO para el Noticiero 90 Minutos para asistir a 
una reunión ¡Pilas con los Pilo!. Este mail sera agendado por el director 
del informativo como un evento en el calendario de Google en el que 
adjuntará la pieza gráfica de invitación y los correos de los invitados. De 
esta forma los invitados recibirán alertas automáticas que les 
recordarán el evento.

x

Guido Correa (director) 
y el diseñador.

23 de 
julio

Reunión de presentación de los perfiles de los cargos y de esta 
estrategia de comunicación para que sea de conocimiento de todos los 
que participan en el proceso de selección de los estudiantes Pilo UAO 
para el Noticiero 90 Minutos. Entrega de carpeta (Portada Aplica para 
ser uno de los nuestros) con la información de los perfiles.  

x
Guido Correa (director), 

Ángela Collazos 
(productora) y el 

diseñador.

100 carpetas 
$285.000 + 35 
impresiones 

$3.500
26 de 
julio

X

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.

Se inicia con una campaña de expectativa que contará con los 
siguientes recursos:                                                                                                              
* Se proyectará el spot "Una aventura 90 Minutos que impacta la vida 
profesional".                                                                                                
* *Se pondrá un rompetráfico en las dos ecaleras que están ubicadas 
en los laterales de la cafetería de estudiantes con el mensaje "¿sabías 
que puedes trabajar como Pilo en el noticiero regional más visto de 
Colombia? Espera las convocatorias"                                                                             
Convocatoria:                                                                                              
* Proyección del video clip "Se busca talento 90 Minutos, la pasión está 
en ti"         * Rompetráfico interactivo tipo Dumie con la frase "¿Eres el 
Pilo que  90 necesita? "sé el primero en inscribirse" y te esperamos el 
día xx en "Hablando sobre periodismo en 90".                                                                                                        
* Mailing:  "Sé el primero en inscribirse": inscripción previa al espacio 
"Hablemos de periodismo en 90".                                                                            
Reunión:                                                                                             
Espacio de comunicación “Hablando sobre periodismo en 90”, para 
generar inquietud en los estudiantes frente a su rol profesional, 
permitiendo reforzar la pasión periodística y el compromiso social de 
este ejercicio a cargo de Guido Correa. En este espacio se dará a 
conocer los cargos disponibles que hay y los perfiles de cada uno de 
ellos a cargo de Ángela Collazos.                                                                                                                                                
- Proyección de de vídeo clip " Se busca talento Pilo 90 minutos, la 
pasión está en ti"                                                                                                                 
- Se proyectará el spot  “Una aventura 90 Minutos que impacta la vida 
profesional”
- Se entregará la carpeta (Portada Aplica para ser uno de los nuestros) 
que contendrá los formatos de los perfiles para los cargos ofertados y 
un formato de inscripción (conviértete en miembro de 90 Minutos, con 
impacto profesional) para quienes deseen iniciar proceso de selección. 
diligenciar este formato significa la voluntad del estudiante por aplicar a 
alguna vacante

Ángela Collazos 
(productora) y 

Diseñador.

2 Rompetráfico de 
escaleras: 

$150.00 C/U         
4 Dummies: 

$370.000 C/U              
Impresiones 

$30.000 

1-ago 15-ago 27-ago

Producción de 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 generá cercanía y posiciona la 
opción laboral en 90 Minutos como alternativa de impacto profesional. 
Este espacio audiovisual se proyectará a través de los monitores de la 
universidad, la Fan Page del Programa de Comunicación Social y de la 
UAO, el Instagram de la UAO, el canal de YouTube de la UAO y la 
transmisión de UAO Play--  la periodicidad de este producto se 
acordará dependiendo de la disponibilidad que tenga la oficina de 
comunicaciones de la universidad en cada uno de estos canales de 
información. 
El rompetrafico de piso será utilizado para la campaña de expectativa. 
El rompetráfico tipo Dummie tendrá una altura aproximada de 1.60 y 
estará ubicado 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. Este 
dumie también contendrá formatos de inscripción a el espacio 
"Hablando sobre periodismo en 90" y un buzón.
Producción de videoclip “Se busca talento Pilo 90 Minutos, la pasión 
está en ti”, en este producto audiovisual Luis Fernando Ronderos 
(productor ejecutivo de 90 Minutos) contará de forma amable cuáles 
son las competencias que se buscan para los cargos de los estudiantes 
Pilo UAO para el Noticiero y la pasión del ejercicio profesional 
generando motivación el público estudiantil. Este videoclip se 
transmitirá a través de los mismos canales de información que el Spot.
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", a la base de datos de estudiantes 
Pilo UAO suministrada por la Coordinación del Programa Pilos UAO. 

TOTAL: 2.095.000

.      

X

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 

Fortalecer el proceso de 
selección de estudiantes 

Pilo UAO para el 
Noticiero 90 Minutos 

El Noticiero 90 minutos contará 
con estudiantes Pilos UAO 

idóneos para desempeñar los 
cargos acorde a los perfiles.

Objetivo estratégico Meta

Tipo de 
objetivo

X

X

Cronograma (estimado) 2018

% de asistencia (Personas que asisten al 
espacio *100 / total de personas 
convocadas.

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 

Campaña  “Se busca 
talento Pilo 90 Minutos, la 

pasión está en ti".

Valoriación 
final de 
objetivo 

Evaluación Responables Presupuesto

A través de 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.

Espacio de socialización 
de los perfiles de los 

cargos disponibles para 
estudiantes Pilo UAO

% de asistencia de personas que asisten a 
"Hablemos de 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

Estrategia Acciones o tácticas

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 de comunicación 



MAPA DE MEDIOS
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Directa Correo electrónico

Canal UAO Play (canal 
institucional) x x

Institucional: productos audiovisuales de la 
universidad, promoción de programas 
académicos, eventos, etc. x Comunidad UAO x

Comunicaciones de 
la Universidad x

Mail (correo institucional) x x x x Información Institucional x
Comunidad Pilo 
UAO x

Carlos Castillo 
(Coordinador del 
Programa Pilos y 
Centro Para la 
Excelencia 
Académica) x

En la encuesta realizada se 
pudo determinar que gran 
cantidad de estudiantes se 
enteran de las vacantes del 
informativo a través del 
correo electrónico.

Fan Page Facebook 
Comunicación Social Periodismo 
UAO x x x

Institucional: información clave para 
estudiantes de la facultad como plazas de 
prácticas, material de interés, noticias de 
inerés emitidas en 90 Minutos, testimonios 
de egresados de la facultad, etc. x 3.766 seguidores x

Alejandro Perea 
(director del 
programa de 
Comunicación Social 
y Periodismo) x

La cantidad de seguidores, 
sus interacciones y la 
periodicidad de 
publicaciones, hacen de esta 
Fan Page un canal de 
comunicación activo.

Fan Page Facebook UAO x x x

Institucional: eventos, campañas 
institucionales, conversatorios, días 
especiales, productos académicos, etc. x 42.483 seguidores

Comunicaciones de 
la Universidad x

La cantidad de seguidores, 
sus interacciones y la 
periodicidad de 
publicaciones, hacen de esta 
Fan Page un canal de 
comunicación activo.

Instagram UAO x x x

Institucional: Videos dedicados a las 
fechas especiales, fotografías del campus, 
publicidad de eventos, etc. x 7.604 seguidores

Comunicaciones de 
la Universidad x

Por ser una red social 
audiovisual, la comunidad 
estudiantil ha respondido muy 
bien a sus contenidos. Por 
ende, se presume un canal 
efectivo y amable con el 
público.

Canal de YouTube UAO x x x

Institucional: videos sobre los servicios que 
ofrece la universidad, temas interesantes 
para la comunidad académica, proyectos 
desarrollados en la u, clips promocionales 
de la universidad, experiencias de 
egresados, etc. x 2.274 suscriptores

Comunicaciones de 
la Universidad x

Monitores de la universidad x x x

Productos de los estudiantes, capitulos de 
Tiempo Real, emisión del Noticiero 90 
Minutos, eventos importantes que se 
realizan en la u. x Comunidad UAO

Comunicaciones de 
la Universidad x

x

RECEPCION DEL MEDIO
¿Se ha evaluado la efectividad del 

medio?Describa las caracteristicas del medio

No

Resultados de lecturabilidad, 
usabilidad, efectividad 

(diseño, contenido) nivel de 
conocimiento

Fecha estipulada 
para entrega de 

información a 
publicar

SiNo Quién? indique el 
cargo

Clasificación Destinos 
Internos
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o

Canal UAO 
Play (canal 
institucional) x x

Institucional: productos 
audiovisuales de la 
universidad, promoción 
de programas 
académicos, eventos, x Comunidad UAOx

Comunicaciones 
de la 
Universidad

x

Mail (correo 
institucional) x x x x

Información 
Institucional

x
Comunidad 
Pilo UAO x

Carlos Castillo 
(Coordinador 
del Programa 
Pilos y Centro 
Para la 
Excelencia 
Académica)

x

En la encuesta 
realizada se pudo 
determinar que 
gran cantidad de 
estudiantes se 
enteran de las 
vacantes del 
informativo a 
través del correo 
electrónico.

Fan Page 
Facebook 
Comunicación 
Social 
Periodismo 
UAO x x x

Institucional: 
información clave para 
estudiantes de la 
facultad como plazas de 
prácticas, material de 
interés, noticias de 
inerés emitidas en 90 
Minutos, testimonios 
de egresados de la x

3.766 
seguidores x

Alejandro Perea 
(director del 
programa de 
Comunicación 
Social y 
Periodismo)

x

La cantidad de
seguidores, sus 
interacciones y la 
periodicidad de 
publicaciones, 
hacen de esta 
Fan Page un canal 
de comunicación 
activo

Fan Page 
Facebook UAO x x x

Institucional: eventos, 
campañas 
institucionales, 
conversatorios, días 
especiales, productos 
académicos, etc.

x
42.483 
seguidores x

Comunicaciones 
de la 
Universidad

x

La cantidad de 
seguidores, sus 
interacciones y la 
periodicidad de 
publicaciones, 
hacen de esta 
Fan Page un canal 
de comunicación 
activo.

Instagram 
UAO x x x

Institucional: Videos 
dedicados a las fechas 
especiales, fotografías 
del campus, publicidad 
de eventos, etc.

x
7.604 
seguidores x

Comunicaciones 
de la 
Universidad

x

Por ser una red 
social 
audiovisual, la 
comunidad 
estudiantil ha 
respondido muy 
bien a sus 
contenidos. Por 
ende, se presume 
un canal efectivo 
y amable con el 
público.

Canal de YouTu x x x

Institucional: videos 
sobre los servicios que 
ofrece la universidad, 
temas interesantes para 
la comunidad 
académica, proyectos 
desarrollados en la u, 
clips promocionales de 
la universidad, 
experiencias de x

2.274 
suscriptores x

Comunicaciones 
de la 
Universidad

x

Monitores de la x x x

Productos de los 
estudiantes, capitulos 
de Tiempo Real, 
emisión del Noticiero 90 
Minutos, eventos 
importantes que se x

Comunidad 
UAO x

Comunicaciones 
de la 
Universidad

x
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PRODUCCION DEL MEDIO

Forma de 
distribución Tipo de información que 
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Describa las caracteristicas del medio
Fecha 

estipulada para 
entrega de 

información a 
publicar

No
Quién? indique 

el cargo

Clasificación

RECEPCION DEL MEDIO
¿Se ha evaluado la efectividad 

del medio?

No

Resultados de
lecturabilidad, 

usabilidad, 
efectividad 

(diseño, 

Si

Destinos
Internos
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