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RESUMEN 

En la actualidad debido a las redes sociales y la web, las formas de consumo de 
contenido han cambiado y los medios de comunicación han tenido que migrar al 
entorno digital y en ese mismo camino ir aprendiendo. 

En esa migración se deben atender nuevos nichos que medios de comunicación 
como 90 Minutos no logran cubrir por diferentes motivos, atendiendo esa necesidad 
se presenta esta pasantía de investigación con el objetivo de desarrollar una 
estrategia de contenidos y formatos para aportar al crecimiento del noticiero 90 
Minutos en entornos digitales.  

Para cumplir con este objetivo se hizo una revisión y análisis del contexto de los 
diferentes medios regionales en el entorno digital, también se escuchó las 
necesidades de los usuarios de 90 Minutos, ya que estas son una de las ventajas 
de lo digital que permite tener una comunicación más directa con quienes consumen 
el contenido. 

Se aplicaron herramientas como la revisión de métricas, mesa redonda y un sondeo 
que se les planteó a los usuarios por medio de las redes sociales. Se elaboró una 
estrategia de difusión para clasificar este contenido con el #En90TeLoContamos.  

Los resultados de los productos fueron positivos, queda el compromiso con los 
usuarios de 90 Minutos de seguir generando este tipo de contenido HELP, 
escuchando las necesidades de los usuarios.  

Palabras clave: Estrategia de contenidos en entornos digitales, migración digital de 
medios en Colombia, Periodismo digital, Narrativas digitales, Televisión digital y 
Convergencia mediática. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente pasantía de investigación tiene como propósito desarrollar una 
estrategia de contenidos y formatos que permita aportar al crecimiento del noticiero 
90 Minutos en entornos digitales.  

Partiendo desde un diagnóstico del ecosistema digital del noticiero, para así mismo, 
lograr establecer los contenidos y formatos más adecuados que permitan difundir 
esta estrategia.  

Teniendo en cuenta que esta investigación es de carácter práctica y con un enfoque 
cualitativo apelando a instrumentos como la revisión del portal web del noticiero 
para identificar sus vacíos en contenidos, para lograr realizar una serie de productos 
que respondan a las nuevas necesidades de los entornos digitales. 

Además, se busca lograr crecer la interactividad de los usuarios con 90 Minutos, 
para atraer nuevas audiencias. Que el público empiece a reconocer al noticiero de 
una manera más amplia que solo en la emisión de 1:00pm a 1:30pm emitido por 
Telepacífico. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

El 20 de abril de 1988 se constituye la Corporación Productora Cívica de Medios, 
(Procívica Tv), entidad sin ánimo de lucro conformada por socios fundadores y 
socios aportantes. Entre los primeros figuraron: Fundación Antonio Restrepo Barco, 
Universidad Autónoma de Occidente, Cámara de Comercio Palmira, Fundación 
FES, Fundación Carvajal, Fundación Sarmiento Palau. Y como socio aportantes se 
vincularon: Manuelita S.A, Unidad de Acción Vallecaucana, Harinera del Valle S.A. 
y Tecnoquímicas. 

La iniciativa de crear una “nueva productora que promoviera la participación 
ciudadana y los valores éticos y culturales” fue encabezada por Amparo Sinisterra 
de Carvajal, quien también lideró la creación del canal regional Telepacífico ante el 
gobierno nacional.  

En 1988 también fue inaugurado el Canal Regional Telepacífico, con emisiones de 
prueba desde el 20 de julio. Se realizó la primera licitación del canal y le fueron 
adjudicados a Procívica cinco programas semanales (Procívica, 2018)  

Por otra parte, en 1990, se decidió participar en una licitación convocada por 
Telepacífico, con la franja 90 Minutos, un gran programa de hora y media de lunes 
a viernes entre las 12:00 y 1:30 pm, la franja incluía: 

NOTICIERO 90 MINUTOS  

Una telenovela diaria 

Magazine COSAS DE LA VIDA 

DEPORTIVO 

Un Micro programa de cinco minutos denominado NUESTRA GENTE (Procívica, 
2018) 

En 1993 el noticiero 90 Minutos se ubicó como líder en sintonía en el canal regional, 
con 25 puntos al cierre del año. Ese mismo año se redactó la política editorial, 
basada en conceptos como independencia, imparcialidad, responsabilidad y 
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servicio público, hasta la actualidad, son los nueve pilares básicos del quehacer 
periodístico del noticiero: 

 90 Minutos sólo difunde informaciones que pueden ser respaldadas por
testimonios o documentos, 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 indique.

 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 se 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 Telepacífico.

 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.
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 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 Telepacífico. (Procívica, 2018) 

Si se tiene en cuenta quienes por esa época eran los dueños de Procívica y en 
particular los que daban la plata para el sostenimiento de la productora, eran 
miembros pertenecientes a la clase empresarial del departamento, se podría decir 
que la política editorial del noticiero estaba al servicio o en beneficio de esta clase.  
Es importante tener en cuenta que desde el año 2005 se creó la Unión Temporal 
Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Procívica TV, siendo la UAO el socio 
mayoritario, con una participación del 85% y esta política editorial aún tiene vigencia.  

Ahora bien, si no es en la política editorial era o es en la práctica que el Noticiero 90 
Minutos esta o estuvo al servicio de esta clase empresarial o, en realidad siempre 
ha respetado los cuatro principios (independencia, imparcialidad, responsabilidad y 
servicio público).  

Para 1994 la franja 90 Minutos desaparece, aunque el noticiero continuó con su 
labor como medio de comunicación, con emisión de lunes a viernes por el canal 
Telepacífico de 1:00 p.m. a 1:30 p.m. Sin embargo, en el año 2000, por falta de 
presupuesto y para no desaparecer el noticiero, Procívica suscribió una alianza con 
la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente (hoy Universidad Autónoma 
de Occidente) que implicó el traslado de Procívica a su nueva sede y la utilización 
de sus equipos de producción e instalaciones. A cambio, el noticiero puso a 
disposición de la Universidad su experiencia en materia de producción informativa, 
de televisión, de ventas de publicidad, sus equipos y el montaje técnico (Procívica, 
2018). 

Y es en el 2005, que se crea la Unión Temporal Universidad Autónoma de 
Occidente - Procívica TV. El representante legal de la Unión es el rector de la 
Universidad Luis H. Pérez, junto con el Consejo Directivo de Procívica. (Procívica, 
2018) 

La UAO, (socio mayoritario de la unión temporal 85%), surge como corporación 
sin ánimo de lucro de carácter privado en 1970. Y, en su plan de desarrollo 2030 
se define como una Universidad de y para la comunidad. (UAO, 2018) 
Actualmente cuenta con acreditación institucional de alta calidad, promocionando 
28 programas de pregrado, 60 posgrados (3 doctorados, 6 maestrías 
presenciales, 2 maestrías virtuales y 49 especializaciones), 23 grupos de 
investigación reconocidos por Colciencias destacando 11 patentes nacionales y 
3 internacionales (UAO, 2021). 



17 
 

Siendo la única entidad de educación superior en Colombia que cuenta con un 
noticiero como laboratorio de prácticas para sus estudiantes, y que constituye 
también en un espacio laboral para sus egresados. Además, es necesario resaltar 
todo lo que se incentiva al decir que una universidad que promueve cosas como: 
la libre catedra, universalidad del conocimiento y libre desarrollo, tenga un 
noticiero y en la franja central.  

Más aun la UAO con la filosofía que plantea que es a favor de la comunidad, no 
como otras que cuentan con un dueño especifico por ejemplo la Icesi, que 
pertenece a empresarios; la Javeriana al grupo de Jesuitas de Colombia o la 
UNIVALLE que al ser una institución pública es del Estado (y para línea editorial 
de un noticiero, se podría afirmar que sería muy sesgada la información).  

Es por eso que, si se tiene en cuenta que el dueño principal del noticiero trabaja 
en favor de la comunidad, se podría afirmar que 90 Minutos es de la comunidad 
y que busca favorecer los derechos de esta por encima de los particulares, 
informando con claridad y de manera veraz.   

1.1 MIGRACIÓN WEB DEL NOTICIERO  

El 21 de Julio del 2011, llega la web al Noticiero 90 Minutos, teniendo como 
principales objetivos: 

 Concentrar el contenido regional y local específico de alto valor para la audiencia 
objetiva. 

 Generar un registro de usuarios o audiencia web, interesados y/o afines con 90 
Minutos. 

 Conocer mejor a los visitantes a través de construcción de comunidades, que 
permitan identificar nuevas oportunidades de negocio. 

  Incrementar los ingresos de 90 Minutos a través del modelo digital (Correa, 22 
septiembre 2021, Comunicación personal) 

Sin embargo, los recursos tanto humanos y de equipos, eran muy limitados, algo 
que no ha cambiado a pesar de los años. El noticiero peca por creer que emitiendo 
el mismo contenido por diferentes redes y plataformas ya lo convierte en un medio 
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digital, sin tener en cuenta las características propias del entorno digital. No 
obstante, se debe admitir que como medio han ido evolucionando a medida que 
las diferentes condiciones lo han permitido.  

Buscando en ese proceso ir adaptando su contrato de lectura1, como un noticiero 
que, aunque se ha caracterizado por dirigirse a la clase tradicional y de 
periodismo investigativo quiere impactar a las nuevas generaciones y 
consumidores digitales. En este proceso de adaptación 90 Minutos el 25 de 
septiembre del 2021, actualizó su portal web. (Correa, 22 septiembre 2021, 
Comunicación personal) 

1.2 ANÁLISIS NOTICIERO 90 MINUTOS  

El Noticiero 90 Minutos se destaca por ser un noticiero regional y se reconoce 
como el mejor de todo el suroccidente colombiano, pero, en la práctica las cifras 
evidencian otra cosa.  

Según el informe de descentralización que realiza el noticiero teniendo en cuenta 
solo la señal que se transmite por Telepacífico y no por plataformas digitales, de 
enero hasta el corte de mayo del 2021, 90 Minutos realizó 1.070 notas 
informativas entre de las cuales 747 (69,71%) son de cubrimiento local (Cali) y 
solo 218 (20,37%) son noticias regionales. (Noticiero 90 Minutos, 2021) 

Esto, directamente no solo afecta la agenda mediática del noticiero sino también 
la del canal, ya que en su agenda no se debe limitar a Cali, sin embargo, lo hace. 
Más aún con programas como Lo sé todo o Al día con todo, dos de los más 
populares de la programación, que se realizan en Cali y se limitan a hablar y 
destacar actividades, personajes de la ciudad. (Telepacífico, 2021) 

Esta programación no responde, ni se acomoda a los principios con los cuales 
nacieron los canales regionales en los años 80. Estos nacen como respuesta al 
centralismo tanto en la producción técnica y espacial como en el sentido de los 
contenidos reinantes en la televisión colombiana.  

                                            
1 El contrato de lectura es un concepto desarrollado por el semiólogo argentino Eliseo Verón. Se 
trata de un pacto implícito entre los medios de comunicación y los destinatarios. Este acuerdo es “el 
lugar donde se constituye la relación de cada soporte con sus lectores”, define Verón. Recuperado 
de: https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/contrato-lectura-era-digital/ 
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Por eso, la idea de que las expresiones culturales de las regiones se dejaran ver 
en la televisión pública se fue fortaleciendo durante más de tres décadas en las 
que desde Bogotá realizaba la programación, incluso la que decía referirse a otras 
zonas de la geografía nacional. “(…) desde los años 70 crecía el número de voces 
que reclamaban una programación que reflejara el sentir y las diferentes 
manifestaciones culturales de las regiones. En esta década, en un contexto 
político nuevo para Colombia, crecían también las voces que clamaban un país 
menos centralista”. (García Ángel, 2012, p.28) 

Por eso, si gran parte de su programación se limita a la ciudad en la que opera el 
canal, no se cumple con el objetivo principal, solamente se repiten los modelos 
cambiando los actores.  

Asimismo, el noticiero se destaca por promocionar que es importante la opinión 
de la ciudadanía, pero, para profesionales como el docente de la UAO y 
comunicador social y periodista Germán Ayala Osorio, considera que 90 Minutos 
práctica un periodismo de declaraciones. (Ayala, 05 noviembre 2021, 
Comunicación videoconferencia) 

Un modelo que se basa en reproducir literalmente declaraciones de figuras 
públicas o ciudadanía y convertirlas en noticia o usarlas para completar noticias. 
(Munive, 2016) Un modelo que no requiere ni exige un trabajo de campo a 
profundidad y, aunque como él mismo profesor admite esto no es malo, pero 
tampoco es lo mejor.  

Otro aspecto que se debe considerar es el nombre, 90 Minutos en la vida real se 
traducen a tan solo 30 minutos de emisión por Telepacífico de los cuales 
aproximadamente se puede decir que se van 10 minutos en pautas, comerciales, 
menciones, clasificados y los patrocinios de las notas. Que desde hace un tiempo 
es notorio que diferentes marcas se han interesado por pautar y patrocinar notas, 
sin embargo, aun predominan los comerciales de la UAO, dueño mayoritario del 
noticiero.  

Ya que esto es otro punto a considerar, aunque la universidad no tiene una cartera 
amplia para hacer crecer los alcances de un noticiero regional (esto en términos 
de producción, cobertura) este le sirve de ventana a la universidad para venderse, 
son muchos los estudiantes que ingresan al programa de comunicación social y 
periodismo por vincularse de alguna u otra forma a 90 Minutos.  
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Además, esto le permite tener publicidad no solo en la región sino también a nivel 
nacional por la cobertura del canal.  Y, se puede inferir que esto es uno de los 
puntos por lo cual, sin importar la duración del noticiero, como empresa no le han 
cambiado el nombre, por la trayectoria e historia que esto tiene, por la marca en 
sí.  

Son más de 30 años y, se apuesta a ser otros 10 años más en la misma franja de 
1:00pm a 1:30pm, ya que se ganó la licitación el año pasado (2020). (Noticiero 90 
Minutos, 2020). 

1.3 EQUIPO DE TRABAJO 

Director: 
Guido Correa 
 
Jefes de redacción:  
Gerardo Quintero (Emisión Central) 
Katherin Estacio (A Primera Hora) 
 
Jefe de producción:  
Diana Lorena Vela Guerrero 
 
Periodistas: 
Alejandro Castrillón 
Carlos Plaza 
Miguel Ángel Palta 
 
Corresponsales: 
Tatiana Ruiz (Centro del Valle) 
Yennifer Nieva (Buenaventura) 
Camilo Fajardo (Cauca) 
Yanet Bastidas (Nariño) 
Sinthya Quintana (Chocó) 
 
Presentadores:  
Lorena Balmas  
Alfonso Morales (deportes)  
Ivvone Herrera  
Kelly Bubhalli 
 
Un estudiante en semestre de práctica profesional para apoyar A primera hora y la 
emisión central por Telepacífico.  
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Asistente de producción:  
Melissa Gómez  
Julián Páramo (digital) 
 
Editores: 
Orlando Zuluaga  
Raúl Muñoz  
William Soto 
 
Camarógrafos: 
Alirio Diago 
Edison Burruchaga  
Hernán Duarte  
Rodrigo Bravo 
 
Diseñadores: 
Valentina Mora 
 
Generador de caracteres:  
Andrés Vásquez 
 
Sonidista: 
Moisés Molina 
 
Archivo: 
Eduardo Ramos 
 
Mantenimiento: 
Julio Chamorro 
 
Máster 4: 
William Javier López Duran 
 
Mensajero: 
Raúl López 
 
1.3.1 EQUIPO DIGITAL 

Coordinador del equipo 
digital: Antonio José Cobo 
 
Jefe de redacción 
web:  
Otto Valencia 
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Social media 
manager: 
María Camila Torres 
 
Web máster: 
Giovanni Castro 
 
Periodista Web: 
Laura Arturo 

 
Dos estudiantes en periodo de práctica profesional para la web  
 
Estudiantes Pilos2* y voluntarios vinculados al noticiero 

 
Actualmente las instalaciones del noticiero se encuentran en el sótano 2 del campus 
de la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali. 

1.3.2 Organigramas Noticiero 90 Minutos 

1.3.2.1 Organigrama General 90 Minutos 

  

                                            
2 *El programa PILOS Cecilia Montalvo de Moreno de la Universidad Autónoma de Occidente, creado mediante 
resolución de Rectoría No. 5769 del 04 de abril de 2006, es un crédito a largo plazo con el que los estudiantes 
de excelencia académica y que presenten dificultades socioeconómicas, pueden realizar sus estudios 
universitarios financiando hasta el 50% del valor de la matrícula, a cambio de monitorias en la universidad. 
Instructivo de Rectoría N° 21.  Tomado de: Página oficial del Centro para la excelencia academica UAO 
https://sitios.uao.edu.co/excelencia/pilos-uao/ 

https://sitios.uao.edu.co/excelencia/pilos-uao/
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Figura 1  
Organigrama general Noticiero 90 Minutos 

Nota: Noticiero 90 Minutos 
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1.3.2.2 Noticiero 90 Minutos Televisión 

Figura 2  
Organigrama Noticiero 90 Minutos Televisión 

 

Nota: Noticiero 90 Minutos 

  



25 

1.3.2.3 Noticiero 90 Minutos Equipo Digital 

Figura 3  
Organigrama Noticiero 90 Minutos Equipo Digital 

Nota: Noticiero 90 Minutos 
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1.3.2.4 A Primera Hora  

Figura 4  
Organigrama Noticiero 90 Minutos A Primera Hora 

 

Nota: Noticiero 90 Minutos 

Teniendo en cuenta los organigramas del noticiero, se debe preguntar si, ¿El hecho 
de que los mismos periodistas del noticiero de la mañana sean los encargados de 
la emisión central, no afecta la calidad de la información? ¿La ubicación geográfica 
del noticiero, al sur de la ciudad no afecta de algún modo el trabajo de campo de los 
periodistas?, ya que se debe llegar antes de la emisión (hora pico) a descargar la 
información y editarla.  

Lo que a su vez se le podría añadir una sobrecarga de trabajo que no permite que 
se les haga el seguimiento pertinente a los temas. Además, se evidencia una 

necesidad por parte del noticiero por cubrir las plazas que le faltan con estudiantes.  
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1.4 LOGO 

Figura 5  
Logo Noticiero 90 Minutos 

Nota: Información suministrada por Noticiero 90 Minutos 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

90 Minutos es un noticiero regional, tradicionalmente reconocido por su horario 
de trasmisión en la franja central de 1:00 p.m. a 1:30 p.m. por la señal de 
Telepacífico. Sin embargo, como medio de comunicación los directivos del 
noticiero no han obviado el proceso de transformación digital que existe desde la 
llegada del internet y que, como consecuencia, “ha trastocado gran parte de los 
paradigmas que hasta ahora ayudaban a comprender los procesos de 
comunicación pública en medios masivos” (Orihuela, 2004). 

Lo anterior, ha dado lugar a la e-Comunicación, revirtiendo todo el proceso 
tradicional de comunicación unidireccional; emisor (medio) - receptor (usuario del 
medio radio, tv o prensa) al de la interactividad, dando paso a los prosumidores, 
ya que no solamente consumen sino además producen y son el eje de todo el 
proceso comunicativo. Así mismo, tomando mayor relevancia el contenido, qué el 
medio. (Orihuela, 2004). 

Por eso es que, como medio de comunicación, el noticiero 90 Minutos, ha 
emergido a los entornos digitales, contando actualmente con un ecosistema 
digital conformado por las redes sociales del mismo noticiero (Facebook, 
Instagram y Twitter), la web (nueva) y la Tv digital (YouTube), los podcasts y 
especiales, contenido con el objetivo de nutrir la web del noticiero. 

Sin embargo, como medio, aún no han tenido como adaptarse a estas nuevas 
narrativas digitales, debido a la falta de recursos tanto humanos como equipos 
técnicos. Por ejemplo, en el portal web del noticiero hay una sección denominada 
“multimedia”, con las últimas emisiones y, no un contenido que permita un alto 
grado de interactividad, que responda a las demandas de un mercado dinámico. 

Y, es qué si se cae en un proceso de repetición automática, la misma información 
en diferentes plataformas, se tiende a perder nuevos públicos (jóvenes), quienes 
quieren tener todo a su alcance, en su dispositivo móvil y a su vez sea útil, puntual 
y no muy extenso, teniendo en cuenta que en las plataformas digitales puede 
pasar lo mismo que en la tv: “zapping”. 

Y en esta repetición automática de información el noticiero 90 Minutos, no solo lo 
realiza al difundir el mismo contenido / formato en diferentes narrativas digitales, 
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sino también en la búsqueda de información y en el contraste de esta. En ciertos 
temas obvian su papel como medio de comunicación, de informar, investigar y 
simplemente se limitan a comunicar o “repetir” lo que dice la agenda de los 
políticos local.  

Solo por mencionar un ejemplo, cuando empezó el proceso de vacunación contra 
el covid-19 en Cali, 90 Minutos simplemente informó que se atrasaba el proceso 
de vacunación, pero no se realizó en la emisión un análisis o se dio a conocer las 
verdaderas causas de este patrón que ya se venía repitiendo en otros 
departamentos, el limitar la información solo a Cali en un acontecimiento tan 
importante como este que era a nivel nacional, limitaba el alcance del análisis que 
se podía realizar y, en últimas le llegaba una información a medias a los 
televidentes.  

Igualmente, como medio solo responde a las agendas mediáticas, no tienen 
franjas o secciones del noticiero a ciertos temas, por ejemplo, solo cuando hay 
época invernal y emergencias se habla de todos los problemas y el riesgo que 
tienen las comunidades del oriente de Cali después de eso, no se le realiza un 
seguimiento a las soluciones y propuestas que dicen los funcionarios y si en 
realidad si se cumplan. Y, hay temas como la paz que pasan por desapercibido 
en el noticiero, a pesar de que es un noticiero regional en una zona tan golpeada 
por el conflicto armado como el pacífico.  

Respecto a los especiales como los de salsa que realiza el noticiero para su portal 
web, es importante decir que primero solo crea redundancia entre lo que se 
escucha en lo podcast y lo que se propone en el texto, que parece ser un reportaje 
por su extensión, pero no, en realidad es todo lo que se dice en los 20 o 30 
minutos del podcast. Para completar las temáticas, aunque si son importantes 
porque estas temáticas hacen parte de la esencia, la cultura caleña estos 
espacios de investigación se pueden aprovechar para hablar de otros temas más 
ambiciosas que quizás el afán del día a día en la emisión, no permite realizar un 
análisis más profundo y detallado.  

Para agregar, se debe mencionar que, aunque el noticiero siempre se ha 
caracterizado por promover y decir ante cámaras que la opinión de la ciudadanía 
es importante en realidad no lo es, hace mucho tiempo promueven la participación 
de los usuarios a través de la pregunta del día, pero esas respuestas nunca eran 
tenidas en cuenta pasaban desapercibidas, hasta hace muy poco que agregaron 
la sección el sondeo. Solo comparten cifras, pero es un comienzo, aunque tarde, 
si se tiene en cuenta desde hace cuánto se viene promocionando la pregunta del 
día en las diferentes emisiones y redes.  
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Por otra parte, el teórico Ramón Salaverria, en su texto titulado “Diseñando el 
lenguaje para el ciberperiodismo”, publicado en la revista Latinoamericana de 
comunicación Chasqui, expone que los nuevos periodistas están obligados a 
realizar un esfuerzo de creatividad con respecto a los nuevos públicos, (los 
jóvenes) quienes están acostumbrados al lenguaje audiovisual y a los contenidos 
lúdicos e interactivos. 

Por eso, la presente pasantía institucional se realiza con el propósito de contribuir 
al crecimiento del noticiero 90 Minutos a los entornos digitales y de paso, lograr 
atraer a más público joven. Quienes a su vez contribuyan en la difusión y creación 
del contenido.  

2.1.1 Pregunta problema 

¿Cómo se puede aportar desde está pasantía al crecimiento del noticiero 90 
Minutos en el entorno digital? 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una estrategia de contenidos y formatos que permita aportar al 
crecimiento del Noticiero 90 Minutos en el entorno digital 

2.2.2 Objetivos específicos  

Diagnosticar el contexto digital en el que se mueve el noticiero 90 minutos 
actualmente 

Establecer los contenidos y formatos más adecuados para difundir la estrategia en 
las narrativas digitales 

Difundir la estrategia de contenidos y formatos en el ecosistema digital del noticiero 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La llegada del internet modificó la forma de recibir y consumir información, pues 
los usuarios dejaron de ser sujetos pasivos y se convirtieron en prosumidores, 
que se refiere a aquellos consumidores que también están en la capacidad de 
producir. Esto, a su vez produjo un cambio en todo el proceso de comunicación, 
reemplazando el tradicional-unidireccional por el de la interactividad, donde el 
contenido pasó a tomar una mayor importancia, incluso mayor que la del medio, 
tal y como lo plantea como Orihuela (2004). 

A medida que crecía el auge del internet cada vez era mejor recibido entre la 
población, por lo que los medios de comunicación se vieron en la    necesidad de 
emigrar a lo digital, un proceso que, como lo plantea Henry Jenkins (2006), es 
ante todo de transformación cultural.  

Esta migración se ha convertido en una necesidad y casi que una exigencia, ya 
que el mundo digital ofrece nuevas herramientas, posibilidades de acción y 
participación de los prosumidores como consecuencia de la digitalización, lo que 
también produjo cambios en los formatos y los modos de producción y consumo. 

Es por esta razón que, el Noticiero 90 Minutos como medio de comunicación, no 
ignoró este proceso de transformación cultural y emigró hacia el entorno digital. 
Sin embargo, aún no se ha adaptado a estas nuevas narrativas digitales debido 
a la falta de recursos, tanto humanos como de equipos técnicos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de esta pasantía es desarrollar 
una estrategia pertinente y coherente que le permita el Noticiero 90 Minutos 
ajustarse a las nuevas dinámicas y narrativas digitales y de esta manera poder 
aportar a fortalecer la presencia del noticiero en los entornos digitales. 

3.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

El principal interés académico en la presente pasantía es lograr abordar por medio 
de este trabajo de investigación diferentes campos de acción en áreas como la 
comunicación digital, periodismo digital, narrativas digitales, manejo en redes 
sociales, producción de contenido para entornos digitales. Además de fortalecer 
otros aspectos como la realización audiovisual. 
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También, el tener un acercamiento con la realidad laboral, solucionando una 
problemática real y específica, con fundamentos teóricos. Y, contribuir a 
potencializar la imagen de 90 Minutos en entornos digitales. 

3.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

El principal interés profesional en la elaboración de la presente pasantía de 
investigación es fortalecer los conocimientos que adquirí a lo largo de mis estudios 
profesionales como asignaturas como comunicación digital, periodismo digital, 
narrativas digitales y gestión de las redes para las organizaciones; teniendo en 
cuenta las demandas actuales del entorno digital que están en constante cambio.  

Además, de tener la oportunidad de hacer parte del equipo de trabajo de un medio 
de comunicación reconocido a nivel regional, un aporte importante en mi hoja de 
vida.  

3.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 

El principal interés laboral en la realización de esta pasantía es incluir esta 
experiencia en mi hoja de vida, con esto me permite comprobar que las habilidades 
que destaco para trabajar en lo digital son reales. 

Además de tener la experiencia de participar y contribuir en buscar soluciones en 
una organización real.  

3.4 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 

El principal interés del noticiero 90 Minutos, como laboratorio en el aporte de la 
realización de la presente pasantía, es apoyar la formación de la estudiante, 
brindando un espacio y acercamiento real con los medios de comunicación. 

Además, el principal aporte que esta pasantía realizará al noticiero es el contenido 
qué se va a desarrollar en esta misma, qué va a servir para nutrir el portal web y, 
para difundir en redes sociales para así mismo lograr crear una interactividad con 
los usuarios qué siguen a 90.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En este proyecto de investigación se realizó una revisión bibliográfica que diera 
cuenta de investigaciones similares a este proyecto y con ello, determinar la 
importancia, relevancia y pertinencia de esta propuesta. Encontrando 
investigaciones como “Transformación digital en los medios de comunicación 
tradicionales”, de Erika Paola Sánchez Flórez del año 2020, de la universidad 
EAN en Bogotá. 

En esta investigación, ella parte de una hipótesis planteada: 

Los medios de comunicación tradicionales han transformando sus métodos 
de transmisión de información en simultáneo a los continuos cambios que ha 
adoptado la audiencia en el consumo de contenidos informativos, donde la 
digitalización y el desarrollo tecnológico, han jugado un papel importante en 
este proceso evolutivo (Sánchez Flórez, 2020) 

En su trabajo logra sustentar su idea, sin embargo, hace hincapié en que, en este 
nuevo contexto digital, los medios de comunicación ya no son los únicos 
poseedores de la información y, aunque aún tienen mucho poder e impacto en la 
sociedad, su capacidad de influencia en la población ha disminuido debido a la 
presencia de las redes sociales. 

Además, refleja que ya no existe un usuario pasivo, limitado solo a recibir 
información ahora gracias a las nuevas plataformas es un prosumidor. Un 
usuario mucho más activo, ya que genera opinión sobre determinados temas. Al 
respecto, Ávalos et al. (2011), señalan que las redes sociales “comparten la idea 
de interactuar y conectar a sus usuarios a través de publicaciones con fotos, 
vídeos, textos, etc., incentivando la producción de material casero, que luego 
puede ser compartido con otras personas alrededor del mundo”. (p.264)  

Incluso, en las redes sociales se genera mayor cantidad de información que en 
las organizaciones, asumiendo el usuario un rol protagónico en la sociedad de la 
información y el conocimiento (Islas y Arribas, 2010).   
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Otra investigación fue, la “Transición digital de la televisión en Colombia: mercado, 
propiedad y pluralismo”, por Diego García Ramírez y William Zambrano Ayala, en 
la cátedra UNESCO de comunicación 

Esta investigación resalta la importancia de pensar en los contenidos de la nueva 
televisión digital, haciendo referencia a que no se debe limitar a la TDT3 a 
simplemente una tecnología de sustitución. 

Los entes reguladores deben considerar, entre otros puntos, políticas que 
redefinan: la estructura y financiación de la TV Pública, la desconcentración 
en la propiedad, estímulos a la producción regional e independiente. Las 
políticas para el entorno digital no se deben enfocar únicamente en lo 
tecnológico y económico, pues el problema no se reduce a temas de 
mercado, sino a aspectos políticos, sociales y culturales que afectan a la 
ciudadanía, la libertad de expresión y el pluralismo, entendiendo este último 
no como variedad de contenidos, también como diversidad en la propiedad 
de los medios, aspectos que hasta ahora no han estado del todo garantizado 
en el ecosistema mediático colombiano. (García Ramírez y Zambrano Ayala, 
2019, p.7) 

Con esto se logra resaltar la necesidad de pensar en contenidos más 
descentralizados, más cerca de las regiones se podrá decir que es regresar un poco 
a los origenes con los cuales nacieron los canales regionales, pero ahora no desde 
la televisión tradicional sino en la digital.  

El último trabajo de investigación es el “Reportaje multimedia: Una aproximación 
a un nuevo modelo de la narrativa digital para el Portal Web www.90minutos.co”, 
de Marmolejo Cuéllar, Valeria; del año 2015 de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Una de las primeras pasantías qué se realizaron en el noticiero 
después de la implementación de la web y, el principal objetivo era aproximar y 
acercar al noticiero al entonces formato “multimedia”.  

En pocas palabras, este trabajo fue la base e inspiración para la realización de 
está pasantía, teniendo en cuenta ahora las necesidades del entorno digital y 
pensando en las redes sociales. Marmolejo concluye que el noticiero no puede 

                                            
3 TDT: Televisión Digital Terrestre 

http://www.90minutos.co/
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cumplir con lo sus propósitos por falta de equipos técnicos y recurso humano. 
Además, hace referencia a los altos costos de realización de periodismo digital.  

Respecto a esto se puede decir qué hoy en día, el noticiero no cuenta con los 
últimos equipos de vanguardia, pero, tampoco está desactualizado en el aspecto 
tecnológico, tiene como asumir los nuevos retos del entorno digital, y como medio 
son conscientes de que esto es constante actualización, muchas cosas caducan 
en un corto periodo de tiempo. 

Y, en talento humano, se puede decir qué a medida que el noticiero ha expandido 
su entorno digital, se ha visto en la obligación y necesidad de contratar más 
personal para atender esta demanda.  Aunque, aún falta en la producción de 
contenido, es ahí donde la presente pasantía entra a llenar ese vacío, con la 
presente estrategia de contenidos y formatos para aportar al crecimiento del 
noticiero 90 Minutos en entorno digital.  

4.2 MARCO TEÓRICO 

Para la realización de esta pasantía institucional es necesario tener en cuenta los 
planteamientos teóricos de conceptos como: 

4.2.1 Convergencia mediática 

Henry Jenkins, plantea que la convergencia mediática no hace referencia 
solamente a la interconexión de los canales de distribución –plataformas-, ni de 
las tecnologías. 

Es el “flujo de contenidos a través de múltiples plataformas mediáticas, la 
cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio 
de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del 
tipo deseado de experiencias de entretenimiento”. (Jenkins, Henry. 2006) 

Es ante todo un proceso de transformación cultural que afecta a los usos de los 
medios de comunicación, basándose en las nuevas posibilidades de acción y 
participación de los prosumidores, debido a la digitalización de los medios. Lo que 
a su vez implica cambios en los formatos y los modos de producción y de 
consumo. “La convergencia representa un cambio cultural, ya que anima a los 
consumidores a buscar nueva información y a establecer conexiones entre 
contenidos mediáticos dispersos”. (Jenkins, Henry. 2006) 
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Qué por encima de todo lo que domina es el mensaje (contenido), más qué el 
mismo medio. Además, afirma y resalta qué en últimas el verdadero poder lo 
tienen los usuarios. 

Si los viejos consumidores se suponían pasivos, los nuevos consumidores 
son activos. Si los viejos consumidores eran predecibles y permanecían 
donde les decías que se quedasen, los nuevos consumidores son migratorios 
y muestran una lealtad hacia las cadenas, las redes y los medios. Si los viejos 
consumidores eran individuos aislados, los nuevos consumidores están más 
conectados socialmente. Si el trabajo de los consumidores mediáticos fue 
antaño silencioso e invisible, los nuevos consumidores son hoy ruidosos y 
públicos. (Jenkins, Henry. 2006) 

Y esta figura de los usuarios la reafirma en el planteamiento de las narrativas 
transmedias, las cuales dependen directamente de qué rol tomen, como 
consumidores y productores en este proceso. 

4.2.2 Narrativas Digitales 

Las narrativas digitales son “una nueva forma de narrar que se estaría configurando 
gracias al aprovechamiento estético de las tecnologías digitales de la comunicación” 
(Rodríguez, 2004) 

Esta adaptación de las historias, pone en reconfiguración los roles tradicionales 
del escritor y del lector, abriendo posibilidades de creación y de interacción. 
Además, aparece una nueva figura, el “lecto nauta” que sobre la base de Internet 
es el usuario que recorre por los recursos de la red, interactuando leyendo, 
escribiendo y haciendo clic sobre los objetos. (Caballero, 2011) 

Estas posibilidades de creación e interacción dan paso a las narrativas 
transmedias, cuando todos los medios cuentan, un tipo de relato en el que la 
historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación 
y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso 
de expansión. (Scolari, 2013)  

Y, en ese proceso de expansión existen diferentes niveles en los cuales los usuarios 
pueden intervenir en la historia, Berenguer los define en tres niveles: fuerte (realidad 
virtual), intermedio (opción de pruebas) y la débil (menú de opciones o web 1.0) 
(2004). Así mismo promueve diferentes modelos narrativos para contar las historias: 
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 Narrativa ramificada, en determinados momentos de la narración, el lector
es invitado a decidir por el curso de la historia.

 Juegos de aventura, se producen interrupciones para que el lector resuelva
enigmas e indicios y vaya descubriendo así la historia.

 Narrativa proyectada a objetos que está inspirada en los juegos de rol. En
estas narrativas la historia se pone en marcha bajo un cierto grado de caos,
que solo se puede ir organizando dependiendo de las interacciones entre los
personajes simulados. (Berenguer, 2004)

 En pocas palabras, las narrativas digitales es contar historias, aprovechando esas 
nuevas herramientas digitales y, teniendo en cuenta que ya se tiene un usuario 
activo, que no sólo se encarga de consumir sino qué ahora puede producir y aportar 
a la creación de esas historias. 

4.2.3 Periodismo Digital 

El periodismo digital es la “especialidad del periodismo que emplea el 
ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos 
periodísticos". (Salaverría, 2001, p. 323). Pavlik destaca que los nuevos medios 
posibilitan a los ciudadanos tener información de sus gobernantes de manera 
directa (2005). 

El periodismo digital rompe con las formas de consumo mediático imperantes 
hasta el momento. Couldry (2003) señala que este nuevo periodismo da lugar a 
“nuevas formas de consumo de los medios de comunicación, nuevas 
infraestructuras de producción y distribución” (p. 39-54).  En una red que se define 
por su capacidad de comunicación instantánea y democrática, abierta a todos los 
ciudadanos que tengan a su alcance la conexión y los mecanismos para acceder 
a los mensajes” (Briggs, 2007, p. 51). 

En este contexto, el periodismo ha ido incorporando en sus rutinas de producción 
a los formatos propuestos por la red. Sin duda, es este entorno tecnológico el que 
está redefiniendo el perfil y las habilidades de los periodistas, que debe adaptarse 
a las nuevas formas de concebir, contrastar y difundir la información. (Briggs, 
2007 p.15-16) 
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Silvia Cobo (2012) asegura que Internet “se ha convertido en una herramienta 
indispensable para cualquier periodista, trabaje en un medio o en un gabinete de 
comunicación”.  Además, la red se presenta como un medio que integra y supera 
a todos los demás y genera nuevas capacidades expresivas a partir de intercalar 
productos multimedia, interactivos e hipertextuales. (Salaverría, 2008 p. 20) 

En pocas palabras, el Internet ha supuesto una auténtica revolución de los 
sistemas de producción y difusión de la información, y se plantea como un 
instrumento que beneficia al periodismo. 

4.2.4 Televisión Digital 

La televisión analógica convencional, según García (2003), obliga al consumo de 
determinados contenidos dentro de unos programas que están integrados en una 
programación apta para todas las edades, y siempre siguiendo una linealidad, la 
televisión digital permite acceder a varios recursos simultáneos, no solo de 
visionado. Los medios audiovisuales digitales al igual que los tradicionales, 
establecen una cadena de producción, distribución y exhibición del producto. La 
diferencia consiste en que la nueva cadena digital revisará los contenidos, 
expuestos a un tratamiento que operan las plataformas de producción multisoporte. 

Castells (2005), analiza las transformaciones del mundo en el siglo XXI y hace 
referencia a las nuevas formas de producir y consumir información como una de las 
características de nuestra era, donde usuarios creadores pueden ejercer ambos 
papeles gracias a los avances tecnológicos. El reto que ahora en la era de la 
Televisión Digital Terrestre se les presenta a los programadores y productores de 
los canales de televisión abierta es el de generar contenidos audiovisuales 
diferenciados de los que se ofrecían en la televisión analógica. Los telespectadores 
tienen que verse motivados y por supuesto no quieren recibir una oferta de televisión 
idéntica a la que actualmente reciben. 

García (2003), afirma que esta nueva cadena de producción, incluye sistemas de 
distribución multicanal como la Televisión Digital Terrestre (TDT), modalidades 
asociadas a internet, satélite y cable. Se trata de un conjunto de sistemas que 
componen un paquete global de servicios, cuyo último destinatario es el usuario. 

Entre las opciones que pone sobre la mesa la introducción de la televisión digital 
terrestre (TDT) figura la interactividad, entendida como tecnología, pero, también y 
principalmente, como oferta de contenidos para el ciudadano. Las nuevas 
posibilidades que ofrece la Televisión Digital Terrestre son un verdadero reto tanto 
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para la televisión pública como para la televisión privada de Colombia y una nueva 
oportunidad para estructurar una programación atractiva con diferentes servicios 
interactivos sociales y culturales. (Vélez, 2013) 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

4.3.1 Migración digital de medios en Colombia 

En el estudio de medios digitales, en su segundo corte (2012 - 2), una iniciativa 
realizada desde el centro Ático, de la facultad de comunicación de la Pontificia 
Universidad Javeriana y el Consejo de Redacción, se tomó una muestra de 650 
medios que para ese entonces tenían presencia en la web. 

De esa muestra, tan solo un 25% (161) hace referencia a los medios volcados, 
“medios cuyo contenido web corresponde a la misma información producida para 
sus plataformas originales (radio, prensa o tv)”. (Rey y Novoa, 2012) 

Lo que es inadecuado, ya intervienen otras variaciones qué se deben analizar con 
mayor precisión para ver con que intensidad se están produciendo. “El lenguaje 
cambia, los géneros se replantean, las audiencias intervienen mucho más que en el 
modelo anterior, las mezclas son posibles y la actualización de los contenidos es 
una de las garantías de su supervivencia”. (Rey y Novoa, 2012) 

Mientras que el 75% (489) hace referencia a los medios con producción web, 
“pueden haber nacido en ese entorno (nativos) o ser provenientes de un medio 
existente en otra plataforma (migrados)” Los nativos a su vez representan el 63% 
(306) y los migrados un 47% (183). (Rey y Novoa, 2012)

Estos medios a diferencia de los anteriores manejan redes sociales, agregan, 
incluyen la opinión de sus lectores, tienen una página propia y producen 
contenidos noticiosos. Y, sobre todo, se actualizan con una relativa 
frecuencia. Un 7 % se actualiza cada hora, un 25 % entre 4 y 8 horas, un 30 
% semanalmente y un 38 % diariamente. Cuanto más cambian más atraen a 
audiencias que, también, son móviles y que “surfean” en el oleaje de la web 

(Rey y Novoa, 2012) 

Rey advierte que este fenómeno tiende a crecer y a estabilizarse en cierto punto. 
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El ecosistema mediático del pasado se está recomponiendo de manera 
acelerada y, rápidamente, se apodera del panorama comunicativo 
colombiano la movilidad, la portabilidad, la convergencia y la multiplicidad de 
las opciones informativas. Una de las diferencias del ecosistema mediático 
con el nuevo ecosistema digital es que en este las personas y los grupos 
pueden construir más fácilmente su propio medio expresivo, sin tener que 
recurrir a inmensos capitales, infraestructuras, periodistas y tecnologías. 
(Rey, 2013) 

Además, debido a acontecimientos como la proliferación de sucesos políticos, 
sociales y culturales en Colombia durante la última década, dio pie para el 
crecimiento de los medios digitales, más aún desde la independencia, para narrar 
los acontecimientos más importantes del país. 

De acuerdo con los datos recopilados por el MinTic para la convocatoria de 
financiamiento a los medios de comunicación (convocatoria cancelada), hay 620 
medios en plataformas digitales en el país, repartidos en diferentes formatos y 
líneas editoriales, investigativas y de opinión. (Celedón, 2021) 

Estas cifras no obedecen solo a una pandemia sino también “es producto del cambio 
en los hábitos de consumo de las audiencias, que han estado impulsados por la 
desaparición de las redacciones y la pérdida de credibilidad de los medios 
tradicionales en todos los formatos”, explica German Rey, para el diario La 
República. (Toro, 2021) 

4.3.2 Migración digital de medios en el departamento 

Noti 5 y Telepacífico Noticias, son otros de los noticieros regionales del Valle del 
Cauca, ambos al igual que 90 Minutos tienen su emisión central por el canal regional 
Telepacífico. Respecto al entorno digital de cada noticiero comparado con 90 
Minutos, en la web Telepacífico noticias no tiene contenido para mostrar a sus 
consumidores, de hecho, no cuenta con una web propia, sino que es la del canal. 
Por su parte, Noti 5 cuenta con su propia web, el único contenido que ofrece son 
noticias muy cortas de manera escrita, nada más.  

A diferencia de 90 Minutos que en su portal no solamente ofrece noticas a sus 
consumidores sino también otro contendido como especiales en diferentes formatos 
(podcast). Respecto a las redes sociales de cada noticiero se plantea el siguiente 
análisis.  



41 

Tabla 1  
Análisis comparativo Instagram noticieros regionales4 

INSTAGRAM NOTI 5 TELEPACÍFICO 
NOTICIAS 

90 MINUTOS 

Número de 
publicaciones 

3.817 20 16.172 

Seguidores 109K 156 234K 

Contenido que 
publican 

Notas 
cortadas 

Notas cortadas Notas cortadas de las 
emisiones 

Emisiones en vivo 

Reels 

Imágenes 

Imágenes IGTV Videos 

Interactividad en sus 
historias 

Tienen una estética bien 
definida como medio y 
la saben aprovechar en 

esta red. 

Actualización Diaria Hay días en los que 
no se publica nada. 

Diaria 

Nota: Perfil de Instagram de cada medio de comunicación 

4 Estas métricas fueron sacadas del perfil de Instagram Oficial de cada medio de comunicación, para 
el mes de octubre del 2021. 
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Tabla 2  
Análisis comparativo YouTube noticieros regionales5 

YOUTUBE NO
TI 
5 

TELEPACÍFICO 
NOTICIAS 

90 MINUTOS 

Suscriptore
s 

51.70
0 

35.300 181.000 

Contenido 
que 
publican 

Nota
s 
corta
das 

Notas cortadas Notas cortadas de las emisiones 

Emisiones completas 

Transmisiones en vivo 

Password con Camila Torres 

Emisi
ón 
comp
leta 

Especiales Inspírate AZ 

Te lo explica en 90 

SOS vecino 

Especiales 90 

Opinión salsa 

90 Sports 

En algunos contenidos manejan el 
formato vertical. 

Actualizaci
ón 

Diari
a 

No es 
constante, ni 
permanente.  

Constante entre semana porque los 
fines de semana esta red no se 
actualiza. 

 

Nota: Perfil de YouTube de cada medio de comunicación 

  

                                            
5 Estas métricas fueron sacadas del perfil de YouTube Oficial de cada medio de comunicación, para 
el mes de octubre del 2021. 
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Tabla 3  
Análisis comparativo Facebook noticieros regionales6 

FACEBOOK NOTI 5 TELEPACÍFICO 
NOTICIAS 

90 MINUTOS 

Seguidores 6.130 57.958 390.931 

Contenido 
que publican 

Notas 
cortadas 

Notas cortadas Notas cortadas de las 
emisiones 

Emisiones completas 

Transmisiones en 
vivo 

Transmisiones en vivo 

Imágenes Enlaces que conectan 
con la web del noticiero 

Emisiones 
completas 

Imágenes 

Interactividad en las 
historias 

Actualización Diaria Diaria Diaria 

 
Nota: Perfil de Facebook de cada medio de comunicación 

Tabla 4  
Análisis comparativo Twitter noticieros regionales7 

TWITTER NOTI 5 TELEPACÍFICO 
NOTICIAS 

90 MINUTOS 

Seguidores 187,1 mil 11,5 mil 353,6 mil 

Contenido 
que publican 

Top 5 noticias más 
importantes 

Videos Enlaces que conectan 
con el portal web. 

Imágenes Sondeos 

Enlaces que 
conectan con el 

portal web. 

Imágenes Transmisiones en vivo 

Imágenes 

Actualización Diaria Diaria Diaria 
 

Nota: Perfil de Twitter de cada medio de comunicación 

                                            
6 Estas métricas fueron sacadas del perfil de YouTube Oficial de cada medio de comunicación, para 
el mes de octubre del 2021. 

7 Estas métricas fueron sacadas del perfil de YouTube Oficial de cada medio de comunicación, para 
el mes de octubre del 2021. 
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4.3.2.1 Migración digital en 90 Minutos 

El Noticiero 90 Minutos, nace el 8 de octubre de 1990, y desde entonces es 
transmitido por Telepacífico, pero, el 21 de julio del 2011 llega la web. Desde 
entonces ha tenido diferentes actualizaciones permitiendo no solo mejorar la 
estética sino también, repensar la forma de producir y crear contenido. 

Actualmente, el noticiero cuenta con un ecosistema digital conformada por tv 
digital, redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter) y el portal web, con la 
última actualización el 25 de septiembre del 2021, pensando en los nuevos 
productos que producen para la web. (Correa, 22 septiembre 2021, Comunicación 
personal) 

Tanto en redes sociales como en la TV digital, se transmite la emisión central de 
1:00 p.m. a 1:30 p.m. y a primera hora, y en plataformas como Instagram, 
Facebook y YouTube, se comparten estas notas, ya cortadas. En la web, se 
escriben notas con las características propias de este formato, hipervínculos y 
categorizando la información, y a su vez se difunde y se comparte en Twitter. 

Además, se produce y crea contenido para web en formatos como; podcast o 
especiales, con una frecuencia de producción menor que las notas periodísticas. 
Es por eso que teniendo en cuenta este análisis y los planteamientos propuestos 
anteriormente, el propósito de esta pasantía es aportar al crecimiento del noticiero 
90 Minutos en los entornos digitales.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

La presente pasantía es una investigación práctica, ya que busca responder a los 
retos que demanda entender la compleja y cambiante realidad social en un medio 
de comunicación televisivo regional. 

Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación 
práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización 
de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 
implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del 
conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma 
rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. 

Padrón (2006), la investigación aplicada tiene como finalidad la búsqueda y 
consolidación del saber, la aplicación de los conocimientos para el 
enriquecimiento del acervo cultural, y científico, así como para la producción. Ésta 
comprende, en principio, los siguientes pasos: 

1. Partir de una situación problemática que requiere ser intervenida y
mejorada. Se debe describir sistemáticamente esa situación problema, de
manera que se justifique con criterios relevantes su orden práctico.

2. Seleccionar una teoría, para luego exponerla en sus conceptos centrales
y en sus rasgos contextuales.

3. Examinar la situación “problema” a la luz de la teoría seleccionada, de ésta
se deriva un prototipo de acción, con el cual se busca resolver
favorablemente la situación “problema”. Obviamente en él se contempla la
descripción sistemática con sus secuencias e instrumentaciones pues
resultará ser el método y/o un modelo a emplear y comprobar en este proceso
práctico aplicado.

4. Ensayar y probar el prototipo descrito como paso 3, para determinar la
probabilidad que tiene el modelo aplicativo para resolver la situación
problema (Universidad de Costa Rica, Facultad de Educación, 2007)

Una vez cumplidos los pasos de la estructura, es imprescindible completar el 
proceso de análisis de la práctica investigativa, detallar los resultados obtenidos 
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y, por último, elegir el formato adecuado para presentar el informe final escrito, 
sin obviar la defensa oral y pública. (Vargas, 2009)   

5.1 ENFOQUE 

La presente pasantía institucional se desarrollará bajo una metodología de 
enfoque cualitativo, ya que se encargará de recolectar información, organizarla, 
clasificarla para la producción de contenido. Para González (2013), la 
investigación cualitativa tiene como propósito la construcción de conocimiento 
sobre la realidad social, a partir de las condiciones particulares y la perspectiva 
de quienes la originan y la viven; por tanto, metodológicamente implica asumir un 
carácter dialógico en las creencias, mentalidades y sentimientos, que se 
consideran elementos de análisis en el proceso de producción y desarrollo del 
conocimiento con respecto a la realidad del hombre en la sociedad de la que 
forma parte. 

Mientras, para Hernández et al. (2010) expresan que  

El investigador debe ser metodológicamente plural, y guiarse por el contexto, 
la situación, los recursos de que dispone, sus objetivos y el problema de 
estudio”, ya que el enfoque cualitativo “busca principalmente “dispersión o 
expansión” de los datos o información. 

5.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  

El planteamiento de la presente pasantía de investigación se proyectó con el 
objetivo de desarrollar una estrategia de contenidos y formatos que permita aportar 
al crecimiento del Noticiero 90 Minutos en entornos digitales.  

Para esto se estableció tres puntos claves, los cuales se cumplieron: 

 Diagnóstico del contexto digital del noticiero 90 Minutos, como se encuentra en 
comparación con otros medios de la región (Noti 5, Telepacífico Noticias y El País). 

 Establecer los contenidos y formatos más adecuados para difundir la estrategia 
en entornos digitales, para esto se convocó una reunión con todo el equipo digital 
del noticiero, pero, sobre todo se tuvo en la opinión de los usuarios de 90 Minutos, 
mediante una encuesta que se estableció por redes sociales para escucharlos.  
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 Difundir la estrategia de contenidos y formatos en el ecosistema digital del
noticiero, se estableció la campaña #En90TeLoContamos y se creó una campaña
TEASER o expectativa.

5.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 

Teniendo en cuenta lo anterior, se cumplió con todo lo pactado para lograr 
desarrollar esta pasantía de investigación. 

5.4 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LOS OBJETIVOS PROPUESTOS A LO LARGO DE LA INVESTIGACIÓN? 

Los procedimientos que se llevaron a cabo para cumplir con lo que proponía en la 
pasantía fueron: 

Revisión y comparación de métricas del posicionamiento de 90 Minutos en las redes 
sociales y de otros medios como Noti 5 y Telepacífico Noticias. También se hizo 
una consulta acerca de la comparación métrica entre 90 Minutos y El País, en la 
web y redes sociales.  

Se realizó una mesa redonda para debatir con los integrantes del equipo digital las 
temáticas y el formato a abordar, esto alineado al objetivo general. También se hizo 
una encuesta para conocer el punto de vista de los usuarios de 90 Minutos.  

Y, finalmente se desarrolló una estrategia de difusión y un #En90TeLoContamos 
para lograr clasificar la información en redes.  
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6. ANÁLISIS ENTORNO CONTEXTO DIGITAL DE LOS MEDIOS EN LA 
REGIÓN 

El siguiente es un análisis del contexto de la migración digital de medios en la región, 
teniendo como referencia al periódico El País, que, a pesar de no ser un medio de 
origen audiovisual, es uno de los pocos medios del departamento que al igual de 90 
Minutos, han entendido la importancia de la migración a las plataformas digitales en 
busca de nuevos usuarios o consumidores.  

Es de aclarar, que este análisis en un complemento de lo que se planteó en un 
primer momento en el marco contextual con referencia a los otros noticieros 
audiovisuales como Telepacífico Noticias y Noti 5, mediante un análisis de las 
publicaciones que se realizan en cada red social, lográndose evidenciar que estas 
no respondían a una necesidad básica como una actualización permanente y 
constante, mucho menos promovían la interactividad con sus usuarios.  

Con esto no se quiere decir que 90 Minutos o El Diario El País, realicen estas tareas 
a la perfección, pero al menos si invierten más tiempo y presupuesto en su entorno 
digital que los otros dos medios que se mencionan.  

Para este análisis se tiene en cuenta el portal web y, las diferentes redes sociales 
(Facebook, YouTube, Twitter e Instagram) de cada medio. Las categorías se 
establecieron de acuerdo a la frecuencia de publicación en cada red, la cobertura y 
los productos digitales, a partir de una asesoría brindada por Antonio Cobo, jefe del 
ecosistema digital del noticiero 90 Minutos. 
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6.1 WEB 

Tabla 5  
Comparación Portal web El País y 90 Minutos 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS EL PAÍS 90 
MINUTOS 

RANKING GLOBAL #14,279 #203,517 

TRAFFIC  
AND 

ENGAGEMENT 

Total de visitas 4,7M 337,5K 

Cambio del mes pasado 8,29% 10,40% 

Duración media de la visita 0:05:38 0:03:15 

Ruta de rebote 57,79% 48,71% 

Páginas por visita 3.2 1.46 

MARKETING 
CHANNELS 

DISTRIBUTION 

Directo 45,6% 10,10% 

Referencias 0,60% 0,30% 

Buscador 44,40% 40,50% 

Redes sociales 5,20% 45,70% 

Correo electrónico 4,20% 3,40% 

NÚMERO DE 
SECCIONES 

Noticias 19 12 

Deportes 7 3 

Opinión 2 2 

Especiales 3 1 

LONGITUD DE TEXTOS 150 – 
500 

350 - 450 

ENLACES CON LAS REDES SOCIALES Si si 

TEMA DEL DÍA Si si 

LAS MÁS 
VISTAS 

Cada sección Si no 

Todo el portal Si si 

 
Nota: Portal web de 90 Minutos y El País 

Este cuadro comparativo se realizado con el software online gratuito Similar 
Web, que permite realizar estas comparaciones entre diferentes portales webs 
y, según ranking global El País se encuentra mejor posicionado que 90 Minutos.  

Sin embargo, detrás de estas cifras aspectos que se deben estudiar, como el 
talento humano que tiene cada medio, por ejemplo, la planta periodística de El 
País es más grande que 90 Minutos, más en su equipo digital, esto interfiere 
directamente en los productos que se realicen. Otro punto, es que los periódicos 
se han visto en la necesidad de migrar más temprano al entorno digital que otros 
medios.  
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La variación de visitas de cada mes en cada portal, se representa mediante el 
Traffic and engagement, reflejando que El País tuvo un menor cambio en 
comparación con el mes anterior respecto con las cifras de 90 Minutos.  

Por otra parte, la duración de visitas es mayor en el País, relacionándose 
directamente con el cubrimiento de Cali que tiene cada medio. Este ofrece una 
mayor cobertura de diferentes aspectos lo que le permite tener al usuario de 
donde escoger el contenido de su preferencia.  

Respecto a los Marketing Channels Distribution, (canales de distribución), un 
gran porcentaje de El País viene del tráfico directo y en 90 Minutos, el mayor 
porcentaje proviene de las redes sociales.  

Algo para destacar es que ambos medios tienen la opción de suscripción para 
mantener actualizados a sus usuarios, eso si El País tiene una suscripción paga 
permite acceder a contenido Premium. 

6.2 REDES SOCIALES 

6.2.1 Instagram 

Tabla 6  
Comparación Instagram El País y 90 Minutos 

Categoría El País 90 Minutos 

Seguidores 298 mil 250 mil 

Publicaciones 19.840 17.288 

Historias destacadas Si si 

Enlaces con la web No 
Conecta con una sección en 
especifico 

No 
Linkbio.90minutos.co 

Actualización Aprox. 4 publicaciones por día De lunes a viernes 5 
publicaciones aprox.  
Fines de semana 2 
publicaciones 

Descripción en las 
publicaciones 

Lead de la noticia Todas las publicaciones 
empiezan con #Noti90 y el 
lead de la noticia 
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Tabla 6 (Continuación) 

Categoría El País 90 Minutos 

Interactividad con los 
usuarios 

Enlace con la web en las 
historias 

Pregunta del día 
Invitación a compartir las 

transmisiones 
Las herramientas de las 

historias como sondeo o el 
enlace con la web 

Videos De otros usuarios y AFP. Propios y de otros 
usuarios 

Diseño gráfico No Si 
Relés Si Si 

Nota: Instagram El País y 90 Minutos 

Instagram es una red social que facilita compartir imágenes, vídeos e historias entre 
sus usuarios, considerándose una comunidad visual. Aunque en estos momentos 
se encuentre en un proceso de transformación por parecer cada vez más a Tik Tok 
y como red social pierda lo que siempre les ha caracterizado. (Cabrera, 2022)  

Y, todas esas configuraciones respecto a lo visual que son tan características de 
Instagram, a partir de lo que se plantea en la tabla se puede inferir que 90 Minutos 
hace mayor uso de estas opciones, sin embargo, El País tiene mayor número de 
seguidores.  

6.2.2 Facebook 

Tabla 7  
Comparación Facebook El País y 90 Minutos 

Categoría El País 90 Minutos 

Seguidores 571.166 399.852 

Frecuencia de 
publicación 

Una publicación por cada 
hora con el enlace al portal 
web 

Tres publicaciones por 
cada hora con enlace a 
la web 
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Tabla 7 (Continuación) 

Categoría El País 90 Minutos 

Descripción de las 
publicaciones 

Solo el lead de la noticia Todas las 
publicaciones 
empiezan con #Noti90 
y el lead de la noticia 

Categoría dentro 
de la red 

Periódico Medios de 
comunicación 

Productos digitales Las clases de baile con Viví A primera hora 

El País pa’ lante Transmisión emisión 
central 

#LosCandidatosProponen En VIVO 
(programados) 

#ElCaliVaporLaDécima   

En VIVO (programados)   

Diseño gráfico Algunas imágenes no se 
adaptan al formato de la red 
social 

Tienen plantillas para 
compartir las imágenes 
e historias y, se 
respetan los formatos 
para compartir las 
imágenes 

Interactividad con 
los usuarios 

Solo el enlace con el portal 
en las historias 

Pregunta del día 

Invitación a compartir 
las transmisiones 

Las herramientas de 
las historias como 
sondeo o el enlace con 
la web 

Botón de llamado 
a la acción 

Portal web Portal web 

 

Nota: Facebook El País y Noticiero 90 Minutos 
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En Facebook, tanto 90 Minutos como El País, tiene FanPage en esta red social, 
permitiéndoles acceder a herramientas profesionales para el seguimiento de sus 
usuarios, creación y difusión de contenidos. (Beese, 2016). 

Eso sí, los dos portales tienen en su botón de llamado a la acción - se usa para 
poner adelante los objetivos comerciales más importantes en la Página de 
Facebook (Meta Business, 2022) - el enlace con su portal web. 
Sin embargo, cada uno se establece dentro de una categoría diferente de 
página, esto interfiere directamente en la lectura que realice el algoritmo de 
Facebook y como se lo muestre a sus usuarios. (Meta Business, 2022) 

Un punto importante para resaltar es que, 90 Minutos a diferencia de El País, le 
preocupa mucho más la interactividad de los usuarios con su contenido, esto 
implica que el medio permite participar más a los usuarios en el proceso 
comunicativo. (Fenoll, 2014) 

6.2.3 YouTube 

Tabla 8  
Comparación YouTube El País y 90 Minutos 

Categoría El País 90 Minutos 

Suscriptores 155.000 195.000 
Actualización Contenido más reciente es 

del AFP y, en su mayoría no 
se relaciona con Cali 

Si 

Enlace con 
las redes 
sociales 

Si Si 

Apoyo en 
recursos 
gráficos 

No  Si 

Video 
destacado 
del canal 

Campaña 
#NosUneLaEmpresa 

No 

Shorts Si Si 

En Vivo Si Si 
Descripción 
de las 
publicaciones 

Lead de la noticia Lead de la noticias y redes sociales 
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Tabla 8 (Continuación) 

Categoría El País 90 Minutos 

Productos 
digitales 

VENEZUELA Crimen Sin 
Frontera - ESPECIAL 

Especial Petronio Álvarez 25 años: 
Encontrando las raíces 
Emprendimiento 90 

Especiales | Marcas de 
Corazón 

Noticias Cali 

Noticias Valle 

América de Cali Salsa 90 

Salud 90 

Deportes SOS Vecino 

90 Sports 

Cali desde el aire I love Cali 

Usted que opina 

Aprende con El País Turismo 90 

Tu Pensión 

Cocina criolla Tiempo para leer 

Tu Economía 90 

#NosUneLaEmpresa Te lo explico en 90 

ABC de la vacunación contra COVID 

Comercial Especiales 90 

#covid19 

Desafío verde Inspírate AZ 

VaniTip Vida moderna 

Video columnas 

Gaceta Servicio social 

Opinión salsa 

El País 360 #Los30de90 

La Conexión - Fundación 
Valle del Lili 

Noticias Mundo 

#EspecialKm18 

Censurado Muro de los héroes 

Nos movemos #90Telocuenta 

El resto son vídeos de la 
cadena AFP 

A primera hora 

Emisión central 

 

Nota: Canal de YouTube El País y Noticiero 90 Minutos 

YouTube es la principal red social para compartir vídeos del mundo, dentro de 
la cual cada usuario crea su propio canal, un espacio para subir vídeos o listas 
de reproducción, con el fin de que otros usuarios puedan verlos y, el número de 
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suscriptores son los usuarios que siguen ese canal (Russo, 2020). Y, 90 Minutos 
registra más suscriptores sin embargo la diferencia no es muy grande.  

Respecto a contenidos, 90 Minutos tiene más productos digitales en esta red 
que El País, esto se explica por la esencia de cada medio, 90 Minutos es un 
noticiero audiovisual por eso, realizan más productos en este formato que El 
País, que los últimos contenidos que publican en esta red son de la agencia de 
prensa AFP, videos de otros usuarios y los VIVO que realizan.  

6.2.4 Twittter 

Tabla 9  
Comparación Twitter El País y 90 Minutos 

Categoría El País 90 Minutos 

Seguidores 725.1K 362.4K  
Frecuencia de 
publicación 

15 - 20 twittees aprox.  7 - 15 twittees aprox.  

Descripción de 
las 
publicaciones 

Lead de la noticia y en el 
enlace con la web 

Todas las publicaciones empiezan 
con # (#Noti90, 90Sports, 

ESPECIALES) el lead de la noticia 
y el enlace con la web 

Enlace con la 
web 

Si Si 

Interactividad 
con los 
usuarios 

No usan las herramientas Sondeo y pregunta del día 

VIVO No  Si 

Videos De otros usuarios Propios y de terceros 

 

Nota: Perfil de Twitter El País y Noticiero 90 Minutos 

Twitter, es muy popular entre las otras redes por ser esta una red de inmediatez de 
contenidos y sencillez. Además, la información es protagonista en todos sus 
formatos. Dándole más importancia a cuáles son los temas del momento y sobre 
qué se está hablando ahora mismo. (Tejero, 2020)  

Por eso, se pude inferir que Twitter es la red más adecuada para 90 Minutos y El 
País, teniendo está ultima más popular, pero, como sucede en Instagram 90 Minutos 



56 
 

emplea más las herramientas de esta red permitiéndole tener un papel más 
protagonista a sus usuarios.  

6.3 ANÁLISIS 

Las cifras que se comparan entre El País y 90 Minutos, obedecen a varios aspectos 
desde la parte de cubrimiento hasta aspectos económicos.  

Un punto a favor de El País es su equipo digital es más grande, tienen una mayor 
cobertura lo que les permite tener un mayor impacto o, pagar algunos servicios que 
los permiten tener acceso más rápido a cierta información a comparación con 90 
Minutos.  

Sin embargo, 90 Minutos también refleja un crecimiento en el entorno digital, esto 
debido a las estrategias que se han venido poniendo en práctica y, cifras como el 
cambio de mes lo demuestran.  Otro aspecto a resaltar es la naturalidad con la que 
ha dado la transición de periódico a digital, mientras es más extraño un noticiero de 
televisión a entorno digital, no obstante, las cifras revelan el trabajo que hace tiempo 
se viene desarrollando en 90 Minutos.  

Respecto a las redes sociales existen las mimas políticas que existen en web 
incluso de manera más agresiva. Pero, lo importante en las redes es respetar los 
tiempos, algo que en web no pasa por que si se publican muchas cosas en poco 
tiempo el algoritmo de lo lee como un spam y te bloquea. Además, es necesario 
adaptarse a los formatos en imágenes, vídeos y modos de escritura con hashtags, 
nombramientos, párrafos cortos dominando en gran parte los videos, aspecto que 
favorece mucho a 90 Minutos, ya que aumenta el tráfico para redes y permite re 
direccionar a la web.  

En pocas palabras todos estos números y porcentajes son el reflejo de diferentes 
acciones pensadas desde la lógica digital y todas redireccionadas al mismo objetivo 
lograr traer más tráfico que consuma los productos de cada medio. Teniendo en 
cuanta las lógicas de cada uno.  
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7. PLANTEAMIENTO DEL SONDEO A LOS USUARIOS DE 90 MINUTOS 

7.1 REUNIÓN CON EL EQUIPO DE 90 MINUTOS DIGITAL 

Para la producción de contenidos para la presente pasantía se vio necesaria 
convocar una reunión con el equipo digital de 90 Minutos, conformado por: Antonio 
José Cobo, coordinador del equipo digital; Otto Valencia, Jefe de redacción web; 
María Camila Torres, social media manager; Giovanni Castro, web máster y, Laura 
Arturo, periodista web.  

Esta reunión se llevó a cabo el viernes 18 de marzo del presente año, a las 9:00am 
en la sala de reuniones del noticiero 90 Minutos y, fue grabada en audio contando 
con la aprobación de todos los asistentes.  

Las conclusiones que se obtuvieron de este encuentro fueron las siguientes: 

7.2 HALLAZGOS 

A partir del análisis digital que se realizó en un primer momento se logró concluir 
que, en cuanto a cobertura periodística, el noticiero cuenta con profesionales que 
se encarga de esta área, es por eso que los contenidos que se desarrollen no 
pueden estar por esa línea porque no se cumpliría con el principal objetivo de la 
pasantía, de contribuir al crecimiento del noticiero 90 Minutos en entornos digitales.  

Pero, si hay una demanda que 90 Minutos aun no cubre, los contenidos tipo tutorial 
o guía, que en medios de habla inglesa suele decirse como “How to”, esa 
información útil para que le puede ayudar a las personas a hacer su vida más fácil.  

Desde redes Camila Torres, social media manager, añadió que es importante 
pensar en contenidos más saludables, “muchas personas están consumiendo este 
tipo de contenido y se mueve muy bien en estas plataformas”.  

Otro punto que también se tuvo en cuenta, son los contenidos de salsa que se 
producen desde 90 Minutos a cargo de Gerardo Quintero (jefe de redacción emisión 
central), porque no hacer unos videos tutoriales para que las personas a través de 
90 Minutos aprendan a bailar salsa. O, un contenido más light aprovechando la ruta 
gastronómica de Cali, los 5 mejores lugares para ir de parche.  
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Además, se pensó mucho el elemento innovador y desde ese aspecto se analizó el 
formato que se va a emplear. Tomando como punto de partida el comentario de 
Giovanny Castro, Web máster, “Tik Tok ha abierto la puerta de contar historias en 
menos de dos minutos de diversas formas y con un algoritmo que permite que todo 
se vuelva viral más rápido. Ahora bien, es un contenido que se podría reutilizar en 
las demás redes sociales”.  

7.3 TEMAS 

 Recetas fáciles y saludables. 

 ¿Cómo? ¿Cómo sacar tu pasaporte?, ¿Cómo cambiar de EPS?, ¿Cómo aplicar 
para un subsidio de vivienda?, ¿Cómo cambiar mi puesto de votación? ¿Cómo 
inscribir mi marca personal?, ¿Cómo aplicar en un fondo para mi emprendimiento?, 
solo por nombrar algunos ejemplos. 

 La 5 de Cali. Los 5 mejores lugares para ir de parche 

 Pasos básicos de salsa caleña.  

7.4 SONDEO 

En redes sociales se va a realizar un sondeo con la lista de temas previamente 
seleccionados, para conocer la percepción de los usuarios de 90 Minutos. Se va a 
plantear una pregunta cerrada con múltiples opciones de respuesta. Teniendo como 
referencia el Buyer person8 de 90 Minutos, que como medio de comunicación ya se 
encuentra definido9 

7.4.1 Pregunta para el sondeo 

¿Cuáles temas cree que son indispensables abordar en 90 Minutos Digital?  

                                            
8 “Es la representación ficticia de tu cliente ideal. Está basada en datos reales sobre el 
comportamiento y las características demográficas de tus clientes, así como en una creación de sus 
historias personales, motivaciones, objetivos, retos y preocupaciones” 

9 En anexos se encuentra el documento que define cual es el Bayer person de 90 Minutos. Este 
documento fue compartido por María Camila Torres, social media manager.  
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El sondeo se planteó de la siguiente manera para cada red social (Instagram, 
Facebook y Twitter; se descartó YouTube por que como noticiero no emplea muy a 
menudo la opción de comunidad de esta red social). 

Es importante aclarar, que se tomó como tiempo de referencia las 24 horas que 
Instagram dispone para las historias.   

Instagram: En una historia, apelando a la herramienta de cuestionario que ofrece 
esa red social. Esta fue la red social en la que se obtuvieron más respuestas y 
participación de los usuarios.  

Figura 6  
Diseño para historia de Instagram 

Facebook: Esta red social aún no habilita la herramienta de cuestionario, por eso 
tocó apelar a una publicación normal y contar las respuestas con emojis. Sin 
embargo, fue la red en la que menos respuestas se obtuvieron.  
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Figura 7  
Diseño de publicación para Facebook 

 

Twitter: En esta red se propuso una encuesta, sin embargo, las opciones de 
respuestas limitan los caracteres de cada opción ya que lo máximo son 25 
caracteres por ende se re modificaron las respuestas para que estas fueran más 
cortas y, tuvieran la esencia del sondeo.  

Figura 8  
Diseño de publicación en Twitter 
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7.5 RESPUESTAS DEL SONDEO 

Las respuestas que se obtuvieron en cada red social se resumen en la siguiente 
tabla, en la lista de anexos se encuentran las evidencias de donde se tomarón 
estos resultados: 

Tabla 10  
Resultados Sondeo 

Red social Instagram Facebook Twitter 

Recetas fáciles y saludables 17% 0 6,30% 

Los 5 mejores lugares para ir de 
parche 

35% 33,33% 31,30% 

Pasos básicos de salsa 6% 0 3,80% 

Información útil 42% 66,66% 58,80% 

Total de votos en cada red 8.120 3 80 

 

Nota: Redes sociales del Noticiero 90 Minutos 

A partir de estos resultados se establece que el tema de los contenidos que se van 
a realizar en son los “How to”. Se propone realizar tres productos audiovisuales, por 
que es la esencia del noticiero y se van a difundir por las redes sociales del noticiero 
pero a diferencia de otros productos está vez vamos a subir estos productos a Tik 
Tok, no es por estar en la tendencia de la ultima red social sino por aportar al 
crecimiento de 90 Minutos en los entornos digitales paraa lograr atraer nuevos 
usuarios y acercar al público joven. Pero, ¿Qué público consumen los contenidos 
de Tik Tok?  

7.5.1 ¿Qué publico consume los contenidos Tik Tok? 

Tik Tok es una de las plataformas de redes sociales que más rápido ha crecido en 
el mundo y que presenta una versión alternativa de compartir e interactuar online, 
creando vídeos cortos con música, filtros y otras características. Destacándose por 
ser una plataforma de entretenimiento más que mostrar un estilo de vida, como lo 
hacen aplicaciones como YouTube, Facebook e Instagram que cuentan con el 
respaldo de empresas gigantes como Google o Meta. (Mohsin, 2022) 
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Otra característica que ha ayudado a destacar a Tik Tok es la simplicidad en la 
creación de contenido, motivando a cualquier persona a hacer sus propios 
productos. Esto sin ignorar el crecimiento exponencial significativo que tuvo en 
época de confinamiento. (Carrión, 2020)  

Una plataforma criticada por el contenido tan light que difunde y vuelve tendencia, 
coreografías de bailes o canciones como Marta tiene un marcapasos de Hombres 
G, por mencionar algunos casos. Sin embargo, también se comparte contenido de 
mayor análisis (Carrión, 2020), que apoyados en los recursos propios de Tik Tok 
permite que estos no se pierdan en el algoritmo de esta plataforma, haciendo parte 
de esas maneras de contar historias dentro de esta red social.  

Un caso por mencionar, Marce la Recicladora10, utiliza las tendencias de las últimas 
canciones de Bad Bunny para seguir motivando a su comunidad a reciclar y aplicar 
las tres R. (@marcelarecicladora, 2022). Otro es Eduardo (@OtraPregunta)11, quien 
a partir de la tendencia que se generó en torno al retiro de Daddy Yankee de la 
industria musical y la renuncia al curul del Senado e imputación de cargos de Álvaro 
Uribe Vélez, realizo un video comparando los momentos más importantes de cada 
personaje y que por casualidad son en el mismo año. Para finalizar resalta que se 
acaba una gran era musical e invita a poner fin a una política tradicional (2022) 

Todo en menos de dos minutos. Aunque son situaciones que directamente no se 
relacionan, en el video se percibe de otra forma. Por estas narrativas y demás 
características que se han mencionado anteriormente es que Tik Tok ha logrado 
tener gran éxito en la audiencia joven, el 56.7 % de los usuarios de Tik Tok tienen 
25 años o más, según datos de la plataforma de anuncios de la propia empresa 
(DataReportal, 2022).  

Y, el 52.83% de los creadores de contenido tienen entre 18 y 24 años (WeCreate, 
2021), una explicación de este porcentaje es que Tik Tok bajo su premisa de 
simplicidad y entretenimiento, permite que los jóvenes se expresen de manera 
creativa, ya sea bailando, cantando o haciendo vídeos divertidos. (Mohsin, 2022) 

                                            
10 Sara Samaniego, bogotana que inventó un personaje para crear consciencia y enseñar a sus 
conciudadanos a separar residuos correctamente y facilitar la tarea de los recicladores. 

11 Eduardo, periodista de Ultima hora Colombia.  
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8. REALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

8.1 PREPRODUCCIÓN  

En esta primera parte de preproducción se establecen los temas a hablar en 
particular en cada vídeo teniendo en cuenta que es información útil, los ¿Cómo? 

 ¿Cómo sacar tu pasaporte? 

 ¿Cómo cambiarte de EPS? 

 ¿Cómo sacar la cédula digital y sus beneficios? 

Es necesario resaltar que estos temas se discutieron previamente con el director 
del noticiero y de esta pasantía Guido Correa al igual que, con el equipo digital de 
noticiero, ya que son temas coyunturales: 

 Diversas quejas de los ciudadanos para sacar el pasaporte (¿Cómo sacar tu 
pasaporte?) 

 Debido al cierre de diferentes EPS (¿Cómo cambiarte de EPS?) 

 En medio de una jornada electoral (¿Cómo sacar la cédula digital y sus 
beneficios?) 

8.1.1 Guiones 

Para la realización de los productos, en un primer momento se proponen los 
siguientes guiones: 

8.1.1.1 ¿Cómo solicitar el pasaporte? 

Para solicitar el pasaporte, es necesario hacer el registro en la página de la 
cancillería (SITAC) 
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml, en 
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esta parte se debe realizar un primer pago de $173.500, si es para pasaporte 
ordinario o ejecutivo y, si es de emergencia es de $116.500. 

Después de este primer pago, es necesario solicitar la cita en la página web 
pasaportes Valle del Cauca https://pasaportes.valledelcauca.gov.co/ Desde las 12 
del mediodía se habilitan las citas del día siguiente.  

Para presentarse a la cita si es mayor de edad debe presentar su cédula de 
ciudadanía y, si tiene su certificado de votación no mayor a dos años, tienen derecho 
a un descuento del 10% para el segundo pago; para menores de edad es necesario 
y registro civil autenticado o tarjeta de identidad original.  

Luego de la entrevista, les dan un código con una vigencia de 24 horas para realizar 
el segundo pago, $115.000 pasaporte ordinario, $205.000 ejecutivo y $161.000 
emergencia.  

Ahora solo queda esperar a recibir el documento que usted puede ir a reclamar 
personalmente en la oficina de pasaporte o pedir que le llegue a su domicilio.  

8.1.1.2 ¿Cómo cambiar de EPS? 

En la actualidad, los trámites relacionados con el traslado o cambio de EPS pueden 
realizarse a través de un formulario físico y asistiendo a la entidad promotora de 
salud o una segunda opción es por internet, ingresando a portal 
www.miseguridadsocial.gov.co. 

El proceso de traslados es totalmente gratis, lo pueden realizar las personas que, 
estando afiliadas a una EPS, desean cambiarse a otra o si se encuentra inconforme 
con el servicio prestado por la entidad de salud. Un año de permanencia y estar a 
paz y salvo son algunos de los requerimientos para el cambio de EPS.  

Para realizar el trámite desde el portal de mi seguridad social, es necesario estar 
registrado en la base de datos, para esto es necesario diligenciar un formulario que 
se encuentra en la opción de registro.  

Al ingresar en el menú de opciones, debe dar clic en la opción de traslados. Este 
proceso tiene 4 pasos: 



65 
 

Actualización de datos 

Información de traslados 

Declaraciones y autorizaciones 

Resumen de novedad; verificar la información suministrada anteriormente 

Después de esto el portal le arrojará un número de radicado, para revisar su 
proceso, el cual puede estar verificando desde la opción buzón de novedades, 
ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.  

Otro dato, es que desde este mismo portal cada persona puede consultar sus 
aportes a ARL, Pensión o Pagos de pila, cambio de régimen contributivo a 
subsidiado.  

8.1.1.3 ¿Cómo solicitar la cédula digital? 

La cédula digital permite habilitar el acceso a los servicios ciudadanos digitales del 
Estado y a las demás entidades que prestan servicios a través de internet. Además, 
permite tener podrán tener alojados, de manera ordenada, los documentos más 
importantes, como: registro civil, licencia de conducción, libreta militar, historia 
clínica, entre otros; en la nube.  

Aunque de manera inicial, la nueva cédula digital estará dirigida a aquellos 
colombianos que voluntariamente la requieran mediante el trámite de duplicado y, 
tiene un costo de $55.750.  

Para tener la cédula en el celular, se debe descargar la aplicación móvil “CÉDULA 
DIGITAL COLOMBIA”, que se encuentra disponible en las tiendas: App Store y 
Google Play Store, a través de la cual se realizará la activación de la cédula de 
ciudadanía digital en su Smartphone. Esta aplicación será funcional en dispositivos 
iOS 10.0 y Android 6.0, en adelante. Y, después de descargarla, siempre tendrás 
acceso a tu cédula digital, aunque no tengas señal de internet. 

El trámite para solicitar la cédula digital es igual que, con los otros documentos, es 
necesario solicitar la cita en la página web, asistir a la misma y esperar a la entrega 



66 
 

del documento de seguridad en policarbonato y, para la activación de la cédula de 
ciudadanía digital en la aplicación móvil, a través de un código QR, que estará activo 
por un término máximo de 48 horas a partir de su entrega.  

En caso de pérdida o robo del celular, no hay ningún problema, es necesario 
reportar su pérdida para inhabilitarla, sin embargo, nadie podrá acceder al 
documento, ya que para abrirla requiere la verificación la biométrica facial del titular; 
es decir, debes estar frente al celular para ser autenticado por tu rostro. 

8.1.2 Corrección de los guiones 

El equipo digital de 90 Minutos revisó los guiones y se plantearon una serie de 
recomendaciones, es necesario que la información sea más clara, contundente y 
directa.  

8.1.2.1 ¿Cómo solicitar el pasaporte? 

Para solicitar el pasaporte, es necesario hacer el registro en la página de la 
cancillería (SITAC) 
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml, en 
esta parte se debe realizar un primer pago de $173.500, si es para pasaporte 
ordinario o ejecutivo y, si es de emergencia es de $116.500 

Después de este primer pago, es necesario solicitar la cita en la página web 
pasaportes Valle del Cauca https://pasaportes.valledelcauca.gov.co/, teneindo en 
cuenta que desde las 12 del mediodía se habilitan solo las citas del día siguiente.  

El día de la cita debe presentar la cédula y para menores de edad es necesario el 
registro civil autenticado o tarjeta de identidad original.  

Hay 3 tipos de pasaporte  

 El pasaporte Ordinario: tiene un valor total de $288.500, tiene 32 hojas con 
vigencia de 10 años. 

 El pasaporte Ejecutivo: tiene un valor total de $378.500, tiene 48 hojas con 
vigencia de 10 años. 
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 El Pasaporte de Emergencia, se expide en casos especiales donde peligre la 
vida de la persona. Tiene un valor total de $277.500. 

Luego de la entrevista, se les dará un código con una vigencia de 24 horas para 
realizar el segundo pago, $115.000 pasaporte ordinario, $205.000 ejecutivo y 
$161.000 emergencia.  

El plazo de entrega del pasaporte es de 48 horas.  

Lo puedes recoger en la oficina o pedir que te lo lleven a tu domicilio, con un recargo 
adicional.  

Para recogerlo debes presentarte en la Oficina de Pasaportes con tu documento de 
identidad y el comprobante de pago. En el caso de los menores, tendrá que 
recogerlo el padre o tutor legal que lo acompañó en la cita. 

O, si prefieres puedes pedir el envío a domicilio. Tendrás que informárselo al 
funcionario que te atienda el día de la entrevista, el costo dependerá del lugar de tu 
residencia. 

8.1.2.2 ¿Cómo cambiar de EPS? 

El cambio de EPS se puede hacer de dos formas 

 A través de un formulario físico y asistiendo a la entidad promotora de salud  

 Desde el portal  www.miseguridadsocial.gov.co. 

El proceso de traslado es totalmente gratis, lo pueden realizar las personas que, 
estando afiliadas a una EPS, desean cambiarse a otra o si se encuentra inconforme 
con el servicio prestado por la entidad de salud. Un año de permanencia y estar a 
paz y salvo son algunos de los requerimientos para el cambio 

Para realizar el trámite desde el portal de mi seguridad social, es necesario estar 
registrado en la base de datos, para esto es necesario diligenciar un formulario que 
se encuentra en la opción de registro.  
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Y, al ingresar en el menú de opciones, debe dar clic en la opción de traslados. Este 
proceso tiene 4 pasos: 

 Actualización de datos 

 Información de traslados 

 Declaraciones y autorizaciones 

 Resumen de novedad; (verificar la información suministrada) 

Después de esto el portal le arrojará un número de radicado, para revisar su 
proceso. 

Otro dato, es que desde este mismo portal cada persona puede consultar sus 
aportes a ARL, Pensión o Pagos de pila y, hacer el cambio de régimen contributivo 
al subsidiado. 

8.1.2.3 ¿Cómo solicitar la cédula digital? 

Sabías que la cédula digital es la llave que tenemos todos los colombianos para 
poder tener documentos como registro civil, licencia de conducción, libreta militar, 
historia clínica, guardados en la nube.  

En 90 Minutos te contamos cómo solicitarla y cuáles son sus beneficios.  

El trámite para solicitarla es igual que con la actual cédula amarilla de hologramas. 
Se debe solicitar la cita en la página web, asistir a la misma y esperar a la entrega 
del documento de seguridad en policarbonato y, para la activación en el celular, es 
a través de la aplicación móvil “CÉDULA DIGITAL COLOMBIA, con un código QR, 
que estará activo por un término máximo de 48 horas a partir de su entrega. 

Uno de los principales beneficios, es que será la llave de acceso a la carpeta 
ciudadana, un espacio que tendrán los colombianos en la nube para tener alojados, 
de forma ordenada, documentos importantes como: registro civil, licencia de 
conducción, libreta militar, historia clínica, entre otros. 
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La cédula digital solo se expide cuando un ciudadano la solicita mediante el trámite 
de duplicado, por lo que tiene un valor de $55.750. Sin embargo, la expedición de 
este documento por primera vez se seguirá realizando gratuitamente, con la cédula 
tradicional amarilla con hologramas. 

En caso de que no tengas acceso a internet, no hay problema. Después de 
descargarla, siempre estará disponible en tu celular.  

En caso de pérdida o robo es necesario notificar para inhabilitarla.  Sin embargo, 
nadie podrá acceder al documento, ya que para abrirla requiere la verificación 
biométrica facial del titular; es decir, debes estar frente al celular para ser 
autenticado por tu rostro. 

8.2 PRODUCCIÓN 

La grabación para los videos se realizó el viernes 22 de abril en horas de la tarde 
de 3:00pm a 4:00pm. La persona encargada de la dirección de fotografía fue Harold 
Fernelly Becerra Giraldo12, María Camila Torres, es la presentadora, con el 
propósito de mostrar otros rostros de 90 Minutos.   

En un primer momento se elaboró, un guion para grabar en diferentes espacios de 
la UAO13. No obstante, a último momento debido a la lluvia fue necesario recurrir a 
espacios cerrados y, por imagen visible del noticiero se optó por el estudio 3 TV 
desde donde se emite 90 Minutos.  

Además, por fallas en el micrófono se cambió de grabar con el celular a un equipo 
profesional como el Kit de la cámara Sony Z90 de manera vertical.  

8.3 POSTPRODUCCIÓN 

La postproducción de estos vídeos se tomó aproximadamente semana y media, ya 
que se hizo corrección de color. Todos los productos se editaron en el programa 

                                            
12 Harold Fernelly Becerra Giraldo, Fotógrafo y camarógrafo de profesión con más de 20 años de 
trayectoria. Hace más de 10 años colabora en el Centro de Producción de Medios UAO.  

13 Se adjunta los guiones técnicos, como evidencia de la idea que se tenía en un primer momento, 
de mostrar a 90 Minutos como un producto que en realidad si se realiza desde la Universidad 
Autónoma de Occidente, de ahí la idea de mostrar diferentes espacios y no solo el estudio.  
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Final Cut y, por estética del noticiero y ser un producto digital, se le solicitó al 
diseñador Harold Solarte14, el paquete gráfico para redes de 90 Minutos.  

Y para conservar la referencia musical de 90 Minutos, se le pidió al auxiliar de sonido 
Andrés Moisés Molina15, la música que se emplea en A Primera Hora. La edición 
estuvo a cargo de la pasante Wendy Valencia. Pero, para la corrección de color se 
contó con la asesoría de Juan José Noguera16.  

                                            
14 Harold Andrés Solarte, Diseñador Gráfico, Centro de Producción de Medios UAO 

15 Andrés Moisés Molina, Auxiliar técnico de audio - Centro de Producción de Medios UAO y es el 
sonidista de 90 Minutos.  

16 Juan José Noguera, auxiliar técnico de televisión - Centro de Producción de Medios UAO. 
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9. CAMPAÑA DE LANZAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EN REDES
SOCIALES DE 90 MINUTOS DIGITAL 

Para crear una campaña de lanzamiento en redes sociales de los productos que se 
desarrollaron en la pasantía se plantea lo siguiente: 

9.1 DISEÑAR UN HASTAG 

Uno de los beneficios de utilizar hashtags, es más fácil categorizar un producto y 
garantizar que sea más accesible y esté todo en un solo lugar. Aunque 90 Minutos 
ya tiene un hashtag establecido de #Noti90 o #Opineen90; para este tipo de 
contenido se va a crear otro apelando a la introducción que se planteó en los video, 
esto antes de la descripción de cada video y en la campaña teaser 

#En90TeLoContamos 

9.2 CAMPAÑA TEASER 

Una campaña expectativa, pero en la cual le permita al usuario sentirse escuchado 
por 90 Minutos, por eso se plantea hacer publicaciones para cada red social con los 
resultados que se obtuvieron con el #en90telocontamos y, la descripción en cada 
una17: 

#En90TeLoContamos Porque en 90 Minutos te escuchamos y brindamos 
el contenido que necesitas de acuerdo a tus necesidades; realizamos esta 
encuesta hace unas semanas en nuestras redes sociales y estos fueron 
los resultados. 

9.3 PUBLICACIÓN DE LOS VIDEOS 

La publicación de cada video se hará por semana diferente por cada red social, esto 
para no quemar todo el contenido de una sola. Además, sin interferir con la 
demanda mediática que normalmente tiene 90 Minutos como medio comunicación, 

17 Se adjuntan las imágenes en Anexos. 
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esto para no crear un Spam, ya que cada red tiene políticas que se deben respetar 
al momento de publicar.  Cada video contará con una descripción. 

Es por eso, que el cronograma de publicación se estableció de la siguiente manera: 

Tabla 11  
Cronograma de publicación 

  FACEBOOK INSTAGRAM TIK TOK YOUTUBE 

Campaña TEASER 12-may 12-may N/A N/A 

CÉDULA  may-20 may-23 may-26 20-may 

EPS may-26 jun-01 jun-08 may-26 

PASAPORTE jun-02 jun-08 05-jul 02-jun 

 

9.3.1 Innes 

CÉDULA DIGITAL 

#En90TeLoContamos ¿Sabes cómo solicitar tu cédula digital? 

En 90 Minutos te lo contamos 

CAMBIO DE EPS 

#En90TeLoContamos ¿Sabes cómo puedes cambiarte de EPS y revisar 
tus aportes a ARL sin ningún costo y sin salir de casa? 

En 90 Minutos te contamos cómo es el proceso 

SOLICITAR EL PASAPORTE 

#En90TeLoContamos ¿Sabes cómo solicitar tu pasaporte? 
 
En 90 Minutos te contamos cómo es el proceso y los pagos que debes 
hacer. 

https://www.instagram.com/explore/tags/en90telocontamos/?hl=es
https://www.instagram.com/explore/tags/en90telocontamos/?hl=es
https://www.instagram.com/explore/tags/en90telocontamos/?hl=es
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10. RESULTADOS 

10.1 CAMPAÑA TEASER 

Tabla 12  
Resultados Campaña Teaser 

Red Social Cuentas alcanzadas 

Instagram 10.448 

Facebook 2.388 

Twitter 1.163 

 
Nota: Redes sociales del Noticiero 90 Minutos 

Esta campaña TEASER logró su prometido de crear una gran exceptiva e impactar 
a más usuarios. Sin embargo, algunas personas no entendieron a cabalidad el 
propósito de esta publicación, que era compartir los resultados de la encuesta como 
se destacó en su descripción y comentaron otras cosas que no se relacionaban con 
la publicación.   

10.2 PRODUCTOS FINALES 

Las categorías que se establecieron para realizar la comparación entre cada 
producto en las diferentes redes sociales fueron establecidas con la asesoría de 
Antonio Cobo; coordinador del equipo digital y María Camila Torres; social media 
manager.   

Se definen a continuación: 

Impresiones: El número de veces que tu contenido se muestra. Una impresión 
significa que el contenido apareció en la sección de noticias de alguien. Un 
espectador no tiene que interactuar con la publicación para que esto cuente como 
una impresión (York, 2018) 

Reproducciones: Número de veces que se reproduce por usuario esa publicación.  

Duración media: La duración promedio de cada video en las diferentes redes 
sociales.  
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Interacciones: Las diferentes formas de que el usuario interactúa con el contenido 
en cada red social desde me gusta, comentarios o si comparte la publicación esto 
determina la visibilidad del contenido (Barú, 2021). 

10.2.1 Cédula Digital 

Tabla 13  
Métricas Cédula digital 

Duración total del video 01:21 min 

Red 
Social 

Impresiones Reproducciones Duración 
media 

Interacciones 

Instagram 48.869 24.345 0:40 Me gusta 1.007 

Veces que se 
compartió 

629 

Comentarios 23 

Guardar 328 

Facebook 1.537 4,4 mil 0:40 Me gusta 151 

Me encanta 2 

Me impresiona 2 

Me divierte 5 

Me asombra 0 

Me entristece 1 

Comentarios 17 

Veces que se 
compartió 

87 

YouTube 40,7 mil 2.513 0:48 Me gusta 55 

No me gusta 0 

Comentarios 2 

TikTok N/A 562 N/A Me gusta 19 

Comentarios 1 

Veces que se 
compartió 

14 

Guardar 2 

 
Nota: Redes sociales del Noticiero 90 Minutos18 

                                            
18 Estas métricas fueron tomadas con fecha de corte del 12 de julio del presento año, de cada red 
social del Noticiero 90 Minutos, en anexos se encuentran los pantallazos con las evidencias 
correspondientes 
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10.2.2 Cambio de EPS 

Tabla 14  
Métricas Cambio de EPS 

Duración total 01:10 min 

Red 
Social 

Impresiones Reproducciones Duración 
media 

Interacciones 

Instagram 18.177 6.544 0:35 Me gusta 157 

Veces que se 
compartió 

54 

Comentarios 5 

Guardar 51 

Facebook 2.483 11,1 mil 0:34 Me gusta 781 

Me encanta 21 

Me impresiona 0 

Me divierte 2 

Me asombra 0 

Me entristece 1 

Comentarios 54 

Veces que se 
compartió 

904 

YouTube 42,7 mil 1.566 0:35 Me gusta 27 

No me gusta 0 

Comentarios 0 

TikTok N/A 233 N/A Me gusta 6 

Comentarios 0 

Veces que se 
compartió 

0 

Guardar 2 

 
Nota: Redes sociales del Noticiero 90 Minutos19 

                                            
19 Estas métricas fueron tomadas con fecha de corte del 12 de julio del presento año, de cada red 
social del Noticiero 90 Minutos, en anexos se encuentran los pantallazos con las evidencias 
correspondientes. 
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10.2.3 Pasaporte  

Tabla 15  
Métricas Pasaporte 

Duración total 01:40 min 

Red 
Social 

Impresiones Reproducciones Duración 
media 

Interacciones 

Instagram 29.534 9.300 0:50 Me gusta 369 

Veces que se 
compartió 

133 

Comentarios 21 

Guardar 183 

Facebook 1.222 3,5 mil 0:49 Me gusta 225 

Me encanta 4 

Me impresiona 0 

Me divierte 0 

Me asombra 0 

Me entristece 2 

Comentarios 21 

Veces que se 
compartió 

142 

YouTube 18,1 mil 900 1:00 Me gusta 21 

No me gusta 0 

Comentarios 3 

TikTok N/A 12.5 K N/A Me gusta 302 

Comentarios 5 

Veces que se 
compartió 

140 

Guardar 73 

Nota: Redes sociales del Noticiero 90 Minutos20 

10.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para empezar, es necesario decir que los resultados a grandes rasgos fueron 
positivos incluso mucho mejor que los que se esperaban, ya que no son temas 

                                            
20 Estas métricas fueron tomadas con fecha de corte del 12 de julio del presento año, de cada red 
social del Noticiero 90 Minutos, en anexos se encuentran los pantallazos con las evidencias 
correspondientes. 
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tendencias en estos momentos, pero si están presentes en la actual agenda 
mediática21.  

Por eso es necesario destacar los puntos clave que llevaron al éxito de esta 
estrategia de contenidos y formatos en las redes sociales del Noticiero 90 Minutos: 

1. El tipo de contenido “how to ” como le suelen llamar, tiene gran demanda 
entre los usuarios de las redes sociales, ya que atienden una necesidad en 
específico.  

2. La duración de los videos, ya que cada vez los usuarios de las redes 
sociales consumen más contenido, pero más corto, puntual. Por eso la importancia 
de que no duren más de un minuto con treinta, por que entre más largo el video 
menos personas lo ven.  

3. La distribución de la información dentro de cada producto, si se compara 
la duración de reproducción promedio con la transcripción de cada video, se logra 
evidenciar que las personas solo se quedan para escuchar lo que necesitan, la 
información que consideran menos importante la omiten.  

4. El lenguaje de cada video, claro y puntual, lo que hizo que la información 
sea más fácil de entender.  

5. Satisfacer una necesidad de contenido, se escuchó lo que los usuarios 
necesitaban mediante un sondeo y fue eso lo que se atendió nada más.   

6. La esencia de 90 Minutos, al ser un noticiero audiovisual sus usuarios 
están acostumbrados a consumir contenido en video. Además, en un formato 
vertical que se adecua a los dispositivos desde los cuales los usuarios de las redes 
sociales lo consumen.   

  

                                            
21 Esto se explicó en la parte en la que se hace alusión al porque escogimos los temas para cada 
producto final, dentro del marco de este proyecto de investigación. Titulo 8.1 Preproducción para la 
realización de los productos.  
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11. CONCLUSIONES 

De acuerdo al proceso de investigación que se llevó a cabo en esta pasantía 
institucional dentro del Noticiero 90 Minutos se presentan las siguientes 
conclusiones: 

 El Noticiero 90 Minutos, ha trabajado con gran constancia en sus redes sociales, 
esto se demuestra en cifras como que el mayor tráfico a su web proviene de estas. 
Y, se adelantan una serie de estrategias que van encaminadas a fortalecer la web.  

 Aunque 90 Minutos depende de gran medida de la agenda mediática para la 
creación de su contenido, como medio de comunicación que le apunta a tener mayor 
presencia en entornos digitales por medio de su web o redes sociales, debe 
empezar a atender más seguido las necesidades de sus usuarios, ya que si solo 
replican en redes el contenido de sus emisiones (A primera hora y la central), están 
omitiendo todas las posibilidades que las redes sociales brindan para la creación y 
difusión de contenido.   

 No obstante, en este proyecto de investigación se resalta que cada vez se crea 
más contenido pensando para atender únicamente a los entornos digitales.  

 Nunca olvidar para quienes es que se produce el contenido, de ahí la importancia 
de estarlos escuchando permanentemente, para lograr atender sus necesidades y, 
arriesgarse a explotar nuevos formatos o plataformas como es el caso de Tik Tok.  

Sin importar que 90 Minutos tiene una audiencia fuerte en las diferentes redes 
sociales como Instagram, Facebook, Twitter o YouTube, es necesario utilizar otras 
plataformas y viralizar la marca con diferentes contenidos.  Las redes permiten 
contar mucho más que solo la noticia, por eso se debe considerar en crear contenido 
que a su vez no se salga de la esencia de 90 Minutos como medio de comunicación 
y sea práctico de realizar, como por ejemplo una nueva sección “que los periodistas 
cuenten como llegaron a sus historias”. 
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12. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta lo que se realizó en esta pasantía de investigación se le plantea 
a 90 Minutos continuar realizando este tipo de contenidos “help”, sin estar ignorando 
la actual agenda mediática del país. Se proponen los siguientes temas: 

¿Cómo realizar la declaración de renta? 

¿Cómo organizar un presupuesto personal para impulsar un ahorro a largo plazo? 

También se pueden optar por temas que, aunque no hacen parte de la actual 
agenda mediática, le ayudan a las personas atiendo una necesidad. 

¿Cómo aplicar a los subsidios de vivienda vigentes? 

¿Cómo organizar un cronograma de publicaciones para impulsar una marca 
personal o emprendimiento? 
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13. PRESUPUESTO22 

13.1 TALENTO HUMANO 

Tabla 16  
Talento Humano 

NOMBRE FUNCIÓN DENTRO DE LA 
PASANTÍA 

VALOR APROX. 
POR SERVICIOS 

WENDY VALENCIA Pasante N/A 

GUIDO CORREA Director de la pasantía N/A 

ANTONIO JOSÉ COBO Coordinador del equipo digital $4.000.000 

OTTO VALENCIA Jefe de redacción web $2.500.000 

MARÍA CAMILA 
TORRES 

Social media manager $1.900.000 

GIOVANNI CASTRO Web máster $2.000.000 

LAURA ARTURO Periodista web $1.600.000 

HAROLD BECERRA Camarógrafo $233.333 

HAROLD SOLARTE Diseñador gráfico $536.667 

MARÍA CAMILA 
TORRES 

Presentadora $200.000 

  

13.2 EQUIPOS 

Tabla 17  
Equipos 

EQUIPO CANTIDAD COSTO 

PORTAL WEB DEL NOTICIERO 1 N/A 

CELULAR 1 N/A 

COMPUTADOR 1 N/A 

LICENCIA DE FINAL CUT 1 N/A 

ADOBE ILUSTRATOR 1 N/A 

                                            
22 Este presupuesto se realizó en compañía de la Jefe de Producción del Noticiero 90 Minutos, 
teniendo en cuenta que en gran medida tanto el equipo humano y técnico lo puso la organización. 
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Tabla 17 (Continuación) 

EQUIPO CANTIDAD COSTO 

ADOBE PHOTOSHOP 1 N/A 

ADOBE AFTER EFFECTS 1 N/A 

TARJETA DE MEMORIA SANDISK 
32GB SD EXTREME PRO 95MBS 

1 N/A 

SIMILAR WEB 1 Gratuita 

KIT SONY Z90 1  $1.500.000 

ARCHIVO MUSICAL DE 90 
MINUTOS 

1 N/A 
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ANEXOS 

ANEXO A   
Evidencias de los resultados de los sondeos de las redes sociales 

 

 

Fuente: Noti90Minutos Instagram              Fuente: Noticiero 90 Minutos Twitter 
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Fuente:  Noticiero 90 Minutos Facebook 
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ANEXO B  
Imágenes de la campaña TEASER 

En cada red se hizo la misma publicación, solo se adaptó el tamaño.  
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ANEXO C  
Publicación Campaña Teaser 

INSTAGRAM 

 

Fuente: Noti90Minutos Instagram 
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FACEBOOK 

 

Fuente: Noticiero 90 Minutos Facebook 
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TWITTER 

 

Fuente: Noticiero 90 Minutos Twitter 

  



95 
 

ANEXO D 
Métricas de la Campaña TEASER 

INSTAGRAM 

 

Fuente: Noti 90 Minutos Instagram 
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FACEBOOK 

 

Fuente: Noticiero 90 Minutos Facebook 
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TWITTER 

Fuente: Noticiero 90 Minutos Twitter 
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ANEXO E  
Métricas Cédula Digital - Instagram  
 

 

Fuente: Noti 90 Minutos Instagram 
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ANEXO F 
Métricas Cédula Digital - Facebook 

Fuente: Noticiero 90 Minutos Facebook 
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ANEXO G  
Métricas Cédula Digital – YouTube 

 

 
Fuente: Noticiero 90 Minutos YouTube 
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ANEXO H  
Métricas Cédula Digital – TikTok 

 

Fuente: Noti 90 Minutos Tik Tok 



102 
 

ANEXO I  
Métricas Cambio EPS – Instagram 

 

Fuente: Noti 90 Minutos Instagram 
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ANEXO J  
Métricas Cambio EPS – Facebook 

 

Fuente: Noticiero 90 Minutos Facebook  
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ANEXO K  
Métricas Cambio EPS – YouTube 

 

Fuente: Noticiero 90 Minutos YouTube 
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ANEXO L  
Métricas Cambio EPS – TikTok 

 

Fuente: Noti 90 Minutos Tik Tok 
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ANEXO M  
Métricas Pasaporte – Instagram 

 

Fuente: Noti 90 Minutos Instagram 
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ANEXO N  
Métricas Pasaporte – Facebook 

 

Fuente: Noticiero 90 Minutos Facebook 
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ANEXO O  
Métricas Pasaporte – YouTube 

 

Fuente: Noticiero 90 Minutos YouTube 
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ANEXO P  
Métricas Pasaporte – TikTok 

 

Fuente: Noti 90 Minutos Tik Tok 


