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RESUMEN 

La información Comercial como soporte indispen5able para 

el mantenimiento de un medio de comunicación y más 

específicamente para un medio impreso como el analizado, 

es más que un mecanismo de aseguramiento económico de la 

empresa periodística. 

Más allá de la función intrínseca de aportar lucro a los 

propietarios del medio, la Información Comercial e6 una 

alternativa periodística para los comunicadores sociales 

y periodistas que llegan al mercado laboral 

opciones. 

con pocas 

En este estudio se pretende demostrar, mediante la 

investigación de forma y contenido, 

producción, niveles de objetividad y 

condiciones 

veracidad 

de 

y 

conceptos ya definidos que la Información Comercial puede 

catalogarse como periodismo y no como publicidad con 

estructura de pirámide invertida. 



Utilizando la entrevista personal a diferentes 

periodistas y publicistas de la región, la revisión de 

las páginas comerciales pUblicadas en el periódico El 

Pais de Cali durante el año de 1992, el contacto directo 

dentro de la redacción comercial por una de las 

investigadoras y además de realizar una rigurosa 

investigación bibliográfica, se recogió la información 

necesaria para demostrar nuestra hipótesis. 

Mediante la definición de términos como publirreportajes, 

informes especiales y páginas especializadas se logró 

hacer una importante distinción entre los articulos 

periodistticos que tienen relación directa con la pauta 

publicitaria y los que por el contrario cuentan con un 

sustento objetivo y veraz de las páginas de Información 

General de los medios impresos. 

Después del análisis de la información recolectada se 

pudo determinar que la Información Comercial as una 

alternativa editorial para el comunicador social 

académico, espacialmente en su entrada al mercado laboral 

y como primer paso para una futura especialización en el 

área de comunicación organizacional por las 

características de relaciones públicas y manejo de imagen 

corporativa que conserva. 



INTRODUCCION 

El periodismo es la ciencia que permite la divulgación de 

hechos noticiosos a través de los medioa masivos de 

comunicación (radio, prensa y televisión). Lleva 

intrínsecamente conceptos sobre objetividad, actualidad 

precisión y su contenido se presenta bajo géneros tales 

como la noticia, crónica y el reportaje. 

La naturalidad de la noticia abre camino Ipso facto en los 

medios sin que sea necesario pago alguno por su 

publicación. La noticia es com~ tal, el elemento que nutre 

los espacios periodisticos de los medios impresos y 

electrónicos. 

La publicidad en cambio es la divulgación pagada de 

mensajes comerciales, cuya finalidad es obtener una 

respuesta de la sociedad de consumo y convencer al público 

de la necesidad de adquisición. La información Comercial 

combina el periodismo con la publicidad, dando como 
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producto un hibrido entre estas dos discipl inas con el 

objetivo de lograr un mayor impacto de indole económico. 

Este tipo de información presenta los mensajes comerciales 

con 1 a estructura en forma y contenido de la noticia, 

buscando dar una dimensión diferente a la información no 

noticiosa dentro del concepto periodístico. Sin embargo, y 

en su afán de lograr nuevas formas de innovación, puede 

utilizar los demás géneros periodisticos antes anunciados. 

El periódico El Pais de Cali, Colombia, publica páginas 

comerciales, abriendo así un nuevo campo de trabajo para 

los comunicadores, que tienen en este nuevo tipo de 

periodismo, si bien no el objetivo de su desarrollo 

profesional, si una alternativa de práctica y aprendizaje, 

mientras se ensambla al agitado periodismo general 

caracterizado por el "sindrome de la chiva". 

Desde 1991, cuando se creó formalmente el Departamento de 

Información Comercial en el periódico El Pais, el 

periodista ha tenido en la sección una gran oportunidad de 

práctica y trabajo, ayudado por el ritmo de este 

departamento que como no depende de la chiva, permite 

actividades bajo mayor elaboración. Hay más tiempo para 

hacer reporteria, redacción y corrección; igualmente para 
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desempeñar actividades propias de la Comunicaci6n 

El vínculo directo con empresas y 

empresarios, permi te fortalecer los conocimeintos sobre 

dicho campo. La Redacci6n Comercial es muy importante para 

hacer relaciones públicas. 

Así, la secci6n se ha convertido en el departamento 

periodístico de ingreso a los periodistas con poca 

experiencia y practicantes universitarios. Es como un 

centro de entrenamiento, que tras algunos meses los prepara 

para pasar a las demás secciones, en donde se maneja la 

noticia general que tiene características muy especiales 

por las cuales el trabajo se hace más exigente y requiere 

una pronta reacci6n frente a la noticia. Se reitera que en 

la Redacci6n Comercial hay un manejo del tiempo más amplio 

y permite atender la fuente con más detalle, garantizando 

mayor calidad en el trabajo a realizar. 

El presente trabajo de grado permite establecer si 

realmente la informaci6n comercial puede catalogarse como 

periodismo y mostrará los beneficios que tiene este tipo de 

trabajo tanto para los comunicadores, como para el medio y 

el mismo anunciador publicitario. 

Para el desarrollo del estudio se contó con dos 
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investigadoras, QU~ estuvieron bajo la asesoría del 

director del proyecto y el asesor metodológico. 

El tiempo de recolección de información, sistematización, 

análisis, verificación, redacción y estructuración del 

documento, se realizó en un lapso de 28 semanas, tiempo en 

el cual se elaboró la investigación cuyos resultados son 

realmente alentadores para el gran número de comunicadores 

sociales Que no tienen fácil acceso al mercado laboral 

debido a la restricción de la oferta existente en los 

medios y al incipiente proceso de desarrollo de la 

comunicación organizacional en la empresa pública y privada 

de la región. 

El universo elegido para el análisis fue la totalidad de 

las páginas comerciales publicadas durante el año de 1992 

en el periódico El País y una muestra d~l año 1993, en el 

cual debido a la puesta en marcha del rediseno del 

periódico objeto de estudio, se hicieron modificaciones a 

la forma y contenido de las y 

comerciales. 

Fue escogido este medio de comunicación impresa debido 

principalmente a Que su Departamento de Información 

Comercial está conformado de manera tal Que permi tia el 
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estudio. Su organizaci6n es similar a las otras secciones 

periodísticas del diario, pues cuenta con profesionales de 

la comunicaci6n en su estructura, además es dirigido por un 

coordinador id6neo en este tipo de informaci6n y 

jerárquicamente, el Departamento de Inform.ci6n Comercial 

está al nivel de las áreas econ6mic., metropolitana, 

internacional, judiciales, deportes, etc. 

Otra raz6n que nos llev6 a elegir este medio, fue la 

periodicidad de las páginas comerciales. El peri6dico El 

País es, en el suroccidente colombiano, el diario que 

publica mayor cantidad de informaci6n comercial, debido a 

su tradici6n y cubrimiento y mayor circulaci6n./~ 

Este elemento nos da confiabilidad en los resultados que 

arroja la investigaci6n, pues entre mayor sea el número de 

páginas comerciales analizadas, es mejor la comprensi6n de 

la informaci6n recolectada y las conclusiones tienen un 

rango mínimo de error. 

Cabe anotar que todos los medios impresos de la regi6n 

utilizan esta modalidad de periodismo en sus publicaciones, 

~./75.000 ejemplares promedio los días lunes a jueves; 90.000 
ejemplares promedio el viernes; 100.000, el sábados y 110.000 el 
domingo. 
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y su estructura en cuanto a fondo y forma es, en la 

totalidad de los casos, similar a la de El País, lo cual 

permite una generalización del manejo dado los 

publireportajes en Cali y en el Valle del C.uca. 



1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar Que la Información Comercial, por sus 

características de forma y contenido, puede incluirse 

dentro de las diferentes formas de manifestación del 

periodismo general. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS 

Conocer la forma y contenido de la información comercial. 

Demostrar Que la información comercial puede ser presentada 

con la estructura de los diferentes géneros periodisticos. 

Conocer las condiciones de producción de los periodistas de 

la sección comercial y el manejo de las fuentes 

informativas. 

Posicionar esta modalidad periodística como un nuevo campo 

de trabajo para el comunicador social. 



2. PROBLBHA 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la historia del periodismo mundial ha surgido una nueva 

clase de información: la Comercial, que utiliza los 

elementos de la información general para lograr objetivos 

especificos en el lector, que en esta dimensión es un 

consumidor y en consecuencia, esta información lo induce a 

la adquisición de productos y servicios. 

La Información Comercial tiene contenido diferente a la 

información general y en los últimos afios ha ido ganando 

espacio en los medios de comunicación por diferentes 

intereses, especialmente los de orden económico que tiene 

la empresa editorial propietaria del medio y el cliente 

ávido de divulgación de sus productos o servicios. 

La Información Comercial llega al lector con elementos de 

forma (fotos, titulares, color, llamadas, etc.) y con un 

contenido especial que cumple con la misión de motivar al 

lector a comprar y no simplemente a informarse. 



lector a comprar y no simplemente a informarse. 

Esta información ocupa un alto porcentaje de centímetros de 

las diferentes de páginas del medio en referencia. 

Desde la empresa, la Informaci6n Comercial entra a cumplir 

un vital papel como fuente de ingresos econ6micos. La 

publicaci6n de la informaci6n general no cuesta; la 

Informaci6n Comercial tiene costos para el anunciador 

($1.500.000, valor de pagina de publireportaje de lunes a 

jueves, tarifa 1992). Los avisos clasificados, avisos 

generales y la circulación son las fuentes económicas que 

aseguran la financiación del periódico. 

En El País y en difernetes periódicos, el periodista hace, 

además de información general (judiciales, económicas, 

locales, deportivas, etc.) tiene un nuevo campo de trabajo; 

la denominda Información Comercial. 

El peri6dico El Pa.í.s de Cal!, ha desarrollado la 

Información Coemrcial para atender un segmento de la 

población dispuesta a consol idar la empresa y uti 1 iza 

periodistas para su manejo. 

Universidad .ulonomo de Occidente 
Secci6n Biblioteca 
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2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Cómo es el manejo periodístico de la Información Comercial 

en el periódico El País, quién la hace, si el medio de 

comunicación responde a las expectativas profesionales del 

comunicador social-periodista, son las principales 

motivaciones expuestas, al evaluar el tema objeto de 

estudio, para que al despejar estos interrogantes lleguemos 

a la corroboración de la hipótesis de si la producción de 

la redacción comercial es periodismo. 

Al analizar la estructura de la Información Comercial se 

hará un paralelo con la información general para establecer 

sus similitudes y diferencias tanto en la parte de la forma 

como en la del contenido. 

Al evaluar al periodista y/o comunicador social, se 

conocerá cuales son los aportes a su y 

consolidación profesional y se formularán las 

recomendaciones para lograr un resultado óptimo de su 

gestión. 

Se establecerá el papel del periodista, las condiciones de 

producción y la relación fuente-medio-lector. 



3. JUSTIFICACION 

La elaboración de este proyecto permite conocer la 

interrelación entre la información periodística y la 

publicidad. Se aprovecha la estructura de la informaci6n 

periodística para conseguir objetivos comerciales, es 

decir, la interiorizaci6n de mensajes que motivan a la 

compra de un producto o servicio. 

El peri6dico El País está consolidando su Departamento de 

redacción o Información Comercial. Se espera que haya una 

valoración di ferente de su producción por parte de las 

directivas de la empresa y la redacción en general, pues 

sin dejar de lado la importancia que para la empresa tiene 

los ingresos que genera a la casa editorial, el contenido 

de su información posee validez periodistica. 

El estudio de las condiciones de producción de la redacción 

Comercial de El País, muestra necesidades y permite hacer 

propuestas para que el resultado final periodístico sea el 

mejor. 
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Esta investigaci6n nos da un conocimiento del nuevo campo 

de trabajo en el que se desempeñan los profesionales de la 

comunicaci6n, como son los departamentos de Información 

Comercial. 

Asi, podemos demostrar que el aspecto comercial prima en el 

medio de comunicaci6n por los ingresos que aporta, por 

concepto de la venta del servicio publicitario. 

Toda empresa periodistica, busca canalizar la venta de 

espacios en blanco para obtener ingresos adicionales que le 

permitan afrontar los costos de funcionamiento y como 

empresa comercial, obtener un balance que registre 

significativas utilidades. En tal circunstancia el 

Departamento Comercial, junto con sus redactores cumplen un 

"rol" importante frente a otras secciones. 

3.1. JUSTIFICACION TEORICA 

Este proyecto se constituye en el primer estudio acerca del 

manejo que se le está dando a la Informaci6n Comercial en 

los medios de comunicaci6n escritos. Esta modalidad de 

informaci6n también ha ocupado un importante espacio en la 

radio y la televisi6n. Programas de medicina, secciones 

pagadas por una marca de jab6n, un plan de vivienda, se 
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di funden constantemente por los medios electrónicos en 

calidad de publireportajes. 

La investigación permite conocer el status de la redacción 

Comercial frente a la redacción general y establece su 

importancia y la del comunicador que labora 

profesionalmente en ella. 

Nada queda al azar. Para adelantar una campana publicitaria 

los redactores deben investigar sobre lo que van a 

presentar tanto a quien ordena los anuncios como el mensaje 

que va dirigido a los lectores. 

También se debe tener en cuenta que el escri to debe ser 

preciso, contundente y breve para concentrar la atención 

del lector-consumidor y evitar que el mensaje publicitario 

se pierda. 

También el departamento de Información Comercial tiene en 

cuenta la objetividad con que se expone un producto para 

que lo anunciado no ri~a con la realidad y se soslaye caer 

en hipérboles que afectarLan la credibilidad que tiene el 

medio ante sus lectores. 
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3.2 JUSTIFICACION METODOLOGICA 

En este estudio se utilizan como técnicas de investigación 

la encuesta y la entrevista aplicadas a periodistas de la 

redacción general, comercial, publicistas y personas 

encargadas de las ventas de publicidad. 

Igualmente la observación directa del funcionamiento de la 

Redacción Comercial de El Pais, ya que Mary Andr.a Caicedo 

Roa, coautora de este trabajo de grado, laboró como 

redactora en la Redacción Comercial del medio objeto de 

estudio. 

El resultado de la investigación da una propuesta de 

meiorameinto de la Redacción Comercial y sus productos. Lo 

expuesto permite conocer sus condiciones de producción. 

La encuesta, aportó situaciones lógicas dentro del mundo 

publicitario. Una de ellas, la investigación. El periodista 

aprende de cada tema para luego llevarlo al papel. 

José Luis Valencia, periodista de El Tiempo, en una ocasión 

le fue rechazado un articulo al cual le habia dedicado 4 

horas, porque en el texto no incluyó la marca de unos 

zapatos. 
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Este apunte qued6 en la historia interna de un medio de 

comunicaci6n y del periodista. Sin embargo, el comunicador 

aprendi6 la lecci6n. 

Cada vez que debe redactar un tema comercial 10 hace cuando 

tiene todos los datos pertinentes. 

En las notas que aparecen en los informes se refleja el 

interés existente de parte de quien escribe por dejar 

patentado un estilo y en el que se note a la vez, el nivel 

cultural obtenido por intermedio de la lectura o la fuente 

directa. 

3.3 JUSTIFICACION PRACTICA 

En el momento en que la Redacci6n Comercial logra ese 

status de periodismo y los profesionales de la comunicaciÓn 

tienen otra opci6n para su de&empe~o profesional, se 

amplian las alternativas de ofertas de empleo y el 

comunicador social tiene un abanico de opciones, adema s de 

la comunicaciÓn organizacional y el periodismo general. 

Esto demuestra que el redactor comercial esta capacitado 

para cumplir cualquier papel dentro del periodismo. 
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Por tal motivo se insiste en que el redactor comercial debe 

leer~ estar informado de los acontecimientos que lo rodean 

para cuando sea transferido a otra sección, tenga 

suficiente capacidad para afrontarlo. 



4. REFERENTE TEORICD 

El presente trabajo consiste en un análisis periodístico de 

la Información Comercial publicada en el diario El País, 

medio de comunicación escrito, de mayor circulación en la 

ciudad de Cali. 

El discurso periodístico tiene una serie de conceptos 

precisos sobre lo que es la información. sus di ferentes 

clases, de acuerdo a la fuente de origen, posicionamiento 

en una jerarquía que establezca la importancia de esa 

información; igualmente hay una caracterización de acuerdo 

a los g.neros periodísticosJ noticia (información que 

pretende interesar, informar o entretener a grandes 

sectores del público, que cumple con características como: 

actualidad, proximidad, prominencia, curiosidad, 

conflictos, suspenso, emoción, consecuencia e inmediatez y 

que se transmite a trav.s de los medios masivos de 

comunicación); crónica (relato literario y periodístico 

descriptivo o narrativo de una cierta extensión y estilo 

literario muy personal en el que se intenta explicar cómo 
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han sucedido los hechos actuales o pasados, aunque los 

hechos recientes no sean noticia en el 5entido riguroso del 

concepto); entrevista (noticia contada por el protagonista 

mediante preguntas hechas por el periodista. Se intercala 

pregunta-respuesta en su presentación); así mismo contiene 

la in!ormación editorial (información que tiene dimensión 

de profundidad, que da al periodismo consistencia y que 

jerarquiza en planos su contenido. Es la trascendencia de 

la noticia). 

Este análisis toma como eje central el estudio de la 

Información Comercial en un medio escrito, mediante 

mediciones hechas a las páginas comerciales publicadas, la 

historia de la Información Comercial en el periódico El 

País y entrevistas a diferentes personas con conocimientos 

en el tema, y establece: 

4.1 La Información Comercial y dentro de ésta los 

publireportajes, consideros como información periodística. 

Así mismo las páginas especializadas, con temáticas de un 

sector de la economía y con publicación periódica. 

4.2 Las condiciones de producción de dicha información, 

comparada con las del resto de secciones periodísticas del 

diario en mención. 
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4.3 Niveles de objetividad y veracidad en .. 1 trabajo 

periodistico de la redacción comercial. 

4.4 El trabajo en la redacción comercial como una 

posibilidad de desarrollo profesional para los 

comunicadores. 

4.5 Rentabilidad de la publicación de Información 

Comercial para el diario y el anunciante. 

Universidad lutoooma de Ocddent. 
Secci6n liblioteca 



5. LA REDACCION COMERCIAL EN DIARIO EL PAIS 

Aunque ya se hacían páginas comerciales. fueran éstas 

promociones, páginas especializadas o informes especiales. 

en forma ocasional. sólo hacia 1987 se empezó a estudiar la 

necesidad de configurar un departamento de redacción 

comercial con característica similares a las de los demás 

departamentos de la redacción general de El País. 

Se trabajaba con la estructura de 1 ó 2 periodistas Que 

dependían más Que de la dirección. subdirección o jefatura 

de redacción, de la subgerencia general de ventas. 

Periodistas recién vinculados a la empresa, reporteros con 

poco trabajo en su sección o los "castigados"/';: en el 

desempeño de sus funciones, pasaban a engrosar la lista de 

redactores temporales Que se encargaban de la información 

comercial. 

';:./Entiéndase por castigados, aquellos periodistas Que no 
habían cumplido eficientemente con el trabajo asignado a su sección 
o aquellos con poca experiencia a quienes se les daba la 
oportunidad de seguir en el diario pero en una sección que en ese 
entonces tenia bajo perfil. Generalmente el periodista que se 
hallaba en esta situación renunciaba al cargo. 
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El trabajo empezó a concentrarse cuando El Pais implementó 

su politica de páginas promocionales y los dos periodistas 

Que tuvieran a cargo la sección se vieron con recargo de 

trabajo Que les obligaba a llevar a cabo jornadas de hasta 

18 horas. 

Un reportero gráfico colaborador de la empresa, es decir 

con vinculo de contratista y no de empleado de planta, era 

Quien hacia las fotografias publicadas en las páginas 

comerciales. 

Alberto Medellín, jefe de propaganda de este medio, Quien 

ha ocupado diferentes cargos en la empresa, relató la forma 

como se adelantaban esas páginas, sus dificultades, los 

primeros reclamos por parte de los clientes-anunciantes por 

la calidad de la información, cumplimiento de los escasos 

periodistas en épocas de gran actividad comercial y 

temporadas festivas como el dia de la madre, el padre, amor 

y amistad, etc. 

El contenido de la informaci6n se centraba en el concepto 

de la gacetilla, es decir, se suministraba el espacio en un 

ciento por ciento para las aspiraciones del clienteJ no 

había un trabajo periodistico de investigación Que 

permitiera al redactor aplicar conceptos científicos, 
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informativos o interpretativos. 

A la restricción del personal se sumaban las politicas de 

ventas Que en aras de aumentar los centímetros por mes de 

los asesores publicitarios, daban ví. 1 ibre a los 

ofrecimientos del anunciador: "Señor. usted compra media 

página y recibe, cortesía del periódico, la otra media para 

Que diga lo que quiera". 

Esto daba 1 ugar a que el cliente interf i riera en 1 as 

páginas comerciales, impusiera sus criterios, dijera los 

titulares y medidas en las cuales debería ir su 

información; señalaba los ángulos de las fotos, tamaños y 

posición, y el periodista era casi un convidado de piedra. 

Se presentaban problemas al momento de la entrega del 

material periodístico y publicitario porque el cliente 

podía intervenir hasta el último momento en la armada de la 

página. 

Como consecuencia se presentaban conflictos; atrasos en el 

proceso de producción del periódico y muchas veces el 

tiraje se demoraba no por las noticias de Colombia y del 

mundo de última hora, sino por el atraso en las páginas 

comerciales. 
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A nivel salarial. el redactor comercial estaba por debaio 

en comparación con los demás redactores. 

En un afán por disponer de personal en la sección 

comercial. se contrataban personas no calificadas y el 

periódico debió hacer varias reposiciones de páginas por 

los errores de ortograf.ia. veracidad de la información 

presentada, calidad de las fotografias. 

En 1991. se hizo una reestructuración en el área comercial 

de El Pais y se creÓ un Departamento de Información 

Comercial. con estructura similar a la de los demás 

departamentos del periódico. esto es. un coordinador y 

varios periodistas; un espacio de trabajo. equipos de 

cómputo, archivo. y se empezaron a redefinir nuevos 

criterios en torno al manejo de la información comercial 

para combinarla con la información general y hacerla 

periodistica. 

En septiembre de 1991 nació el departamento de Información 

o redacción comercial con un coordinador y dos redactores. 

En dos meses se incrementó la planta de personal a 5 

periodistas académicos quienes debían afrontar las nuevas 

demandas de páginas comerciales que El Pa1s había 

redefinido. 
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Las funciones que la redacción comercial tenia encomendadas 

se dirigían a la elaboración de las páginas comerciales. 

cuya información se produce en el momento en que se realiza 

un negocio que genera ingresos al periódico y que de cierta 

manera condiciona la clase de noticias que se publicarán en 

un espacio determinado. 

En ese sentido. el departamento de información comercial 

hace el siguiente cubrimiento informativo: 

-Redacción de promociones. 

-Redacción de páginas especializadas periódicas. 

-Redacción de páginas comerciales sectoriales (Municipios 

del Valle del Cauca. Cauca, Nariño y eje cafetero). 

-Redacción ocasional de informes comerciales en los sub

productos del diario como las revistas Gaceta. Cocinemos, 

Vivir y Nueva. 

-Elaboración de gacetillas para la publicación en 

diferentes secciones del periÓdico (gentes y eventos, 

deportes, económicas, metropolitana). 
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-Redacción de informes y boletines para la organización 

industrial Lloreda Caicedo. 

-Asesoría a los vendedores en redacción de ofertas 

pUblicitarias, selección de temas para informes yen el 

suministro de información sobre eventos comerciales a 

realizarse. 

5.1 EL PAIS FRENTE A OTROS MEDIOS 

Actualmente los diferentes periódicos están promoviendo la 

Información Comercial. En el caso de nuestra región, 

Occidente, El Tiempo Cali. han aumentado SU5 páginas 

comerciales 

espeCiales. 

sean estas 

Es un nuevo producto 

promocional.s o de informes 

Que ofrecen los medios de 

comunicación, especialmente los escritos y Que está tomando 

mucha fuerza. 

Las empresas partiCipan en publireportajes, 

promocionales. informes espeCiales y 

espeCializadas, con varios Objetivos: 

páginas 

páginas 
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-Anuncia~ sus p~oductos o se~v1cios. 

-Hace~ p~esencia insti tucional en dete~minados eventos, 

como: inaugu~ación de emp~esas. anive~sa~ios de 

administ~aciones municipales, depa~tamentales o nacionales, 

etc. 

-Establece~ mayo~ ~elación come~cial con sus p~oveedo~es y 

clientes. 



6. PERIODISMO Y PUBLICIDAD 

La má)(ima e)(presión del periodismo es la noticia 

interpretativa; es la meta del periodista general, y 

también la del comercial, dado Que la información comercial 

fácilmente puede ser presentada como tal. 

"Los medios de comunicación, insistentemente, identifican 

a la noticia como su preocupaCión primordial, aun cuando 

los consumidores de noticias publicitarias son más vivaces 

Que los relatos, y aun cuando !Sean los 

publicitarios y no los consumidores, los que subsidian al 

producto y cuentan para el lucro".~ 

De igual manera, como la publicidad se vale de los medios 

masivos de comunicaciÓn para difundir sus informaciones, 

"la prensa también contribuye a satisfacer la necesidad de 

publicidad. Los lectores buscan información sobre los 

beneficios Que encontrarán en el comercio, para este fin, 

3La Producción de la Noticia. G. Tuchman. ediciones Gustavo 
Gilli S.A. Barcelona, 1983. 
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los diarios publican secciones especializadas y dedican 

además, páginas enteras y espacios intercalados con 

información general, destinados a anuncios comerciales".4 

La relación existente entre los medios masivos de 

comunicación y la publicidad es tan fuerte y necesaria Que 

hasta el momento no se conoce ninguna otra forma en Que 

puedan subsistir uno sin la presencia del otro. 

Asi mismo debe entenderse Que los medios de comunicaciÓn 

son empresas con ánimo de lucro, las cuales son 

administradas buscando la máxima rentabilidad. En este tipo 

de empresas se consigue su rentabilidad mediante la pauta 

publicitaria, ya Que el promedio de ventas de los 

periÓdicos no alcanza a suplir los costos de producción y 

además rendir utilidades como las Que se registran mediante 

la venta de publicidad. 

"El periÓdico es un instrumento comercial, porque ningún 

informativo impreso puede existir en un sistema como el 

nuestro sin asegurar su comercialización, aunque utilice 

4Publicidad en Medios Impresos. Raúl Ernesto Beltrán y Cruces. 
Ed. Trillas. México. 1984. 



29 

formas para ocultar esa condición ante los lectores. a 

El periodismo, como ciencia social, está sujeto a los 

permanentes cambios Que sufre la sociedad. Uno de ellos, de 

gran importancia en un medio capitalista como el nuestro, 

es el inminente desarrollo de la publicidad. Disciplina Que 

ha logrado traspasar los limites de lo imaginable, hasta 

llegar a una de las ciencias más susceptible a los cambios 

sociales. 

De su parte "La publicidad es el lubricante del engranaje 

de la productividad. Como tal, su aporte al desarrollo de 

la sociedad no sólo es básico sino Que en las actuales 

circunstancias, y debido a su vinculo esencial con los 

avances de las telecomunicaciones, es determinante para la 

orientación de nuestra cultura de fin de siglo. 

Todo lo anterior obliga a Que en adelante la publicidad sea 

apreciada desde los medios escritos, con una intención bien 

diferente de la del simple esfuerzo de sus beneficios como 

vehículo de ventas exclusivo"-

~El Periódico. Jorge Calvimontes y Calvimontes. Ed. Trillas. 
México. 1984. 

-Post-datas Publicitarias. Luis Alberto Díaz M. Revista 
Positiva. Cali. 1993. 

universidad Autonoma de Occidente 
Sección BibliótiltO 
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Para muchos de los grandes teóricos de la comunicación es 

imposible esa alianza periodismo-publicidad, más aún son 

catalogados como antónimos. 

José Hernández, coordinador de la redacción del periódico 

El Tiempo de Santafé de Bogotá, afirma "Las dos versiones 

pueden andar paralelas, lo importante es no borrar los 

límites, pues el periodismo comercial es contrario a la 

profesionalización del oficio periodístico. Es imposible 

pensar en periodistas con grado y postgrado haciendo 

publireportajes. O en periodistas cada día más preocupados 

por los intereses de la comunidad cuando se lE's pide 

"desdobl arse" para ayudar le a un anunciante Que es, de 

pronto. una de sus fuentes". 

A pesar de esta opinión, la realidad demuestra cosas muy 

diferentes, pues las redacciones comerciales, no sólo del 

diario El País, sino de otros periÓdicos de la región, 

contratan para el manejo de este tipo de información, 

periOdistas académicos y periodistas empíricos con larga 

trayectoria en medios. 

Lo anterior no sólo muestra Que entre el discurso y vida 

real hay una gran brecha, sino también Que en nuestro medio 

la necesidad de un espacio dentro de los medios de 
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información para los nuevos comunicadores, obliga a que se 

abran todas las posibilidades existentes, incluso aquellas 

inauditas para quienes pretenden un periodismo puro e 

inmaculado. 

La magnitud de la dicotomía periodismo-publicidad va más 

allá del respeto por los modelos del periodismo moderno 

fomentado por Gabriel García Márquez a principios de la 

década de los 80, pues ya es de público conocimiento que 

los patrones que regían el periodismo en la época 

Pulitzer,7./ han cambiado su rumbo con una nueva mira: la 

información comercial. 

El híbrido, fruto de la estrecha relación entre el 

periodismo y la publicidad, es hoy en día un estilo de dar 

información de carácter general, inexc1uible del cuerpo de 

un periódico perteneciente a la socied.d de consumo. 

El avance en este aspecto ha llevado a que los diarios 

consideren la información comercial como uno más de sus 

departamentos periodísticos más atractivos, porque además 

de informar, deja jugosas ganancias para el medio. 

7./Etapa de principios de siglo del periodismo norteamericano, 
en el cual esta ciencia tuvo un importante desarrollo en cu.nto a 
su contenido. 



32 

De igual forma, no es un secreto que los dueños de los 

periódicos en Colombia y en la gran parte del mundo, 

utilizan este medio como respaldo al poder político y 

económico que ya ostentan. 

Quienes poseen los medios de comunicación impresos, tienen 

claras ideologías acerca del manejo dado a la información 

en aras al mantenimiento e incremento de su poder en la 

sociedad y en algunos casos al del statu quo. 

El pensamiento del dueño del medio, no sólo se ve reflejado 

en las páginas editoriales; todo el cuerpo del periódico 

está plagado de él. De todas las secciones se pueden sacar 

muestras de los intereses que defienden. En las páginas de 

información metropolitanil, regional, nacional y por 

supuesto las políticas, se ven los lineamentos políticos 

del medio. La página comercial no es ajena a este hecho. En 

ellas se marcan los intereses económicos. 

La información periodística de un medio impreso lleva 

intrínseca a ella unos valores a defender, una ideología a 

mantener y los nuevos intereses que se quieran crear e 

interiorizar en el público. 
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Particularmente en las sociedades capitalistas, esos 

intereses están marcados por el consumo. y los esfuerzos 

del medio en cuanto a lograr una presentación más atractiva 

de la información. están dirigidos a alcanzar este fin en 

la mayor proporción posible. 

JlAl di fundir determinados productos, inf luye, sugiere y 

promueve conductas por lo Que atenta al consumismo y 

también, bajo posturas supuestamente liberales, ayuda a 

distorsionar valores culturales diseminando el amarillismo 

en las páginas policiales o la obscenidad a través de 

algunas de las carteleras de espectáculo.JI./a 

Esta situación se ve reflejada diariamente en el contenido 

de los informes periodísticos y en todo el cuerpo del 

periódico, porque de hecho no son gratuitas, por poner sólo 

un ejemplo, las constantes entrevistas a los candidatos del 

partido político al cual pertenece el medio, en .poca 

preelectoral. 

Por lo anterior, podemos decir que no es sólo la 

publicidad, la ciencia encargada de difundir informaciones 

tendenciosas. establecidas para convencer al público de una 

-El Periódico. Jorge Calvimontes y Calvimontes. Ed. Trillas. 
Méx i co , 1984. 
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necesidad, también el periodismo en su aspecto más formal 

está sujeto a lineamentos encaminados a dirigir 

informaciones pre-establecidas para conmover y generar 

actitudes y posiciones, especialmente politicas, 

ideológicas y económicas, muy determinadas en su público. 



7. LA INFORMACION COMERCIAL: UNA FORMA DE PERIODISMO 

Dentro de los medios masivos de comunicación se ha abierto 

camino un nuevo deoartamento informativo denominedo de 

Información Comercial y se define como "un complejo 

estructurado e interactivo de personas. máquinas y 

procedimientos, cuyo objeto es producir una circulación 

ordenada de información pertinente~ recogida de fuentes 

internes y extrínsecas a la firma, para servir de base a la 

toma de decisiones en áreas de responsabilidad específica 

de la gerencia comercial"./q 

La Información Comercial en el periódico El Pais, está 

escindida en tres grupos, cada uno de ellos con 

características muy específicas y con un manejo diferente 

en cada caso; los publireportajes, las páginas especializas 

y los informes especiales. 

qPub1icidad Comercial. Dorothy Cohen. Editorial Diana. México, 
1990. 
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7.1 LOS PUBLIREPORTAJES 

"Los publi .... epo .... tajes son los textos que se publican ace .... ca 

de va .... iados aspectos, con fines info .... mativo-come .... ciales. 

Po .... ejemplo, el aviso opo .... tuno. el aviso de ocasión, 

espectáculos, eventos, se .... vicios o p .... oductos"./~e 

Los publi .... epo .... tajes apa .... ecen en los medios de comunicación, 

tanto imp .... esos como elect .... ónicos, como una fo .... ma muy 

luc .... ativa de info .... ma .... ace .... ca de eventualidades puntuales y 

de ca .... ácte .... come .... cial. 

Son .... edactados po .... pe .... iodistas con conocimientos en 

economia. pues el texto no sólo habla de las bondades de un 

evento, p .... oducto o se .... vicio, sino también del secto .... 

económico al cual pe .... tenece. 

Las fuentes que utiliza este tipo de info .... mación come .... cial 

son di .... ectamente las .... elacionadas con la emp .... esa. el 

g e .... en te , p .... opieta .... io, administ .... ado.... o en gene .... a 1 el 

di .... ectivo de la entidad que cont .... ata la página, ya que es 

quien paga la pauta publicita .... ia que .... espalda el te)(to 

pe .... iodistico. 

~eEl Pe .... iódico. Jo .... ge Calvimontes y Calvimontes. Ed t .... illas. 
México, 1984. 
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Además se hace investigación acerca del sector al cual 

pertenece el producto o servicio. Por ejemplo, si el 

publireportaje tiene como finalidad informar sobre la 

inauguración de un centro médico, esa noticia irá 

acompañada de un reportaje referente al sector econÓmico y 

social de la salud. 

El pUblirreportaje va directamente ligado a la publicidad, 

es por esto que quien contrata la página reclama el derecho 

a leer, corregir o cambiar la informaciÓn antes que sea 

publicada. Sin embargo, los comentarios y/o sugerencias que 

haga deben ir enmarcados dentro de pautas de redacciÓn, 

diseño y diagramaciÓn del periÓdico. 

"Las noticias comerciales se parecan al texto corriente del 

periódico y se cobran más caras que la publicidad 

desplegada. Para que no se confundan con un artículo 

periodístico, tiene que figurar la palabra "anuncio" en la 

parte superior del texto"./i.1. 

En el caso de El País, el cabezote utilizado por las 

páginas comerciales es genérico al sector econÓmico al cual 

pertenece. Por ejemplo, aniversario de un colegio; el 

J..1./. Publicidad Comercial. Dorothy Cohen. Editorial Diana. 
México, 1990. 
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cabezote es educación. 

Esto se hace con el fin de ubicar al lector en un tema 

determinado y obviar las palabras comerciales o promoción 

como también suele llamársele a los publireportajes. 

Con motivo del rediseño del periódico El País, puesto en 

marcha en el mes de marzo de 1993, el cabezote de las 

páginas Comerciales se complementó. Ahora llevan la palabra 

"Informes" en los e)(tremos y en el centro el sector 

económico al cual pertenece la entidad anunciante. 

Esta decisión fue calificada como muy generosa por 

anunciadores y agencias de publicidad consultados al 

respecto ya que indicaron que "Informes" remite más a la 

información general, a la noticia, lo cual evita en el 

lector un inicial rechazo a leer los publir.portajes. 

7.1.1 Conceptos acerca del publireportaje. Para Carlos 

Busto, periodista de Promundo Comunicación Organizacional, 

el pUblireportaje es "un artículo que se publica en un 

periódico o revista y habla de una empresa y los beneficios 

que obtiene por la venta de sus productos. Generalmente 

este tipo de información se cobra un 

el otro porcentaje en contenido". 

50% en publicidad u 



.' 

39 

Con relación a los géneros periodísticos, la información 

puede se escrita en cualquiera de ellos. El periodista 

Guillermo Lema, director (e) del diario Occidente de Cali, 

afirma Que "el publireportaje es la publicidad Que se hace 

en forma de crónica o de reportaje dando información 

general". 

De otra parte el coordinador regional de El Pais, Jorge 

Almario, afirma Que el publireportaje es un reportaje Que 

tiene interés colectivo sobre un tema comercial, un 

producto o cualquier servicio y aunque tiene un interés 

colectivo hay Que hacer referencia inevitablemente a las 

marcas y calidades yeso lo convierte en publireportaje; no 

por esto deja de ser un trabajo periodístico muy loable y 

profesional y no debe confundirse con una gacetilla en la 

cual el periodista no tiene ingerencia y cuyo contenido 

responde a todas los intereses del cliente anunciante", 

Contraria a esta definición, Leo Quintero, jefe de 

redacción de noticias de Caracol en Cali, asegura Que "Es 

un tipo de periodismo basado en la promoción de productos, 

orientado a un público especifico y definido y tiene dos 

formas: el comercializado, Que es el Que realiza un 

periodista por dinero; el oficial, el Que ordena el medio 

para complacer al cliente", 

UniversidoO IIUlonOffiO de Occi •• nte 
Sección Biblioteco 
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Desde el punto de vista del publicista Eduardo Romero, de 

Eduardo Romero Y Asociados, el publireportaje es aquel que 

tiene como objetivo resaltar la actividad de determinado 

sector con base en información pagada". 

7.2 LAS PAGINAS ESPECIALIZADAS E INFORMES ESPECIALES 

Redactadas, al igual que los publireportajes, por 

periodistas académicos, las páginas especializadas son 

escritos que aparecen con determinada periodicidad en el 

diar io, se "especial izan" en un tema y en cada entrega 

trata aspectos relacionados de interés general. 

Algunas de las páginas especializadas de mayor frecuencia 

del diario El País son: Viajes y Turismo, Automotriz, 

Salud, Alimentos y bebidas, Moda, Construcción, Urbanismo 

y Educación. 

Si bien estas páginas están acompañadas de avisos 

publicitariOS de empresas o entidades relacionadas con el 

tema, éstas no tienen directa incidencia con el contenido, 

la diagramación y el diseño en general de la página. 

En este tipo de páginas, el anunciador hace recomendaciones 

de temas, sugiere fuentes pero no revisa el material que se 
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publicará. como si ocurre en el caso de los 

publireportajes. 

Las fuentes investigativas de las páginas especializadas 

son personas expertas en el tema que puedan dar 

informaciones precisas, objetivas, que enriquezcan el 

contenido periodístico de la página. 

En las páginas especializadas prima la información 

periodística sobre la publicitaria, es decir, en caso que 

la pauta publicitaria sea demasiada alta, no se retiran los 

avisos, sino que se abre otra página continua para que el 

lector logre adquirir suficiente información acerca del 

tema. 

Aquí el periodista tiene libertad de escoger el material 

que se ajuste más al objetivo de la página, editarlo y 

darle la presentación adecuada, para que logre en el lector 

su propósito de informarlo con objetividad y veracidad. 

Con la misma forma y contenido de las páginas 

espeCializadas, aparecen los Informes Especiales, los 

cuales tampoco tienen directa relación con la pauta 

publicitaria que los acompaña y el periodista tiene total 

libertad en la escogencia del material y es responsable de 
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la edici6n objetiva y veraz. 

La diferencia fundamental entre informes especial y página 

especializada es que el informe es ocasional, de poca 

frecuencia, ya que s6lo es tenido en cuenta cuando hay un 

hecho especial que lo amerita. por ejemplo, en la época de 

racionamiento energético, es corriente realizar informes 

especiales acerca de plantas eléctricas u otras 

alternativas a esta situaci6n. 

7.3 LA FORMA DE LA NOTICIA COMERCIAL 

La forma de las páginas comerciales es muy similar a la de 

las demás noticias Que aparecen en el resto del medio y al 

igual que la informaci6n general del peri6dico, los 

publireportajes presentan el esquema de "Pirámide 

invertida". 

Así, 1 a entrada requiere casi de forma obl igator ia 1 a 

presencia de un lead o entrada, en la cual se despejan las 

5 W, que en los años 70s caracterizaron el periodismo 

norteamericano. (qué, quién, d6nde, cuándo y porqué, y 

ocasionalmente y según la noticia el c6mo). 
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De igual manera la ubicación dentro de la página universal 

es convencional como las del resto del periódico y utiliza 

los mismo elementos de diseño y diagramación. 

Número y tamaño de fotografías, .~tensión del texto, 

colocación de los elementos, uso de las capitales, 

ubicación de los avisos publicitarios, policromías, 

corondeles, bajadas, titulares, intertitulos, antetítulos, 

recuadros, chimeneas y columnas, que son básicamente los 

elementos de diseño de 

periódico. 

las páginas que componen un 

El diseño está contemplado en el manual gráfico, el cual 

reglamenta todas las páginas y rige para la totalidad de 

las secciones del diario, incluyendo como es lógico, la 

redacción comercial. 

"Para el lector, los avisos también son información. Y 

aunque son vitales en el periódico, su ubicación no se hace 

sacrificando estéticamente el contenido editorial. 

Como regla, los avisos van en la parte inferior de la 

página procurando conformar bloques. En muchos casos es 

necesario "completar" los bloques ubicando apropiadamente 

las noticias, pero hay que evitar que aparezcan mezcladas 

con la publicidad. Los avisos van separados de las 
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noticias con una raya de 3 puntos. 

De acuerdo con el tamaño, los avisos deberán ubicarse en 

orden descendente, desde el pliegue hacia los bordes. 

Ya Que las separatas o los informes comerciales aparecen 

insertos en el cuerpo del diario, para su diagramaci6n se 

deben observar los mismos criterios Que rigen el diseño de 

todo el peri6dico. 

Se debe ser muy claro con los anunciadores en este sentido, 

y no se les debe ofrecer concesiones especiales en cuanto 

a 1 a diagramaci6n, ubi caci6n de fotos, uso de fuentes, 

adornos o utilizaci6n de efectos especiales en estas 

páginas"./:L2 

Esto signi f ica Que en cuanto a la forma de las páginas 

comerciales son iguales a sus hom6logas de otros 

departamentos y conservan las mismas pautas. 

Esto es sabido por los vendedores de publicidad Quienes en 

ningún momento pueden salirse de los parámetros de 

diagramaci6n y edici6n de El País y no pueden ofrecer un 

producto imposible de elaborar, dentro de las políticas de 

:L2./Manual gráfico El País. Cali, 1993. 



45 

diseño del di~rio. 

Los siguientes ejemplos ilustr~n l~s similitudes y 

diferenci~s de l~s págin~s comerciales en comparación con 

las páginas de información general: 

7.3.1 Titulares. Si tomamos páginas comerciales y páginas 

elaborad~s por otras secciones del periÓdico vemos que el 

puntaje y tipo de letra de los titulares es igual para 

ambos casos. 

El puntaje de los titulares varia solamente si el espacio 

dedicado es mayor o menor. es decir, en un espacio mayor 

los titulares pueden tener un mayor puntaje y viceversa. 

Asi mismo. el número de lineas depende de la extensión de 

estos. Para ejemplificar tomaremos una página 

internacional, en la cual la noticia principal presenta un 

titular a 2 lineas y la segunda noticia a 3, mientras en la 

comercial la noticia principal tiene titular a 3 lineas y 

el segundo texto a 2./ 13 

Esto se debe básicamente a que la página internacional ha 

1~./Ver ejemplos de páginas número 1 y 2. 
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dedicado 3 columnas al titular y la comercial 2: esta 

diferencia en el espacio hace que sea distinto el puntaje 

y el número de lineas. 

El titular que va dentro de un recuadro va en fondo tramado 

para ambos casos, esto demuestra que laa normas de 

diagramaci6n son iguales para todas las páginas sin 

discriminaci6n alguna, como se ve en el ejemplo de la 

página número 4, donde el texto que acompaña al principal 

"El Fondo de Pensionados", lleva trama. 

7.3.2 Antetitulos. Desde el rediseño de este medio 

escrito se determin6 que los antetitulos no debian 

subrayarse, por tal motivo los antetitulos tanto de páginas 

comerciales como generales no se subrayan. 

El puntaje que debe utilizarse varia entre los 18 y 22 

puntos y el tipo de letra se escoge entre, Ultrablac, blac 

y T-Bold modificado. 

7.3.3 Intertitulos. La utilizaci6n de los intertitulos es 

limitada, ya que el manual de diseño asi lo contempla. La 

norma dice que pueden ser usados cada ocho párrafos. 

En las páginas que analizamos no hay uso de los 



47 

intertítulos, pues en el diario materia de análisis se 

pretende omitirlos como elemento de descanso para el 

lector. 

7.3.4 Bajadas./ L4 Son utilizadas como elemento de diseño 

y como parte esencial de la noticia principal de cada 

página. 

En la mayoría de los casos ocupa el espacio comprendido 

entre el título y el texto y sirve como separador. Sin 

embargo, en la página comercial número 4, la Llamada está 

situada en el extremo superior derecho, al mismo nivel del 

titulo, con el fin de resaltar la información que contiene 

y hacer un llamado de atención al lector. 

El número de líneas depende de las columnas en que esté 

diagramada. En nuestros ejemplos siemprl? se diseña a 2 

coles y 4 líneas. 

7.3.5 Créditos. En la redacción comercial sólo se firman 

algunos articulos de las páginas especializadas y los 

informes especiales. El periodista es libre de definir si 

un texto de su autoría debe o no llevar crédito. 

L4./También se denominan Llamadas o Embutidos. 
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En caso que el redactor desee firmar, debajo de su nombre 

debe ir la frase "Reportero de El Pais". 

7.3.6 Fotografías. La diagramación de las fotografías se 

basa en criterios de calidad y encuadre de las mismas. 

El tamaño y la posición va de acuerdo al mensaje que quiera 

transmitir y la importancia de la fotografía. 

Es norma del periódico que la noticia que "abre" la página 

debe ir acompañada de un icono, ya sea: fotografías, 

cuadros estadísticos, caricaturas o ilustraciones. 

El icono debe ubicarse cerca de la noticia a la cual 

acompaña para que el lector siga la claridad texto-ícono; 

lo importante es destacar el interés del tema y reforzar la 

intenciona 1 idad de 1 a información que se presenta en el 

texto. 

Como vemos en la páginas números 1, 2 Y 3, la fotografía 

acompañante está a la derecha del texto principal, mientras 

que en 1 a 4, por tratarse de varias fotograf ias se han 

repartido a la derecha y debajo del texto. 
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7.3.7 Pie de foto. Todas 1 as foto(jJraf ías deben ir 

acompañadas en 1 a parte inferior o a sus 1 ados de una 

fotoleyenda de 1 6 2 líneas, en las cuales se debe explicar 

la fotografía. El pie de foto expresa informaciones de 

carácter particular alusivo al tema, circunstancia y 

realidad de la fotografía. 

En la parte extrema superior se nombra el autor de la 

fotografía para reconocer su trabajo. (crédito del 

fotógrafo) • 

7.3.8 Recuadros. Los recuadros son usados en 2 ocasiones; 

la primera, para separar columnas periodísticas con cierta 

regularidad en su publicaci6n: Agenda Médica, En el Mundo, 

Breves de Cali, etc., la segunda, para resaltar un articulo 

complementario al principal de la página. 

Los recuadros, para la 'primera situaci6n, pueden ir 

tramados y deben contener varias informaciones de carácter 

periodístico referentes a una misma temática en una sola 

columna. Es opción el uso de iconos dentro de ellos. 

Para el caso 2, los recuadros pueden utilizar 2 6 3 

columnas y el titular debe ir tramado y centrado. 

úR'ivlrsidaó ~u'onlima de Occidenta 
Sección Biblioteca 
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7.3.9 Separadores. Se utilizan para evitar Que se 

confunda el titulo con la bajada y consta de dos lineas 

horizontales negras, la superior más ancha Que la inferior, 

con una longitud de 1 pica. 

Aunque la bajada no aparezca debajo del titulo, los 

separados deben situarse sobre la llamada. 

El uso de los elementos de diseño Que ejemplificamos 

anteriormente varia muy poco en cada publicación. La 

cantidad y el numero de textos y fotografias van 

directamente ligados a la importancia del tema y el espacio 

Que deja al redactor la pauta publicitaria, Que prima en 

cualquier página del periódico. 

7.4 EL CONTENIDO DE LA NOTICIA COMERCIAL 

De acuerdo con las experiencias entregadas por los 

periodistas 

comercial, 

encargados de 

en los medios 

elaborar la informaciÓn 

impresos, se llega al 

convencimiento Que este ha sido un nuevo reto de los 

comunicadores con la sociedad. 

Esta circunstancia los ha llevado a la obligación de 

documentarse en los temas Que van a llevar al papel, de 
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cada uno de ellos, una apologia a la investigación. 

A cada informe comercial se le da un tratamiento especial. 

El periodista enmarca el mensaje en parámetro. de un 

lenguaje sencillo y directo. Esto le permite al lector la 

posibilidad de conocer cualquier tipo de producto o empresa 

de servicios sin tener la necesidad de comprarlo o visitar 

el sitio que se recomienda. 

Cuando el cliente va al almacén o centro de servicios, lo 

hace con la certeza que comprará lo anunciado en el diario. 

De alli la importancia que el periódico dé cabida a 

Información Comercial real para que al confrontarla el 

lector en el momento de la compra no vaya a decepcionarse 

del producto y el medio de divulgación. 

Igualmente, el periodista busca, sin proponérselo, que la 

comunidad se interese por cada palabra que conforma el 

escrito e indica una serie de ideas que resaltan, de una u 

otra forma lo que se pretende. 

A partir de ese afán idiomático, nacen las ideas que se 

relacionan a la presentación del articulo periodístico con 

una serie de fotografías. 
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7.4.1 Ejemplificación. Los di ferentes elementos Que 

conforman la redacción periodística general se aplican en 

la Redacción Comercial de manera Que al hacerse la lectura 

no se encuentran mayores diferencias. 

Antes se describió la similitud de forma usada en las 

páginas de información general y las de información 

comercial; a continuación ejemplificaremos el contenido 

para ratificar el manejo periodístico Que no establece 

diferencias entre los dos tipos de información. 

7.4.2 Titulares. Como en la información gameral, el 

titular es clave para llamar la atención al lector: 

"Mayor dinero en el sector empresarial", es otro titular 

Que complementa la anterior información y Que conduce al 

lector a interesarse en el tema del nuevo manejo de las 

cesantías en Colombia. 

"Ser padres, una vocación Que también se aprende", titula 

un informe comercial Que bien podría ser un titular de una 

página general del hogar o de salud. 

"Fidufes, empresa de FES para realizar obras sociales", es 

el titular de un informe de la FES Que relata las 
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operaciones de esta compañía y cuyos resultados se 

destinarán a obras sociales. Es un titular que podría 

encontrarse en las páginas económicas del mismo diario. 

"Tres obstáculos de la Internacionalización", titular de un 

informe sobre la apertura económica, pagado por 

importadores del Valle del Cauca. 

"Pr i vati zar, opción para el iminar 1 a crisis portuaria", 

titular de un tema que complementa el anterior. 

7.4.3 Enfoque de la Información Comercial. En general la 

Información Comercial tiene el objetivo de relatar todo lo 

relacionado con el cliente que pauta, las bondades de sus 

politicas laborales, los descuentos, su balance social, 

pero en la Redacción Comercial de El Pais se ha querido ir 

mas allá y por eso además de la información solicitada por 

el cliente, se presentan temas alusivos al sector económico 

en el cual está inserto el anunciante. 

Así por ejemplO en una página de un almacén de calzado, se 

presenta un articulo sobre la industria del cuero y el 

calzado en Colombia, exportaciones, dificultades para su 

comercialización. 
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En una separata sobre los 30 años de la cooperativa de 

Propal, Coopropal, se destinó un tema relacionado al papel 

del sector solidario en el trabajo tendiente a lograr que 

en Colombia se autorizara el funcionamiento de la banca 

cooperativa y se presentaron temas gremiales de dicho 

sector. 

Al lado de un titular como "30 años en pro de los asociados 

de Coopropal", había un titular que dice "La integración 

tiene costo", "Otro logro, impulso a la banca cooperativa". 

7.4.4 El Lead en la Información Comercial. Los básicos 

elementos de la Información General están presentes en la 

Información Comercial. La revisión de los leads permiten 

corroborarlo. El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ubican 

al lector sobre el asunto tratado. En los siguientes 

ejemplos se pueden constatar tales elementos: 

"Un llamado al sector cooperativo para que haga integración 

asumiendo los costos que ello demande y sacrificando el 

tiempo que sea necesario para conseguirlo, hizo aquí el 

presidente de la Asociación de Cooperativas del Valle, 

Ariel Gómez Gutierrrez". 

"Uno de los aspectos por los cuales la apertura o 
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internaciona1ización de la economía ha tropezado en 

Colombia. ha sido sin duda alguna, la carencia de vías, que 

faciliten la puesta en el exterior de los productos 

nacionales", 

"La figura de la fiducia es tan vieja como los principios 

del derecho romano, y recientemente se empezó a aplicar en 

Colombia para ofrecer una alternativa mas de financiación 

en el pais" , 

"En Colombia es elevado el porcentaje de personas que 

estudian o han estudiado el ing lés como idioma, ante 1 a 

importancia que tiene para su comunicación con el resto del 

mundo y sin embargo relativamente pocos lo dominan", 

"Los colombianos tienen en los camperos Toyota Land 

Cruiser, ensamblados en el pais, las posibilidades de 

disponer de un vehículo versátil, elegante y con precio muy 

razonable", 

"Como respuesta a las necesidades del sector editorial y 

publ ici tario, carente de entidades que garanticen al ta 

calidad en los trabajOS de impresión, surge en Cali 

Ultragraf", 
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Al igual Que la 

redacci6n general, la comercial tiene sus propias fuentes 

de informaci6n: 

El redactor comercial tiene Que buscar la informaci6n del 

informe asignado y debe consultar fuentes. Según el tipo de 

página, el periodista va a consultar una, dos o más 

fuentes. 

En las páginas de promociones, descritas en el capitulo 

111, cuando un cliente compra una página, generalmente hay 

una sola fuente Que es el cliente Que puede conformarse por 

varias personas: los dueños del establecimiento Que 

anuncia, sus administradores, empleados y clientes del 

almacén. 

Pero como ahora se combinan los temas propios del cliente 

con un tema del sector econ6mico en el cual se desenvuelve 

su trabajo, habrá fuente adicionales para hacer ese 

complemento: dirigentes gremiales, consumidores y material 

de consulta. 

En el caso de las páginas especializadas como Salud, Moda, 

Construcci6n, Turismo, el número de fuentes se ampl ia 

porque se publican varios temas y en cad .. uno de ellos 
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puede expresarse varios conceptos. 

En la promoción de Ultragraf, la fuente es una, su ger.nte 

Carlos Fernández Rivas, quien relata todo lo relacionado a 

la conformación de esa empresa, sus objetivos, oferta de 

servicios. 

Igualmente ocurre en la página de Toyota Land Cruiser, 

donde la única fuente son los directivos quien describen 

las bondades de dicho automotor y su venta en Colombia. 

En la promoción de Fidufes, el Presidente de la entidad, 

Luis Alberto Roncancio es la única fuente. 

En el Informe Especial sobre comercio ext.rior se manejaron 

varias fuentes: El Presidente del Comité Empresarial 

Permanente, Ernesto de Lima, Ministerio de Comercio 

Exterior y El Pais Económico, pUblicación económica 

espeCializada de la redacción general del periódico El 

Pais. 

En las páginas comerciales especializadas el periodista 

toma varias fuentes, contrasta información, presenta 

diferentes enfoques de un mismo tema. 
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Debe tenerse en cuenta Que en una página especializada hay 

varios temas, varios intereses en torno a un asunto 

determinado dependiendo del número y calidad de los 

anunciadores, por ejemplo en una página especializada de 

salud sobre estética corporal, se presentan temas alusivos 

a la gimnasia física, la oxigenación hiperbárica, la 

relajación mental, cada uno sustentado en una fuente 

diferente. 

7.5 VERACIDAD DE LA INFORMACION COMERCIAL 

Aunque el cliente está pagando por la publicación de una 

página comercial, no tiene el derecho a decir mentiras en 

la información presentada al público. La información 

suministrada tiene Que corresponder a una realidad. No se 

puede afirmar algo Que no es cierto, Que atente contra la 

competencia, calumnie o motive al lector a comprar un 

producto o utilizar un servicio Que realmente vaya en 

contra de sus intereses y le afecte. En ese sentido hay 

unos principios éticos Que se cumplen. "Pepe es 

colombiana", titula una información acerca de la polémica 

por el uso de la marca de jeans Pepe. El reclamo de los 

fabricantes de ese producto en Colombia, hecho en una 

promoción comercial, estaba sustentado en una apelación a 

la Convención de Washington suscrita el 20 de febrero de 
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1929 Y que estableció los derechos sobre uso de marcas 

entre Estados Unidos, Colombia y 10 paises más. 

Si una empresa turística presenta sus planes a San Andrés, 

estos deben ser ciertos. "Ventajas del Plan 25 a San 

Andrés", titula una promoción de Sam, Invercrédito y Viajes 

Calima, empresas de prestigio que no pueden anunciar 

servicios que no darán porque el cliente dejará de creer en 

ellas antes que en El Pais que les abrió espacio. 

7.5.1 Papel del Vendedor. En el aspecto concerniente al 

vendedor publ i ci tar io es de anotar que aunque ex iste un 

compromiso con lo que el cliente quiere anunciar, el 

departamento de información comercial tiene criterios 

periOdísticos, éticos y estéticos, que establecen una 

autonomia en el manejo de las páginas asignadas. En 

consecuencia él no puede traspasar esos limites porque la 

redacción comercial o la gerencia de la empresa impediría 

la publicación de ofertas por fuera de la norma (titulación 

sui generis, fotos con tamaño exagerado, etc.) 

Acompañando los publireportajes, por ejemplo, van articulos 

periodisticos que complementan la información del cliente, 

como lo definiera la dirección del periódico y notificara 

al departamento de ventas y redacción comercial en junio de 

lInívlfSídad "ulOIJOma de Occidente 
Sección libliot!lco 
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1993. 

El periodista tiene una gran responsabilidad en el manejo 

de la información comercial ya que debe equilibrar las 

aspiraciones de divulgación de un cliente, frente a lo que 

el periódico puede publicar bajo sus manuales de diseño 

gráfico y estilo. 

En esto se debe tener mucho cuidado pues, hacer un escrito 

periodístico con una sola versión es bastante complicado y 

puede tomar un carácter subjetivo y de poca profundidad y 

objetividad. 

7.6 LOCALIZACION DE LA INFORMACION COMERCIAL 

Aunque 1 a información comercial es de vi tal importancia 

para la supervivencia de un periódico, y debe situarse como 

otra sección informativa del medio, al paginar este impreso 

hay la tendencia a dejar de lado las páginas comerciales. 

Esto en otras palabras quiere decir qUIl', dentro de los 

cuadernillos que componen el periódico genll'ralmente, la 

información comercial debe ir en el de menor importancia. 

Sin embargo, en este aspecto se está dando una evolución en 
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el per-iódico El País y en los casos de publ icación de 

infor-mes especiales o de páginas pr-omocionales, éstas 

empiezan a tener- una ubicación especial. 

Refer-ente a este hecho, Mar-tha Esper-anza Gar-cía, Jefe de 

ventas de El País afir-ma Que "la infor-mación comer-cial es 

una infor-mación adicional Que no se puede aislar-. En un 

medio de comunicación todo es un engr-anaje en donde hay un 

objetivo común: infor-mar-." 

El jefe de noticias de Car-acol, Cali, Leo Quinter-o, dice: 

"Esa infor-mación puede for-mar- par-te del conjunto del diar-io 

per-o señalándose al lector- Que es un publir-epor-taje. Muchas 

agencias de publicidad los emplean señalando de antemano 

Que tiene esa calidad". 

El publicista Eduar-do Romer-o opina: "La infor-mación 

comer-cial no debe aislar-se de los demás temas Que lleva el 

diar-io. Las per-sonas Que pagan sus avisos desean ver- Que 

los lector-es se enter-en de los Que ellos Iltstán 

pr-omocionando. No desean por- nada del mundo ser- aislados 

del contexto gener-al de las noticias diar-ias. Lo comer-cial 

va unido a la sociedad de la ofer-ta y la demanda". 
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bia. Muhammed Fihpovic, un de,ta. 
cado pDl1tleo mlllwmb, y Mu'o La· 
ne, croata., miembro de la pruiden
tia etllecuva de Balnia. 

"La partu aceptaron como pnn· 
ClplO bUM:o la .&ehuióa dlLodu la. 
ruel'lu armad .. , "cepto lu de lu 
Nacu ••• Unidu-, a¡reg6. 

SeJún flllnLe ... rbw, el dmpn
Le croata Male Boban IndiCÓ a Iletbe
JOVlC que debe aeepLar el mapa neF
CIAdo en ktt pnmero. 1m cbu de lu 
actualn tonftf .. Clonel EU. aSnaó 
bállcamente la propuula .. rbo· 
Ct'Olta de thVJmr &1" .. en lte. Cita

do. éLnteu, thJCroft 1 .. r .. nln 
El problema que enfrenlaron 101 

medladoret al reanudar el da'l.., el 
lecWldano al logro de que 1 .. partJc¡
pantel lUpten la delDIIllaclón de lu 
tTonLeru de 101 e.ladot mUlwmán, 
.enno y croala, la clave de un acuer· 
do de paz. 

Foto' FOT01 

NP¡ft.r_ 

SMLra Un soW.do france. de 101 ONU eViI<uoI 01 un niño, durolnte 101 
operacu;n rflQtede 101 Colpltoll bolnlol emprenchdo el hn de sem.aN 

El Deparumento de EHado 
nontamer¡cano diJO que el 1I1Io 

:rb.,: 1~:lr!:::J:,~1 ~er ~::~~ 
to la amenua de la Otan con1rl 
1 .. rebeldel IIIJUI en pie aunque 
le hayan retirado de do. counu 
esLral.ell"a.cen:adeSarljtyo 

El vocero del DepartamenLo, 
Mtke McCurl)', Laminen dIJO que 
WuhangLon evacuana 100 peno· 
nu ma. que reqweren a'lllencla 
medica urgente de 80'11'" E.ta
do. UnlClo' 

E.tado. Unido., que hablan 
aceptado prUlAmente ma. de 100 
ello. de emerlJencla de Bo.nla, 
deCIdieron duplicar el numcro, 
apunto el portavoz 

BIII Clinton se reúne con gobernadores 

Nicaragua no 
reducirá más 
su Ejército 
Rauru.AFP 
&ur4J .... eo.r.8..Je& 

NluralJua, que redUJO drullca
menu.UI Jo'uel'Ul Anaada, delde el 
fin de la lJuerra Ctnl en 1990. man 
tendra .Uf 15.000 eíecuWl 4"" por 
lo meno. dentro de 25 año" dtjo ayer 
a4W el Jefe del EJérclt.o nltarquen.e, 
pneral Humberto Ort.ep. 

En declaractonel a penoch.tu du
ranle un rcee.o de la. conferencia '0' 
bre dumoV\h .. aclón, de.mwLanza· 
clon y demGCrabuClon en Ametlta 
Central. Ortega rechaso que el o el 
mlnlltro de la Pr..Mienc.a de NKara· 
IJU&, Antoruo Lacayo. tengan preVl.to 
~nufte1&r en un rutlll'O cercano 

Rtchazó eYentualn prellonel In 
temu y ellern .. pe.n que renunue, 
y diJO que.u permanena. en el cal'l0 
depende .010 de io. n¡carq_nlC. 

·Nicaragua n ••• ILa lener un • .,er 
Cito tomo el actual, que e. pequdo, 
prole'lon'" y lOp»rte fundamental de 
.u democracia y .11. •• ranl.·, diJO 
Orteg. Agrego que lu Fuenu Ar 
mad .. de .u patl .e redujeron de 
90 000 decUvo. en 1990, a 15000 en 
la actualtdad 

T.mblen .:nltco la Inlclatl .... de 
que u apuque contra ~hcaragua la 
dell<lmlnad. Enmtenda HeJm., dm· 
IJlda a que el Conuté de All8nlc~n .. 
del Senado e.tadounlden .. conlJele 
ayuda financtlra para .11. pa" 

La ayuda .. na retenida debuio I 

la ew:ntual vlnculaclon de NtcaralJUl 
con el halllZlJo en Managua de un.r 
.enal de el. rebelde. 1I1vadoreñol 

Reforma al sistema de salud 
El prel1denle 8111 Chnton diJO 

.yer a 1 .. JDbemadore. e.tatalee e •. 
!~=~I~~':'J~..::.~a;~:~a ,:~ 
velado requen" a todot 101 patrone. 
dar Iot be.eSa" a .... l.raDa,J&don:., 
pero ln'I'b.ó ea que Cllo no co.tara 
... pIoot. 

Su pnntlpal con"J'to en temu 
de aalud, 1ra M&JUlner, dio a l. re· 
porlero. alpnM det.allel del plan, 
que .. rt pqeat.o en mareha en UI pe
rlodo d. CUleo a aeLe 1ft00, al deelr 

::.Mar.::!I:": s:r:nu ~ :: 
empleadol y 1 .. trabaJar. paga
rí.n el 20 por cleaLo. 

Loe ahorna 1ft 101 programu IJU
bemamentaln de talud, MedICare y 
Medacald, uí como olru recaudaelO' 
nll por ¡mpucth., toLahurian 
30,000 millonn de dólare. '! se .... a· 

nan para lubl1di.ar el MlJUro de la

lud pa,. lo. pequeño. negoclol, de 
ronaa que no tenlJan qlM redlKlr.u 
nÓ1nana por el pago de ........ 

El conllJero diJO que probable· 
menLc Clinlon propondría mayores 
lmpue.lo. a lo. CllJarrillo. y el al· 
cohol o a ambo., 1 que eN' recauda
Clonel .erian canalll1dll haCia el 
cwdado a lItRO plazo de la .alud 

Pel'1t en leneral, agrego, -So .. ~
mOl bUftando alimentar lo. Impue.· 
to. en esLe momento" 

En un larJO CÜKuno sobre IU pro
nna e onportanle InIClIbva polJbca, 
que .. rá lanuda oficialmenLe a me
diado. de upltembre, ChnLon dllta. 
có qllC E.tado. Unido. ·no pllCden 
conbnuar IIn hacer nada" lobre la 
cn.1I en 101 I1ftema. de .... ud. y que 
no .e lograra la reronaa IIn el blPat
!loh .... 

·So creo que podamo. hacerlo a 
meno. que no. senlemo. JunLos, con· 
versemo. y trabaJemo.", agrego el 

Posible vínculo con ataque en Nueva York 

Jeque Abdel Rahman 
puede ser deportado 

Un jUl_ federal reehuo ay.r un 
pedido d. bb .... d "IJequ. Om., 
Abdelllaftlllan, .. tn eU)'M .epad. 
re ... inc ......... ac:uaadoI por el 
ataq_ ".miLtro al c..w MunchaJ. 
de Comll"tio '/ .. coaploL pira e)tell
tar otnt acto. ternnta.. 

El jllQ: de d.tnt. elI.r •• Bneanl 
dictamln6 que -no ha,/ buu de irapupaa'.- eH laa eondUllonn de un 
Jue. d. ln_lIrac." y la Junt. de 
ApeIaC'lO .... de 'lIlII.,..IÓIl de que el 
c16",. mUlulm'lI n., d. 5& 1601, 
puede •• , dtportad .. Abdel Rahman 
etLi detenIdo en etta locabdad del 
EIIado de N ..... Yark. 

EII llft dleLame. de 48 paJlna., 
Bnea .. ' declara la -(alta de mento
de lodu 1 .. afirmaelolle. de AbdeJ 
Rahlllan. Apla .. la deporwlon por 
10 diaa para darl ...... po • loo abo· 

pdOl del Jeque a que (onnwen una 
apelaaón 

No pude .er haJIada en .11. uCltlnA 

para que eam .. lan. la d.ClSlón la 
abepda de Abdel Rahman, BArbara 
Ne_n 

Habia pccbdo anLe un Juzcado f~ 
d.ral que la catepria de InftUpftLe 
del ]lque J. fuera re.laurada y "Le 
(llera plIe.Lo en bbertad de una pn· 
liÓ" federal Ar¡v,/o que el SemcJo 
de InmlPtón habla actuado en fo,· 
ma Impropa. recumendo a m(onaa· 
Clón Ineucta.obft el Jeque 

Abclel Rahman .e entre,. a 1 .. 
aut.ondadet federtiel el mil puado, 
dupué. que la. au\ondadea feden. 
In le revocaron JI, conchciÓn de re.l· 
dellle perm.ne"te, b •• ad. en que le 
creaba un -pebgr9 a la comunidad· y 
pordrfa &Ulr 

A1gunOl de ...... egwdore. fueron 
det.enacl .. el 23 de Jlln .. , de.puu que 
el mI aUano un 'Ibo en qlll pruun· 

presxtenLc, apartindole a menudo de 
.u tulo preparado y pareCludo en 
al,....,a. ocal..,no como 11 pen.ara en 
vulalla 

"Creo que lodo. 101 e.tadounulen. 
H' debenan ..ber que el cwdado de 
la .. ¡ud no e. aJeo que paga el duen· 
de de lo. dtent.e., que no hay VlaJeI 
IJfI.LtI, ql.lC 1 .. penonu deben enLen· 
der que e.te ,"tema cue.ta mutho 
chaero". dIJO Clmlon 

El mandalana acre,. que '11. plan 
pcdatia una cobertura unlftnal para 
todo. lo. e.tadounld.n.e. y que la 
Úlllca &pclOn Viable PIra Plgar el COI 
to, que no ciJo a conocer, e. ·con.trwr 

I~n e::~~:'.aba~d,ta;:':h~a~~r~_ 
nu pagan URa parta del "!JUro de 
IIlud que ofrecen a 'UI lrabaJadol'lll 
y é.to. pagan la otra. 

Pero CUI 4 O millones de e.tadou· 
IIIdenuI no benen lelJuro medIco y 
el CUidado de.u .... ud Impone una 
enorme carga a todo elll.lemL 

Foto FOT01 

lII.eh.un lilt.rtld 011 Jeque mu 
sulmoln Om" Abdel RoIhman 

!.amenLe te preparaban alaque. eJ· 

plOII"" con\ra 1 .. Naciones Unlw. 
la tede del FBI y doa tunel" baJO el 
1'10 HudlOn 

Olrol IClJWdore. del Jeque funda 
,"e"laulla flllron deLenldo. por el 
aLaque dinamitero el 26 de rebrero 
del Cenlto Muncha.l de Cmnerclo, en 
que fueron muerta. Mil penon .. '1 
mal de 1 000 re.w.Laron henda. 

Abdel Rahman cnbeo este aLaque 
'J d.IJO que no lenla VinculaCIón con 
mnguno de 101 do. cuo. 



Fur: ~rales Los Oltvos en Zarzal 

La verdadera 
dimensión de 

• • un serviCIO 
Dos funCionales y modernas salas de velación coloca hoya 
disposición de la comunidad del centro del departamento 
la empresa cooperativa con cobertura nacional. Atención 
esmerada y oportuna en los más dlfTciles momentos. 

G.ln un eoncepto de nrvlnO' aJlaI
lado. alu realet necaidada ele Wl& 

eDmunldad qllt irrumpe viprou en 
el concluto vallftlolleano, Fun.rale. 
1 .. Oh,.. ab" ho, en Zana! 1" mo
derna •• pan ropondlr a tu n
pect.abvu que " benen en Lomo al 
dnarrollo del mÍlmo 1DWlCaP" 

La utratqica .. bicaci6n y ele ta
lante empnndedor dt la • .,.t.e que 
hahlla en Zanal, 1011 ciatament.e 101 

~:~~ =n~ :':::r:::'~ 
ehamenLe a .u IOrprtadent.e y mná
nnco erecmuento. 

G.ln tlL" pruupue .... , Funera
les L .. Olivoc no ahom .. fueno al
gUDO para adecuar aDi.UI in.talaclo
nu en la. que ademú de un de.pa· 
eho propamenLt aclnllnMlLraUvo, fue
ron acondicionadu en el mil eén1n
co de .UI locales, d. funClOnale •• a
lu de velaCIón, con refinado. diseñOl 
de el.ganclA C'O" 101 que « mou"an 
aenbmlento. de e.ptriLualidad acor
de. con la. Clftun.lantlU de arugI
do. deudOl, Contiguo a éstu, elisten 
espaclol aprop&adol para elncibo de 

re~:f::ia~=::;:rYl:I:~r:i: 
d. todo un conJunLo locativ1> que con
VIda al ntce.ano retOlmllento y al 
.olu esptntualSUl embargo, el u-

Avlao: 

pedo meramente fiuco ti .610 el 
C9mplemenLo de toda una bun CI
mentada polSbc& eooperaUva de ayu
da a .. pe"""', en IttuacIOllU ddi
cil .. '1 apbiadu por el dolor antl la 
plrdida irreparable de IU' llre. ...... 

lleode 1975, run."" Loo Oliv .. , 
(911 el mi. e .. cLo .Inbd. humano, 
a:preai6n eMlftrtida en .u lema, 11 

ha nparubd. por tu pnncipal .. CUI

dada colembia •• en 1M que .u filo
soGa ha e.toatrado la rapuetla c.-

POE~i':'¡~ r:~~liYO •. Sernrfln 
(Semcios Coeptraü ... Funeranol) 
no sen. iDCenor a .... proponLot Y u-

=~:~s:r.t.:.~~~ü~ ~~: 
mtui6n distinta de lo que el la ayu
cIa en aciagu y dtOcuea ClfCun.Lan
COL 

No el élla una funerana, le trata 
d. una amplia 'f expenmentada In· 
heetrudura comp •• la por allténb 
COI profesionales y efiCiente. funclo
nanOl, con.ciente. de la ru6n mil
ma de la emprela y de como el PO'I' 
ble ml11gar eltmpacto de una pena o 
la magnitud de una tragedia faml· 
liar, con d6li. altas de IeMaO In.p
rado en la oportunidad y la eficlen-

Foto: FOT01 

,. ... , ... 

Una solidez 
comprobada 

Lo, m6dulol el. ".Iletón Y salu de recibo, sufktentemente funclon.alcs y sobn.amcnte de<orados, proponen 

L. VUICw.tlOn que deade hoy U.lII 

le en Zanal por parte de Fl.lneralel 
Lo. O(¡\1911 Strcofun. no ti de mocil 
alguno 1m, dUlIlon aprt.urada, Iml 
el re.uJt.ado de un concienzudo eltu 
cho de lu ptnped.lvaI de cl'tttmenl.l 
que mUeltra elta población untra. 
del V.U. del c .... c., prOlpeeLada '11 
wmo pnwno po. de de .. rroUo parl 
un entomo IInpIJo denLI'9 d •• 1.1 gene 
r'tI •• 8'!ograSa. CueftlA .demi. con e 
aval de cImentad •• ¡ft.hluclone. dI 
regtmen AlOCI,LIVO con amplia 101 

venelA finanCien '1 abundante teper 
tono de ler'VlClOI como lo IOn l. pro 
pi' empr ... Funenle. 1.0. Olivo. 
Sel'tofún Ltda, Funerale. Lo. Ohvol 
Pel'tl,.., Jor'epgl, COI!muva.t. COOVlI 
pal. Cotf&lpl, Coclcompa. Coprocem 
.... y CooperalJva Siglo XX, toda. el 
Uu agrupadu para darle .ohdel a l. 
ewlenu Unu de Itl'VlCIOl que II~ 
fu\ncrlon allluna quedan al altanel 
de todo. lo. unaleñoa • Iot que u 
ofrece un f'iC),lacc:e1O .11'1 obJeclOnel .1 

IU condlClon .oclal por el concep~c 
tJI'Ilwl'lal que nOI amma. un ¡mblertte de rec:ogltruento y esplrltualldid .acorde con lai CircunstanCiaS 

la !::: .. ~ :: r.n:~:dl~~ 
Nelva, Bucanman,a, Manila· 
les, B.., Tllluá, CanOn, Villa
Vlcenc», Pltabto, aamnqwlla, 
Bo"Lá, Perelta, Fonub6n, Iba
gué, Cartqena, Clrardot, Pal
mtra y CarLalo, donde le bnn
da una aLenclon esmerada con 
peñuII claro. de relpan.abl.h 
dad 

L. ~hrec1Jv. de Jo'uneralel 
Lo. Olivo. Scrcofún cltá com
pue.ta por Nhtor Tabatet .\i , 
presiden te, Ahelardo Ca.lderon 
G • VIcepresidente, Jote Uli.u 
Lópn, Itcretano, Alejandro 
Rengtfo, Alfredo CuéUar y Fer. 
nando Va,.. P como gerente 

r-------------------------------
Foto FOT01 

En .1 cor.zon mis 
mo de Zarzal el 
P.arqut" 5.anundcf 
está el edifICIo en 
cuy.a pl,¡nta inferIor 
fueron ,¡de(u,¡d'¡l 
las dependen(la! 
que entreg,¡,¡ I¡ co 

L-______________________________________ ~~~"~.-~~,,~ .. ~ ~~~~!f~:~~ 



Pide alcalde al Concejo Municipal 

Prioridad 
al Estatuto 
del Suelo 
El mandatario pedirá a la corporación que se acelere el 
trámite del proyecto de acuerdo que expide la norma. El 
Concejo IlÍa a sesiones extras para aprobarlo. La ciudad 
requiere con urgencia el Estawlo. 

Anu la acuda J credente proble
miüca q1II ,....,tra la cnld.d en mI.' 
taria d. detarrollD urbaao, el".,-
~~alq': ~:.r::~ ~::::tt ,:: 

dad de abocar con cartcter de ''''Pn
eJa .1 debat. •• obre el E.uluLo de 
U ... del Suelo, "te procellO .Ún no 
.. h. illKwio. 

__ 1ft.P_ 

Lo. ".....,.. urbarustlCOs que r4.stra la apcblvalleauuNl ttenen su «¡gen. b.slc,.¡m.nte. en I¡ f¡lta de 
un Iftstn.mento como el Estatuto de lkos del Suelo, que ser. estudloldo a pilrtlr de mañMUI J)« el Con«(!Jo 

Iu .. do ll •• del Suele do C'" 
S. el ..... el alcaIdo Rodnr O ... 

rrero VeJuco le reunirt hOJ fOft el 
pruuI •• 1o do la 00.,..,...6. odiliria, 
Germu Verpra Jim ..... 1 toa loe 
tthI .. ia ....... te. de la Comw6n cM 
PIa. , Ti.ft'U, para pedir que H Je 
oIt prioridad el •• 'Imo del proy .... 
de ac...no por medio dtl cual He.· 
podo el Ealabllo. 

Ello la ralÓn I qlM tu prtIIIf:raI 

..."OMl han ndo dectiI:.d .. por enLe· 
ro • la polimica dluUlI6ft .obre l. 
forma COMO le nl& con.Lnayendo VI

vi.nda d. inttm IOCtaJ en l. caflLal 
valIu.ueana. 

wbano de Calt de aquf a fin de .... 
Sepa la 1o,9L do 1989. ", ... Ida 

come Ley de Reforma Urbana, .. 
obbp.n6ft de todo munt0p.0 tener un 
regla •• ato de "Le bpo en el qlM H 
con,i,un 101 UlOI del.uelo, tu c.· 
1l0nll obli,aLonu graLulLa. , lu 
normal urbaRftl.lc_ llpeetfieu. 

La Comm6n del Plan y TJerru le 

nUlurí. m.6ana a mediodia pl.r& Inl

(Ja!' claniliut de la lnltlaLiva. En ,1 calO de Cah, .1 HLatuUl e. 
un aLenlO _lIIMnto de .Iele !,i,l'OI 

y CUI 500 articulo. ea .. que le de6· 
ne todo lo relacionado con planifica· 
Clón de tu , ..... de upullon. nor· 
m .. pIora lu jhU urbana y rural, 
.. tnxLura y eOI.,ohdaclon del up" 
CIO púbbr:o y lItO Y lBLamllnto para 
lu inu de aeLMelad urbanu 

La .. licitud. .e hará ea ruóa • 
q_ por la .... ne .. de e.te In"'ru· 
mento,. adnwIi.t.raa6n no ha pocho 
do ,.lveatar, de manera erecbva, 101 
cIinnoI pnblnn .. que H pre.enlan 
ID matena de .. pacio pmlKo, VI"Iea· 
da toaaI, Cf'CIIIMnto umano. 

SUl embarro •• l¡un0l conceJaln 
COftlllCMran que el ptnodo de .ellOnes 
ordina,....ri uII .. 6cunte para en
euar el ¡nn yollnen de nonn .. que 
conb.ne el esLat.w. y ya le habla 10-

bre l. pOllbiltd.d de convoc.l.ona a 
e.lUu. 

Pero ,qué ••• le.uLuLo? 

Aunque durante .J adual penodo 
de , .. ion ... 1 ConClJo H ha pronun· 
oado ... "ndl1l'lenLe .obre la necetl-

El E.LaLuto d. U.o. del SlIIIo u 
conllllerado como la carta de navep.· 
Clón que deberi relJlr el creCImIento 

Un eapU.wo completo del ellatuto 
e-.t., d.,bcado • w nom ... que de· 
ben J'eIIr la eon.truc:a6n de VlVlenda 
dec ..... t.eraoe.w. 

Alcaldía reglamentará estacionamientos en las calles 

Cali tendrá parqueadero 
para 1.000 vehículos 

Medíclu r.-t.u para q.aenu utacJ.onen '111 vehkulol 
,. callu, l .. deDu impdiendo la elftulaa6n de .\Il.0l Y 
peaLon .. , liria aplicadu .n bl'eget m .... por pan. de 
la Alt.aldIa do Cah. 

AIt mÍlmo la Ciudad eoaLará para IU lOna eénLnta ton 
un parqueaclero con capaclCiad para 1.000 vehicwOI, lo 
cual a,.ucIar' a .o1l1C1on&t el problema ma,or, el définL 
do pouqueodo .... 

Alllo a.Wle16 elalcald. RGdrigo Guerrero V.1uco, 
quitn di;' que ati • atuer. ~.lu queja de _ nu
dadanOl y ele .. ,remioe lObn 1& f'aILa de Ana d ...... 
clonano.nto. 

-No te ...... parq .... nMI .uficieaLn, lot ... u .. 
ten .e .. utiliue No ha,. civumo para eno, de IW que 
wa"''' dileludo tOIII la Secretaria de Trtnnto medid_ 
para ...tal' que tip el caoe-, upNÑ el burpmanLn. 

En efecto. ,a .. Uenen tu 101lU pnncipaJ .. por dOllde 
.. aplieari el re¡lamento, como .. el cue .. la. bUfa 
do lo A ... id.S.1a ,1 .. dol Coollo Comercial del N .... . 

~nloe parqllUd...,. trall.ltlorioe que fue .... co ... truí-
deo en la •• a R .... 110 uLán cumfll-lUIe lu nOrmal, y. 
qIMt.. pnpieLari .. ele 1 .. "tab1eciml.nLolI .. utilla.n 

=~ ~7~;: ~:'::'. ~I=n q::t:. :h~~ d~i~ 
SuLa tu ... ea «IndtICtora Lransito"" I,ualll~ederá 
.. la Avnida Ealactón-, ... tu .... el aleald •. 

GIJCf'Nro aJlunCIÓ que olra de Iu .oltIClO"" a lom.r 
ella cenltruCClón de un parque.den por parle de Cine 

La fiesta fue en grande 
Foto: N5 

Colombia, donde H podrán lID.ar 1.000 venleulol con lo 
cual .. desemboteU. ti cenlro de 1& allCiad. El área de ti· 
Laclonam.nLo ClLará ubICada 1ft la calle 8a COft canTa 3L 

Emp ....... col.bonr 
Ante la nluacl6n q" le vuel ... inconLntlable no .ólo 

en el cenito uno .n el 'W' Y norLe d. la nudad, la pt'UI. 
denta de la JunLa cb.rectava de la Soc.dad Co_bLln. de 
ArqwtecLol, .Cll:l0nal del VaDe, Sera Mari. Clraldo, ex· 
pillO all" el alealde, la necesidad de q" no sólo el.,dol' 
06e'" •• pIorLe .m. laftb.én la ... ,..... pnvada. 

-P¡. podemoe .epar ID el ca- de Iu vial como ftOl en· 
untramo. actualm.ate. E, pnc... que Iu mmnu cm· 
prnu colabore. coadrll1tndo parq ..... l'OI ,. planel 
conJunLol tOIII el ftUIDlGpO·, a6rmó •• rqwtecl.a Gtraklo 

Para .... atendido. l. la m.Lena .0 UlILe La.! cU6CIL 
e. el centro, lo ci.rto .. que falla CMSlllo. • A la p.1.t le 
(lUla la 1., del me .... atUenD •• olel'l'La c.mm.r '/ de
ja el aut0m6'f'llle mil celU poIlble. Loe mi""o. p"pIC' 
lano. de aepclOl no utduu 1 .. parquudel'Ol qtal h.y 
.mo que loe dejan en anden .. t8't ..... lltablecmuen· 
Loe comlrtW.4

, afirmó e1jtre de traneporte publ.xo de la 
Sec:reLar1& de 1'rí.nuto, Ell de J .... MarUnel. 

Para lo. funcionan .. de Ptaneaclón MurllclpaJ. el pro
blema de lo. parqueaderoe .. creció en C.U, debido al 
cambio del 1110 del •• M., dt re.ldenclI al ire. comel'C1al 
y a la ,va'lón mediante meeanim .. de &gura, de 1u nor· 
m .. ntgtda. para la edifieaclo .... en "La maLena 

.... __ ,f'A,~ 

L_ aleA ......... en este -puente - mís de lo normal l..1 prueba de ello es la (wtUd de 
botelliS que quedM'on en lis .xern Los recKladore5 hl(tef'Gn 'ter su agosto, espKlIlmente en 
la Averllda SsU, donde la fiesg fue en grMlde, debido a ti celebnlclÓn del tnunfo de l. selec· 
(Ión de fútbol de Cotambl. sobre Argentlf"l. 

AllJ, dijo el alcald. Rodnp Cue· 
lTCro V.Ia~, .. abre l. poli,ilielad 
de .citlanLar pro¡1'amu punLuaIu o 
Indl",dual .. de VIvienda popular en 
!reu diILinw 'J .diclonal" a tu 
cont.empl.du en el PI.n de Dea&1'J'D
llo, ton el M de .mpb.r la cobertura. 

Adem", precI'ó, le erLablecen 
nonn .. minlmu que racrutarin l. 
labor de 1 .. eon.LrucLoree 

Por oLro I.do, el lll.aLuto Hilala 
lu are .. , mmuebl .. y element.otl que 
rorm.n parle del patnmon¡o cwtural 
de la clUd.d, lo. cual .. deberan ler 
conlervadot por enczma de cualqwer 
de.arroUo um.nl.Llc:o 

El proyecto que .. Luchara el Con· 
ceJo lamblen reglamenta la C"10n, 
~onfonnación, Iocaltzaoón, tilO y de.· 
lInaClón de 1 .. lonu verd .. de l. 
Ciudad, con el fin de IncrrinenLar el 

Avtoo CERVEZA 

apacto pubbco 
Par. mucho., como lo. concejal. 

ClemenLln. Vtlel y J .. e Lw. Arttla, 
410. mwuplet problem .. que le pre· 
tenLan .cLualmente por l. InVUlon 
de venta. ambulant.et, l. in.LalaclÓn 
de mercado. moVll .. y l. ubicaCión 
de Io .. k.o., IOn el re.ultado de la falo 
ta de un mecanllnno de control como 
el E.I.aLuLo de U •• del Suel04 

El aJcalde Rodrigo Cuemro, por 
IU parte, paen .. que gran parte de la 
r .. pon.abtltdad por el detorden del 
"paCIO pub!Jco, rec.e tambten tobre 
1 .. figuru de l. campen'.Clon y la 
concertaclon 

·Suulra IntenClón u no ugulr 
utruund. e ... lnlLrumenloa, lino 
m&l bien definir reglamenLaclon .. 
apeclalu para 're .. elpedficlI qlU 
al lo reqweran", preellÓ 



MJS de 500 propIetarIos 

Vivienda, vital programa 
L. Cooperativa Multlacuva de 

Trabajador •• de Propal, CoopnpaJ 
h. d ... rrollado en 101 úlbmool dOI 
1, VlYlenda como uno de 1111 progra
ma. bandera. 

L. cooperal1va h. d •• Lln.do re· 
cunol proPIo, y e:d.emot a traYéa de 
corporauone. de ahorro y VIVienda, 
banea prIvada y c:ooperauva reali· 
zando 101 'lgWenle. pla". d. VlVlen· 
da, 

·Urnd.d Relldencul Dtego Fer. 
nando U· Sect.or Sur. Calle 28 '71A 
11 del bamoC.W ... 

39 apllUmtntOl con áreu entre 
101 59 y 72 meLrol cuadradol y 6 lo
cale. le enlreproa .1 ... u_dOl • 
preClOl qlMl olCuaron enln 101 S 9 a 
millofttl y S 12 millo.tI. En el mil" 
cado e.le tipo de apartam.ntol tiene 
Uft precio comel't'laJ enln 101 , 12 Y 
20 millonel La financianóa fiN oh .... 
1'1111 •• tnril de la Corporación c.r •. 
tera de Ahorro '1 Vivienda ·Conc .... 
l. cual oto,. crédJt,OI por.1 W. de 

Folo: FOT01 

U,banutUlón eortlill.ra. I y 11 
etapas, en la QUe 12 ton 32 

Aviao: PROPA 

manera que la cuota Imetal aportada 
por 101 aJoeladOl 1010 (ue del 20'10 
cundo normalmen&. lat con.Lrueto· 
tu n~n enin ,130 ,40. 

·Unuiad RUUMnctal Chambeny 
II Etapa· El Lulo Sed« Sur Cra 46 
'2A·SO COIl pn éJ:do la cooperal¡· 
Ya delarroll6 ati .. ",nda etapa en 
la qut le entftproll 40 hlj.wo. aparo 
lam'nLoa ubicado. en .lldr de la 
nudad. Ya .. lnleJóla con.lIutclÓfl 
deJa 111, IV .tap_ 

·ConJunto a'lId,anal "Villa. del 
Sor IMCtorNor1e, 80 apartamento.. 

E,te plan de VIVIenda elLi ubica· 
do cerca a la 14 de Calima. Lo. aparo 
tamentos de 72 mello. cuadradoa 
con.Lan de 3 alcobu. 

·Cuol"¡ Cltipodlape 9.A. 
En elle m.eftlproyccto en el cual 

l. cooperabva tlenl un. parbclpa· 
06n del12S .. d .... 1ToU.rin IOnu 
par. viVienda, comUClO, col'IIIO', 
unlVenld.da. parque., recreacIÓn y 
hoLelerta entn otntt 

Foto: FOT01 

Torre d. Kalúa. Inmedl.cIOf\eS: de 
Nueva Tequendama, calle a. Cr 47 

Folo: FOT01 

Multif.mili.r N ... v. G,.., ..... 
Irttudo en 101 wrera 39 con 14 

Folo: FOT01 

Tercer. etapa de UrbanlU(lon 
Cordillera, calle 12B (on 32 

Foto FOT01 

Unl ..... r .. i".nci.1 a ... mIMry 11 
etapa. en 101 carrera 46 con 2A 

Folo. FOT01 

Unidad re .. denClal M .... lros. 
en el 1·65 de l. carrera 46 

Coopropal tIene en la \1VIcnda uno de sus prmclpales plld· 
res de los semclos en favor de sus asociados. A la fecha' 
se han entregado más de 500 Jp3rtamentos y lotes, danoo 
satisfacCiÓn a una gran necesidad • 

1:';EI:.f.~ri~~fde::~~ióri.~~~:'1 
La admml.Lracl6n de la coope· nomlca I la. penona. que por cU' 

rallv., preocupada .aempre por el ferente. motiYOl 'e rellren o u.n 
blentltar de.1II •• oclado., h. tra· de.pechdo. de la compañiL 
bajado nnhnuamenLe en 101 u· Actlllbnente este .Wlll.lO econó· 
pecto. lOaalea E. por eno que na· mico es de $50 m¡J pe.o. men ... · 
CiÓ la UM. de la creaelón un fondo 1 .. a lo. Jubilado. huta el mo· 
pa'" penIJorwtot y de.empleado., menLo de .u falleclmlenLo y a lo. 
el cul a. conaolid6 delpuh de dnernpleado. enLte 12 y 22 me ... 
una ardua larea de concientiza· y proa:unarnente .cr' de un .. lana 
clan y lomó Vid. en el año de 1986 mlnlrno 

Su ob)&two .. preltar una ayu· El prelldenle Miguel AnLonlO 
da econémuca a 101 trabaJadore. de Véln el un convencKlo de la. bono 
Propal, vmculado. a la Cooperab.. d.de. cooperabva. y del fondo de 
va, cuando .. an penllonadol del pen'lonado. Durante 22 año.la· 
In.tltulo de lo. Stguro. 8ocI.le., tJró en l. compañia y en la adua· 
I S S a callla de veJea o mvabdez, bd.d decbca lodo .u tiempo al.er· 
Hllun la reglamentación elt.ablecl· vmo de lo. aloclado., que pata el 
da. repre.enLan el mayor recurso de la 

Adema, preata una ayuda eco· m.lILuclo", 

Crédito fácil 

Más servicios 
Para pre.tar un mejOr lervlCIO al 

a.oclado y a .111 familiar .. , Coopro· 
pal llene ntableculol unl .ene de 
coaven ... con chvena. LR.btUClonel 
con el fin de ler un eficaz regulador 
de preCIOl y • fé que lo ha Io"rado 

Elsef'VIclO por orden .. para la Id 
qUI.lclon de electrodomelllco,. le 
preda a lrav .. de aquellol almace 
nu que ofrecen lo. meJo.Je1 pt'CClO', 
la mejor calid.d y garanlla 

El lef\'ICIO p.r. odontolo! •• Be 
pre.la a travel de cer.lrol odonLológt. 
CO, c.aJlfiu¡Jo. por.u profeJlJt>nAlu:mo 
yetlea 

La cooperativa en Uft novedo8o 
UrvlCIO 8e ha vmculado mlentemen· 
le al fondo de garanlla, ·~'omentar·. 

enlldad que avala lo. cremLo. entre 
pdo. a 101 a"c .. dot. IIn nectlldad 
de .. toa acudir a eodeudore., nlla 
ranbu real .. 

Debe Indlcaraeqlllt 101 lervtCJOIIi 
prestan en Cab y Yumbo y en eluda 
des comn Sogota. Mc:dellin y Barran 
4wJla donde VI""" uoaadol 

La cooperallva nt •• rabada al 
Banco Cooperativo de Colombia, Uco 
nal, Coopd ... rrollo. Seguro. LII 
EqUidad. Fondo de Penllon .. y Ce 
lanUal, Invemr, FidU(lari.a Fiduc:o 
ll11p. Aloclaclon de C,operallvII di 
('.(Ilombla. ARCoop y ASOCIACión de Co 
operauvaM del V.oe, kovalle, lo cual 
muedra BU vincwo y tu p081bilida 
de. de .eMelO que llene 



• 

Rel1exiones de Coopropal 

Integración 
tiene costo 
'Reclamamos la integración cooperativa pero no la practi
camos porque ello conlleva a unos costos económicos y a 
la dedicación de gran parte de nuestro tiempo. Pero la 
,erdad es que tenemos que hacer ambos esfuerzos". 

Un llamado al.tetor tooperativo 
p.ra que hAla integranón uumlen
do lo. co.toa que _Lo .ande y la
cn6cando eluempo q_ •• a neceta
no, hilO el Caftnle da la Cooperabva 
Coopropal, AneJ G6-
mezGuWma. 

La verdad es q .... tenelllOl que ha· 
eer ambo. "fueno. 11 queremOl ha· 
eer p,.tenna en 101 Ittioe donde le 

loman 1 .. duillol'le., 11 quertTQOI 
que ,e 1'101 "tuth. PJfque como tOo 

El voeero del lee- Foto: 2.4X2.5 

operahv .. auJad .. 
nunca L.ndremo. l. 
preteRel. '1 l. flJena 
que .1 coopenlJYlnno ter tnch(1) que adem. 

de la ¡ntqTaclón, 1.. 
cooperatival tienen 
qlM modemllanl. pa-
ra poder compebr coa 
elampüo nltema fi-
nanaero y propender 
por lograr IInOl eu.-
lente. relultado. eto-
nómleo. qua le. pero 
mita hacer un ,ran 
balance 1Otw. 

EL PAIS hab16 con 
Arlel Gómn Gutié
.ru 

ftqw ..... 

. La Ley 71 de 
l'" d.lo an 1I'8n 
•• reo al COOJ)ITI.tt· 
" ... y .. abri6 el 
e •• tno a la banca 
cooperativa. C6 •• 
.. p .... afTontar 
10_,_101 

-S. h. ava .. ado 
pero falt.a mucho por 
hacer. Tr .. l.,rar 101 
banco. tooperahvoI 
t.enemol que .llmr 
avanaando Leenol6p-

- Cao d.ebe ha
cerle la Int.ecnetón 
cOGpenlif"a1 

- E. uno de 101 PI
larea del cooperalms-

rtntobles O fusion .... •. ~:~=:~ r.~::."'; 
mo, qUlene. eltamo' 
en el.cclor redama-

mOl l. In Legración IMro muc:h .. ve
ce. no la pracbc:amOl porque ello con
Ueva a uno. COIto. ec:onómlCOI y a la 
dedicación de gran parte de nUeltro 
uempo. 

1 .. lnll.HuClonel n· 
nanue'" andan I 

una velomiad Impre· 

IlonaflLe. btcn "& en ,u. .,.temu o 
en .u maneJo comerclal Por 1 .. f .. -
Ilone. cada dia .n(ontramo. enlld_ 
d .. muy fuerte. y lota prepararle 
pan la compet.enoL 

FolO: FOT01 

L.. I,...en,," en OllpKh .... es un. de ~s milis mport~tes que ni hecho la CooperatNa Coopropal dentro 
de R.I poUto de tomar parte en glg'nteKOI proyectos (on cuy, rentlllblhd.d se pued", ofre<er m,h setVKIOS 

. Qú deben hacer la. coopenitvu ,...dal 
q •• pmlIeron ,. po,-ct.1? 

- Una preoc:upaClÓn mllY pnde .. legwr contando 
con lu CDOpenllVU que alpna vu llMeron un poLen
tlallmportanl.e pero que por chCerenLes mobvOl élte 

==r:~ ~~=oq~~a~: :J:e.Ir.::r:ú: 
y qweren wplar en deLnmenLo de la Imagen delaec
Lor tooperabvo. El to.Lo operabvo de una in.tilutlÓn 
pequeña e. muy alto porque rnlentra. una InauLuclan 
6nanClera puede manejar rrande. volumene. no u1 
una ~ueña q~ aJ hacer pequtñot pre'Ulrnn mcn
menla .lU tOllo. operabvoI en fonn. notable_ 

La mvtlaclOn clara a eltal cooperabvu que ya per 

cberon el p:lt.enaal Itria a que H Incorporen, le fui.· 
nen en. 0l1anltmo. grande. para poder afrontar 11.1 

eu.nt ... del mel'tado 

-Cómo te puede manLener l. com,eiIUvldad1 
- A la. cooperatlv .. le. quedan dOl altemabv .. 

Fortalecene manejando granda vohamenel para qtte 
le logre rápido el punlo de eqwhbno y llellMn a ler 
renlablea o LJenen que hacer una actlYldad adiCIona¡ 
que pemuLa .ubllruar la parle de ahorro y credlto E,
to ea, Inverllr en propiedad ralz. hacer Invenlon. en 
empreu, fibalu que ofruc .. n _emClo, a empresal 
grandel, 1 .. opclone! 50n mucha, SI no hacen e8to de 
ben fUllOnane para evitar Ilue desaparezcan 

Otro logro 
Impulso a 
la Banca 
Cooperativa 
me~I!u~:ldeetC:':~¡n~:1 ~~ 
el cooperallvl.mo debe hacene en 
grande y que 1 .. eooperauv .. tienen 
que trabajar en unalJTan dmlenllon 
para que haya elcelentel .emttol en 
fayor de lo. a,oclado. y IUI famili., 
y en bten de la mwma comunidad. 

Por elO AneI Gbma, Junto a otro. 
líderea reglonale. y naclonale. 1m· 
pul.ó la banca cooperabva que por 
6n tbo • luz h.te un año, JJ1u.ando al 
.edor .0Udano de la "anomia en un 
Importanle peldaño de la economla 
naCional 
.. Amigo de ¡a labor conjunta, Anel 

Gómel Gul¡erTulrabaJo en la pren
c .. de Coopropal, lIdero el cooperau
VI,mo tegtonal y nacional, alc:anun
do la prelldencla de la AlOClacton de 
Cooperativas del Valle, AcovaUe, y 
obteniendo un Importanle e.caño en 
tu chrecbva, de la ConCederacltln de 
Cooperahval de Co~mbta, relpedl
vamenle, 

Peto adema., fue directivo del en
loncu '"ltltulo para el Flnantla
mlenLo Cooperaltvo, FJnantlatoop, 
qlM haego'l como Fruto delmtenllvo 
lrabaJo ,e convertirla en el primer 
Banco Cooperativo de ColomblL 

1.ograr ela meta penrllh6 dar un 
relplro, pero el trabajo tontlnÚA y 
bien dtml porque ahora toea competir 
con toda. la. enlldadu del Hc:tor 6· 

:::cc~e~~:~:nai~~o~;~:l~~ 
M' de ahorro y YlVlCnda, con 1., coro 
poraClonu finanCiera. que ofrecen 
mucho' alraclJvoI y laJa de lnterer 
Hay que ngwr Integrando alu enLL· 
dadel .olldan .. , hay que pro.egwr 
una lucha para que 1 .. cooperatlv .. 
.ean grande! porque de lo contrano, 
" no .e crece con una ad«uada p1a
nelClan y uno! ~ervltlo, efic:lcnte. 8e 
estar. condenado a una pronta uqul 
daclOn", afirma Anel Gornez 



-------------------------------, 

l'res obstáculos de la 
Illterllacionalización 

\ 'no de lo .. dlopecto.-. por lo'> CU.ICb Id mlcrn.cto 
nc1ll1aclon dc ¡.I (.'C'onomld 11<1 tropezAdo. ha sldosln 
ntn!{Urld dudd. la Cal!'n"l" de \¡ala y tl,m'porlc, que 
pongan en el exterIOr lo", producto," naclOndles 

~:n Colombld el ritmo de crecimiento deludos 
porte tld ~ldo lenlo, en un..¡ cllcdla muy Inferior al 
del ro .. 1O de .. celan!, de Id ClOllomla, Cilla dd como 
rc .. ultado un .. rcducclOn con\¡dcrablc en MI partl 
C¡p<I.('lOn en el Producto Interno Bruto 

¡':n el pro('c"o de oIpcrlufd el tr.l.luroportc cumple 
un.! funclOn de "dpclr..¡to ('Ircul.dono· de Id ocona 
mld lIaClOndl, puelo ('11 el d"l.IrnlLador que muc"c .11 
pall. hacld el mundo y qUe con ventaJds, en el ('.1 .. 0 
del transporte de (,.ll'~a por currctcrd, como Id des 
COllccntr..!llJdCIOn y la dcrnocfdllZdCLOIl lo dc!>llg<l 
de monopolio!> que lo m.UlcJen <1 su antoJo y 110 co 
mo lIoucede, uerltro de ulla competencia que rCI,'I.11c 
temf.u; 

penmentdn graves ulCicllltddeh 
~J Jldl" cuenta ron c¡nco puertos uOI('ado, en 

TUmd('O, Bucn.lvclltura, Carta¡:etl.l, Sduta \Idrtd y 
H.ur,U1qullld, de lo.; cu.lcllo el mUlmport.mle ("i 1'1 
de Buendventurd d 120 kllometros de Ca!!, pUL'" por 
el trdll'lla el 61)'ll, del romenco InlcrndClOlldl 

Lol polltlca de modernizaCión de IOh puertollo co 
lomb¡a'lo" peua lograr mdyor cficlellt'I.1, (Onlempl,¡ 
1" OpCtoll de pnvall/..ar, que permite la \lnculdClon 
de caplt.1 publico y pnvOIdo para 1" III\'UhlOll y 11 
brc competencia cn 1" pre!>tarul/'l de 'iClVICIO!!o. 

Foto 

SIIl cmtJdrij'O el c!!.lddo de IdO; carreter,l!!. /lO ('S cj 
opttmo, l.Hlto en Infractolrurtura como en !!oC~Urt 
dad, Jo que Inevltdblemclltc .. ube el cOllo10 dcllrdflloo 
¡Jorte, y lo, obJellvo", dc Id ",perlura ct'Ollomlrd ex 

Otro oh"taculo es la Adu.lf1i1, pue, (!I cxport.dor 
debe ohtener el rCJ:lI'tro de la Camara de Comen I(J, 

IIlscrlbm.e cn la Adu,lnd del puerto de 'ialld., lullo 
reqUI .. ltoh de dcuerdo cOIII.~ re¡:uldclolleh dUUp" 
tad.ho por el Cou .. uJo Ulrecllvo de Cumerclo ~::Xle 
Ciar, el.¡borar l. ,,'adura Comercldl, el Certllicddu 
de Ofll:Cn, el Documento de ~:xport.aclón, el Cono 
rlmlento de r:mbarquc y rmnlclofrar 1.a8 dIV¡",.I¡, Por 
e"to Id UlreCClOn \'.clon,,1 de Aduunc.llí debe mo¡, 
trar Ulld llueva Imagen, M'tcm.U7 ....... e, ,Ibollr ¡,1 ('O 

rrUllClOII Y hnnddr un lIoef\ ICIO rapldo y eficd'- 1':/ (~l.lIiu fll' 1 .. lJ.rrd¡'ra .. 1 m3/' nu C'~ f." uplllnu t.'" ¡nfr;u."lrudura y ."cf!Uruiad, a .. pt...'t'1oJt Import.an/c$'" 
ra dar lr.M.'¡{(I 3 /3' tmf"'.If/..J, /(}ne.~ > (!XpurI.J('uJnCO;Y para ('.~tabII17J1.r el co,lode/ lran"portc 

Foto 

J • .J polJlIL.J ¡ic mUd(:rnl7J.cwn tic lo~ pUI'rtu\ ('fJnh·mplJ. I.J UI.H'Jun til! 
pll'latuar p.Jr:J IU{!r.Jr maY/Jr t!lÍt'J(!nCla y dar \'1..1 Ilbrt., d la J.fJl'ltura 

!AVISO 
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Privatizar"> opción 
para elinunar la 
crisis portuaria 

Aunque Id propuesta ha Cdusaoo aran po-
lem/ca, es señalada como Jno ae~,os mI:'
camsmos mas efectivos péJféJ dml1('11/zar la 
prestaclon de serVICIOS de fos pu~rro5 

~:II l., olrltv¡¡l,¡oeh de comer 
rlO cxCertor tiene J:l".m Importdu 
CI.l lo, puertos, hU cdpdCld<ld de 
bodc¡:aJC' de mercdnd,¡1I y 1,1'" 
~ufldad, la d"lhddd dc los tr,¡ml 
telo de Import,,¡clon y cxport,1( 1011 

~:l puerto de Buell.lVellLuru \ 
1011 dlferentelí puertos colombtd 
nOh vl ... en en el momento Ulld po 
~Itl\''¡ metamorró"lo; p.lCA dclodjl 
tar .. c • La .. nccchldadC', de 1 .. 
dpcrtura CCOJloma',¡ 

(.d pnvatlzaclon de mucbOh oc 

'11' ,('n I"];l" : .. ',H~HjO ,,:;TIU 1,1 
IIJrMJJJ.J ¡di'.)! ,'.Jf.J ¡¡ue ',j,l'!() 

fleJl bIen lo, ,.;r'TIIII.JI~'~ !'.lrlt! 
mo, de B.l(!/, .. \, ',tll[,., t ":"".11'0.1, 
B,¡,tT,lIlquillu ';, .. 11.1 \1"n .. \ el d(! 
1l1m,JI'u 

Grdn pu!("r, ,,j ~" I¡d "l, •• l,illo 
Jlor Id prop(1(',~" dc Pfl\, ,.jclon 
pero mllctl,b <,tll,dd,h', ",,¡IHI 
dcn CIJ 'CII,II~lr ¡¡IIC c, d! () (JI! lo, 
meCcilll,mu¡, ¡),¡rol que -",{'tlo.., 
..,t.:!C\lrlO, publ r .. , tI.'IIt:.l1 ~!'" '10 

t.lhle m cJorJ ,1 

I.dl'romo~ordl·ortu,,¡rl.l. 
¡':n el mes dc mdt70 p .. "dllO, el 

V.IU" del C,IU~.I dto un \:~, .. Pd,,"O 
u1l:c,tdr Id rre,,¡clOn de ' .. ",orlc 
u..Id 1'0rtU.llIol Uel I'dClficc :iI'P 

I d cmprc~ .. t..¡UC CllI'n!... r:m un 
r..lrlll,11 olulurl, ¡¡do (k s.~, -,¡1I0 n 

11 ! AVISO 

1"-
I 

I 

I 
I 

L 
AVleo 

AVISO 

<!ddoll, redlll .. ¡rd Uf! pl"n de lover Alnla.~enaJ· e 
"'¡Orle, ¡¡.H,I ,lpOV.H do, pro.:r. ' 

IIc:., de lu .. rUdle' $2UU estall p. I 
m,j¡' U(' de'drr\J[¡U ClI HIWII.lven ~~~gu riJ ~HI V 
tur..! [J" tu pum('r,l olrol el ,ec ' • 

~~~..'¡J~I\~,~'~ :~:I~¡l;:~1 ¡¡':;ffe y el C\ I lus enslos 
1-'1 ptwrto de itue/!.nenlurd \lUCbOh PUCrtOIl hdll cm 

mO\¡fl/o:l 2.22 ,1UH mlllolle!l de lO pe/ddo ".mpll.r IIoUI' loerVI 
nclolcl.11Io ell lInn pur mNhu de 794 CIO," r~lac~onadO& con la C.ir 

~,¡rc~ que dlrclCUCOIl en '1UI> mUe ~t;.,:c~~a;I~~~!u:rd~~~~Uo 
~~eh .. I~:;~:~~;~~:;t~~I~I~:~I~ .. "rc {']Oll ¡;UIO t..Jmbleñ reen ... .dlle 

1<.1 I',\IS ~.CO'\O\IICO revelo y elabor.rtOIl de merCdn 
d,'t,llIcto de Id (OnlltlluCIOll de e, 
1" ~o('led,ld Portuna d,'1 Paclfi 
('O ¡nulro !.!,te mt'dlll que Id fdl;e 
JHIl ¡¡J! d"1 I'l.w de ~:xpdnhlon 
Portu .. rJ() {i('mo,tro que Huen.! 
\ ,'lIturu (" I,J mejor (tPCLOII del 
p,lI~ cn p.;e l¡tar,¡1 por la mCIlOto 
bd,t,l (!j .Hm 2nlll '! q!lU requcnra 
1/l\CC"Olle.., por 1 ss.to mlllonc, 

¡':I e..,lLu110 cumpleto, elabora 
do por {'I ('OflloOrt la T.!mll 
!J¡drm"tl1dw" dl'lc.'rmlrl.!r,l '1 ~e 
jU..,lLflt',1 cUIl"Lr,lIr 1I11 1l1ll'\O 
pUl'rto ('11 (!\ PdClfICO} el 'ILIO 
dunde ('~tMld lUt'.lllll1do 

J..! trdll.;furm'll'loU de IOh pucr 
to, del ¡MIli ,e b."1 ('n el decreto 
2YIU de Id Ley ni de l!Ni, enCdmt 
nddd ,1 lrdll.;form.tr el .. ector 

~:I pre'udellle ,lel Comlte ~:m 
prc'Idrlcil Pcrm<lmelllc del Valle, 
~:rrle.;to de I.lmd, 11" dlt'bo que 
"¡" rel:lolI C,ld Ito;td p"rd .Jsumlr 
el reto dI' l •• ldmllll,trdC'IOn y 
U¡ll'rdl'IO/l ¡¡Orlll,lr¡.I" 

Ctdll 
Todos tratan de propor 

clon.r talCh ltervlClOS en ¡", 
arca' locales adyacentes y 
malo dlhtdntes, pero los 
pucrl~ por lo gcnerc<l1 con 
centran tus actlvldadcs en 
Idh lonas mato cercanas, 
mtClllrcis que las producto 
re, y mediOS de transportc 
,e OCUpdll de las merc:ados 
mas distantes 

Loto pruductores, 101í 
trdrlsportadore¡; y 108 puer 
tOIl que orrecen estos heCVI 
CIOh 108 comblnan.d merludo 
con entrcgali "JUlítO.d Uem 
po", a fin de apoyar los Slhte 
mas de control de exulten
cla' 

Para lograr tales entregalí 
loe requiere la Irllegrdclon 
de 101í puertolí, lugares de 
almacenamiento y sulemas 
de lrallliporte con las actlvl 
dadcII dc prodUCCión y venta 
.11 consumidor, de modo que 
1 .. " mercadcrlas o;e entre 
¡:uen a Intervalos espaCia 
dos con exacUtud Eslo per 
mlle rcdut'1f Idl eXistencias 
de materlu primas, el tra· 
b.Jo cn eJecución, 101 arU 
culol! termllladol, las nete
'ldddclí dc capital de traba 
JO y 10h precIos de mercada 
de 101.1 mercaderlas 

Depende de que 105 abu 
tecedores y hUS centrolo de 
dl!>tnbuclon 'Uml/llslren las 
malenas Mlílcas, los compo 
lIente'i y Idi mcrcanClalol a 
me¡Jldw que 1011 proccloooh de 
producclOn y IOh puestolt de 
\e/lt. los nccelllLan Para po 
der partiCipar en .dcllvlda
des de dldrlbuclon, los 
puertoh deben contar no 1'0 

lo ton IIUldldclooell blclt 
ublcad"s de .llmaren.,¡mlen 
to, reemase, dlllotrtbuclón y 
cldboraclon, ,,111 como '1lstC 
mlls de InformaCión electro 
nlCd, enlloca el mismo dia y 
un "er1l11:10 1",," 24 horda del 
dla, ~100 también con planes 
de emergencia, como entre 
g"lí por ex prclo aereo para 
compenaar lIlterrupcloncl 
ImprcvIst.U¡ del sl~tcma 

'---------------------------------------
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La fiducia 

Clave para el 
desarrollo social 
y las fmanzas 
Foto 

La rigura de la (fduela el tan Vieja 

como 101 prinCipiOS del derecbo roma
no, y el efectivamente en ese Estado 
donde tuvo 1111 comienzol. 

Sin embarro en Colombia" viene 
apliundo delde ban poeo tiempo 

¿Pero qué contempla elta ngura' 
Par. entender a eabaUdad l. evolu

cI6n y apUcabiUdad de la Iiduc:1.a el ne
ceurlo tener en cuenta que IU esencia 
radica en la connanu 

En la formación de 101 dllerentes 
11stem.. jurldicol ella cualidad ba de
sempeñado Un papel fundamental en el 
surgimiento de la. lnltituciOJlel que 
vienen. regular 101 vlnculol entre 101 

mdlvlduOl. "El Justamente la coanaola el r.ctor que va a llenar el 
vado creado por la ausencll de norma.", preell. LUIS Alberto Ron
canelo. presidente de la Fiduciaria FES. 

Al evolucionar el dereebo en Rmal.parecen nuevos contratos con 
tendenCia liberador. al eatricto rormaUlIDo, tales como padOl de fi
ducla, en 101 cuales 18 expre .. ba la voluatad del. personal que da
ba los blenel para que 101 admlDimaran mlentru duraba el viaJe. 

En In.aterra durante la época del feudaUsmo aparedó una ngura 
conocida con el nombre de Uses, que fue uu Corma de reacción de la 
Igl .... , quien vio limltadal 11.11 poIiblUdades de eoriqueelmiento ao
te la aparltlón del -Código de llaaOllluerta .. qUll!: la obHCaba a cum
plir coo IDI cuolal de impueltol '1apor1el al ejéreito. 

El Uaes, fue el antecedente del Tru.a: que cODlilUa en la tranlml
Ilón de mmueblel a un teftero para que 101 deJtl.nata a beneftclo del 
propio trao_lsor o de otra penoaL 

En Latinoamérica donde mú N b. deurroHado la fJducu el en 
México, cuyal normal vigentellOD la Le)' General de TltulDl 'f Opera
dones de Crédito de Id y la Ley Baacana de 1141, asl cemo mucbu 
dllposiclones pOlteriorel que regulan esta ftgura balta convertlrlll 
en unllIDltituclón transcendental '1 generadora de reeunol. 

La Cid.eia •• C ••• tala 
En Colombia, recientemente le bao ereado alrededor de 40 fldu

ciariu '1 la FidUCiaria FES entra a COMtitUll .. en uoa de 1 .. mál Im
portantel, en la medida que baca parte de un consorcio finanCiero 
que se proyecta elpeclftcamente bacla el desarrollo lOCiaL. 

~Nueltra meta el lervll de canal para el adelanto de programas 
que benefiCien a la comunidad", explica Roncando 

El articulo 71M del Código Civil Colombiano, deCme la propiedad 
fiducw'll como ~la que estll lujeta al gravamen de puar a otra perlo
na por el becbo de veriftcarse una condición" 

La caaltltucl60 de la propiedad ftduciarla se llama redelcomllO. 
-.Es de destaear que en la flgura civil se conAgra la poIlblLidad 

que tiene el ftduclario de convertir .. en propietario puro 'f limpie de 
101 biena dadDl en fideleomilO, ea el evento que la condiCión de la 
cual depende el dereebo del ftdeieolllllO que DO cumpla por tornane 
Imposible o parque veaeldo el térmlao para IU aeaeclftuento élta DO 

se reali16-, aclara el prelideate di: f'ldota. 
La Ley 45 de 1m, que IntroduJo ea auestra leglllación el concepto 

de -encarro de coallaDUo-, denDe la flducla como -un establecimiento 
bancario qua baCl: el negoeio de tomar, aceplar 'f d8l8mpeñar enCM
eos de connanza qua le lean lepI.ente encomendadoli". 

El articulo 1221 del Códlp de Conunelo clennela Ilducla mercan· 
tU como -un DqoelO jurldleo ea virtud del cual UDa persona llamada 
fiduclInte o fldelcomitente. traolBere uno o mál bienes especlfieos a 
otra llamada fidUCiariO, quien se obliga a admlnistrarlol o enaJe
narlos para cumplir una nnalielad determinada por el CODItltU'feate, 
en provecbo de éste o de UD tercero llamado fldelCOmillflo. .• 

-La flducla el un complemento fuadamental dentro del conJunto 
de negoclol que comprende el leCtor nnanclero~. expreló LUII A 
ClarOl Peña, subduector general de la FES 

Avieo. 

Avi.o: 

Foto 

ú ndut:¡m~ Mmd.a un.a IIIIpli~ tnlf~ de serviCIOS dentro de l~ MillJilUstraclón de Int'eTSIOfteS que laClII
La la plaltlnc~ci611 y dearroJlo de proyectos SOC1Mes. 

'fIIID6A,~~ 

A'n el JiCto de in~ugur~cl6n de ia FiducJarl~ FES, ~p.arecen LUIS Alberto ROIIC~nclo, ¡,eren te de J~ entJ.. 
dMl,lIolJ6eiJor Pedro Rubi~1IO $JelIZ, obISpo de c:.il y el ZOberM.dor del V;¡lIe, cmos Hoiguln SMdi. 

Administración 
eficiente para 
mejor inversión 

Dentro del marco de la fiducu 
cxlllen dOl tipol de negocios, de 
101 cualel dispondrá la Fiducla
na FES, Fldures., para preltar los 
serVICIO' a IUI UluallOI. ElIol 
&On. la de eocargas Cl.d"'larJ~ de 
la ley 4S de 1823 'f la fiduda mer
cantil del Código de ComercIo 

De éstaslie derivan 105 dlJb.n
tos negoclOl fidUCiariOS: Flducta 
de Inverllón, en la cual el ftdel
comitente, entrega al fidUCiario, 
lUla luma de dinero coa el ftn de 
que sea admiolBtrada o Invertl
da~ flducla lDmobll1arla, el fldel
comitante Inidal tranlfiere al fi
dUCiariO ua lote de terreno, con 
el encargo de desarrollar UD pro
yecto de conltrucclón cualquiera 
para obtener beaeficlw. posteriO
res; rondos de penllonel, una 18-
rl4= de perlonal aportan bienes y 
capital para generar reeurfOllU
nCleotel para pacar pendones 
de JubilaCión en IDvaUder, fidu
cla de carantia, el fideicomiten
te, qUien el el mllmo deudor o 
tuturo deudor, tranlflere el ftdu
clario la titularidad de un dere
cbo o la propiedad de un bIen, 
con el prOpóllto de garanuzar el 
cumplimiento de de determina
dal obligaCIOnes a IU cargo. 

Pero ademil la Fidurel bnn
da otrOl serviciol correspondien 
tel a la banca de IDverllón para 
bacer más eleciente su labor 'f el 
cumphllliento de objetlvoa. entre 
ell01 la adminiltratlón de emi
Ilonel de titulo. valorel y la 
~estaclón de a .. IO.:1.a Integral al 
ftaturo emisor¡ admlnlJtrKioo de 
empresas en concordato, con ml
ral a IU recuperación como uni
dad de explotaCión económica; 
operaclonel de underwrlting en 
firme, con el cual elti capacitada 
para eom prar por cuenta de algu
nOI de IUI cliente. tltulol de 
deudas; liquidación de locleda
des y cUltadla de valorel 

Balance positivo y récord 
de donaciones en 1991 

,---------------------, 

Un total de 3.041 mlllonel de peSOI en utllldadel netal obtuvo la 
Fundatlón para la Educación Supenor, FES, durante el eJercI
CIO financiero de lftl,lo cual impUcó un locremeDto porcentual 
del3ll'fl, rupecto al año antenor,lefÍlD 10 diO a conocer el direc
tor general de La entidad, Huro Lora Camacbo 
Alquró que dicba ciera coloca a esta compañia de financu
miento comercial en un lugar pnvlleClldo dentro del eonclerto 
nacional de estal Inl1ltuelODeL 
Lora Camaebo anuDCló que durante ele año la FES otorgó dona
ciones pol un valor total de $2.384 millones, para el desarrollo 
de programas '1 proyectos, bblcamente en lal área. de educa 
cl6n ea todoI 1111 roveles,la salud, el impulso a la mlcroempre 
Ia,la tercera edad, la niñez abandonada, la recreacIón. la pro
teeclón del medio ambiente'f el mejoramiento de la JustJ.cla 
I...a FES ba deurrollado con éxito el propósito de ser una funda
uón autDIufluente con la creación de un consorCiO finanClero. 
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... -
LJ ,Jctl~/d,Jd que el niño 
rNl/~ ,1 dllUlo es el pI-
1u de /,1$ nue~u ten-
denci. de J. ped.gogl,J 
que m/r,J ,JI $/110 XXI. 
U/J milo CFUU"O, pero 
no recipiente de tr&n-
de6abera. 

FoIo: FOTOA 

----El JKO<- de .plfltJlil-
UJe .. pentHW. Ua /JI-do ___ .JOI'IIIe1 

... blen" que le rotJe. 
le es 'l!~or .. bI .. Recre-
,Jci6n y eduuci6t! .. 
ben Ir de 1 .. • .ano ¡Mn. 
guanllur .IlDon/a 

Foto: FOTOA Nueva forma 
de enseñar 
el inglés 

ED Colombia e. elevado el 
parceataje de penaaa. que eltu· 
diaa o bao eltudlado elinelé. ca.. 
mo Idioma, 110 embargo nlauva· 
mente poeOllo cIomlDan. 

¿A qué le debe ella Insólita y 
coatradletoria tituación! 

La rapuesta el muy senc IUa. 
reCerente a la eDse6anza del IR' 

gt .. en el pala. edate UD concep-
to universal dirundido y acepta· 
do como verdad urerutable. El 
elbldlo del incté. 81 uoa materaa 
euolar, como es el elludio de 
quimica o matamiuc81. 

Por lo tanto es una tarea aro 
dua y laborlola de traducción, 
lectura, memorizacl6n y anih.l. 
de rectu eramaUcalel. 

Pero actualmeate se lncopa.. 
ran auevu "aic .. de pedaCOlia 
del Idioma que replaotean lo • 
....... uadlc1cmalea. 

SecUn 101 estudl __ conoldo-
raa que el mejor ladicto del tra· 
calO total del enroque tradlcia.. 
oal _ el bacbo de que en Colom-
bia, a pesar de babel utudiado 
Inglú durante aDOI en .UI estu-
dios, la _Qma de la eeate aún 
se coa lidera ea un nivel princi-
pi .. te delldlomo. 

Por ello veD como necesario 
PUl! que 106 n1h .. 1Ift Il! 1ectur,J deben ". que SJI8 pMlre6lJ.,1IIt aplicar uo .i.tema de converu
lo miSlJlo. COIIIJMrUr /06 buelffll ralotl,. rltai PIU" eI.entN. ción desde el principio para que 

las persooa ••• ramUiariceD con 

Avi.o. AINCON el idioma como algo aatural. Ha· 

I-'·~ I 
AYlM: IOSS 

Necellidadell del mundo moderno 

Ser padres, una vocación 
que también s~ aprende 

Al ser humano se le educa para "ser alguien en la vida", pero no se 
ca/cula que 96a ensellanza puede ser Impu96ta d86de rooy le""""" 
na edad con sus pnmeros masslros: los padres . 

L a educaCión, comunicación y tOm
pren.lÓn mutua'j el culUvo de valo· 
res ea el imbilo familiar y el aaiU.lI 
y solUCión de lo. problemu que se 

plantean ea la actualidad lOl padrea, 100 alpoOl 
de 101 aspecto. que .e estudiaD en el eUllo de 
orleaUlciÓII raJltliar. 

Ella procrama .urgió Inicial.eote ea BOIoU. a 
rala de ua comemo eaue ellnltitu1D de la ramlUa 
del. Un.venldod delo Saba .. y l. UDlvenldod de 
Navarra, ElpaAa, ccao rnultado de oUllerotalia
v8ltipcioDIII acerea de la (lIIllla y. qlll 6Ita aala 
entidad educativa por ueeleoeiL 

EItu dOl eoUdldnllerll'OD • la caaduaiÓD que 
101 mlembrOl de la ramllla, espeelalmeate 101 pa
dru, debeD coatar eoa 101 cODOclmleatOl aec ... 
riOl para ClI'teatar.u relacióa coa 101 blJOI. 

Por estar deatro del 'mbito de la educlC'l6a ao 
(ormal, DO ullten requi.lta. acadé.lcos para .u 
ialP'eIO. Lu penoa.a. que deMell .. Ollentaclares 
ramiUara debeD cunar dos a601 de educACtón a 
dJstaatia doad ... l ........ a y 181. proporciona 
la In(ormaclóa aeceurla para adelantar .u elbJdio 
ladividual. A Uav" de ellol medios .. cubren 1 .. 
dl.uota. ir ... que ti_en qué ver coa el adecuado 
maDeja del a6eleo ramlÜar. 

Se profuDdiu apeclalmeate ea la armoala coa
YUllal, resaltando .u importancia para el normal 
deurrollo de lo. bljOl.. Se analiza la naturaleu 
misma de la famlUa, IU relac:ióa coa el centro edu
cativo, el UIO del tiempo libre tanto dela pareja ca.. 
mo de 101 bijas y la autondad y participación faml-

Foto: FOTOA 

llar, eotre otrOl. 
Aunque La duracl6n del plaa de "tudio. e. de 

dOl aDna. .u procramaCión permite a 101 InlCrito. 
adelantar el cuno sin quelnwftera con .u ocupa
ción o la.tabor. del bOlar. 

Se ba calculado que coa 1 u. bola. de dedlca
c16n selllual en la C .... se pudea cumplir .. ti. 
(adorla.ente, lo. requerimieotOl de trabaJOI y 
lectura. de 101 18 tem" tratadol durante el cW'lO. 

Adicionalmente, la Uaiveniclad de la Sabaaa 
est.i briodando una. tutotlu para que, a u ... de 
p1IpoI d. dilCu.lóo, se profundice en 101 conteni· 
dOl detOl documeotos y 101 ruulladOl de aail1.1. 
de CUOI realas. 

Lallnsenlol deboa al1lt1r, durante 101 dOl de. 
de estudio, a UDOI prOClama. de car.t.cter prel8n
clal que tienen uaa duraclÓJI aproximada a tr.se
mao" con una Intensidad de 4S bOla. cada UDa. 
Dup. de obtaaer el certlncado de 0llentacl6a 
famillar ... plleden .eguir CurlOl para upeciaLl· 
111M ea alconu heaL 

Elle pr.ama no bUlC'a ser uaa terapia 'allll· 
har.aDO un plan educativo que permita que el dia· 
rio acoDteeer de la (aDulla sea mo armónico. 

El interés del IDltituto de la Familia e. que el 
tUllO lo tomen 101 matrimonios., ya que ademj,. de 
eoriquecer .u trabajo pror.'onal, In bnDda Ja 
oportunidad de ver objetivameote 101 problemu 
de al ramma y l. (amiU .. qlllloc rodean. 

Hasta el momento se bao in.crito mi. de SOO 
perIOD" ea • ciudades del pall, la labor se proyec
ta a otr .. nacio .... (Claudia Ll6vano CaIu~ 

La COIJf'enMi6n ".-.1,. uocw lo ri6Ual CDfJ /oIlUllUf'o. ERa __ 11111 M!IJ"¡dMI. eoui_a lllID de loA -.J-__ a apRItdercwqu/et'/di_ .. IlllfU11/ que _0 .. ."..,..61 .. ,."", 

ciendo 010 de la ml.ma téeaica 
que ubl1zaroa 101 alulODOI para 
el aprendizaje del idioma mater-
00, tomo e. la alOClaclóa de la 
parte audiUva eoa la vl.ual. 

La en.e6aoll del lagté. con· 
versaclonal.e bala en el uso de 
fraJe', preguntal '1 pequeDO' dij,-

AviNo: ACADEMIA 
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loroa lI'amaUealmente coneelol 
y a oivel de la capacidad del 
alumna. 

El propósito de e.te tipo de 
métodOl e. devolver al oldo .u 
destrell infantil, lo cual pemute 
diltinguir y captar (arma. verb. 
le. r~oaO(!lbl .. en la CRcoronla 

de ua Idioma deKoaoddo. 
Coa elli.lteIII. de enseitaDII I 

uav" de la cDDYersacióa .e lo
eran .uperar lOucbOl obsticulOl 
ea el apreadbaje. 

Lo que naalmente .. desarro
lla e. l. babilldad tétnlca de ea· 
tender, bablar, leer y escribir, 
mi. blea que como mero canon 
mleoto teórieo de llleagua. 



Foto. 
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En el Centro lnternllcioftld Lu Vallu,/oc.J SIl, 111 HI-
presa fXJI66e taÁqUllUIS muJUcol~ de tontato pll .. 

Como relpuesta a 
las necelldades del 
lector editorial y pu
bhcltario. carente de 
eatidades que garaati
cen alta calldad ea 101 
trabajos de impresión 
lurg. en eaU Ultra~ 
grar. 

La nueva enUdad 
le elpHI.llza en Im-
ptel160 de Ilneal edl-
toriah!., hbros, reYI. ta., .. UI-. roUe"" 
plegablel, anebe. y 
material publicitario. 
Para ello cueota con 
uoa Imaestructura de 
produccióo basada en 

equipal de alta tecnologta KiquinallmprelOru multicolorel ea formato pUe-
go 

Segón lo upre .. Carlol Feroiodez Riva, IO(!IO ¡:eltor y lVente general de 
uttraeraf, ·por IU capacidad instalada ésta le consolida como una de 1 .. empre-
ID mil Importantel del sedar. La caUdad y couRabilidad de auedrol produc-
tol elti praatizada por una exitou tradición emsreurial en el campo de lal 
arleli crinc'" 

Su capaddad productiva lumada a la caUdad impresa te perMite CUbrll el 
mercado nadonll y extranjero. En la actualidad reaUza exportacionel a Esta-
dOl UOldOl y Centro América. 

Pua compLementar, La orraDlución dilpone: de un vaUo., penDnal especla-
Uudo en el ramo. EftoI se seleecioaan entre loa mejores del Ú'eL AII .. garan· 

tiun óptimos nlvelel 
Foto: de caUdad y producu-

.Idad 
A difereDcla de lal 

empresa de artes gr. 
ncal, U1trqral quiere 
aaaejar la cooeep-
ci6a del mercadeo ae-
tual ba .. do en el ser-
vicio al clieate. 

EIte departamento, 
liderado por Mario 
AleJandro Barberi U., 
tuenta CaD prolelio-
nalel en la iavelllga-
clón de m .. cadOl, eJ" 

~ cutlvo. de tueotal y 
ú oltenJAtJ •• de ollD nivel tknlco en l. 1 .. pteS/tlft 11- repreuotantel de 
tográ/lc~ de productos edltoriM,.,. Ultragr.t venta ea Call, BOIfOti 

y Kedellln, all como una agencia en el exterior AL diente se le bnndari aseso-
rla general en todal la. m.1 anne. al prace., de producción ",inca tales eo-
mo d1l8ño, fotomec:iniea,llustraeióD, fotogratla 'i dllll'amael60 

Como entidad asociada aL delllfoLlo de lal artes gráfic .. en CoLombia, Ul-
traguf eati .RUada a Gnpbic ArtI Teebmeal 'aundatioa y es miembro ruada-
dar del nuevo IDJtltuto para el Fomento de la. Artel Grincu,ltta, soelO de la 
Comertlalizadora lnteraatlooal, Colgrapbex, Colomblaa GrapblcI Exporten, 
ademil de una activa patUeipaclón en acUvldadel greml.alel programad .. por 
Andigrafy la CUtara Colombiana de la Industria Editorial. 

La inaqurae160 dela sede de Ultragraf localizada en la Avenida Sexta Nor-
te 141-117, seri boyo Al aeto a".tirio funC10lJarios de importantes compail.1as y 
pertoaaUdadet de La publieidad, preDI" radio y televiaión. 

Avlao: 

eItragraf inaugura sede al norte de Cali 

¡Empresa que impresiona! 
FolO: Foto. 

c.rIoIT~lU_ 

c.-.a. flJm.,.r 

....- . 
Ultr~,TI" es un~ 
entidad de 111-
plls perspectivas, 
cred,.lento y de-
unolto en el mer-
c~do de las .artes 
,dAcas. 

FoD. '.' '.' ... ::: .. : ::'Riizones' dé· ser . . . ~ -. . . - . . 
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La modernización del 
Toyota Land Cruiser 

Este es el modelo del chasIS cabmado que tiene como elemento nQ
vedoso y ongmal el snorkel para el exhosto y chasIs de 2.6 metros 
entre ejes 

L os colombl.anO& tienen en 101 campe
ros ToyOla I.and erulser ensamblados 
en el pals, varios optlonel para dls 
poner de un vebleulo vers'UI, elegan

te y COlI un precIo razonable 
Como fruto de la apertura en la enaambladora 

Sorasa Renaull, la Toyota CorporatioD ingresó dan
do palo a convenIOS que establetieron la autorl1l
clón para el ensamblaje de 101 camperos Toyota 
Land Crulser 

Estos le pueden conlulerar ·urbanOl- ya que se 
distinguen por portar la nblna en nbra de Vidrio 
IOltalada en r'bru~a y producida por f'lvrel en Me
dellln, con atre acondiCionado, direcCión bldraúh
ca, tacómetro, y adelante, loa generOlOl 4 000 eeoti
metrOl cúbiCOS em pacados en un respetado bloque 
de blerro que bacen del motor 3f' una máqwna ao· 
ce.tral 

Se puede alternar con la verSión carpada '1 Iln 
aIre, que será la primera de la orerta en el caUlo
RO 

~oter Illuc:ion 
u primera sorpresa proviene dallllenclo del 

molar, ¡raclas a que el ventilador abora llene un 
clutcb térmico que solo lo pone en acelón en 101 
momentot de alto calor Esto le ba quItado al und 
Cruller eR alemonzante y mole.to rUido de ventl 
lador, que lo bace parecer un avIón que rueda a 
pleno motor '1 baja velocidad a la oUda de los se
mároroL 

El Tayota esU dotado de una •• u'pea'lonet m u
cbo mál nexlbles El Land Cruller le claanca abo
ra en otra gama del conrort con mU)' e.ala direren
cla de comportamiento con re.pecto a competido
rel Montero y Trooper, con rama de eltar mál cerca 
del automÓVil que del campero, rango en el cult la 
rudeza de 101 antenore. 1'oyota, lo. Imporudol, 
era el obligado punto de rererencla. 

Foto. FOTOA 

Relortel de mas abliorclón, amortiguadores de 
mene. acciÓn rtenante, Slllal bien abullonadal, to
do se une para que el Toyola ruede IIn ela pelma 
nente)' molesla lengclón de Ir balando lal escah 
natal del Capitolio, aún en camino llano y bueno 

Elund Crulser colombiano representa una bu 
manlUclón del veblculo, que a pesar de elta mayor 
sUlpeluión, para nada se resiente cuando le ecban 
en IUS e.paldas 1300 kllOl de caré, carga bala la 
cual te torno como el ObviO, aún mucho málsuave 

En pPlmento, salvo cuando enrancba el venula 
dar '1 vuelveo 101 ronqulde. aeronaúUcol del l..and 
CrulJer, éste tiene un comportanuento toUlmente 
soportable '1 agradable pues.u largo Cbllll, 2 8 me
tros entre eles, colabora ampUamente en una ma 
yor capaCidad para maDejar lo. bueco. y 101 b.a 
cbea. Y de palO, le coocede a la tabina todo el ne
ceuno espacIO para maleta. y carp, Sin Ir en de
tnmento del conrort del palajero que ocupa el 
asiento tr .. ero, colocado abara tranlYer.almente, '1 
a UDa altura IObre el pilO que no bace necesarias 
la. práetaca. de yoga para topartar largal tuve
Ilal. 

Caja tetal.a.&e .. aeuaada 
La caja, abora totalmente slncroDlzada, olVidó 

todo ete concierto de zumbidos y roce. antes escu· 
cbado. en 101 plñonel de tranl(erencla. 

Abora tan 1010 se le puede repl'OC'bar el enorme 
yado que bay entre camblo '1 cambio Es es:pllcable 
que tenga una primera totalmente rural, para arar, 
pero el buero que le preseota entre segunda y ter 
cera lo bace perder mucba capaCidad para rodar 
en terreno nOlo. Porque la segunda relulta dema
liado bno .. '1 lenta en destapado, pela al palar a 
tercera, el motor queda por debaJO de IU melar 
punto '1 se pierde capaCidad de condUCCión con el 
acelerador, lo mllmo que rata de astenso en fucr 
te. trepadas. 

Foto FOTOA 

La pnmera sorpreu ¡jJ encender un call1pero royoLa Land CrUlseT' enumblJJdo en CoJolllblJJ y d,s1rtbuf(w 
por "trlcol/l AutomotrIz Limll/lth. es el Slletlc.o del motor, graclu /l que el venlIlJJdor ahora llene un 
clutch térmico que solo lo pone en JJe'C16n en/~ momentos de /lito cJJlor. CWnI rentllJa, su preciO ml.(Y (avo
rJJble en re/acl6n con otros modelos ImportMlos. 

Estas son las ventajas 
de los camperos Toyota 

Entre las mucbas ventajas que 
orrece un Toyola Land Crulser Foto FOTOA 
eltán prinCipalmente la capacI 
dad del molOr que se revierte en 
su alta rata de carga 

Su tabina el ongmal, suspen 
clón suave, la Silla trasera da un 
e.paclo generolO para VISltantel 
de cualqulel HUtura la bodega 
adecuada '1 conrortable, estnbol 
mi. grandes, llanta de repuesto 
sobre la puerta de menor movI
miento, Instrumentos (unclOnales 
y completo1l, y los cinturones Iton 
de tres puntal 

y aunque no parezca eon lo 
dal eltas ventaJas, sus preclOh 
son en ptoporclon a la capaCidad 
del motor '1 la cabina, lo eual ha 
ce que represenle una mal{nlfic¡ 
Inversión 

royota !.and. CruUle, FJ i3 
Este veblculo Uene un motor 

de 11 Clltndro$ en linea, J~II ccn 
tlmetro5 cub!.cos, 147 caballos de 
(uerza a 4200 revolUCiones por 
minuto, tarque de 2i metros por 
kllogramo a 2200 RPM, carbura 
dar doble cuerpo, cortador de re
volUCiones a 4800 RPM 

La velOCidad máXima que al 
canza el de 180 kllómelJ'OI por 
bora '1IU CIJa es de 4X4, rueda li
bre m anual, ClOcO mare bas ade
lante, todas S1ncronludal Dife· 
renclal rlnal 4.11, transrerencla 
bala 1lJ&1 

El embrague conlta de mono
diSCO setn aCCionado bldráullca
mente con boOfter, el tanque de 
gasohna 11ene capaCidad para 
23,8 I'alonel y IU Ilstema eléctri
co es de encendido convenCional, 
batella 12 VOltI0l75AH, alterna-

amortiguador de vlbraCloneh 
Los tlnel lID estampadol en 

lámlDa de 15 pulgadas y llantas 
HR7I15 Unlloyal fachal 

Dlmen.lones 
LonJitud total 4350 mm 
Ancbo 1810 mm 
Altura total: 1as5 mm 
Entre ejes: 2800 mm 
Altura sobre el pilO: 205 mm 
Trocba rrontal 141S mm 
Trocba trasera 1410 mm 
PelO neto· 1725 kilos. 
CapaCidad de carga nomlDal' 

885 kilos 
Pa,aJerol 8. 

Avieo' CARROVAL 

TOYM8 FJ 75 
VerSión de cba.ls cablOado, 

apto para montar carrocerlal de 
elracas, furgón, platón u otrol 
lilas. 

Dlmenslonel 
LonJltud total. 4875 mm. 
Largo entre eles: 2980 mm 
Peso neto. 1885 kilos. 
Capactdad de carga 1350 ki-

lo. 
VelOCidad máJ:lma ISO Kpb 
Toma de alle Snorkel, 10 ba 

lIestal en la sUlpenllón trasera, 
rueda. de 750 por le, lInes de 8 
pulgadas y el tapizado de 101 
IIlentol es en VlDllo 

Fon /lmpllas InsLa/Jlclones, Atrlcol.a Automotriz oIrecee/ servIcio que requieren /". vehlcuJ08 royota und dar de 85 ampertos, luces bal6ge
Crulser, en eSptlCIJJJ !osmode/os FJ73y FJ 75. IlflIlmenlese pres1.J el serviCIO a los lIfodelos anterIOres, nas '1 direCCión bldraullt'a y 

Avieo: LAOCCIOE Avleo TOYOCAMP 

Aviso. FfVRES 

A",eo. PERFILES 



Fidufes, empresa de 
FES para realizar 
más obras sociales 

Con el respaldo de sólidas institucIOnes se creo la 
FlduclaflB FES. Fidufes. otra de /as errpresa5 f~ 

nancleras de FES. cuyas utilidades pe"nltlFán que 
se s¡gan realIZando obras socIBles en CO/ombIB 

La Fldutluia FES, FidufeJ, fue conltltulda 
para formar parte de la.lÓllda. em¡:l'e'" finan
Ciera. con cuyal utilidades, lJ. FES puede llevar 
a cabo IU valiosa obr. social represeDtada en 
lOIU en dOnlelOnel por UD valor de S2.31M mlHo
nes y ColOCIClonel (créditos) por S 85.122 millo
DeL 

FiduCet, FES LeulDg, la Corporación FlnaD
clera FES, CorCel, deurrollan W811 que dejan 
utllidadel que le Invierten en edUl!adón, salud, 
protección del medio ambiente. Coa HU utllid. 
de •• bateo donaciones. enUdades ~i.lea, n 
nancian e.tudlOl, editan HbrOl de tralCendencla 
en la comunidad, protegen recullOl oaturale. 
eomo la relervl La Planada en Narlilo. 

Foto' 

Fot. 

Próximamente y b.,Jo 101 parámetrOl de la re
forma nnanclera (Ley 45 de 1M) FES cooltitui
rá una Sociedad Com,.ioulIta de Bol .. para au
mentar IU prelenela en el mereado bursátil co
¡omblano. 

Ú U'qUltectura del edificio de FES refleja su solIdez. .tlh de35D enlJdadesy programas de todo el pals fueron beneficiados p« Iv 
L""Cluwhñ. doluclonesrealludllsenIHZ. 

SlIbdJret1«'~*'.JJ!S 

FEI,,,. .. n ... ei.,. .',Ia 
La Fundación para la Educacl6n Superior, "!S,8I UD Ilupo finanCiero atlplco porque no tiene 80 

ciOl parUculues que dilfrutan de las utilidades ya que éItaI .. delUDan a obr.soeiales. 
E' modelo de Ja FES e.l)nJco en.tU pneto en COlombiL El una entidad con objetivo. IOelale. y con 

un medio económlco-financlero con el cual 18 upltahza '1 por mecho del cual reaUu obra. IOCla'e. en 
educaci6n,salud, proteccl6n de ret:UI'SOI naturales '1 medio ambiente. 

Alllo explica el doctor 1.uil OIrOl Pella, lubchrector general de FES, qUien preclla que "en sus Z1 
años. la FES ba conlOlIdado IU labor loda! de la maDO de UlI complejo grupo de empresal financieras 
que ban Ildo lIderes en IU campo en Colombia y con cuya. utilidad .. bemOl podido bacer un Ilnnlune
ro de obralsoclales" 

ClarOl Peña dijo que cuando se dlJeñó la rerorma finanCiera 18 babló de desarrollar en CoI.ombla 
una multlbanca pero nos fuimOl por un lector Intermedio en el cual entidades nnancleral como lal 
que tiene F!li, cumplen un Vital papel En 1_ cOIIstituyÓ con el grupo De Lima la fidUCiaria Alianza 
Esa empresa elti hoy en poder del grupo De Uma '1 FES tiene a Flduret. 

En UB8 FES compr6 a Cornn '1 cr4!6 la Corpollcl6n FinanCiera, Corres. En ese año, sus activos suma
ron $1.088 millones¡ a diCiembre 31 de l"lllcanzaron 101 515 000 millones, bablendo optemdo uUhda
des neUI, después de Impuelto., del orden de los S2'12 millones 

A finales de 18ag nació FD1 Leaslnc. que a diciembre 31 de 1881 presentó actlvOl por $2.378 millones 
y obtuvo utilidades netal de $100 millooes 

Det'irut1vamente la Fundación Superior, FES, Sigue conlOlld.indOlie '1 fortaleciendo sus entidades n
nancleras El director general de la FDi, Hugo Lora Camacbo, ba dlcbo que en HI82la FundaCión in
crementará su parllClpaclón en la bt.taquedl. de solUCiones para las necesldadet míl sentida. del pue
blo colombiano, pomendo espeCial éofalls en tarea. concertadas con otras enudades privada., y con el 
gobierno en todOI sus niveles. 

Aviao: FESAPOYO 

Foto. 

FES h.a cOllúnu.ado su apoyo a la educ.aci6n 
f.aroreclendo.a la pobl.aclotI m.arllnad.a. 

Av!.,: LEASING 

Sólidas instituciones 
respaldan a Fidufes 

La Ftduclana FES S.A cuenta con el respaldo de 1.1 Jo"un
daclón FES, la Corporaci6n FinanCien FES S A (Correl) y 
de la Fundaci6n Re.trepo Barco. Su casa matru fUnCionará 
en eall pero a corto y mediano plazo planea ofrecer IUS ser
VICIOS en las prlDclpaLe. Ciudades colombIanas 

La PreSldenela de Fidu(el es ejerCida por el economllta 
LUIS Al berto Roncando Granados, espe( ¡ahsta en Jo"lnanzas 
de la Umnversitlad de 101 Andes, qUien se ba desempeñado 
como lDveltlgador de redesarroUo, subjefe del área Econó
mica y FinanCiera de Amfy gerente finanCiero y comelelal 
de la Flduclarla Bursátil S.A., entre otra. poSICIOnes. 

J .. tallirectIva 
Se Informó que la Junta directiva de FlduCes está mtegra 

da por lasllgulentes personal en calidad de ptlnclpal8l' MI
guel Londoño Barona, Sabu Pretelt de La Vega, Rodrigo Bue
no Delgado, Ricardo Buenaventura y AlroDJO Arango Jaraml 
110, en cahdad de suplentel actuarán Hugo Lora Camacbo, 
1.UII C1arol Peña, Laura Lucia Muñoz Holguin, Jaime OIptna 
Velaeco y Marco AntoniO Q'uz Rlncón 



8. CONDICIONES DE PRODUCCION DE LA INFORMACION COMERCIAL 

Los equipos con los cuales cuenta la redacción comercial al 

igual que las condiciones de producción en general son 

todavía inferiores con relación a otras áreas de trabajo 

periodístico, ya que se tiene la creencia que es un 

departamento de menor importancia. 

Mientras la dirección, presidencia y gerencia general de la 

empresa destacan la redacción comercial, por ser su 

principal fuente de ingresos, la redacción la desconoce 

como parte de ella. 

En diferentes aspectos se nota el desplazamiento hecho a la 

redacción comercial, uno de ellos es el tiempo diario de 

labor. El trabajo comercial depende en gran medida de la 

temporada, en épocas de gran agitación comercial, fechas 

especiales y en el segundo semestre del año, la carga de 

trabajo es maydr. 

Sin embargo, el tiempo empleado por el periodista depende 

en gran medida de la programación mensual que se define con 
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la subge~encia nacional de ventas. 

Cada página es ent~eg .. da a 1 a a~mada con dos días de 

anticipación a la publicación, lo cual pe~mite mayo~ 

flexibilidad en el ho~a~io. Esta ent~ega anticipada es con 

el f in de evi ta~ la congestión en el proceso total de 

p~oducción del pe~iódico. 

No obstante, antes de esto juega un papel ~elev .. nte el 

vendedo~ de la página, pues éste debe ent~ega~ 

opo~tunamente las ó~denes de t~abajo (4 días antes a la 

fecha de publ icación). La pauta debe esta~ def inida dos 

días antes de la publicación y antes del medio día, pa~a 

que quien diseñe pueda tene~ suficiente tiempo y se eviten 

e~~o~es. 

De acue~do a ~ecomendaciones dadas po~ la dirección en los 

días p~evios al lanzamiento del ~ediseño de El País, se 

debe esta~ avanzando en el p~oceso de info~mación a 

clientes y agencias sob~e la necesidad de la ent~ega 

anticipada de mate~ial publicita~io y edito~ial. 

La o~den de t~abajo es ent~.gada al pe~iodista cuando el 

negocio ya esté definido pa~a soslaya~ la pé~dida de 

tiempo. 
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En el caso de las separatas, informes especiales y páginas 

especializadas, cuando son varias páginas a publicar, la 

pauta de estas debe remitirse con mayor anticipación para 

adelantar trabajo y lograr que se haga la respectiva 

revisión y corrección dentro del tiempo limite. 

Otro aspecto comparativo de las condiciones de producción 

de la redacción comercial con los demás departamentos 

informativos del periódico son los salarios, y respecto a 

esto se puede decir que son de nivel intermedio, pues 

mientras están por encima de secciones como Gentes y 

Eventos y Nacionales, están por debajO de Metropolitana y 

Económicas. 

Además, aunque hay una estabilidad laboral en cuestión de 

prestaciones, salud y seguridad social, el salario no es el 

más adecuado para el esfuerzo e inclusive para el valor que 

tiene la sección, pues no hay que olvidar que es a través 

de ella que el periódico mantiene sus altos indices 

económicos, teniendo en cuenta que cada página comercial 

tiene un costo promedio de un millón y medio de pesos. 



9. NIVELES DE OBJETIVIDAD Y VERACIDAD 

"La noticia como relato veridico de los sucesos importantes 

e interesantes del dia reafirma y reproduce el papel de la 

noticia como institución social que disemina relatos 

veridicos"/.l..e 

Con esta ci ta Queremos decir Que si bien la inform.ación 

comercia 1 no tiene 1 a estructura para hacer cr i ti cas y 

denuncias, si pretende ser neutral en .1 estricto sentido 

de la palabra; pues en ningún momento se pretende crear una 

falsa imagen en la comunidad sobre los hechos que comenta, 

ni alterar la realidad con informaciones falsas. 

Sin embargo, no pOdemos hablar de objetividad en el 

publireportaje. La redacción comercial tiene establecida 

una filosofía en la cual no se aparece en el texto toda la 

información Que la fuente da; se busca un punto intermedio 

de lo que es noticia y lo que es información comercial. El 

l.·./La Producción de la Noticia. G. Tuchman. Ediciones Guatavo 
Gi11i S.A. Barcelona, 1983. 
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propósito de esta balanza es precisamente conciliar los 

intereses del anunciante con los del medio y el receptor 

para ponderar y presentar un escrito con suficientes 

cimientos periodísticos. 

"Los anunciadores influyen en el contenido de las noticias 

y de la diversión, pero también influyen en los 

consumidores, comerciantes, funcionarios públicos y muchos 

otros grupos de la comunidad"./:&.· 

Por esto el periodista debe desprenderse de toda prevención 

acerca del tema y su fuente, buscando que su escrito dé la 

sensación de información en el lector, pues "los sistemas 

de informaci6n modernos no s610 modifican aquello que es 

transmitido y recibido, sino también a quienes transmiten 

y reciben"/.:&.7 

Esto significa que mensajes elaborados tendenciosamente no 

sólo tienen reacciones en el receptor, sino que quien emite 

el mensaje también se ve involucrado en su modo de pensar 

y actuar. 

:&.·./Publicidad Comercial. Dorothy Cohen. Editorial Diana. 
Mé><ico, 1990. 

:&.7/.Tratamiento Periodístico de la Informaci6n. Vio1ette 
Morín. Editora A.T.E. España, 1974. 
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Sin embargo, no debe caerse en el maniqueismo que si una 

información con un objetivo comercial claro y presentada 

con una estructura noticiosa, es nocivo para el receptor, 

y puede considerarse un engaño al lector. 

"El mensaje periodístico no debe interpretarse únicamente 

en el marco de lo verdadero y lo falso, sino en el marco 

más amplio y más complejo de las versiones ideológicas de 

los hechos"./:J.a 

Teniendo en cuenta la anterior cita, podemos decir que la 

información comercial no afecta negativamente el receptor 

por el solo hecho de tener un propósito comercial, sino que 

debe entenderse como una información de carácter general, 

en la cual está interesado un amplio público lector. 

Además si bien es información comercial, este hecho no 

excluye que sea una información verídica y verdadera, que 

se ciña a la realidad, sin importar que se haya pagado por 

ella, y mientras conserve esta característica de la 

veracidad no debe ser rechazada como información 

periodística, sólo porque no está en contacto con lo oculto 

y quien la redacta no sufre con el "síndrome de la chiva". 

:J.8./Tratamiento Periodístico de la Información. Violette 
Morin. Editora A.T.E. España, 1974. 



10. RENTABILIDAD Y BENEFICIOS 

Tanto para el medio de comunicación como para el 

anunciante, la información comercial es considerada como 

una excelente inversión. 

Para el cliente-anunciante lo es, ya Que el periódico El 

País tiene gran cubrimiento en todos los estratos sociales 

y los publireportajes son aceptados porque esta empresa 

periodística goza de credibilidad entre su público. 

"Para determinar el rendimiento de la pUblicidad no se toma 

en cuenta el precio, sino el costo por millar de lectores 

y se determina mediante la siguiente fórmula: 

Costo de anuncios por mil 
=Costo por mi llar de lectores 

Número de ejemplares vendidos 

Dentro del contexto general de la comunicación, la prensa 

constituye un medio básico, pero al ser controlada 

universidad AulOnoma de Octidentl 
Sección BibliDteca 
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económicamente por la publicidad ha sido considerada 

también como un medio complementario"./~~ 

Esto significa que al mismo tiempo que el anunciante se 

beneficia de los 90.000 ejemplares que El Pais distribuye 

diariamente en promedio, la empresa editorial tiene un 

jugoso benef icio económico, fruto de sus negociaciones 

publicitarias, que no sólo cubre el costo de producción, 

sino que deja millonarias ganancias, incapaces de obtener 

por la sola venta del periódico. 

La publicidad ha sido durante más de un siglo, el medio más 

eficaz de mantener e incrementar la presencia de un medio 

de comunicación escrito o electrónico en el mercado. La 

pérdida parcial o total de la publicidad en un medio masivo 

causa grandes traumatismos, que pueden en el peor de los 

casos, ocasionar la quiebra de la empresa. 

Esta si tuación 1 a vi ven los medios de información casi 

desde su aparición, sin embargo, la tecnologia y la 

modernidad han hecho 

que la publicidad tome una fuerza inusitada, capaz de 

decidir la existencia de un medio comunicativo en la 

~·./Publicidad en Medios Impresos. Raúl Ernesto Beltrán y 
Cruces. Editorial Trillas. México, 1984. 
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sociedad. 

"En los inicios del periodismo mundial no existían los 

avisos publicitarios, la exigencia Que la diseminación de 

noticias satisfaga acuerdos financieros es un fenómeno 

relativamente nuevo. El pregonero del pueblo no tenía Que 

decir a la carrera su información continuamente de manera 

de poder hacer un intervalo para Que un colega gritase "la 

pauta que refresca". Tampoco incluían publicidad las 

primeras cartas de noticias, aunque contenían información 

de carácter comercial. 

Los periódicos de comienzos de siglo XIX tampoco contenían 

avisos publicitarios y dependían de los lugares centrales. 

Las primeras cartas de noticias eran puestas en circulación 

por los administradores de correos, los administradores del 

puerto y el propietario ocasional de un almacén general. 

Las ubicaciones de estos editores eran focos sociales para 

el intercambio de información. La importancia de los 

lugares centrales para la recolección de noticias fue 

incrementada y refinada por la introducción de la 

publicidad en los periódicos. 

El primer periódico destinado al "hombre común", el Nueva 

York Sun, apareció en 1833. Aplicó los avances tecnológicos 
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de la imprenta, se vendía a 1 centavo de dólar y estaba 

subsidiado por la publicidad de remedios con patente y los 

articulos de los primeros almacenes organizados por 

departamentos"./20 

Hoy en dia los medios de comunicación protegen sus 

anunciadores, evitan dar informaciones Que vayan'en contra 

de los intereses de sus clientes, ya Que existen 

antecedentes de casos en los cuales un medio masivo difunde 

informaciones negativas acerca de empresas o consorcios 

económicos pautantes, y éstos en represalia Quitan su 

publicidad del mll'dio, obligándolo rectificar la 

información para seguir gozando de la pauta publicitaria. 

Si se mira la realidad, hay Que aceptar Que "sin los 

grandes gastos publicitarios, las fuentes informativas 

tendrían Que buscar por otros procedimientos las cantidades 

considerables Que necesitan. Sin anuncios, ni publicidad, 

costarían más las suscripciones, habría Que utilizar 

tarifas o apelar a subsidios gubernamentales", y ninguna de 

estas tres al ternativas es lo suf iciente tentadora como 

para cambiar los beneficios Il'conómicos de la publicidad por 

una de ellas. Lo cierto es Que ninguna de las tres 

2°./La Producción de la Noticia. G. Tuchman. Ediciones Gustavo 
Gilli S.A. Barcelona, 1983. 
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alcanzarían a llenar las expectativas lucrativas que 

persiguen los medios de comunicación. 

El colosal peso de la publicidad es demasiado oneroso como 

para que un medio de comunicación pueda deshacerse de él. 

Los beneficios económicos que trae al medio son 

irrechazables, pues "los anuncios pagan el 60% del costo de 

las publicaciones periódicas, más del 70% del costo de los 

diarios y el 100% de las emisiones de radio y televisión". 

Como puede verse, y teniendo en cuenta las altas sumas de 

dinero que requiere un medio de comunicación para su normal 

funcionamiento, 1 a publ icidad es una real idad que deben 

tenerla en cuenta no sólo los gerentes y administradores de 

los medios sino también quienes manejan su contenido 

periodístico, pues no se trata que la información general 

del periódico defienda abiertamente intereses 

exclusivamente comerciales y pierda su carácter objetivo y 

veraz, sino que entienda que existen otras formas de 

periodismo diferentes al puro y cuyo principal interés es 

difundir la verdad, cueste lo que cueste. 



11. REDACCION COMERCIAL: UNA POSIBILIDAD DE DESARROLLO 

PROFESIONAL DEL COMUNICADOR SOCIAL 

El estudiante de comunicación social Que se vincula a la 

redacción comercial de El País, tiene en la primera etapa 

de su labor un desarrollo progresivo en el cual puede 

corregir errores en el manejo de la información y en la 

estructura general de la noticia. 

Según la encuesta aplicada, la redacción comercial es una 

gran escuela con las siguiente ventajas: 

- Hay la oportunidad de escribir sobre diversas temáticas, 

bajo diferentes enfoques y en distintos géneros 

periodísticos. En otras áreas el periodista se especializa 

en una sola temática y pierde el sentido global de la 

realidad. 

- En una segunda etapa, el comunicador tiene la oportunidad 

de aplicar conocimientos de comunicación organizacional, de 

hacer relaciones públicas, ya Que se manejan conceptos de 
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imagen corporativa y cul tura organizacional. Todo esto 

puede fortalecer un vital campo en su formación, como es su 

papel como profesional de la comunicación empresarial. 

- En una etapa complementaria, el comunicador participa del 

mundo de la publicidad, estableciendo relaciones con las 

agencias de esta disciplina, los clientes, y diferenciando 

los mensajes publicitarios de la información periodistica. 

Cuando el periodista ya tiene un manejo de la información 

es muy posible sea transferido a otra sección del 

periódico, mas atractiva para él. 

De hecho, como el ritmo de trabajo en la Redacción 

Comercial no es uniforme, es decir, hay dias de mas trabajo 

que otros, el redactor tiene tiempo para hacer 

col aboraciones en otras secciones y preparar su futuro 

traslado. 

Una revisión del personal que ha trabajado en la RedacciÓn 

Comercial en 

departamento, 

transferidos 

los últimos dos años de creado este 

estableció que cinco redactores fueran 

a los departamentos de Metropolitana, 

revistas, Sucesos, Gaceta Dominical, y redacción judicial. 
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Un sexto redactor fue llamado a trabajar en una revista 

empresarial y otro comunicador social que se desempeño como 

redactor comercial se vinculó a la oficina de 

comunicaciones de la Gobernación del Valle. 

Cuando sucede el traslado del redactor comercial a otra 

sección, el periodista tendrá mucha facilidad para 

redactar, investigar y hacer reporteria en cualquier campo 

del periodismo, puesto que la gran cantidad de trabajo 

diario que produce la redacción comercial lo habitúa a una 

rutina laboral que en otro departamento periodístico es de 

fácil asimilación. 

La información comercial posee los mismos elementos de las 

noticias de las demás secciones en cuanto estructura, forma 

y contenido, esto hace que el periodista pueda acoplarse en 

corto tiempo a los requerimientos de todos los 

departamentos informativos de un periódico en el caso que 

sea transferido. 



12. LA INFORMACION COMERCIAL COMO PERIODISMO 

Una de las principales fuentes de informaci6n para la 

realizaci6n de este estudio, fueron las entrevistas hechas 

a personas vinculadas a medios de comunicaci6n y agencias 

de pUblicidad./21 

Se determin6 hacer un muestreo de periodistas que trabajan 

en el departamento comercial, estudiantes en práctica, 

directivos de medios, personal de ventas y directivos de 

agencias de publicidad para conocer sus conceptos con 

relaci6n a la informaci6n comercial y se hizo una 

evaluaci6n de lo que representa ese tipo de informaci6n a 

nivel profesional. 

Se aplicaron 50 encuestas que permitieron hacer el Análisis 

estadístico bajo métodos cuantitativos y cualitativos para 

establecer conclusiones. 

21./Ver anexo. 
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De acuerdo con la encuesta realizada a periodistas y 

publicistas, la información comercial es consider.da como 

parte del periodismo. 

Leo Quintero, de Caracol, dice al respecto: "Si es 

periodismo esta modalidad de información, ya que cumple con 

esquemas de comunicación básicos plante.dos para atraer la 

atención del público". 

Gui 11 ermo Lema de Occidente, opina: "Si lo es. En los 

periódicos organizados y serios se busca la noticia y 

aprovecharla en el publireportaje muestra las bondades del 

producto, la producción, todo esto es información, es 

noticia". 

El periodista Juan Carlos Díaz de RCN, asegur.a: "Sí, la 

información comercial es una parte del periodismo que se le 

en t rega a 1 a soc i ed ad • depende de cómo se manejan 1 as 

di ferentes fuentes y hacia donde va dirigido 10 que se 

quiere dar a conocer". 

José Luis Valencia de El Tiempo, asevera: "0bvi.amente que 

sí. cada nota que se publica está encaminada a dar 

información, así sea esta comercial". 
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El director de noticias de RCN, Jahir Lenis afirma: "Sí, 

porque el publireportaje es realizado por profesionales de 

la comunicaci6n, quienes a la vez dan a conocer un producto 

final". 

Natalia Vega, coordinadora de la separata comercial de la 

Revista Semana opina: "Si un medio quiere ser objetivo, 

debe tener un espacio para la Informaci6n Comercial, asi 

ésta no se le filtrará en la Informaci6n General, porque, 

al fin y al cabo, todos los medios de comunicaci6n 

necesitan de ella, aunque no hay que desconocer el carácter 

veraz y objetivo que presenta la informaci6n comercial 

cuando quien la maneja es un periodista". 

Los publicistas también se pronunciaron: 

Carlos Bustos, dice: "Si, siempre y cuando esté bien 

enfocada la informaci6n y haya ética. No se le debe mentir 

al lector". 

Eduardo Romero opina: "La informaci6n comercial es 

periodismo. Esta se debe hacer con objetividad, como si se 

estuviese entregando una noticia de política o deportiva. 

No se debe tergiversar, de ninguna manera, el concepto que 

se tenga de escribirse determinado producto porque iria en 

Universidad Autonoma de Occi~ent. 
Sección Biblioteca 
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contra de los principios que rigen una informaci6n veraz. 

Es decir, se debe pensar en el cliente y en las personas a 

las que va dirigido el mensaje". 

Al preguntárseles acerca de si consideraban que se engaña 

al lector cuando se presentan los publireportajes entre la 

informaci6n 

coincidieron 

general 

en sus 

del peri6dico 

respuestas que 

los encuestados 

es válida la 

presentaci6n de la informaci6n comercial de esa manera y 

argumentaron razones a sus repuestas. 

Juan Carlos Diaz, de RCN, afirma: "Una empresa determinada 

entreg6 hace poco un centro de salud en el distri to de 

Aguablanca y los medios de comunicaci6n dieron a conocer el 

hecho como una noticia de primer orden sin que se hubiera 

registrado el publireportaje. Pero la misma informaci6n 

sirvi6 posteriormente para hacerlo, cuando la empresa quiso 

reforzar su valor social". 

Eduardo Romero, opina: "No se engaña al lector cuando se le 

presenta una informaci6n comercial camuflada con la 

informaci6n general. En el momento de leerse el texto, de 

entrada se entiende que es una noticia o publireportaje. 

Esto representa para quien realiza la comunicaci6n y para 

quien la recibi6 un ejercicio de simple deducci6n". 
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Carlos Busto, dice: "Es válido o sino la gente pasaria por 

encima de los publireportajes. Pero en la jerarquia de la 

información, los publireportajes tienen su importancia y su 

mercado, que en caso de productos de consumo popular es 

masivo y en caso de productos selectos o equipos, vivienda, 

apartamentos, vehículos, es reducido". 

Juan B. Perlaza, Jefe de ventas regionales de El Pais, 

afirma: "La información comercial debe ser seria, 

verdadera, confiable; no se trata simplemente que por ser 

pagada se vaya a dar una información que no corresponda a 

la realidad. Creo que no es necesario poner el rótulo de 

publireportaje, lo que pasa es que se da por patrones que 

tiene la organización". 

José Luis Valencia, comenta: "Es válida, se ha comprobado 

en los medios impresos masivos que cada empresa busca que 

sus publireportajes vayan acompañados de notas de interés 

para la comunidad. Esto gusta porque el lector tiene la 

oportunidad de conocer no sólo las noticias que se ocurren 

en el mundo o en la región donde vive sino de los productos 

que consume a diario". 

Al respecto, El Pais ha desarrollado un producto comercial 

denominado "Vámonos de Compras", con circulación en las 
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principales ciudades del Valle del Cauca y que contiene 

avisos comerciales y notas periodisticas alusivas a dichas 

poblaciones. 

En general, los encuestados consideran que el 

publireportaje es necesario para los medio impresos. Esto 

representa la principal fuente de ingr.so en una industria 

que considera que no sobrevive con la simple circulaci6n. 

De igual modo, dan a entender que las fábricas o el 

comercio necesitan promover sus productos. La manera más 

eficaz para hacerlo, es presentando ante la sociedad los 

beneficios que pueden aportar por intermedio de una 

información a través de un peri6dico o revista que llega a 

diferentes sectores del público. 

En esta época nadie se escandaliza por el publireportaje. 

Ya se le considera un "hijo" del periodismo que va más allá 

de entregar una simple historia de hechos cotidianos y por 

el contrario, esa manufactura que ofrece sus obras al hacer 

parte del mismo conglomerado, se convierte en algo de si 

mismo de aquel que lee con atenci6n la noticia que 5e le 

entrega. 



13. LA INFORMACION COMERCIAL EN ESTADISTICAS 

Teniendo en cuenta la medición hecha en las páginas 

comerciales del periódico El País de la ciudad de Cali por 

mes, durante el año de 1992, se encontró que los meses de 

mayor densidad en la publicación de información comercial 

fueron mayo, noviembre y diciembre, seguidos de junio, 

septiembre y octubre. 

Esto se debe principalmente a que en estos meses hay fechas 

comerciales especiales como el día de la madre, el padre, 

amor y amistad, navidad, etc., fechas que se prestan para 

que los ejecutivos de cuentas vendan avisos publicitarios 

con mayor facilidad, pues el periódico se encarga de 

acompañar los espacios publicitarios con textos 

periodísticos acordes a la ocasión, los cuales le dan mayor 

credibilidad y veracidad a la información publicitaria. 

Como casos especiales se presentan los meses de enero, 

febrero y marzo, los cuales tienen el menor número de 

páginas comerciales, ya que es la época en que las empresas 
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están definiendo sus balances anuales y aún no han 

dispuesto la partida para publicidad. 

El mes de mayo también se distingue por ser la temporada en 

la que se incrementa el número de páginas con informes 

especiales desligados de la pauta publicitaria. De las 51 

páginas publicadas, 31 corresponden a informes especiales 

y páginas especializadas, y tan sólo 20 son promociones. 

Noviembre y diciembre son los meses de mayor cantidad de 

promociones. En noviembre de 60 páginas publicadas, 17 son 

informes especiales y las restantes 43 son promociones, asi 

mismo en diciembre de las 52 páginas publicadas 8 son 

informes especiales y 44 son publireportajes. 

Si nos detenemos en la densidad de páginas comerciales por 

mes, vemos que la última semana es la de mayor demanda y la 

más saturada. 

Esto se debe a que cada ejecutivo de ventas debe completar 

un presupuesto publicitario que en la actualidad es de mil 

centímetros mensuales promedio y a última hora ellos 

consiguen 105 clientes que pautarán y les permitirá que 

completen su cuota. 
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La única e~cepción de esta regla es el mes de diciembre en 

el cual, la primera semana tiene gran cantidad de páginas 

comerciales, superior a la primer semana de los demás 

meses. 

Sin embargo, esto también tiene su motivo, y es Que los 

anunciantes, prefieren colocar su publicidad antes de la 

fecha de navidad, pues después del día 25 las ventas bajan 

considerablemente y no es rentable pautar cuando la gente 

aunque Quisiera ya no va a comprar. 

El periódico está dividido en 5 cuadernillos, denominados 

con las primeras 5 letras del a11abeto (A, a, e, D y E), y 

muy ocasionalmente se utiliza un sexto cuadernillo (F), Que 

en caso de aparecer contendría los anuncios clasificados. 

El primer cuadernillo (A), es el de mayor importancia pues 

abre el periódico con las noticias más relevantes del día, 

y así sucesivamente cada cuadernillo siguiente es de menor 

importancia periodística Que el anterior. 

Es por esto Que la información comercial tiene su mayor 

auge en los últimos cuadernillos, ya Que dentro de las 

políticas editoriales del periódico, los publireportajes, 

informes especiales y páginas especializadas son de menor 
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importancia que la informaci6n general. 

En todo el año el cuadernillo que tuvo mayor cantidad de 

informaci6n comercial fue el cuadernillo O, con 187 páginas 

comerciales en todo el año. Sigue el C; con 156; el E con 

107; Y finalmente el B con 95. 

En el cuadernillo A nunca se public6 ninguna página 

comercial, mientras en el D, se publicaron la mayor parte 

de las páginas comerciales. 

Lo anterior demuestra la poca importancia y hast .. 

discriminaci6n que le otorgan los editores del diario a la 

Informaci6n Comercial, actitud que lentamente ha ido 

cambiando en los últimos meses, al punto que en la 

actual idad se nota una mejor ubicaci6n espacial de tal 

informaci6n./-:il-:il 

En los siguientes cuadros estadísticos se muestran las 

variaciones que se presentan en la periodicidad de la 

publicaci6n de las páginas comerciales en el diario El 

Pais, durante el año de 1992. 

2-:il./Para la mejor comprensi6n de la informaci6n expuesta en 
este capitulo, sirvase analizar las gráficas que presentamos a 
continuaci6n. 
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Las gráficas están divididas mes por mes para mayor 

comprensión de la información que presentan en cuanto a 

porcentajes de te~to, iconografía y publicidad, variaciones 

en los espacios dedicados a cada uno de los elementos 

e~puestos, cantidad de páginas que se publican por mes, 

cuadernillo en el cual van impresas, semana de publicación 

y origen de la página. 

Todos los cuadros tienen claramente marcado si se trata de 

una promoción o de un informe especial. 

Para lograr generalizar el estudio, se clasificó en un 

solo grupo las páginas especializadas con los informes 

especiales, esto se hizo debido a las caracterí.sticas 

similares de estos dos tipos de Información Comercial que 

ya especificamos en el Capitulo 111. 
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14. METODOLOGIA 

Para el desarrollo de esta investigación se uti 1 izaron 

instrumentos que permitieron conseguir la información 

necesaria, analizarla, sistematizarla, comprobarla y 

finalmente llegar a las conclusiones que validan la 

hipótesis. 

14.1 TIPO DE ESTUDIO 

Por tratarse de una investigación que pretende analizar la 

información comercial respecto a la general, para que al 

finalizar el estudio se le dé ese mismo carácter 

periodistico, el tipo de estudio es descriptivo, debido a 

que se tuvo en cuenta que la investigación fue orientada al 

presente de un fenómeno como lo es la Información Comercial 

y el periodismo. 

Escogido el carácter descriptivo de estudio se inició con 

la recolección de datos, los cuales fueron clasificados, 

analizados e interpretados de manera tal que este trabajo 



117 

no se Quede en la caracterización de los elementos. sino en 

llegar a la valoración de este tipo de información para Que 

posteriormente se logre un posicionamiento dentro de la 

profesión periodistica, 

comunicadores sociales. 

como un campo idóneo de los 

14.2 RECOLECCION DE DATOS 

Por la falta de bibliografia en el tema comercial dentro 

del contexto del periodismo se tomó en cuenta las bases 

conceptuales que emitieron personas vinculadas a los medios 

electrónicos e impresos. 

Se real izaron tres tipos de entrevistas. Una encaminada 

hacia los redactores de Información general, la segunda a 

los redactores de Información Comercial y la tercera a 

publicistas y vendedores de espacios publicitarios de 

medios de comunicación escritos. 

Además, se desglosó la informaciÓn de manera comparativa 

con los publicistas que emi tieron sus experiencias 

adquiridas a través de los diferentes mensajes que han 

puesto a consideración del público. 
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Quienes expresaron sus conceptos respecto a "la información 

Comercial es periodismo" fueron escogidos dentro de una 

selección debido al conocimiento que han mostrado a través 

del periodo que llevan laborando en los diferentes medios. 

Las opiniones se evaluaron de manera cuidadosa, buscando 

con ello el camino hacia la demostración de la tesis 

planteada. Esto se hizo en bloques informativos para 

facilitar la opinión de cada uno de los entrevistados de 

acuerdo con las preguntas establecidas en la entrevista. 

Encontramos, en la bibliografía, una base histórica de los 

publireportajes. Esto sirvió de fuente de consulta para un 

complemento de lo Que hemos esbozado como anterioridad. 

Además, se hizo un estudio estadístico en cuanto al 

porcentaje establecido por el departamento de publicidad y 

los correspondientes textos informativos. 

Se contabilizó la cantidad de avisos locales y regionales 

publicados en el diario El País en el año 1992, lo cual 

tuvo como finalidad obtener la tendencia que tuvo durante 

un año la Información Comercial 
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14.2.1 La Entrevista 

14.2.1.1 Poblaci6n de la entrevista. La poblaci6n de 

nuestro estudio son aquellas personas relacionadas con 

medios de comunicaci6n y publicidad en los medios de 

informaci6n escritos de la regi6n. 

14.2.1.2 Muestra de la Entrevista. Las per50nas que 

intervienen en lo que hemos denominado muestra son aquellos 

periodistas encargados de manejar la informaci6n en los 

diferentes medios de comunicaci6n. A ellos se les aplic6 

una entrevista en la cual también se incluy6, con algunas 

variaciones, a algunos publicistas y vendedores de espacios 

publicitarios de los medios impresos. 

Las personas escogidas se seleccionaron basándose en el 

conocimiento que tuvieran acerca del tema y la trayectoria 

y experiencia en medios de comunicaci6n, dependiendo cada 

uno de su profesi6n. 

Estas personas fueron: 

14.2.1.2.1 Periodistas redacci6n Comercial 

Ricardo Moneada 

vníwlfsídod ~\jlonúmQ de Occidente 
Secci6n IibHotecQ 



Osiel Villada 

Enrique Cruz 

Jhon Jairo Tenorio 

14.2.1.2.2 Periodistas de El País 

Jorge Arturo Sanclemente, Subdirector 

Jorge Enrique Almario, Coordinador Regionales 

Jairo Ramirez, redactor deportes. 

Alfredo Garcia, editor 

Fernando Quijano, Redactor económicas 

14.2.1.2.3 Periodistas de El TiRmpo 

José Luis Valencia 

Iván Noguera 

William Viera 

Rodrigo Victoria 

14.2.1.2.4 Periodistas diario Occidente 

Guillermo Lema, Director 

Alberto Marulanda 

Augusto Goicochea 

Roger Rios, Jefe de Redacción 
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Hugo Nieto 

14.2.1.2.5 Periodistas RCN 

Juan Carlos Díaz 

Jair Lenis 

14.2.1.2.6 Periodistas Caracol 

Leo Quintero. Jefe de noticias 

Rubén Dario Gálvez 

Darío Gómez 

14.2.1.2.7 Periodista Colmundo 

Osear Corral, Jefe de Noticas 

14.2.1.2.8. Periodista Radio Súper 

• 
Miguel Angel Arango 

14.2.1.2.9 Periodista Todelar 

Alfredo Corredor 
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14.2.1.2.10 Comunicadores Gobernación del Valle 

Ernesto Piedrahita 

María Elena Rosero 

14.2.1.2.11 Revista Semana 

Natalia Vega 

14.2.1.2.12 Revista Positiva 

José Mejía, Gerente Editor 

14.2.1.2.13 Publicistas 

Eduardo Romero, Agencia Romero y asociados 

Carlos Guzmán, Agencia Clave Comunicaciones 

Marceliano Calero, Centrum Publicidad 

14.2.1.2.14 Personal de ventas de El País 

Juan Bautista Pedraza 

Martha Esperanza García 

Pablo Soto 

Gustavo Adolfo Rojas 
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Guillermo Perdomo 

William Bejarano 

14.2.1.2.15 Personal de Ventas de Occidente 

José Maria Guzmán 

Marcos Aragón 

Carlos Ramirez 

14.2.1.2.16 Personal de Ventas de El Tiempo 

Elmer Betancurt 

Maria Lozano 

Javier González 

14.2.1.2.17 Personal de Ventas de Caracol 

León Aristizabal 

Beatriz González 

Maritza Valencia 

14.2.2 Revisión Bibliográfica. Con 
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el fin de 

documentarnos acerca del tema en mención. Se revisaron 

textos, tesis de grado, monografías e investigaciones 

acerca de periodismo y publicidad. Esta labor se realizó en 
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las bibliotecas de las Universidades del Valle y Autónoma 

de Occidente y en el Centro de Consulta del diario El País. 

14.3 REVISION y ANALISIS DE LA INFORMACION COMERCIAL 

PUBLICADA EN EL PERIODICO EL PAIS EN EL AÑO DE 1992. 

La revisión de las páginas comerciales, durante ese lapso 

tuvo como Objetivo, analizar la forma y el contenido con el 

cual trabaja la Redacción Comercial del diario en mención, 

en comparación con el manejo dado a la información de las 

demás áreas informativas del medio. 

Además permitió conocer las similitudes y diferencias de la 

producción comercial y la general, en cuanto a diseño de 

páginas y diagramación de las mismas. 

otro punto importante que logró corroborar fue la 

importancia de la publ icidad y su primacía, igual para 

todas las páginas del periódico El País. 



15. MARCO CONCEPTUAL 

PERIODISMO; Actividad de información repetida cada cierto 

espacio de tiempo a través de las agencias de prensa, radio 

y televisión./2~ 

Es la ciencia que se ocupa de determinados signos ordenados 

de una unidad de pensamiento con el fin de transmitir datos 

o ideas de interés general a través del periódico o de 

cualquier otro medio de comunicación masivo. 

PUBLIREPORTAJE: Reportaje, por lo general a toda página, 

que informa de las actividades de una firma comercial, la 

cual ha subvencionado al periódico para que se publique esa 

información./ 24 

2~./Diccionario del P.riodismo. Antonio López de Zuazo Algar. 
Ed. Pirámide. Madrid, 1991. 

24./Diccionario de periodismo. Antonio López de Zuazo Algar. 
Editorial Pirámide. Madrid, 1991. 
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Este término fue magistrado en Francia, por el semanario 

París Match para designar sus reportajes publicitarios. 

También es denominado anuncio disimulado y generalmente 

está constituido por un texto más o menos largo./2~ 

Es la información comercial en su forma y contenido. Son 

textos escritos con la estructura de los géneros 

periodísticos, publicados con las mismas pautas de 

diagramación de la información general y acompañados con 

fotografías e ilustraciones (dibujos, mapas, caricaturas, 

estadísticas) referentes al tema del artículo. 

PAGINA ESPECIALIZADA: Es aquella información Que perdura en 

el tiempo. es preparada con antelación, sin los apremios 

habituales para las páginas de información general. Aquí 
\ 

predomina la exposición de más circunstancias en la 

información o de ciertos aspectos suyos Que interesan 

primordialmente a grupos económicos muy determinados. 

INFORME ESPECIAL: Con la misma forma y contenido de las 

páginas especializadas, no tienen relación directa con la 

pauta publicitaria Que los acompaña y el periodista tiene 

mayor libertad en la escogencia del material y es 

2~./Diccionario general del Periodismo. José Martinez de 
Souza. Editorial Paraninfo. Madrid, 1981. 
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responsable de la edición objetiva y veraz. 

GACETILLA: Es la Información Comercial que provee el 

anunciador y que se publica sin modificación alguna por 

parte del periodista. 

INFORMACION COMERCIAL: Es un complejo estructurado e 

interactivo de personas, máquinas y procedimientos, cuyo 

objetivo es producir una circulación ordenada de 

información pertinente, recogida de fuentes internas y 

extrínsecas a la firma, para servir de base a la toma de 

decisiones en áreas de responsabi 1 idad especi f ica de la 

gerencia comercial". 



16. CONCLUSIONES 

La Información Comercial ha tenido un desarrollo 

histórico y actualmente es parte del periodismo general. 

Utiliza elementos de su forma y contenido. 

Los Departamentos de información Comercial de los 

periódicos se constituyen en una alternativa no sólo de 

complemento de la formación del estudiante, sino de un 

medio concreto de trabajo. 

- El Departamento de Información Comercial de El Pais ha 

dado respuesta a nuevas necesidades comerciales del 

periódico. 

Falta una mayor valoración del Departamento de 

Información Comercial en el contexto del periódico en 

general, ya que a pesar de los espacios ganados dentro de 

la redacción General, aún se puede mejorar más su posición 

a la altura de secciones como la Metropolitana y 

Económicas. Esto en condiciones de producción, nivel 
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salarial de los periodistas y reconocimiento de la 

importancia Que tiene en la empresa y en la organización 

Dilca, propietaria del medio objeto de estudio. 

- Falta un mayor trabaja de mercadeo para diagnosticar Qué 

tipo de Informaci6n Comercial debe publicarsa. Esa 

planeación permitiría un mejor trabajo y mayor 

investigaci6n de los temas a publicar. 

El Comunicador social Que trabaja en la Redacci6n 

Comercial, debe complementar su formaci6n profesional con 

postgrados, cursos y seminarios especializados sobre 

diversos temas. Esto si se tiene en cuenta Qua la temática 

de esta sección es muy amplia y basada en asuntos 

econ6micos. 

- Los medios de comunicación son empresas con ánimo de 

lucro, instrumentos comerciales, las cuales son 

administradas buscando la máxima rentabilidad. En este tipo 

de empresas se consigue su rentabilidad mediante la pauta 

publicitaria, ya Que el promedio de ventas de los 

peri6dicos no alcanza a suplir los costos de producci6n y 

además a rendir utilidades como las Que se registran 

mediante la venta de publicidad. 

Unlv.rsldad Auloncma de Occident. 
Sección liblioteco 
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- No es sólo la publicidad la ciencia encargada de difundir 

informaciones tendenciosas, establecidas para convencer al 

públ ico de una necesidad; tambi*n el periodismo en su 

aspecto más formal está sujeto a lineamientos encaminAdos 

a dirigir informaciones pre-establecidas para conmover y 

generar actitudes y posiciones, especialmente de carácter 

político, ideológico y económico, muy determinadas en su 

público. 

Si en la Información Comercial es relativa la 

objetividad, en la Comercial este concepto adquiere otras 

dimensiones. Cómo ser objetivo con una sola fuente: el 

anunciador? 

- La Información Comercial no debe aislarse de la general. 

Si bien es cierto no ocupa lugares de privilegio en el 

primer cuadernillo del diario, en la actualidad se le da 

una mejor ubicación en los demás cuadernillos. 



17. RECOMENDACIONES 

- Debido al auge de la Información Comercial, es importante 

Que las universidades con facultades de Comunicación Social 

y Periodismo, incluyan en el pénsum del plan de estudios un 

espacio a esta modal idad periodística. Se recomienda un 

seminario de Periodismo Comercial, para Que el estudiante 

conozca esta desconocida opción de desempeño prof.sional en 

medios de comunicación. 

En este seminario, el estudiante combinaría varios de los 

objetivos profesionales: 

Manejo de información y fuentes. 

Acercamiento a la Comunicación Organizacional, mediante la 

ejecución de actividades de relaciones públicas, 

conocimiento de empresas organizadas y manejo de imagen de 

las mismas. 

- Que la Coordinación de Prácticas Externas Obligatorias de 
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la Universidad Autónoma de Occidente establezca en su 

relación con los medios de comunicación, la opción que el 

practicante se desempeñe en el 

Comercial. 

área de InformaciÓn 

- Que los medios de Comunicación, y como caso concreto el 

periódico El País, haga una mejor valoración de su 

Departamento de Información Comercial, teniendo en cuenta 

la importancia económica y periodística que representa para 

la empresa editorial. En ese sentido, es necesario dotar a 

la sección Comercial del personal, los salarios y elementos 

de trabajo necesarios para que la producción sea óptima. 
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Entrevistas 

publicistas. 

a 

APENDICE 

periodistas, personal de ventas y 

Se aplicaron las siguiente entrevistas por grupos de 

profesionales: 

A. CUSTIONARIO DE LA ENTREVISTA A REDACTORES COMERCIALES 

1. Cuáles son las condiciones de producción de la Redacción 

Comercial frente a las demás secciones periodísticas del 

diario? 

a. En cuanto a equipos? 

b. En cuanto a horarios? 

c. En cuanto a salarios? 

2. Cómo es el manejo de fuentes de la información 

comercial? 

3. Cuáles son los niveles de objetividad y veracidad en el 

trabajo periodístico de la redacción comercial? 



4. Considera usted que la redacción comercial de El País 

como una posibilidad de desarrollo profesional? 

5. Considera usted que publicar información comercial es 

una buena inversión o que el cliente debería desarrollar su 

publicidad abiertamente? 

6. Cree que se engaña al lector cuando se elabora 

información comercial con la estructura de la noticia 

periodística? 

B. ENTREVISTA A PERIODISTAS GENERALES Y PUBLICISTAS 

1. En su concepto, que es un publireportaje? 

2. En su concepto, la información comercial se puede 

considerar periodismo? Porqué? 

3. Considera usted que se engaña al lector cuando se 

presentan los publireportajes "camuflados" con la 

información general o cree que es válida esta forma de 

mostrar la información comercial? 

4. Considera que la información comercial debe aislarse del 

periódico, es decir, publicarse en un cuadernillo aparte 

del resto de la información general, indicándose claramente 

--= 
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Que es un pUblireportaje o intercalarse con el cuerpo total 

del diario en secciones alusivas a los sectores económicos 

en los cuales está inmersa? 


