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RESUMEN 

Smurfit Cartón de Colombia-S. C. C- es una sociedad con ánimo de lucro, que 

opera dentro de una economía de libre empresa. Como tal, necesita recursos 

financieros para asegurar su supervivencia y crecimiento, garantizando así 

un retorno adecuado a sus accionistas, una remuneración justa a sus 

trabajadores, una retribución apropiada a sus proveedores y las 

contribuciones requeridas por el Estado y la comunidad 

Esta organización tiene como propósito, la continua identificación y 

satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes internos y 

externos, con productos y servicios competitivos en valor para los mismos. 

Para lograrlo ha diseñado mecanismos que propician el trabajo en equipo y la 

participación individual, creando el ambiente y los medios necesarios para el 

mejoramiento continuo y sistemático de su gente, de su organización, sus 



procesos, sistemas, tecnologías y maquinarias, así como también el de sus 

proveedores asociados a la empresa. 

Sus actividades están dirigidas a contribuir en el desarrollo de la comunidad y 

en el beneficio de sus inversionistas y de quienes laboran en Smurjit Cartón de 

Colombia, enmarcando siempre sus acciones dentro de los más puros 

preceptos de la ética. 

El área primordial de s.ee, se centra en el desarrollo y sostenimiento de 

recursos forestales y de todos aquellos usados en la fabricación de pulpa, 

papeles, cartones y empaques, con el objetivo de servir con efectividad a los 

mercados nacionales y de exportación. 

La empresa dentro de su visión tiene como objetivo, propiciar el reciclaje de 

papeles y cartones, la investigación forestal de los recursos no renovables, 

aplicando las tecnologías más idóneas para la protección del medio ambiente. 

De igual manera, el desempeño superior de S. e e se basa en una 

comunicación amplia y oportuna, con sus clientes intemos y externos. Se 

considera dentro de esta organización un deber compartir con sus 



trabajadores la información sobre sus principios, misión, políticas, objetivos, 

planes y la puesta en marcha de sus negocios. 

"Es por esto, que en esta compañía existe una relación de trabajo franco, 

claro entre individuos, equipos y departamentos, sin barreras jerárquicas y 

foncionales y de creciente integración. En su interior se siente un clima 

laboral que estimula la expresión libre, dentro del respeto mutuo de las 

opiniones, ideas, inquietudes y sugerencias de todos los trabajadores,,1 

Para lograrlo cuenta con el apoyo del departamento de comunicaciones. Esta 

oficina se encarga de diseñar las estrategias comunicacionales que circulan al 

interior y exterior de la empresa; como son los boletines, las circulares, la 

utilización de las carteleras, los afiches, los videos institucionales, etc. 

Sin embargo, estos mecanismos no fueron ~uficientes, por tal motivo surgió la 

idea de crear un informativo institucional, con elementos 

corporativos, educativos, recreativos y humanos. Fue así como se produjo el 

1 SMURFIT CARTON DE COLOMBIA, La Misión. Una publicación interna de Smurfit Cartón de 
Colombia S.A .. Colombia: Litoruiz Impresores L/da, 1995. pag. 2 



informativo interno " VIDEO CARTON ", para ser emitido mensualmente en 

todas las plantas de Smurjit Cartón de Colombia, distribuidas en todo el país y 

en algunas sucursales del exterior, con el objetivo de consolidarlo como la 

mejor alternativa de comunicación. 

Pese a todo, los resultados obtenidos, luego de dos emisiones, no fueron los 

más favorables, puesto que presentaban varias falencias de contenido, forma 

y graves problemas de audio al momento de ser transmitido. 

Por lo anterior los directivos de la compañía y su respectiva Jefe de 

Comunicaciones, lo evaluaron a través de una encuesta y por los resultados 

obtenidos, consideraron que la propuesta no cumplía con sus objetivos, razón 

por la cual, estimaron conveniente cambiarlo en su totalidad 

Se dio entonces, la inciación de este proyecto. Para lograrlo se efectuó, con 

un criterio netamente periodístico aplicado al género audiovisual, un análisis 

de contenido y forma, para determinar sus debilidades y fortalezas. 



Una vez obtenidos los resultados de dicho estudio, se empezó a elaborar una 

nueva propuesta, teniendo en cuenta las necesidades de la compañía y del 

público receptor. 

Con esta propuesta, se llevó a cabo la producción del nuevo informativo, el 

cual foe presentado a todos los empleados, quienes después de seis meses de 

estar siendo emitido, lo evaluaron a través de otra encuesta. 

Con la sistematización de este segundo estudio, no foe necesario hacer otra 

propuesta del informativo, lo único que se requería era modificar los equipos 

de transmisión,para superar las fallas de audio. 

De este trabajo se pudo concluir que el género audiovisual es un medio 

eficiente y eficaz para fortalecer las comunicaciones a nivel empresarial y que 

a través de él se puede informar, recrear y retroalimentar al trabajador. 



INTRODUCCIÓN 

"El lenguaje, máxima invención del hombre para comunicarse con los otros 

hombres, ha requerido de su estudio para hacerlo más eficaz, para conseguir 

que sea más comunicativo, más preciso, pero se ha olvidado con frecuencia de 

que el lenguaje verbal no lo es todo. Las palabras y su gramática son una 

parte del todo que es la comunicación" l. 

Otra forma de comunicarnos es el lenguaje no verbal, a través de los gestos y 

de los mensajes connotativos, el hombre ha podido establecer una verdadera 

interacción con sus semejantes. 

1 GARCIA SANCHEZ, José Luis. Lenguaje Audiovisual. Madrid. Paraninfo, 1988. p.6 
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En términos publicitarios, los mensajes connotativos, son los que han podido 

llegar con mayor precisión al inconsciente de las personas, generando 

cambios de actitud en mucho casos o reafirmando los conceptos adquiridos. 

Dentro de éste contexto entendemos la comunicación como: 

" Un proceso de contacto social directo o indirecto que 

constituye el fondamento en toda sociedad humana y de toda 

relación social y que permite que los hombres puedan 

intercambiar sus ideas y pensamientos". 2 

Es fondamental para lograr este intercambio, aplicar adecuadamente los 

elementos básicos de la comunicación. En este proyecto se manejó el proceso 

de la comunicación establecido por SHANNON y WEA VER - Científicos de la 

comunicación. El modelo es el siguiente: 

RECEPTOR - FUENTE- EMISOR- CODIFICACION-MENSAJE-CANAL

RECEPTOR DESCODIFICACIÓN 

El emisor es el encargado de iniciar y, por lo general, de conducir el acto de 

comunicación. En algunos casos puede ocurrir que la fuente emisor y 

codificador sea uno sólo. 

2 DE LA MOTA, Ignacio H. Diccionario de la Comunicación. México: Trillas, 1984 .p.17 
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El codificador, es el que toma las ideas de una fuente y las elabora en un 

código determinado que entenderá nuestro receptor bajo la forma de mensaje. 

El código, puede consistir en un mensaje escrito, verbal, en clave, imágenes, 

gestos y hasta un determinado canal que no requiere ser decodificado por el 

receptor. 

El mensaje, se entiende como la unidad , idea o concepto que lleva en si 

misma una dosis de información útil como enlace o unión entre el emisor y el 

receptor. 

Dentro de los mensajes se pueden encontrar tres factores indispensables para 

su construcción: 

El código, es la forma como se estructuran los mensajes, quedando 

traducidos o convertidos en un lenguaje comprensible para el receptor, o para 

el canal que lo decodificará. 

El contenido, se relaciona directamente con la selección de todo el material 

que es de utilidad para poder expresar un propósito o un mensaje. 
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El tratamiento, es el modo en que el mensaje se presenta, la frecuencia con 

que se emite, el énfasis que se le da y su intención. 

El complemento de todo acto de comunicación es el receptor y además, su 

razón de ser; de hecho, la mayoría de los mensajes son concebidos y emitidos 

de acuerdo con la imagen o concepto que se tiene del receptor. 

El receptor, decodifica el mensaje, la interpretación que le dé, dependerá de 

sus actitudes, de su nivel socioeconómico y cultural. 

No se puede pretender establecer una comunicación en un sólo sentido, puesto 

que ésta, sencillamente no existe. La comunicación como tal, requiere de una 

interacción que permita una verdadera retroalimentación. 

Por su parte Carlos Alonso Gonzaléz afirma que " La 

retroalimentación es un proceso de reacción causa-efecto, que se 

produce entre la salida y entrada de uno o de todos los 

elementos que integran un acto de comunicación. Su función 

primordial es obtener un mejor ajuste y a la vez complementar la 

información emitida". 3 

3 GONZALEZ, Alonso Carlos. Principios Básicos de Comunicación. México: Trillas, 1984 .p. 
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Este proceso dependerá de los canales por donde circulan los mensajes, los 

canales son los vehículos que utiliza el individuo para lograr comunicarse. De 

acuerdo con la clasificación que hace Abraham Moles, éstos se dividen en 

fisiológicos y técnicos. 

Los canales técnicos, son de acuerdo con el mismo autor, los que se 

constituyen en una prolongación de los canales fisiológicos; tales como la 

radio, el cine y la televisión. 

Estos, además de comunicar y transmitir información, deben recurrir a las 

funciones lingüísticas para dar claridad y sentido completo a sus mensajes 

Dichas funciones son: 

- Función Referencial, es la que define las relaciones entre el mensaje y el 

emisor. 

- Función Connotativa, es la que define las relaciones entre el mensaje y el 

receptor. De aquí, se derivan los códigos y señales de operación. 

- Función Estética, según Roman Jakobson, la relación que tiene el mensaje 

con sigo mismo. 
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- Función Fática, tiene por objeto afirmar, sostener o detener un acto de 

comunicación en cualquiera de sus etapas. 

- Función Metalingüística, es la que imprime sentido a los signos que se 

utilizan en un acto comunicativo y que pueden o no, ser comprendidos por 

el receptor. 

Obviamente, estos elementos no son de uso exclusivo de los medios masivos, 

sino, que son ajustables a cualquier necesidad comunicativa y constituyen una 

herramienta muy importante para la construcción de los mensajes dentro de 

las organizaciones. 

" Hoy, las empresas modernas requieren de estrategias sólidas 

que le permiten llegar con antelación a los objetivos previstos. 

El hombre ha puesto la tecnología a su servicio y la 

comunicación ha hecho de los grupos humanos elementos con 

una cercanía al éxito más real y evidente',4 . 

Hay que tener en cuenta que el empleo versátil y adecuado de los medios y 

sistemas de comunicaciones, le permitió al emisor encontrar en la 

4 
RAAfOS PADILLA, Carlos G, La Comunicación: Un punto de vista organizacional. Mexico: 

Trillas, 1991. p.l0 
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comunicación organizacional el mejor instrumento para cumplir con sus 

propósitos y para incrementar sustancialmente los niveles de capacitación y 

evolución del conjunto humano al que se dirige. 

Para nuestra mejor comprensión y contextualización tendremos 

que comunicación organizacional es: 11 El intercambio cotidiano 

y permanente de información dentro del complejo marco de una 

compleja organización',5. 

Dicha comunicación tiene por objeto transmitir en pnmera 

instancia a su público interno, mensajes cuyo contenido exprese 

no sólo las políticas de la empresa, sino, que los motive y 

retro alimente 

11 La comunicaClOn es una serie de sistemas ordenados, 
previamente analizados, cuyos objetivos deberán ser: Motivar 
al personal a ejecutar su trabajo eficazmente, evitar la 
desintegración o marginalización obrera; estimular la 
cooperación y la satisfacción en el trabajo y fomentar el 
pensamiento colectivo. Además, de promover el foncionamiento 
uniforme del proceso administrativo; ayudar a la planeación de 
la organización y asegurar la transmisión de conocimientos , 
experiencias y a la vez permitir el intercambio de opiniones 11 6. 

5 GOLDHABER, Gerald M Comunicación Organizacional. México: Diana, 1984. p.21 

6 ¡bid., p.20 
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La información que circula dentro de éste marco, obedece a unas directrices 

marcadas por la institución. La dirección de la red ha sido 

tridimensionalmente dividida en comunicación ascendente, comunicación 

descendente y horizontal; dependiendo de quién inicia el mensaje y quién lo 

recibe. 

" El flujo de mensajes entre éstas personas sigue un camino 
denominado red de comunicación. Una red puede existir tan 
sólo con dos personas, unas pocas, o toda una organización. Son 
muchos los factores que influencian la naturaleza y extensión de 
la red, como son por ejemplo, el rol de las relaciones, la 
dirección del flujo de los mensajes". 7 

Los mensajes tratan información significativa sobre personas, objetos y 

acontecimientos generados durante las interacciones humanas. Estos se 

derivan de la información y serán los receptores los encargados de 

decodificarlos. También Gerald Golhaber, define la comunicación 

organizacional como el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones 

interdependientes. 

Los mensajes internos son : "Los que están destinados al 

consumo de los empleados de la organización" . Gerald 

Goldhaber. 

7 ¡bid., p.22 
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Las organizaciones están formadas por una serie de individuos que ocupan 

ciertas posiciones o representan determinados roles. 

El flujo de mensajes entre estas personas siguen unos caminos denominados 

redes de comunicación. Entre estas redes, están las formales 

"Cuando los mensajes fluyen siguiendo los caminos oficiales 
dictados por la jerarquía de la organización o por la fUnción 
laboral, se dicen que fluyen siguiendo las redes formales, fluyen 
ascendente o descendente ,,8 . 

La comunicación descendente implica todos aquellos mensajes que fluyen de 

la dirección con destino a sus empleados. Las comunicaciones descendentes 

marcan el ritmo y establecen el medio ambiente necesario para que las 

comunicaciones ascendentes sean eficaces. 

Comunicación ascendente es aquella que se da cuando las personas de los 

niveles bajos emiten uno o más mensajes a los niveles superiores en la 

estructura organizacional, a través de canales formales o informales. 

Para la transmisión de informaciones dentro de éstos grupos, se utilizan los 

medios de comunicación. Pueden ser escritos o del género audiovisual. 

8 ¡bid. ,p.I32 

Unlv,rs' d -id A I/t('~orna d~ (1ccr~."t. 
SE"I../UN BIBLlOl ECA 
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Los medios Audiovisuales son los que dirigen su mensaje a través de la vista y 

el oído; como el cine y la televisión. 

Las características que integran lo audiovisual lo resume Mariano Cebrián de 

la siguiente manera: 

- Se definen por la naturaleza de su transmisión, si es diferido o en directo. 

- Se tiene en cuenta que esa comunicación puede realizarse en estado de 

''pasividad''. 

Estas características se fonden en unos elementos determinados de lo que es lo 

audiovisual : 

- Imagen y sonido 

-Imagen y sonido deben estar combinados de alguna forma y con cierta 

independencia el uno del otro. 

Lo que el audiovisual ofrezca deberá ser una realidad perceptible por la vista 

y el oído, y reproducida por un sistema técnico. Por lo tanto, será una 

realidad recortada, seleccionada por unos límites muy definidos. 
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" Cada hecho de éste lenguaje implica una percepción en varias 

direcciones, muchas veces simultáneas, pero proyectadas de tal 

manera que en lugar de dispersar la interpretación, tienden a 

producir la comprensión sin mayor esfuerzo9 
Ir. 

La televisión como medio audiovisual permite la difusión de mensajes con el 

fin de informar, educar y divertir. 

El estudio que se ha realizado de la integración de la televisión en el proceso 

de la comunicación ha sido gradual. 

Con el avance de la tecnología y los cambios que la televisión ha tenido en los 

últimos años, en cuanto a su técnica, su producción y su manejo no ha dejado 

de seguir el mismo modelo establecido por Shannon y Weaver. 

FUENTE - EMISOR - CODIFICADOR - MENSAJE - CANAL -

DECODIFICACION - RECEPTOR RETROALIMENTACION 

9 TREVIÑO GONZALEZ, Jorge Enrique. Televisión y Comunicación. México : La Alahambra, 
1984. p 185. 



"La televisión es un sistema electrónico con capacidad de captar 

y reproducir a distancia una imagen de una escena real, jilmada 

o grabada"lo . 

12 

y para lograr que el receptor entienda los mensajes que por éste medio se 

transmiten, es necesario manejar un lenguaje propio, que no sólo le de sentido 

a la realidad fragmentada, sino, que le permite una comprensión sin mayor 

esfoerzo. 

Este lenguaje se compone de un sistema de signos, que permite establecer una 

comunicación con un emisor y un receptor. El lenguaje televisivo es una 

combinación simultánea de sonidos e imágenes en movimiento. 

A nivel empresarial, tal y como lo citan Sergio flores de Gortari 

y Emiliano Orozco, en su libro Hacia Una Comunicación 

Administrativa Integral: 

10 libidp.20 



"Los materiales visuales, audiovisuales o simplemente audibles 
son, en general, atractivos. La mayoría de las personas 
prefieren, cuando es posible , ver las cosas objetivamente, 
más que escuchar solo una explicación de estos, debido a 
que proveen experiencias sensoriales, bien sea que recapturen 
una vivencia , aporten una impresión más realista y vivaz, 
respecto de las cosas, y contribuyan a hacer perdurable su 
recuerdoll 

" 

13 

En el caso de reuniones de trabajo, el vídeo empresarial mantiene el interés de 

los participantes y permiten fijar las ideas más importantes que desea 

transmitir el emisor. 

"Estos materiales son un medio muy útil para fijar ideas, 

registrar puntos claves, resumir, enfocar el problema, cristalizar 

las ideas del grupo, y desglosar un tema extenso, entre otras 

ventajas12 
" 

Hoy en día las empresas son conscientes de que "El vídeo es una tecnología 

ambivalente . Puede utilizarse, para perpetuar las estructuras de poder o para 

crear estructuras de participación,,13 

11 FLORES DE GORATARl, Sergio.OROZCO GUTIERREZ, Emiliano. Hacia una Comunicación 
Adminstrativa Integral .. M éxico. Trillas, 1990. P. 241 

12 Ibid, p.241 

13 FERRES, Joan.Video y Educación.Ediciones Paídos: Barcelona, 1992.p.61 
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Las peculiaridades especificas del vídeo como tecnología, permiten que este 

pueda realizar la fUnción informativa de una manera muy distinta a como la 

realiza por ejemplo la televisión. 

"La televisión, como medio con una identidad propia, exige una 
onerosisima infraestructura económica y tecnológica. Esto y su 
indiscutible incidencia social, provoca un riguroso control por 
parte de los poderes políticos y económicos. 

La información que ofrece el medio, está condicionada por otras 
mediaciones. La selección de la realidad se hace además 
atendiendo a criterios de espectacularidad, para satisfacer las 
expectativas de públicos lo más amplios e indiscriminados 
posibles. 

En el vídeo, en cambio, la selección de las informaciones puede 
hacerse atendiendo a las necesidades concretas del grupo que se 
expresa, o del grupo que habrá de convertirse en receptor" 14 

Fue así como desde los años 70, el vídeo pasó a ser una herramienta 

importante para la comunicación en las organizaciones, adicional a los 

memorandos, boletines, revistas y periódicos internos, reuniones y sonovisos. 

A través de la imagen y el sonido, las empresas empezaron a contar su 

historia, a narrar sus logros y metas, con un lenguaje realmente corporativo; 

convirtiéndolo en muchas ocasiones en un programa muy denso en 

información debido a la utilización de palabras muy técnicas. 

14 ¡bid p.68,69. 
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Para mejorar en este aspecto, lo fueron ajustando a los parámetros 

establecidos por la televisión, empleando al igual que ella un lenguaje 

coloquial, de fácil comprensión para el receptor. 

La redacción de televisión, tiene sus propias reglas y la principal es que la 

palabra es la segunda forma de expresión, la primera es la imagen. 

Treviño González define al informativo de la empresa de la 

siguiente manera: " Más que un informativo educativo, es una 

adaptación a la organización de los tópicos televisivos, que 

siguen el mismo formato y estilo de éstos ,,15. 

Su debida aplicación es muy efectiva para el manejo de la imagen corporativa 

y puede contribuir al intercambio de experiencias, a entretener, pero sobre 

todo a fortalecer sus canales de información. 

''La tecnología del vídeo puede ponerse al servicio de los 
intereses particulares de los usuarios, reproduciendo las 
realidades cotidianas con una frescura que las convierte en 
nuevas ,,16 

15 Ibid.p.67 

16 Ibid. p.69 
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Teniendo como referencia todo este marco teórico-conceptual y considerando 

la afirmación generalizada, que la creación de un mensaje audiovisual será 

más válido y eficaz, cuanto mejor construido esté, cuanto más personal y 

original sea y cuanto más se adapte a la finalidad especifica para la que ha 

sido concebido. 

Se hace indispensable la apropiación de estas premisas y el rediseño, como es 

el objetivo de este proyecto, de un informativo institucional para Smurjit 

Cartón de Colombia, que reúna estos elementos. 

La clave para lograr el objetivo propuesto, está en encontrar el punto de 

equilibrio entre lo corporativo y lo educativo y en fusionar el lenguaje de los 

medios masivos con el lenguaje institucional, de tal manera que se obtenga un 

producto final ameno, de fácil comprensión e interés para todos los 

trabajadores de S. C. C. 

El reto está en cautivar la atención de los cartoneros, logrando en ellos una 

mejor disposición y aceptación del programa, para que lo identifiquen, se 

identifiquen con él, y sepan que en ese espacio estará reflejado todo su 

esfuerzo y dedicación, que van a aprender de las experiencias de sus 

compañeros y a compartir las suyas, dando lugar a una verdadera 

retroalimentación. 



1. JUSTIFICACIÓN 

Asumir el reto de realizar una nueva propuesta audiovisual para una 

multinacional como Smurjit Cartón de Colombia y permitirle a través de ella 

la posibilidad de fortalecer sus canales de comunicación, es hacer uso de una 

de las múltiples opciones en las que puede desempeñarse un Comunicador 

Social-Periodista. 

Esta idea se ve cristalizada en este caso, con la realización de la 

reestructuración de VÍDEO CARTÓN, la cual dio origen a CARTONEROS 

EN A CCIÓN. 

CARTONEROS EN ACCIÓN, fue considerado como el nombre más apropiado 

para el nuevo informativo, y es el resultado de lo que publicitariamente se 
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conoce como "lluvia de ideas", el cual foe aprobado por la compañía, puesto 

que está íntimamente ligado con la actividad que realiza. 

CARTONEROS EN ACCIÓN pretende superar en todo sentido a Vídeo 

Cartón, apoyándose obviamente en sus fortalezas y valorando todo su 

esfoerzo. 

Su intención es permitirle a Smurjit Cartón de Colombia, corregir las 

falencias de este medio de comunicación, para que llegue con efectividad a 

toda la familia cartonera. 

Es importante también consolidar el informativo como el canal más eficaz de 

comunicación interna, a través del cual se da a conocer las políticas, 

estrategias, logros, avances tecnológicos, compromiso social, y los planes a 

corto y largo plazo que la empresa desea alcanzar. 

Es la oportunidad de generar un proceso de retroalimentación entre los 

miembros, ya que a través de este medio se da a conocer estrategias y nuevas 

formas de hacer las cosas, de solucionar problemas y optimizar recursos en 
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todas las áreas de la compañía. De igual manera el rediseño del informativo 

puede servir de experimento piloto, para la realización de Informativos 

Institucionales, y como documento teórico de este género audiovisual, 

traducido en un buen aporte comunicacional apoyado por la firma Smurjit 

Cartón de Colombia. 

Este trabajo puede ser útil, para todo aquel que esté desarrollando proyectos 

en este orden, ya que no existe documentos de apoyo en la Universidad 

Autónoma y en muchas otras bibliotecas de la ciudad; que constituyan una 

base para la elaboración y propagación del uso del audiovisual en las 

empresas, un campo todavía por explorar. 

Se espera darle pautas al estudiante de cómo realizar un informativo interno 

para una organización, mediante la utilización del lenguaje de los medios 

masivos de información, pero desde una visión distinta; la del lenguaje 

corporativo. 

U" ... rs!d'G ~"IÓMmJ ~~ Occlde"'. 
:;t.GGlul~ 13JBLlOTtCA 



2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Hacer un análisis de contenido y forma, que incluya al público receptor del 

informativo VÍDEO CARTÓN, para crear una nueva propuesta con su 

respectiva prueba piloto. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar la existencia de materiales semejantes que sirvan de 

referencia para la elaboración de una nueva estructura del informativo. 

- Buscar material bibliográfico referente al tratamiento audiovisual utilizado 



en otros géneros y que sea aplicado al proyecto, para que sirva de 

soporte teórico en la realización del análisis de contenido y forma de 

VÍDEO CARTÓN 

- Crear una nueva estructura del informativo, que le permita a la empresa 

alcanzar los objetivos establecidos con este medio de información interno. 
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-Buscar asesoría para corregir las fallas técnicas a nivel de sonido e imagen 

que impiden que el receptor capte el mensaje tal y como el emisor lo desea. 

-Realizar un documento teórico con pautas para la elaboración de propuestas 

audiovisuales en el género informativo. 



3. METODOLOGÍA 

3.1 PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

Para el análisis del informativo de Vídeo Cartón y el rediseño, fue necesario 

desarrollar varios puntos : 

3.1.1 Recopilación de la información. Una vez conocidas las necesidades 

comunicacionales y expectativas creadas en tomo al género audiovisual por 

parte de S. C. c., el Departamento de comunicaciones proporcionó el casete 

con la emisión número dos del informativo Vídeo Cartón , para su respectivo 

análisis. 

De igual manera facilitó la encuesta que ellos mismos realizaron, la 

cual sirvió de soporte para el rediseño. 
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También hubo oportunidad de ver materiales similares producidos para otras 

multinacionales como Colgate Palmolive y Pavco, los cuales sirvieron de 

referente para conocer las tendencias y estilos aplicados en el vídeo 

insti tucional .. 

3.1.2 Trabajo de campo. Cuando se va a entrar en un espacio tan amplio 

como es el de Smurjit Cartón de Colombia, sobre el cual hay todo un mundo 

por descubrir, siente uno la necesidad de documentarse, de saber que hay más 

allá de esa industria papelera de la que siempre se ha escuchado hablar. 

Para la realización de este proyecto se efectuó después de conocer las 

necesidades comunicacionales respecto al informativo Vídeo Cartón, una 

especie de inducción por toda la planta, se necesitaron tres días completos 

para hacerlo, en compañía de un ingeniero instructor. 

Esta oportunidad se aprovechó, para hablar con los trabajadores, se logró 

interactuar con ellos, a través de diálogos informales, se compartieron 

criterios muy personalizados sobre lo que debería ser el informativo. Muchas 

de esas apreciaciones foeron incluidas en Cartoneros en Acción, la principal

El trabajador es el protagonista. 
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Posteriormente, esos mismos trabajadores fueron observados, durante la 

emisión de Vídeo Cartón. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

-Condiciones jisicas del lugar 

-Ubicación de los televisores y parlantes, por donde se transmite el 

informativo. 

-Actitud de los trabajadores frente al informativo 

-Que tipo de comentarios hacían mientras estaban en el lugar de emisión y qué 

significado podrían tener. 

El resultado de esta observación fue la apatía total del personal, con respecto 

al informativo, pues durante su emisión, se limitaron a ingerir sus alimentos, a 

conversar con sus compañeros y muy ocasionalmente levantaban la mirada 

hacia los televisores, para ver lo que se les estaba transmitiendo. 

3.2 EVALUACIÓN DEL INFORMATIVO VÍDEO CARTÓN. 

3.2.1 Población. Los trabajadores de s.ee, que almuerzan en la cafetería 

principal de la Planta Cali. 

3.2.2 Muestra. Después de la segunda emisión de Vídeo Cartón, el 

Departamento de comunicaciones de S. e e hizo una encuesta, para 
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determinar si el informativo era del gusto de los empleados de la compañía y 

si valía la pena seguir con él. 

Para la realización de esta encuesta, la compañía seleccionó una muestra 

aleatoria de 40 personas, entre el personal que almuerza en la cafetería 

principal de la planta. El cuestionario de cinco preguntas, se realizó durante 

el mes de noviembre de 1995 *Ver anexo 1 * 
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3.2.3 Tabulación de la encuesta No.1. Una vez recolectada la información, 

se pasó a tabularla obteniendo los siguientes resultados. 

l. Es de fácil percepción el alto índice de receptividad que tiene el 

informativo, pues el 95 % de los empleados encuestados lo vio. Sólo o un 

cinco por ciento no tuvo acceso a él. 

2. El 87% de los entrevistados, opina que fue una buena idea crear el 

informativo en la empresa, pues de esta manera se pueden enterar más 

fácilmente de las cosas que pasan en toda la compañía. Unicamente el 13% 

piensa que no fue acertado. 

3Respecto a lo que no les gusta del informativo, un grupo considerable 

manifestó que sería importante darle más participación a los trabajadores y 

menos relevancia a sus directivos. 

A otro tanto le encantaría que el informativo fuera como los noticieros de 

televisión. También argumentan que tienen problemas técnicos que les impide 

verlo y escucharlo bien. 
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En porcentajes más pequeños, se logró establecer que a los trabajadores les 

molesta la falta de profundidad en los temas y que sólo hable de cosas 

positivas. 

Estas son las constantes que más se repiten en todas las encuestas, donde se 

evidenciaron las inconformidades de los empleados, traducidas en fallas 

técnicas y de contenido. 

Según el Departamento de Comunicaciones de S. C. C. estos foeron los factores 

que los condujeron a cambiar por completo el informativo. 

4. En cuanto a la pregunta número 4, el 62 por ciento de los empleados 

consideró que no se sentía bien informado. situación que confirmó que el 

informativo no estaba cumpliendo con su razón de ser. Un 38 por ciento 

aseguró sentirse bien informado. 

5. El 58 % de los televidentes no se mostró interesado en volverlo a ver, por 

lo que la oficina de comunicaciones tomó la decisión definitiva de hacerle un 

cambio radical, era ináispensable lograr involucrar a todo el personal, para 

poder posicionarlo como la mejor alternativa de comunicación de Smurjit 

Cartón de Colombia. El 42 % manifestó interés en verlo nuevamente. 



4.ANALISIS DE CONTENIDO DEL INFORMATIVO " VÍDEO CARTÓN". 

4.1 ANALISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL LENGUAJE 

AUDIOVISUAL 

Al hacer una transcripción escrita, detallada y pormenorizada del informativo 

institucional de S. C. C. "VÍDEO CARTÓN", se detectan - según las teorías 

expuestas por diferentes comunicadores y especialistas en el género 

audiovisual, algunos de los cuales se mencionan al inicio de esta tesis, y de 

acuerdo a los conceptos aplicados por los medios masivos y aprehendidos 

durante la carrera-, varias falencias en cuanto a la narración tanto literaria 

como audiovisual. 

En la editorial por ejemplo, que es la nota de abrir, hay problemas de sintaxis, 

que le quitan fluidez, claridad y precisión al discurso, del cual estractamos 

algunos apartes para ilustrarlo, aunque en el vídeo se aprecia fácilmente. 
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FULL: ROBERTO SILVA -PRESIDENTE s.C.C -"Buenos Días, 

en estos días, estamos ... se habla mucho del Desarrollo 

Sostenible ". 

"Cartón ha venido desde sus comienzos y antes de que eso 

existiera o se llamara o tuviera tanta popularidad, buscando 

mucho en Desarrollo sostenible". 

A esto se le suma un lenguaje repetitivo y mal utilizado, situación que genera 

confusión en la transmisión del mensaje y desvía la atención del receptor. 

Además, pone en entredicho la imagen del Dr. Roberto Silva, en su condición 

de Presidente de S. C. C. 

"Es parte fundamental del mejoramiento continuo... el 

mejoramiento continuo". 

"Procurar que todo lo que hagamos .. .lo hagamos" 

"Es parte de la Ecoejiciencia, ha sido siempre parte" 

"Las otras dos lados del triángulo" 

Uliiversid.d A'JI ór.cm~ (, rrr,j~,·nf. 
SECCION blBLlOI E~A 



"Ella equidad social" 

Ante situaciones como esta es importante recordar que la noticia en un 

medio audiovisual exige una redacción que se pueda entender rápidamente. 

"El televidente no puede repasar el texto, como lo hace el lector 
de periódicos cuando algo le resulta dificil de entender . O se 
comprendió todo el mensaje en la primera y única lectura, o no 
se entendió. Por eso la primera regla de la redacción en este 
género es LA CLARIDAD. 17 " 
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De igual manera es necesario tener en cuenta que la redacción en TV no tiene 

nada que ver con los textos de periódicos o de radio. la redacción en televisión 

tiene sus propias reglas que el público identifica. Esto nos evitará incurrir en 

errores como estos: 

NOTA REUNIÓN DE ALCALDES 

MARTHAOFF: 

"Al respecto Javier Alberto López director ejecutivo de la 

Fundación Yarumo blanco anotó rr 

17 TORAN, Enrique. La Información en Televisión. Editorial Mitre. Barcelona, Espafia.1982.p.92. 



NOTA: ENTREGA DE BOTONESMEDELLÍN 

EDWINOFF 

''Entrega de botones de antigüedad tuvo lugar en la planta de 

Medellín, Edgar Mejía dijo" 

NOTA: PLAN DE PARTICIPACIÓN BARRANQUILLA 

MARTHAOFF 
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"Así destacó Cesar Valencia su gerente, los éxitos alcanzados en este tiempo" 

NOTA:SISTEMAS 

MARTHAOFF 

''Andrés Muñoz. Contralor molino 5 Barranquilla opina" 

4.2 ANALISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL MENSAJE 

CORPORATIVO 

La primera nota del informativo" Vídeo Cartón", es la editorial. En ella, de 

manera muy oportuna aparece el Presidente de S. C. C. Roberto Silva, dando su 
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mensaje institucional, referente a la forma en que se aplica una de las 

políticas que maneja la empresa, como es el "Desarrollo Sostenible". 

Sin embargo, y siendo consecuente con el análisis del primer estudio 

realizado, el receptor no alcanza a percibir en su totalidad la idea de imagen 

corporativa porque la construcción del discurso no se lo permite. 

A esto se le suma que el lenguaje verbal empleado, aunque es válido para el 

género audiovisual, no es usado como tal, no tiene una sola imagen de apoyo 

que lo refuerce, y demuestre que esa jilosofta es real, que se puede palpar y 

que ellos están contribuyendo activamente para alcanzar la meta propuesta. 

En cuanto al contenido en general, se rescata la variedad temática, la cual 

indica los diferentes campos de acción en los que se mueve la empresa, se 

siente la carga positiva y su afán por destacar las políticas con las que 

se rigen, los logros y ventajas que tiene nuestro país al contar con una 

multinacional de tal magnitud 

Sin demeritar la importancia y credibilidad de los altos ejecutivos de S. C. c., 

sería importante involucrar al trabajador, a los mandos medios y 

preferiblemente a los más rasos, puesto que son la mayoría y con su esfuerzo 
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Y dedicación le han permitido a Cartón de Colombia posicionarse a la 

vanguardia de la competencia. 

Para reforzar la imagen corporativa, sería bueno conocer las opiniones de 

los funcionarios de otras entidades que visitan la empresa y clientes de la 

compañía, por ejemplo en la nota "VISITA DIRECTIVOS C. V.C" también era 

de interés escuchar la nueva visión de los visitantes, respecto a la idea que 

ellos tenían del bosque cultivado. 

Así mismo, los directivos de Peldar, podrían haber dado su punto de vista en 

cuanto a la seriedad y calidad de los productos de S. C. C. 



4.3 ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA PERIODÍSTICA DE LA 

INFORMACIÓN 
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Las tendencias del nuevo periodismo, hablan de lo importante que es consultar 

varias fuentes a la hora de hacer o cubrir la noticia. En nuestro país, 

periodistas de la talla de Gabriel García Márquez, German Castro Caicedo y 

Ramón Jimeno, han hecho referencia en sus discursos sobre las fuentes 

noticiosas y la credibilidad que éstas pueden dar. De igual manera hacen 

énfasis en la necesidad de ir más allá de la noticia. 

Vídeo Cartón , no aplica estos principios y se limita a consultar una sola 

fuente. Aunque el estilo utilizado es periodístico y de carácter informativo, 

porque cuenta los acontecimientos más recientes ocurridos en la época en que 

fue emitido, no profundiza en ellos quedando reducido al mero registro de los 

hechos. 

Además es confuso en la transmisión de algunos de los mensajes, por ejemplo 

en la editorial da la sensación de que el Presidente de la compañía partió del 

supuesto de que todo el personal dominaba la jilosofta del Desarrollo 

Sostenible. 



Al respecto Heguel decía "Lo familiar no nos resulta, por eso 

más conocido" 18. 

A menudo es asi. Escasamente le prestamos atención a las realidades que 
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nos resultan excesivamente familiares, la televisión por ejemplo contribuye a 

este desconocimiento, porque hace que le pongamos más atención a las 

realidades lejanas y olvidemos el entorno más cercano. 

Así mismo, en la nota de Molinos se limita a dar unos datos que impiden 

apreciar la importancia del récord, para hacerlo, era necesario contar cuál 

es el nivel usual de la producción. 

VI'R RUEDA CORTINILLA MOLINOS- MUSICALIZADA. 

MARTHAOFF: 

"Cuatro récords tuvieron lugar en noviembre pasado en la 

planta de Puerto Isaacs, así: 

Noviembre 6-Molino 4 hizo récord en supersac 110 gr 

Noviembre 19-Molino 1 hizo récord de esmaltado reverso blanco 

en tonelada y también en metros cuadrados .. 

18 FERRES, Joan. Video y Educación. Ediciones Paldos. Barcelona. 1 992.p. 69 



Noviembre 30, al final del mes se registró récord de la máquina 

4 . Así mismo , en noviembre arrojo récord del total alcanzado 

por los molinos de Puerto Isaacs". 

"Cada medio de comunicación, si sus condiciones se aprovechan 
adecuadamente, revela y comunica un aspecto único de la 
realidad, de la verdad Cada uno de ellos ofrece una perspectiva 
diferente, una forma de ver, una dimensión de la realidad que de 
otro modo queda oculta ,,19. 

19 Ibidp.57 
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5. ANALISIS DE FORMA 

El universo a evaluar en esta investigación fue la emisión número dos del 

informativo "VÍDEO CARTÓN", producido por s.c.c.. 

Se tuvieron en cuenta aspectos técnicos que afectaban la recepción del 

mensaje, basados en los conceptos de Joan Ferrés en su libro "VÍDEO y 

EDUCACIÓN" Y en los planteamientos de Enrique Torán en su libro ''LA 

INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN". 

Para esta evaluación se contó con los servicios técnicos del ingeniero de 

sonido Jairo Calderón, con la experiencia del fotógrafo profesional Federico 

Orozco -quien además trabaja para S. C. C. hace 14 años - y con el criterio del 

señor Luis Fernando Martinez -actual productor del noticiero regional 

Notipacijico-. 
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Para el productor Luis Fernando Martínez, VÍDEO CART6N es una buena 

alternativa de comunicación, que podría mejorar en el tratamiento visual. 

"Para empezar, al logo le falta calidad en el color y en la 
definición de la imagen. Este problema puede ser causado por la 
cámara empleada, pues el formato VHS es apropiado para el 
vídeo casero, pero no es el ideal para este tipo de trabajos, 
puesto que la cantidad de líneas de definición que posee no 
ofrecen un buen producto". 

El logo además carece de música y de voz en off. Al respecto 
Enrique Torán dice : "Una imagen puede llegar hasta la 
sensibilidad del televidente a través de los sonidos: la 
respiración acelerada del ciclista que trepa por una empinada 
montaña, el rumor de un arroyo y la música, son las voces de las 
imágenes con que se pueden intensificar en el televidente las 
sensaciones ". 

En cuanto a la nota de abrir que es la editorial y que estuvo a cargo del 

Presidente de la compañía, el fotógrafo Federico Orozco opina que " el plano 

utilizado no favorece al entrevistado, pues el plano medio largo deja ver su 

abdomen, además tiene de fondo una pared sin profundidad de campo, con 

dos divisiones poco decorativas ". 

En términos generales la fotografía es deficiente, -asegura Federico -, 

predominan los planos abiertos, los americanos y los medio largos, en 

contadas ocasiones utiliza los primeros planos. 
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Es conveniente ponerse en el lugar del "otro", de la persona que aparece en 

la pantalla, pues ella siempre quiere verse bien, para proyectar una mejor 

imagen. 

Sobre este punto, el libro Vídeo y educación de Joan Ferrés dice: 

"El vídeo hace posible la contemplación y la consiguiente 
reflexión sobre el propio comportamiento. 

Veo. Me veo. Me veo con toda claridad Es como una especie de 
espejo. Pero distinto. El espejo le devuelve a uno su imagen 
invertida. En el vídeo uno puede contemplarse desde 
potencialmente irifinitos puntos de vista. 

En definitiva, en el vídeo me veo como yo soy visto, descubro 
como me ven los demás. Me veo para comprenderme. 

El hecho de verme y de oírme me lleva a una toma de conciencia 
de mí mismo, de mi imagen, del sonido, de mi voz, de la calidad 
y cantidad de mis gestos, de mis actitudes, de mis posturas , de 
mi manera de actuar y de ser" 

En cuanto al sonido , sería conveniente modificar los equipos de 

amplificación,- dice Jairo Calderón- pues los utilizados funcionan perfecto 

en las iglesias, con la diferencia de que en ellas, el padre habla y los feligreses 

en silencio escuchan. En las cafeterías donde se emite el informativo, hasta los 

platos y las cucharas "conversan", es decir, producen ruido. Este es unfactor 

determinante para que el informativo no cumpla su objetivo". 

Unims;,:~rI f,'Jló~~m3 de C'celd8l1tll 
SECCION 81 BLlOnCA 
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La iluminación, como se dice en el argot periodístico "aguanta", sin embargo 

hay notas donde las condiciones de luz son más críticas y requieren de algo 

más que una lámpara, para evitar que las tomas salgan oscuras al aire. 

Entre las recomendaciones que da Joan ferrés para la grabación de 

programas está la siguiente: 

"En el supuesto de que haya un sujeto central, la iluminación clásica fijará 
una fuente de luz clave, normalmente lateral, una fuente de luz de relleno o 
complementaria, también lateral, pero al otro lado, y una fuente de 
iluminación trasera para resaltar la silueta y recortarla sobre el fondo". 

En cuanto a la selección de las notas del informativo, el orden de aparición no 

es claro. Contrario a los parámetros establecidos por el periodismo y los 

noticieros de televisión, donde la noticia de mayor importancia es la primera 

que sale al aire, en VÍDEO CARTÓN la continuidad está hecha de acuerdo al 

proceso de producción del papel, situación que la hace muy predecible. 

Entre los aspectos a destacar en VÍDEO CARTÓN está el logro que tuvo al 

introducir al Departamento de Comunicaciones de Smurjit Cartón de 

Colombia en el género audiovisual, la expectativa generada entre el personal 

de la empresa con el nuevo programa, el involucrar a su gente en su 

realización e integrar todas las plantas a través de un mismo medio. 



6. DISEÑO DE UNA NUEVA PROPUESTA 

Teniendo en cuenta que las organizaciones requieren de programas y 

dispositivos de comunicación para transmitir sus ideologías, asentar su 

cultura y formas de trabajar, fue necesario para S. C. C abrirse paso dentro 

del lenguaje audiovisual. 

Su primer intento fue "VÍDEO CARTÓN", y aunque fue un "intento fallido", 

fue muy importante porque logró "romper el hielo", dio paso a nuevos 

esquemas, a una forma distinta de interactuar, de comunicar. 

Dio la pauta para conocer las necesidades y expectativas de la gente y dejó 

abierta la posibilidad de implementarlo, de pulirlo, de rediseñarlo a partir de 

su experiencia, dando origen a "CARTONEROS EN ACCIÓN", el cual está 

diseñado de una manera muy distinta a como se venia haciendo, pero con una 

estructura que lo hace muy familiar. 
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Esta herramienta, moderna en cierta forma dentro de la comunicación de la 

organización latinoamericana, se está posicionando como un método efectivo 

para alcanzar los objetivos dentro de la empresa, tal como la denomina Sergio 

Flores de Gortari: 

20 

" la comunicación es la sabia nutricional que hace "vivos", 
los procesos de toda organización, que como tales solo son 
formas y adolecen la ausencia de aliento propio. La buena 
comunicación, en suma, es resultante de una administración 
eficaz, pero también es perfectamente válido considerarla como 
la causa de dicha eficiencia" 20 

FLORES DE GORTARl ,Sergio, OROZCO GUTIERREZ, Emiliano. Hacia una comunicación 
Administrativa Integral. México, Trillas, 1990. p. 172 
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6.1 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DISEÑO-"CARTONEROS EN 

ACCIÓN" 

Continuidad al aire 

l. CABEZOTE DE PRESENTACIÓN 

2. SALUDO PRESENTADORES 

3. TITULARES 

4. EDITORIAL- DESARROLLO SOSTENIBLE 

5. DEPARTAMENTO TECNICO-CALI 

6. CLIENTE BARRANQUILLA 

7. OFICINAS DE VENTAS-

CARTAGENA, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, PEREIRA, 

MANIZALES 

8. COMERCIAL SEGURiDAD INDUSTRIAL 

9. PLAN DE PARTICIPACIÓN-CALI 

10. BECAS-NACIONAL 

11. OBRAS DE ARTE POPAYAN 

12. CRÓNICA SECRETARIA MEDELLÍN 

13. DESPEDIDA PRESENTADORES 

14. VFR. RUEDA CABEZOTE y CRÉDITOS 
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6.2. GUIÓN TÉCNICO LITERARIO 

1. CABEZOTE DE PRESENTACIÓN 

VI'R. RUEDA EFECTO LOGO SMURFIT CART6N DE COLOMBIA Y 
DISUELVA A CARTONEROS EN ACCI6N 

LOCUTOR OFF: 

''SMURFIT CART6N DE COLOMBIA PRESENTA SU INFORMATIVO 
CARTONEROS EN ACCI6N" 

CORTINA MUSICAL 

2. SALUDO PRESENTADORES 
PLANO POR DOS 
VI'R. DISUELVA A PRESENTADORES 

MARTHA CALLE INN: 

De nuevo estamos con ustedes para destacar a través de nuestro informativo, 
los hechos más relevantes ocurridos durante el mes de octubre en la 
compañía. 

EDWIN GOMEZ INN 

Conoceremos aspectos importantes de nuestras oficinas en Pereira, Manizales, 
Cartagena, y Bucaramanga. Nos contagiaremos de la sensibilidad del arte y 
veremos con nostalgia el adiós de Rosa María Rendón. 

Esto y mucho más en nuestro informativo Cartoneros en Acción. 



3. VI'R. CORTE A TITULARES 

MARTHAOFF: 
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-Vea porqué Smurjit Cartón de Colombia se ha posicionado como líder en 

Desarrollo Sostenible. 

EDWINOFF: 

-Conozca la nueva estructura y tecnología del departamento técnico. 

MARTHAOFF: 

-Caja troquelada par calzado, un logro de Barranquilla 

EDWINOFF: 

-Cartón de Colombia premia la creatividad de nuestros cartoneros y el 

esfuerzo de sus hijos. 

MARTHAOFF: 

-Popayán se engalana con las obras del maestro Gregorio Vasquez, en el 

marco de sus 450 años de fundación. 

EDWINOFF: 

-"Siento como si me cortaran el cordón umbilical" dice Rosa María Rendón, al 

salir jubilada de la empresa. 

4. VI'R.DISUEL VE A EDITORIAL 

EDWININN: 

Es parte de la misión de la compañía ser reconocida como líder en Desarrollo 

Sostenible. 
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Víctor Giraldo, nos introducirá en el tema del Desarrollo Sostenible 

explicándonos como todos- empresa y cartoneros -estamos involucrados en él. 

CORTE DIRECTO A. 

FULL. VICTOR GIRALDO - Vice-Presidente de Grupo 

"La mayoría de nosotros hemos escuchado últimamente una expresión, que 

nos llama la atención, por lo novedosa y porque la asociamos con algo que 

intuimos como bueno: Esa expresión es Desarrollo Sostenible. 

Lograr un Desarrollo que sea Sostenible en el tiempo, es de trascendental 

importancia para todos nosotros como personas o trabajadores de Cartón y 

para la empresa y el país. 

Lo considera tan importante la empresa, que lo ha hecho parte de su visión y 

es su propósito ser reconocida como líder en este campo. 

Para ilustrar este concepto, en las próximas semanas presentaremos en las 

plantas y oficinas de todo el país, un vídeo que evalúa nuestras actividades 

económicas, sociales y ecológicas a la luz de los conceptos del Desarrollo 

Sostenible y una cartilla que complementa el vídeo y que entregaremos a los 

trabajadores, clientes y proveedores. 
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Dejaremos en las plantas un número suficiente copias del vídeo, porque estoy 

seguro que después de verlo, muchos trabajadores van a querer llevarlo a su 

casa y compartirlo con sus familiares y amigos. 

El vídeo nos enseña que no solo es necesario, sino también posible, que las 

empresas logren desarrollo económico, con equidad social y ecoeficiencia, los 

tres pilares fundamentales de este modelo de desarrollo que la empresa 

practica. 

Ni el vídeo, ni la cartilla, pretenden agotar el tema y es un deber y un derecho 

nuestro, hacer las preguntas o comentarios que consideremos pertinentes 

cuando veamos el vídeo. 

Así mismo, es deber de los representantes de la empresa ampliar la 

información, de tal manera que todos quedemos con suficiente ilustración y 

realicemos nuestro trabajo, con un mejor conocimiento sobre el tema y con el 

compromiso de actuar cada vez más en nuestras actividades privadas y de 

empresa, de acuerdo con los parámetros del Desarrollo Sostenible. Esto será 

bueno para nosotros y para nuestros hijos como un legado cultural que les 

permitirá relacionarse mejor con la sociedad en la cual les tocará vivir. 

Muchas Gracias. 



5. DEPARTAMENTO TÉCNICO 

MARTHAINN 
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A propósito de Desarrollo Sostenible, nuestra compañía realiza todos los días 

innovaciones en su estructuración y tecnología. 

EDWIN OFF 

Es el caso del Departamento Técnico, bajo su dirección, se integraron los 

departamentos técnicos de molinos, pulpapel, ambiental y el departamento 

químico recientemente creado. 

MARTHAOFF 

Todos ellos funcionan con la finalidad de garantizar la calidad de nuestros 

productos, manteniendo el proceso en concordancia con la protección 

ambiental. 

EDWINOFF 

Para esto el departamento técnico cuenta con un laboratorio central, uno en 

cada molino y dos en pulpapel. 

MARTHAOFF 

Hora a hora estos laboratorios monitorean el proceso, la información se 

expande por una red de computadoras llamada QIS -QUAUTY 
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INFORMATION SISTEM- moderna herramienta que permite a los ingenieros 

de calidad y proceso acceder a ella desde cualquier maquina o planta de 

pulpa, dándoles una visión total del proceso, su estadística y tendencias. 

Así podemos corregir problemas potenciales y garantizar la salida de un 

producto de alta calidad 

6. CLIENTE BARRANQUILLA 

EDWININN 

y hablando de clientes, en nuestra planta de Ba"anquilla, se logró 

incrementar la participación en la cuenta Hush Puppies. 

MARTHAOFF 

Anteriormente este cliente era atendido por Venepal y Propal Microcanal, 

quienes no le ofrecían cajas con suficiente resistencia para la protección del 

calzado, ya que estas se desflectaban, se rompían y, además, con una 

impresión deficiente y sin diseño gráfico. 

FULL VENDEDOR BARRANQUILLA 

"Para evitarle estos inconvenientes , trabajamos en cambiar el paradigma de 

que la plegadiza es siempre menos costosa que una caja troquelada, revisamos 

claves, materiales y combinaciones. 

Unl.er~rdad AIIl6ncma de Occldent. 
SECCION BIBlIOT feA 
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Obtuvimos unos precios competitivos y presentamos valores agregados como 

mayor estabilidad en los arrumes, le ofrecimos cero dejlección del empaque, 

mejor protección del calzado, y le efectuamos un diseño gráfico congruente 

con la marca Hush Puppies. 

FULL: RAQUEL GUARGUATI-DlRECTORA DE COMPRAS HUSH 
PUPPIES 

"Cartón de Colombia ha ganado en la Comercializad ora Internacional Moda 

Piel S.A . . Inicialmente el liderazgo y luego la exclusividad de ser el proveedor 

de cajas y empaques, tanto para producto nacional como para el mercado de 

exportación. 

Hemos encontrado excelencia en aspectos básicos como la ingeniería de 

empaque para el constante desarrollo del producto, que exigen cumplimiento 

y oportunidad en las entregas. Excelente calidad de producto, especial 

atención y colaboración. Indudablemente todo esto unido constituye el éxito 

en la negociación que adelantamos, la cual esperamos que perdure por 

mucho tiempo". 

FULL: WILLY WINDAY GERENTE HUSH PUPPIES. 

"Como gerente de Modapiel S.A, le doy las gracias a S. C. C. por toda la 

asesoría y el servicio que nos está brindando ... Gracias". 
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7. OFICINAS DE VENTAS 

MARTHAINN 

Esta es una manera muy efectiva de atender a los clientes. Visitemos a 

nuestros representantes de ventas en otras zonas del país. 

VTR. RUEDA A VIDEO CLIP DE MANIZALES, MUSICALIZADO 

FULL:ARTUROVELEZ-REPRESENTANTE DE VENTAS 
-PEREIRA 

"S. C. C. tiene oficinas de ventas en algunas ciudades capitales del país, para 

tener un distingo con los competidores, lo cual le permite dar una mejor 

asesoría técnica, porque no hay nada más agradable para un cliente que tener 

a su asesor de ventas cerca. 

VTR. DISUEL VE A VIDEO CLIP DE PEREIRA- MUSICALIZADO 

FULL: HERNAN ZULETA ALZATE-REP. VENTAS 

''Hace más de 35 años S. C. C. estableció sus oficinas en Pereira, para atender 

el mercado de Risaralda, Quindio, y Norte del Valle, ésta localización nos da 

una diferencia importante con respecto a la competencia, puesto que la 

calidad del servicio redunda en más y mejores negocios cada día. 

Nuestra oficina es atendida por nuestra secretaria Oiga Clemencia Londoño, 

que lleva dos años y medio con Cartón y por mi que me desempeño como 
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asesor en la parte de empaques, cartulinas y papeles- llevo 26 años en la 

compañía. 

Atendemos una cifra anual de 5 mil millones de pesos que representan un 75% 

del mercado regional, somos la empresa líder y mejor acogida en el medio. 

VER. DISUELVE A VIDEO CLIP BUCARAMANGA- MUSICALIZADO 
FULL: JORGE PACHECO- REP. DE VENTAS. 

"Soy el representante de la oficina de Bucaramanga, que atiende al oriente del 

país y sus ciudades tan importantes y pujantes como Bucaramanga, Pamplona, 

San Gil, Socorro y Cucutá. Además de prestar asesoría y el mejor servicio a 

nuestros clientes actuales y potenciales buscando su plena satisfacción. 

Cumple una función administrativa de ventas, formando un equipo con 

nuestros clientes internos de los cuales dependemos corporativamente como 

son molinos, sacos, fabricación, mercadeo, finanzas, crédito e impuestos. 

VTR. DISUELVE A VIDEO CLIP CARTAGENA - MUSICALIZADO 

FULL:GERMAN DUPERRET- REP. DE VENTAS 

"Desde hace 30 años S. C. C. tiene presencia en Cartagena, las oficinas están 

ubicadas en Bocagrande a orillas del mar Caribe y están atendidas por Jaime 
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Suarez, que es nuestro asistente de oficinas y mensajero, nuestra secretaria 

multifuncional Miriam Hoyos, el ingeniero Orlando Barrera, que es el 

representante de ventas y German Duperret como zonal. Nosotros además de 

nuestras funciones propias de cada cargo, somos los encargados de mantener 

una excelente imagen de la compañía ante los clientes, el gobierno y la 

comunidad en general. 

El volumen de ventas que maneja este grupo, corresponde al 42% ponderado 

de mercado doméstico de fabricación de la costa en corrugado y sacos, 

además de contar con una participación por encima del 80%. 

VTR. DISUELVE A MANIZALES 

ARTURO VELEZ-REP. DE VENTAS 

"Es un trabajo muy satisfactorio, porque hay que entender que al estar solos 

en una oficina, somos los embajadores de Cartón en una región y tenemos que 

representar a una compañía importante como Cartón, no sólo en la parte 

comercial, sino en la parte de actividades sociales y ante la comunidad 
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8. PLAN DE PARTICIPACIÓN 

EDWlNINN 

Un merecido reconocimiento dio la empresa a nuestros compañeros de los 

Molinos 4 Y 6 de la planta de puerto Isaacs, por haber aportado durante un 

año, pequeñas ideas, traducidas en grandes soluciones. 

VTR. RUEDA EFECTO DE PAGINA 

MARTHAOFF 
VTR RUEDA EFECTO CON GENERADOR DE CARACTERES. 

PROPONENTE 
CARGO 

PROPUESTA 

:ARNOBY SANCHEZ 
:A YUDANTE DE MANTENIMIENTO 
MOLINO 4. 
:PARCHADO DE BANDA CLUPACK 

FULL: ARNOBY SÁNCHEZ 

''No le piden nada a uno fuera de lo común, son cosas sencillas, cosas que uno 

las ve al caminar, pero que le parecen tan insignificantes que no las tiene en 

cuenta. 

La propuesta mía se basó en el parchado de la banda c/upack, anteriormente 

para reparchar en la banda c/upack, se utilizaban unas pesas de 75 kg. cada 

una, lo cual requería de mucho esfuerzo para la persona que iba a parchar. 
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Ahora con el nuevo sistema, que consiste en una prensa que se sujeta a la 

plancha y es más sencillo. 

Solo falta expresar ideas, se trata de ser un poco creativo, solo se trata de 

querer hacer algo por nuestra empresa. Se busca la manera de hacer nuestro 

trabajo más fácil y como vimos también de buscar algo para nosotros, porque 

siempre se nos ha premiado de una manera muy especial, todo eso hace que 

uno si pueda llegar fácilmente al Plan de Participación. 

9. BECAS 

MARTHAINN 

Otros que ganaron premio por su capacidad, esfoerzo y dedicación son los 

hijos de 31 trabajadores que tuvieron un desempeño superior a 4 en la 

universidad y a 9 en el colegio. 

EDWININN 

Son 31 Jóvenes estudiantes becados con un porcentaje de su matricula 

académica, 24 de ellos son de eali, 4 de Medellín y 3 de Barranquilla, se 

espera para el próximo año incrementar el nivel de participación. 
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FULL: MARCO PAZMIÑO-GERENTE DE PERSONAL 

"Nos están mostrando que la excelencia, que el éxito se puede lograr con un 

esfuerzo honesto y constante, con rectitud e integridad en el cumplimiento de 

nuestras responsabilidades, están mostrando también que el mejor equipo de 

trabajo es la familia , y que es aquí precisamente donde inicia el 

mejoramiento de nuestra sociedad y el engrandecimiento de la divinidad 

humana y queremos felicitarlos por sus exitosos resultados en sus estudios" 

FULL: PAOLA ANDREA BOLAÑOS- ESTUDIANTE ING. INDUSTRIAL 

"Desde el primer semestre he ganado siete becas durante toda la carrera. 

Es muy gratificante que lo estén apoyando, osea por los padres, realmente 

me siento muy contenta de este homenaje que nos han hecho". 

FULL: ALVARO JOSE BOTERO ROLDAN-ESTUDIANTE COMo SOCIAL 

"Este premio se lo debo a mis padres principalmente, que son los que me han 

llevado hasta donde estoy ahorita, gracias al apoyo de ellos y al interés por mi 

y por mi hermano". 



10. OBRAS DE ARTE POPAYAN 

MARTHAINN: 
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Con la fe y la esperanza plasmadas en las obras del Maestro Gregorio 

Vasquez de Arce y Ceballos, nuestra compañia rindió un cálido homenaje a la 

Ciudad Blanca en el marco de los 450 años de su fundación. 

FULL: HECTOR FABIO CALDERÓN-

"Para la compañia es un orgullo presentar nuevamente esta exposición que 

muestra un trabajo que se realizó en el año de 1990, con el rescate de unas 

obras que estaban en el papel, que es la razón de ser de nuestra empresa 

papelera, queremos entregarle hoy a la diócesis de Popayán este homenaje y 

en términos generales a la ciudadania de Popayán. 

FULL: MONSEÑOR ALBERTO GIRALDO-ARZOBISPO DE POPAYAN 

PRESIDENTE CONFERENCIA EPISCOPAL 

"En más de una oportunidad hemos subrayado como en Popayán la fe se ha 

hecho arte, si bien Gregorio Vasquez no tuvo vinculación con este rincón del 

pais, sin embargo, las obras que quedaron aqui durante unas semanas para 

exposición nos permiten hacer una lectura de otra parte de la realidad de fe de 

nuestra querida Colombia'~ 



11. SECRETARIA MEDELLÍN 

EDWININN: 
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Dicen que el secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, 

sino en querer siempre lo que se hace. 

FULL: ROSA MARÍA RENDON-SECRETARIA GERENCIA MEDELLÍN 

PP. ROSA MARÍA 

''Es una sensación muy, muy extraña par mi retirarme de s.ee, es como que 

me cortaran el cordón umbilical, son 35 años ingresando a esta maravillosa 

empresa que para mi ha sido prácticamente mi vida, yo diría tengo un aviso -

que dice ''Aquí nacimos y aquí seguimos 1/. 

Creo que esa frase dice todo lo que yo siento por Cartón. 

En ella crecí tanto moral, en conocimientos porque es una empresa que tiene 

unas cualidades increíbles entre ellas su honestidad y su seriedad, que para mi 

eso tiene un valor inigualable, he visto crecer esta empresa en estos 35 años a 

unos pasos acelerados, con unas administraciones que yo diría que no ha 

habido ninguna mala, de manera que para mi, yo creo que tuve la mayor 

suerte de mi vida al haber trabajado con S. e e 1/. 
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12. DESPEDIDA 

MARTHA INN 

Felicitaciones a Rosa María, a quien le deseamos mucha suerte en esta nueva 

etapa de su vida. 

PD. SIMULAR CAMBIO DE CÁMARA 

Bueno, esto ha sido todo por hoy, muchisimas gracias por su atención. 

EDWININN: 

Nos vemos en la próxima emisión de nuestro informativo Cartoneros en 

Acción, pero antes de terminar no olviden traer los miércoles el periódico 

para reciclar, los niños del Club Noel se lo agradecerán. 

6.3.CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

6.3.1 Nombre. CARTONEROS EN ACCIÓN, nos pareció el más apropiado 

puesto que está íntimamente ligado con la actividad que realizan los 

trabajadores de s.c.c.,una de las empresas más importantes de la industria 

papelera de nuestro país. 

Unlvmld~rl ~lIt~nom~ ne Occidente 
S[CC\CJN BIBLlUI EC¡\ 
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6.3.2 Cabezote de presentación. Es importante para la identidad de 

cualquier programa contener cabezo te de presentación. Este permite que el 

receptor se haga una idea sobre el género del programa que se va a emitir. 

También indica la apertura; por lo tanto debe ser dinámico y llamativo que 

capte la atención e interés del receptor. 

Para diseñar el cabezo te de CARTONEROS EN ACCIÓN, se acudió a los 

códigos publicitarios y estilos empleados por los medios masivos de 

comunicación, con el fin de reforzar la imagen corporativa de S. C. C. 

De entrada se empleó el Logo de S. C. c., reconocido a nivel nacional e 

internacional y por un efecto se pasa al nombre del informativo, 

CARTONEROS EN ACCIÓN, diseñado con el mismo color verde que 

representa la compañía. Este va en movimiento acompañado de una voz en off 

del locutor que se encarga de reforzarlo. 

TEXTO "SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA PRESENTA SU 

INFORMATIVO CARTONEROS EN ACCIÓN" 
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Inmediatamente aparecen las imágenes de cartoneros trabajando en diferentes 

actividades , de distintas áreas y ciudades de la empresa. Estas imágenes 

ruedan al ritmo de la música que le acompaña. 

La música le imprime al igual que el logo identidad al programa, esta termina 

por crear en el televidente relaciones de familiaridad y por lo tanto de 

recordación. Este elemento del cabezo te es dinámico y le imprime un ritmo 

agradable al informativo. 

6.3.3 Presentadores. Podría decirse que los medios de comunicación a 

excepción de la prensa requieren de presentadores. Son estos personajes los 

responsables de conducir los programas, de darle identidad, claridad y 

credibilidad al programa. Estas personas, son los encargados de servir como 

hilo conductor, recurso que es empleado por CARTONEROS EN ACCIÓN. 

De igual manera en este informativo, los presentadores son el puente entre el 

emisor y el receptor, permitiendo así, un intercambio y retroalimentación de 

información entre el personal del área administrativa, de producción y la alta 

gerencia de la organización. 

Su papel es proyectar la imagen de la empresa y por lo tanto su presentación 

personal debe ser impecable. Aquí, entra en juego el vestuario, postura, 
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expresión verbal y corporal. Deben transmitir confianza, seriedad, seguridad 

en lo que dicen, pero ante todo deben generar credibilidad 

6.3.4 Titulares. Los titulares de Cartoneros en Acción, al igual que en los 

noticieros de televisión, cumplen un papel fundamental a la hora de atraer al 

receptor. Por lo tanto, se tiene en cuenta las posibilidades del lenguaje para 

su construcción y se trata de resumir la noticia en una frase creativa , un 

poco llamativa, pero sin caer en el sensacionalismo. 

Generalmente se titulan las notas más importantes de todo el contenido 

noticioso, e intenta tener una de cada sucursal o planta de S. C. C. ubicadas 

en las distintas regiones del país. 

Para la construcción y escogencia de cada titular, se tienen en cuenta 

algunos parámetros establecidos por los medios masivos: 

- Se utiliza la idea principal de la noticia o el resumen. 

- Se emplean frases cortas, ya que estas son preferibles porque la idea es 

más fácil de captar y retener. 

- Aunque es un poco complicado construir textos llamativos por el tipo de 

información que se emite, se procura ser un poco creativos, dándole vida a 

todo lo que se dice. 
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- Se evita repetir el texto y la imagen en el desarrollo de la nota. 

- La imagen que se usa es la más disiente, la mejor elaborada y la más 

representativa o connotativa del tema que se está titulando. 

-Igualmente se alterna la voz femenina y masculina de los presentadores para 

leer los titulares y darle más agilidad al informativo. Esto se logra con una 

buena dicción, buena entonación y una intencionalidad muy clara. 

6.3.5. La editorial. A diferencia de los informativos de los medios masivos 

donde la editorial o pensamiento de la empresa lo divulgan indirectamente, ya 

sea por la selección de la información, por la construcción del mensaje, o por 

la forma de editar las notas y hasta de presentarlas, el informativo de Smurjit 

Cartón de Colombia tiene un espacio diseñado exclusivamente para que las 

directivas divulguen los mensajes corporativos más importantes. 

La editorial puede considerarse la nota de mayor relevancia dentro del 

informativo, en ella se le transmite a los trabajadores el pensamiento 

ideológico de la compañía, y también se le informa a sus miembros sobre los 

avances positivos obtenidos por el buen desempeño. 
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Educar también es una fonción del editorial, ya que los mensajes enseñan 

cómo la compañía hace las cosas, para lograr un desarrollo sostenible y de 

permanencia en el tiempo. También, busca cambiar hábitos y reforzar 

comportamientos en los trabajadores, que v~an de acuerdo, con las políticas 

que la empresa práctica. 

Al grabar una editorial se tiene siempre en cuenta: 

-La presentación personal de quien será el encargado de divulgar el mensaje 

editorial. Esto con el objetivo de cuidar la imagen tanto de la persona como 

la corporativa. 

- La expresión verbal. Las cámaras de por sí, causan un impacto, de tipo 

emocional, en el individuo que se para enfrente a ella, esto, le puede generar 

un poco de nerviosismo; y es muy probable que su voz se torne temblorosa, 

que titubee, o simplemente se le olvide lo que tiene que decir. etc. Cuando se 

presentan estos problemas, lo mas conveniente es repetir la grabación hasta 

que quede bien, para evitar remiendos en la edición o poner en ridículo a la 

persona que esté al aire. 



65 

6.3.6 Las noticias. 

6.3.6.1 Criterios de selección. La selección de las notas surge a partir de una 

propuesta hecha por periodistas y productor, pero la decisión final, está a 

cargo del comité editorial del informativo, compuesto por directivos y el 

departamento de comunicaciones. 

-La valoración de la noticia se realiza teniendo en cuenta el grado de 

importancia que esta tenga para la compañía y especialmente como 

información para los trabajadores. 

-La información está descentralizada; la participación de las oficinas y 

plantas de S. C. e de todo el país, es un propósito del informativo, esto con el 

fin de incentivar la intercomunicación. 

-Se tienen en cuenta los acontecimientos culturales, deportivos y familiares, 

con el objetivo de darle una mayor cobertura a los cartoneros. 

- Después de la Editorial, la nota de abrir es la de mayor relevancia a nivel 

nacional y de interés general para los trabajadores de cartón. 
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-La continuidad del informativo está dada por la importancia de la nota y se 

continuará en forma descendente, hasta llegar a las notas menos densas con 

relación al contenido informativo. 

- Las notas están respaldadas por testimonios de los trabajadores 

involucrados en la información y tienen prioridad los operarios más que los 

altos mandos de la compañía. 

La información de Cartoneros en Acción es netamente positiva, aunque 

cuando se habla del factor económico o de carácter social se torna distinta, 

puesto que la situación del país no excluye a nadie. 

-Cada nota tiene una duración aproximada de 1: 30 minutos incluyendo la 

presentación, esto con el fin de darle agilidad a informativo. 

- La producción del informativo se realiza en formato de ~ y las imágenes 

se destacan por su calidad, creatividad y composición fotográfica. 

6.3.6.2 Bloque noticioso. El bloque de noticias es el cuerpo del informativo, 

este se caracteriza por contener las notas más importantes del mes; y busca 
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informar a los trabajadores sobre los acontecimientos que se registraron en 

toda la compañía. 

En la propuesta " Cartoneros en Acción ", los bloques están distribuidos de la 

siguiente manera: 

El primer bloque arranca después de la nota editorial y su contenido es de 

gran relevancia para Smurjit Cartón de Colombia. Las notas que componen 

este bloque, están organizadas por orden de importancia y tocan temas como 

las nuevas tecnologías adquiridas por la empresa, los logros obtenidos con 

los clientes y el desarrollo de investigaciones en el áreaforestal, etc.,. 

No hay una consistencia exacta en el número de notas que debe llevar este 

bloque, depende de la cantidad de información que se registre en el mes 

dentro de la compañía, pero hay que tener en cuenta, que no se puede 

exceder, porque en un bloque demasiado largo el receptor se cansa. 

Para este caso se utilizo un promedio de 4 notas. 

El segundo bloque está ubicado después de los comerciales. En esta parte del 

informativo los temas están más relacionados con los trabajadores, se busca 

resaltar el desempeño y sobre todo el nivel de participación que generan para 
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la empresa. Aquí, la información es menos técnica que el primer bloque y se 

intenta motivar al receptor a participar activamente . Que conozca la labor 

de sus compañeros, los hechos de otras áreas de la compañía, que se 

familiarice con sus labores y que se integre hasta formar la verdadera familia 

cartonera. 

El tercer bloque viene después de la cortinilla de deportes, la información es 

sobre eventos deportivos, culturales y muy humanos. 

Las notas deportivas buscan sacar al trabajador del ambiente laboral, son las 

notas refrescantes del informativo y permiten relajar a la persona antes de 

regresarla a su rutina de trabajo. 

La Crónica es la nota humana, se saca del contexto al trabajador cartonero y 

se dan a conocer otras facetas de su vida desconocidas por sus compañeros. 

La persona que sale aquí, debe destacarse por su desempeño dentro y fuera de 

la compañía. 
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6.4 EVALUACIÓN DEL INFORMATIVO CARTONEROS EN ACCIÓN 

Seis meses después de estar saliendo al "aire" "Cartoneros en Acción", se 

realizó una encuesta, par determinar la aceptación que durante el semestre 

había tenido el informativo. 

6.4.1 Población. Para llevar a cabo la segunda encuesta, solo se tuvo en 

cuenta la planta de S. C. C. ubicada en Cali, por ser esta la sede principal. 

6.4.2. Muestra. La encuesta se efectuó en las dos cafeterías principales de la 

planta Cali, durante una jornada completa de trabajo para poder tener un 

público lo más heterogéneo posible. 

Se escogió la hora del almuerzo, porque es el momento en que se congregan 

más trabajadores, que oscilan entre los 22 y 48 años de edad, pertenecientes a 

las distintas áreas de la empresa y quienes a su vez ocupan diversos cargos 

dentro de la misma. 

,------_. __ •. _-
UniversIdad Aulúoun:, l", Occidente 

SECCJON BIBliOTECA 
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ANÁLISIS DE LA SEGUNDA ENCUESTA 
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6.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Una vez realizada la encuesta , se procedió a sistematizarla, para sacar los 

datos finales , y extraer las ideas principales que permitan un mejoramiento 

continuo del mismo, hasta lograr satisfacer a plenitud los objetivos 

propuestos. 

6.5.1 Tabulación encuesta No. 2 El cuestionario de ocho preguntas fue 

contestado por 537 empleados de S.C.C, escogidos aleatoriamente en la planta 

de Cali, el pasado 28 de agosto de 1996. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

1.EI 94 % de los empleados, ve el informativo y solo el 6 % no tiene 

oportunidad de hacerlo, esto se debe a que muchos de ellos no pueden 

desplazarse hasta las cafeterías donde se emite el noticiero porque su trabajo 

no se los permite. 

Otros argumentan que casi siempre están de viaje y las fechas de emisión no 

coinciden con su presencia en la planta. 
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2. El 7 J % de los televidentes del informativo lo califican como bueno, el 28 % 

regular y un 0.8% opina que es malo. 

3.El 89% de los receptores consideran que se sienten informados. El 0.8% 

cree que no se cumple con esta función, el o. J siente que se iriforma de una 

manera regular y un 0.07 % no contesta. 

4.El 65 % de los cartoneros califican el contenido como bueno, el 32. J% 

regular, un 2 % se refiere a él como malo y un J % no contesta. 

5. Al preguntarles cuántas veces al mes les gustaría que se emitiera 

Cartoneros en Acción. 244 empleados contestaron que dos veces, 9 J que una 

vez, 88 semanalmente, J J dijeron que a diario, a J 4 personas les gustaría 

verlo tres veces al mes y J 6 personas no contestaron. 

Este punto pone en evidencia el interés que tienen los cartoneros en el 

iriformativo, pues consideran importante conocer otros aspectos de la empresa 

y otras facetas de sus compañeros. Argumentan que verlo una vez, no es 

suficiente para la cantidad de inforMación que se produce. 
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6.En términos generales a los empleados les gusta verse y ver gente conocida 

en el informativo, aprecian los aspectos positivos y los valores humanos que se 

resaltan en él. 

A un alto porcentaje de los cartoneros, les gusta porque se mantienen 

informados de todo lo que sucede en la compañia, porque están al tanto de los 

avances tecnológicos de la empresa. 

El informativo ha permitido ampliar los conocimientos de los empleados con 

respecto a las actividades económicas, ecológicas y sociales que realiza 

s.c.c. 

Con él también se ha logrado una mayor integración y una retroalimentación, 

ya que se comparten experiencias laborales, se plantean problemas y 

soluciones. 

7.Respecto a lo que no les gusta del informativo, la gran mayoría coincidió en 

que el sonido era deficiente. Otro porcentaje sígnificativo, aseguró que es muy 

corto, que no muestra lo negativo para corregirlo. 

Un volumen reducido critica la falta de naturalidad de los presentadores y 

considera que la sección de deportes es muy corta. 
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PD. El problema del sonido ya ha sido solucionado con la compra de equipos 

apropiados para las locaciones desde donde se emite. 

8.En cuanto a lo que les gustaría ver, hay varias propuestas que valdrían la 

pena tenerlas en cuenta, como son los temas de seguridad industrial, 

ecológicos, de salud y deportivos. 

Otros preferirían, que se les mostraran todos los procesos industriales que se 

ejecutan al interior de la empresa, o ampliar sus conocimientos en 

información laboral, legal y social. 



7. CONCLUSIONES 

Tenemos que admitir que trabajar en el área organizacional no era nuestra 

prioridad, pues las aspiraciones que teníamos desde el principio de la carrera, 

estaban enfocadas hacia los medios de comunicación. 

Ahora, cuando estamos próximos a graduamos y después de un año de 

experiencia adquirida con Smurfit Cartón de Colombia, nuestra visión ha 

cambiado. Hemos tenido la oportunidad de ingresar a un " mundo ancho y 

ajeno" como el libro. Un mundo, donde entrar es un logro y permanecer es 

un reto. 

Hemos puesto a prueba nuestras capacidades y sometidos a juicio, en unos 

minutos, intensas horas de trabajo. 

Ingresar a Cartón de Colombia, como contratista ha sido bueno para las 

partes. Para "Dady" foe la primera oportunidad para ejercer su carrera. 

Para "Gloria" significa su independencia laboral, el orgullo de tener su 

propia empresa "Intermedios Ltda". 
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para Smurfit Cartón de Colombia, es la posibilidad de tener un grupo 

humano, dispuesto a hacer que sus objetivos propuestos con el informativo, 

se hagan realidad 

Sin embargo, todos somos conscientes de que el balance ha sido positivo, 

pero siempre estará expuesto a mejorar. Por eso nosotras sus realizadoras lo 

hemos sometido a las políticas de Mejoramiento Continuo, que lidera la 

empresa. Esto ha hecho que cada emisión de Cartoneros en Acción, supere 

la anterior. 

Hay cosas que tendrán que esperar, que deben cumplir un proceso normal de 

ajuste y que se deben entender como tal, si se tiene en cuenta que nosotros 

como seres humanos, le tenemos miedo al cambio y las organizaciones no 

están exentas a él. 

Quisiéramos a través del informativo, mostrar todo lo humano que hay detrás 

de una "industria de papel" como Cartón de Colombia. 

Sabemos que los presentadores hacen todo el esfuerzo, para dar lo mejor de 

sí, pero es nuestro deber prepararnos para ayudarlos a ser mejor. 
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Tenemos que cuidarnos de ser mono temáticos, pues aunque S. C. C. es una 

multinacional, se corre el riesgo de cubrir siempre los mismos eventos o las 

mismas fuentes. 

Debemos aprovechar la oportunidad que se nos ha dado. de fortalecer el 

camino recorrido por el género audiovisual en las empresas. para explorar 

otras formas de hacer las cosas, para hacer que otros departamentos distintos 

al de comunicaciones utilicen el vídeo como una herramienta de trabajo 

eficiente y eficaz. 

Esperamos que nuestra experiencia les sirva, aunque sabemos que no 

estamos haciendo "nada del otro mundo" es muy importante para nosotras y lo 

queremos compartir con ustedes, colegas, aspirantes ... amigos. 
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ANEXO No. 1 

EVALUACIÓN DEL INFORMATIVO VÍDEO CARTÓN 

Encuesta No. l. 

1. Ha visto el informativo Vídeo Cartón? 

a. SI b.No 

2. Usted cree que la compañía acertó 

a.SI b.No 

3. Qué no le gusta? 

4. Usted cree que Vídeo Cartón informa? 

a. SI b.NO 

5. Le gustaría volverlo a ver? 

a. SI b.NO 
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ANEXO No. 2 

EVALUACIÓN INFORMATIVO CARTONEROS EN ACCIÓN 

Formato Encuesta No. 2 

1. Ve usted el informativo "Cartoneros en Acción"? 

a. Si b. No 

2. Como lo califica? 

a.Bueno b.Regular c.Malo 

3. Cree que Cartoneros en Acción cumple con su función de informar? 

a.Si b.No 

4. Como califica el contenido? 

a.Bueno b.Regular c.Malo 

5. Cuantas veces en el mes, le gustaría que se emitiera el informativo? 

a. Una vez b.Dos veces c.Otros 
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6. Que es lo que mas le gusta del informativo? 

7. Que es lo que no le gusta del informativo? 

8. Que le gustarla ver? 
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