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RESUMEN 

El Diario Deportivo se constituye en el primer experimento 

periodístico.. Que suministra información diaria sobre temas 

deportivos nacionales e internacionales Que se hace en 

Colombia. Hasta su aparición, sólo se habían publicado 

semanarios como "Nuevo Estadio" ~ "La Revista Balón", 

"Deporte Gráfico" Vea Depol~tes"" e.tl tl~e otros. 

A raíz de la vinculación de una de las autoras a esta 

empresa" se centró el trabajo de grado en la presente 

investigación; ya Que con esto se garantizaba el estudio. 

El tema de este estudio gira en torno a Cali, sucursal 

principal "del periódico, dado el acceso a toda la 

información necesaria y a la mediciÓn de los alcances Que 

se podl'ían lograr dentro de la empresa. 

En un primer acercamiento se detectó que El Diario 

Deportivo siendo un medio masivo. especializado en divulgar 

información" presenta fallas en sus comunicaciones 

internas; sus medios formales no cumplen con la función de 



informar y permi tir una retroalimentación entre los 

miembros de la organización;. ni que éstos faci1i taran el 

buen desempeño de sus funcionarios. 

Con esta base se consideró necesario establecer si la 

observación realizada era la misma que se proyectaba entre 

el público interno. 

Con 10 anterior~ se procedió a la organización de la 

documentación teórica; la cual daria las bases para 

observar y describir la empresa desde la perspectiva de la 

comunicación organizaciona1~ centrando la atención en los 

medios formales vigentes. 

El objetivo de este análisis consistió entonces;. en 

establecer las fortalezas y debilidades de las 

comunicaciones internas de El Diario Deportivo y proponer 

unas recomendaciones que mejoraran e hicieran eficaces los 

medios internos. partiendo de la base de que en toda 

organización es imprescindible brindar información 

permanente y eficiente a todos sus integrantes. 

La exploración fue empirico-ana1itica. utilizando métodos 

como la observación directa y el contacto con el personal; 

y haciendo uso de herramientas como la encuesta que se 

adelantó con los 25 empleados que componen la sucursal. 



Es así como se ha llegado a lo que es el trabajo de grado~ 

para definir el estado de comunicaciones internas en pos de 

facilitar la labor de los empleados del Diario en Gali. 



INTROIXICCION. 

El presente trabajo tiene como fin, analizar las 

comU11icaciones internas de "El Diario Deportivo" en Cali ~ 

para establecer sus forta1ez.as .v debilidades de dichas 

comunicaciones J" C012 éstas proponer recomendaciones que 

mejoren dicho mane • .1o. 

La labor desal~ro11ada comprende cuatl~o partes: 

P1ante8./11iellto del marco teórico. 

Descripción de la empl~esa. 

An8.1isis de los medios de comul1icación internos de El 

Diario Deportivo. 

Propuestas para mejorar los medios internos. 

En la primera se revisó la bibliografia existente sobre 

comunicación organizaciona1. imagen corporativa .v medios 

forma1es~ para de este modo desarl~ollar el marco teórico 

sobre el cual gira este trabajo de grado. 
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La segunda parte está destinada a oonooer la situaoión 

aotua1 y estruotura de la empresa: sus anteoedentes~ 

historia" desoripoión del periódioo" oirou1aoión del 

impreso, públioo obJetivo~ situaoión aotua1 de Ca1i y redes 

de oomunioaoión en Ca1i; ya que es indispensable oonooer el 

oontexto en el oua1 se desarrollan los medios y sus 

púb1ioos. 

En la teroera, se analizan los medios de oomunioaoión 

existentes, utilizando oomo herramienta la enouesta, para 

obtener un aceroamiento a los medios tanto en forma oomo en 

contenido y medir la aceptación de éstos entre el público 

al cual se dirigen. 

En la cuarta parte se plantean sugerencias de mejoramiento 

de los medios eA'f{istentes en El Diario Deportivo. Además 

propone nuevas formas de facilitar la labor de comunicación 

e información entre los empleados. 



1. MARCO TEORICO. 

1.1. COHUNICACION. 

La comunicaciól1 no es un proceso lineal" 110 se puede 

l'educil' a la I'elación causa-e.t:-ecto o estimulo-respuesta" 

por cuanto el ser humano siempre construye sentido,. 

in terpreta desde su propi o mundo. He aqui que la 

comunicación nunca podrá ser totalmente fiel porque se da 

entI>e humanos. 

El proceso de comunicación es UJ1 concepto que implica que 

quien reciba un mensa,ie,. debe seI' peI'suadido por su 

contenido o estimulado paI'a asumir determinada acti tud. 

Desde el inicio del pI'oceso de comunicación. se lleva 

implici ta la existencia de Ul1 l"eceptor" asi como un 

ob)eti'vo a 10gI'aI' en el mismo,: este proceso se da entre las 

personas que constl'uyen mensa~les. 

Sin embaI'go, en este proceso de comunicación hay Ul1 

lI.lg.l'(;)diel1te .t:-undamental que es la I'etl'oalimentación (Feed 



Back), o la respuesta generada como consecuencia del 

mensaje y enviada al emisor quien ejecutó dicha 

información. Esto implica que debe enriquecer a ambos 

interlocutores a través del intercambio de experiencias, 

ideas, propuestas y todo aquello que un ser humano puede 

aportar a otro. 

La retroalimentación da sentido a la comunicación y 

certifica que el mensaje fue recibido. 

Las comunicaciones deben ocupar en las organizaciones el 

lugar que les corresponde y recibir la atención e 

importancia que requieren. Además son esenciales, no 

solamente para el funcionamiento y progreso de una 

organización, sino para la pz~opia subsistencia de la 

empresa, convirtiéndose entonces en el sistema nervioso de 

las organizaciones. 

1.2. COMUNICACION ORGANIZACIONAL. 

Según Gera1d Go1dhber la Comunicación Organizaciona1 es "Un 

flujo de mensajes dentro de una red de relaciones 

interdependientes .. 1 . También aiJade que la Comunioación 

Organizaciona1 estudia el flujo de mensajes en las 

organizaciones. 

1. HOI1S QUIROGA, Ricardo. La Comunicación en la Empresa. I1éxicr; Ed. 
Iberoamericana, 1990. pp. 81 - 80. 



Sin pretende.l~ dar una definición mu:v :t"ormaJ.. ni rigurosa, se 

puede caJ..LticB..l~ a la Comunicación úrganizacional como un 

conL7unto de programas tendientes a me.iorar la comunicación 

de las organizaciones entre sus públicos internos y 

externos. 

La Comunicación Organizaciona1 tuvo su origen en las 

Relaciones Públicas cuando Ivi Lee tuviera la idea de 

ofl~ecer a las empresas sus sel~vicios como Pl~O/11otor de ellas 

an te la prensa. De aqui surgl ó el cOllcepto de I/11agen 

Institucional. 

Pal~a sellsibi1izal~ al público debiall pn ... ")~vectal~ Wl rostro 

amable, l~esponsable y huo1allo. A la pl~oyección de un rostl~o 

amable se le llamó creacióll de Imagen Insti tucional ~ cuyas 

acti vidades el~an desal~rolladas POl~ Ull depal~ta/11ento de 

relaciones públicas. 

Dentl~o de este nitrel. en las Relaciones Púb1icas~ existen 

dos campos. o sea, dos modos difel~entes de logl~ar el 01ismo 

obL1etivo. que es el cuidado de la i01agen illstitucional y la 

integración. 

El obL1eti vo de la imagen illsti tucional se puede logral~ 

con base en la realización de. una serie de actividades de 

interés social, patrocinios de obras cul turales. 



realización de festiva1es~ 

instituciones. 

6 

o aportaciones para 

Por otro 1ado~ el objetivo de la integración seria la 

búsqueda de los mismos resultados con base en el uso de la 

información correcta y adecuada. Un programa como éstos~ 

estará compuesto por la edición de revistas~ boletines de 

prensa, investigaciones sobre actitudes y opiniones del 

público. 

Los departamentos de relaciones públicas trabajan ambas 

estrategias, pero cargándose con más fuerza en la 

realización de actividades y muy poco al manejo de la 

información. 

Sin embargo, se ha desarrollado una corriente que partiendo 

de las Relaciones Púb1icas~ se ha propuesto intensificar el 

manejo de la información~ llegando a crear nuevas técnicas 

cada vez más sofisticadas de comunicación. 

corriente es la Comunicación Organizaciona1. 

Esta nueva 

Esta forma de Comunicación crea y cuida una imagen positiva 

de una insti tución y además estimula la comunicación con 

sus públicos y la comunidad. De igual forma aporta un 

clima de opinión favorable para que la comercialización de 

los productos o servicios se desarrolle en forma eficiente. 
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La Comunioaoión Organizaoiona1 y las Re1aoiones Púb1ioas 

tienen el mismo obJetivo~ la oreaoión y mantenimiento de 

una imagen atraotiva. La primera 10 haoe a través del 

manejo de la informaoión y la segunda a través de eventos y 

aotos de oaráoter sooial. 

Al naoer la Comunioaoión Organizaoiona1 fue tomando de las 

Re1aoiones Púb1ioas su funoión informativa y oon ella oreó 

su propio objeto de trabajo: Dar informaoión de la empresa 

u organizaoión a su públioo y oonseguir una forma de 

retroalimentaoión. 

La Comunioaoión Organizaoional tiene divididos a sus 

púb1ioos en dos grandes grupos: el primero es el externo~ 

que está oompuesto por olientes~ proveedores" gobierno" 

asooiaoiones" instituoiones finanoieras" y demás entidades 

que tengan oontaoto oon ellas. El otro es interno" 

oonstituido por quienes trabajan en la empresa. 

Resumiendo" la Comunioaoión Organizaoional" tiene oomo 

objeto la oreaoión y mantenimiento de una imagen positiva a 

través del trabajo p1anifioado y sistematizado de difusión 

de informaoión. 

Pero" la base fundamental de una oomunioaoión exterior debe • 

partir de un buen prooeso oomunioaoional al interior de las 



tl 

organizaoiones. Es por esto que los medios internos toman 

un papel protagónioo en la fOZ~/11aoión de una buena imagen 

oorporativa. 

Los prooesos de oomunioaoión en una organizaoión se pueden 

dar de la siguiente manel~a: 

Como Infor.mación. Se refiere a las transaooiones estables 

que se dan para que un negooio opere 7 al sistema normativo 

(misió12~ prinoipios" politioas" normas" reglamentos" eto.) 

que la respalda ..v a las formas de oOlltrol ..v seguimiento de 

esas aooiones. 

Como Divulgación. Son las pautas que se dan para oonooer ..v 

haoer públioa una información o algo que se quiera impartir 

en un momento dado. 

Como Generador de Relaciones Interpersona1es EncBlllinadas a 

la Formación~ la Socialización y al EBfuerzo de Procesos 

Cu1tuzoa1es. Son las actividades reoreativas7 los relatos 

compartidos7 las celebraciones" la parte· informal o una de 

las tantas aotividades que se realizan en el momento de 

socializar~ de ir más allá de una relación de trabajo. 

Como ParticiPBción. En este punto se complementa el ciclo 

de la comunicación" en donde explioi tamente se da la 
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palabra al otro. se le escucha y se le reconoce el trabajo 

en equipo. La ampliación de los ámbi tos de toma de 

decisiones. las múltiples maneras de permitir y reconocer 

la in1.ciativa. hace que quienes consti tuyen la empresa, 

puedan invertir en ella haciéndola 10 que es. 

En una organización estos procesos se presentan de la 

siguiente manera: 

En los procesos administrativos, esto es, en todas las 

acciones de coordinación de los prooesos para realizar 

las tareas que la entidad se propone. 

En las re1aoione8 de traba .. 10. en 10 que se refiere a 

todos los procesos re1acionad08 con la interacción 

humana ·de 108 miembros de la entidad, en cuanto a 

personas que elaboran y que preoisamente mediante sus 

acciones se p08ibi1ita el desarrollo humano. 

En los diversos tipos de vincu10s con con8umidores y 

usuarios, razón de ser de toda entidad, en donde las 

acciones de servicios y los procesos de venta son 

esenciales. 

En la proyeoción de la organización como corporación, 

que de una manera u otra establece lazos de interacción 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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directos o indirectos como los accionistas~ las 

familias de los empleados~ los proveedores~ los 

distribuidores, la competencia y entidades afines~ como 

los medios de comunicación, el Estado~ los vecinos~ la 

comunidad en general. 

1.2.1. COmunicación Interna. Las comunicaciones internas 

son las que se originan dentro de la organización para el 

flujo interno entre los integrantes de la empresa. 

Cada vez se hace más necesaria la comunicación entre los 

diversos miembros de la organización paz"a informar y ser 

informados, para comunicar y ser comunicados, para recibir 

y enviar comunicaciones. 

La comunicación interna debe fluir por los diversos medios 

y canales de comunicación; no sólo la información requerida 

para la realización de las labores de la empresa, sino 

también la información relacionada con las expectativas, 

actitudes~ condiciones de trabajo de las personas que 

laboran en la organización. 

Las comunicaciones internas son el punto clave de la 

administración de la empresa y son básicas para la vida de 

éstas. 

Además es indudable que una comunicación interna bien 
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planificada constl tuye un elemento esencial de cualquier 

empresa manufacturera o de servlcl0 7 ya que una buena 

comunicación con el personal conduce a: 

La comprensión de los objetivos de la empresa 

Las buenas relaciones con los superiores inmediatos 

La exoelente comprensión entre los diferentes 

departamentos. 

La capaCidad para proporcionar información franca a los 

empleados. 

Un aumento general del estado de ánimo del personal. 

La comunicación interna de la empresa pretende integrar en 

forma absoluta al empleado con 1013 objetivos de la empresa. 

Esto quiere declr 7 que debe hacerle sentir como suyos los 

logros y éxl tos de la compañía 7 así 00010 también sus 

problemas y fracasos; crea un sentimiento de orgullo por 

pertenecer a ella, estableoe un ollma de comprensión entre 

empresa y trabajadores. 

Los diferentes grupos de empleados que trabajan en una 

empresa requieren de información· diferente y que ésta sea 

presentada en formatos también diferentes. 



1.2.2. Comunicación EXterna. Las comunicaciones externas 

son las que se originan dentro de la organización para ser 

enviadas al exterior de la empresa~ como son otras 

organizaciones~ o personas Y grupos que necesitan 

información de la empresa. 

Para ello es muy importante conocer de antemano los gustos 1 

hábitos y perfiles sicográficos de todos los públicos a los 

que se pretende llegar, para tener un mayor éxito en la 

interpretación del mensaje. 

Es necesario también promover las sugerencias y opiniones 

de los inter10cutores~ mediante cupones, lineas gratuitas 

de servicio~ y otros medios que ofrecen los procesos de 

comunicación modernos. 

Las comunicaciones externas han adquirido bastante 

importancia~ debido a las necesidades de la organización de 

enviar información a los accionistas proveedores, clientes 

y público en general. A medida que las organizaciones 

crecen, aumentan las comunicaciones externas. 

Según Annie Barto1i las comunicaciones externas abarcan 

varias dimensiones: 

"La Comunicación Externa Operativa de los miembros de 

la empresa con los distintos asociados o 



iJlter1ocutoreB .. 2 . 

"La ComunicacióJ2 E.l(te~~na Est~~atégica que consiste ya eJ2 

la constituci6n de una red "S. 

"Informaci6n E.l(terna de No tori edad (pub1i ci dad ~ 

promociones~ etc.) ,,4 •. 

1.2.2.1. Comunicación EXterna Operativa. A veces un 

número impo~~tante de miemb~~os de la empresa se halla en 

COJ1tacto directo COJ1 el medio exte~~J20 eJl el ma~~co de las 

actividades p~~ofeBiona1es dia~~ias. De eBte I1Jodo~ cada UllO 

de e110B debe comunica~~se~ como ~~ep~~esentante de la 

e1l1P~~eBa, con pe~~BOJ1aS de afue~~a: c1ieJ2tes~ p~~oveedo~~eB> 

contratistas, pode~~eB PÚblicos y competido~~eB. 

Po~~ eBta ~~aZÓJ1, cada uno visualiza una imagen y 

unos mensa .. 1 es en J10l1Jbre de la enJp~~esa, y recibe 

info~~maciones que integran .v se abB01~beJl eJ1 el seno de la 

organizac i6J1. EBtoB inten"?llI1JbioB son indispeJ1sab1eB pétl'a 

la actividad a corto· plazo de la emp~~esa, sin ellos no 

2. BARTOLI, Annie. Comunicación y Organización. La ComunicacióJl 
Comwlicante y la Comunicación Organizada. Barcelona: Ed. PaidoB 
1992. pp. 100-101. 

3. ¡bid. 

4. ¡bid. 
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podria existir. 

1.2.2.2. Comunicación Externa Estratégica. Esta tiene 

como referencia a la competencia. Consiste en enterarse 10 

antes posible de los datos y toda información que tiene su 

competidoz~ para que la empz~esa tenga todas las herramientas 

disponibles para lograr una imagen y una labor mucho mejor 

que las demás. En consecuencia~ la competencia provee a la 

organización material de análisis que proporciona elementos 

de ayuda para la decisión estratégica a largo plazo o 

mediano plazo. 

1.2.2.3. InforlllBci6n Externa de Notoriedad. Este punto es 

el que con más frecuencia se le ca1ifioa como "Comunioación 

Externa"~ cuando generalmente s610 entraiJa información 

unilateral de la empresa hacia el medio. 

En este caso~ ya no son los miembros de la empresa los que 

comunican~ sino la instituoión; la empresa informa con el 

fin de hacer oonocer sus productos~ de mejorar la imagen 

general o desarrollar BU notoriedad. 

1.3. IMAGEN CORroRATIVA. 

La comunioación es la principal dimensión de la imagen 

oorporativa, un buen manejo de la imagen puede llevar a una 

empresa al éxi to inminen te ~ al igual que un error en las 

oomunicaciones puede llevar a la quiebra a una 
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organizaoión. 

Sin oomunioaoión no puede existir ningún tipo de imagen de 

una organizaoión. Sin la existenoia de medios de 

interaooión adeouados no habría ni siquiez"a oonoienoia de 

la existenoia de las organizaoiones. 

La inmediatez y la oompetenoia se imponen para proourar la 

exoelenoia en el manejo de la imagen oorporativa~ así la 

oomunioaoión es la base de una buena proyeooión y de una 

respuesta positiva por parte de la sooiedad, para que las 

organizaoiones oumplan su misión identifioadora de su 

propia imagen. 

Nuevamente, se reitera la importanoia del manejo de una 

imagen oorporativa en la empresa. Los elementos que se 

utilizan para lograr una exoelente imagen son: 

Cumplir oon lo que la eOlpresa o entidad se plantea en 

su misión. 

No desouidar ningún medio de difusión en el prooeso de 

divulgaoión de la empresa. 

Mantener exoelentes relaoiones con los medios de 

comunioaoión. 
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Una vez lograda la imagen oorporativa: Mantenerla. 

1.4. MEDIOS FORHALES. 

El emisor para oomunioarse oon el reoeptor~ puede utilizar 

los siguientes medios de oomunioaoión: 

Orales 

Esoritos 

Audiovisuales 

Eleotrónioos 

Las oomunioaoiones más utilizadas en las organizaoiones 

son: Las oomunioaoiones esoritas, las orales y más 

reoientemente~ las audiovisuales y las eleotrónioas. Pero 

en este oaso sólo se hablará de las comunicaciones 

escri tas, visuales y orales, puesto que son las que 

oonforman el objeto de estudio. 

1.4.1. Comunioación Oral. Es la forma de comunioaoión más 

utilizada por las siguientes razones: 

Se obtiene una respuesta inmediata 

Se obtie12e una retroinformación o "feed back" al 

momento y se oonocen las reaociones y obJeoiones a 10 

que se dioe. 
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Se entera al in~tante de lo que está pasando. 

Puede hablar de varios temas sin necesidad de que quede 

copia de ello. 

Puede profundizar varios puntos que no han quedado 

claros en su mensaje. 

Puede sobrepasar de los muchos rumores que circulan en 

la organización. 

La comunicación oral permite una mejor comprensión, ahorra 

tiempo y se obtiene una respuesta inmediata. Además es una 

comunicación bastante personal y con más calor humano que 

la escrita. 

Las Reuniones son el medio oral de encuentro de personas en 

un lugar determinado, para tratar un tema en concreto o un 

motivo en especial como son: 

Celebrar acontecimientos de la organización 

EXplicar y exponer a los participantes 10B planes de la 

empresa. 
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Dar a conocer a los empleados y visitantes, los 

principios, realizaciones, funcionamientos y 

finalidades de la empresa. 

Mejorar el clima de trabajo entre los colaboradores y/o 

las empresas. 

1.4.2. Co/llWlicaci6n Escrita. Generalmente la comunicación 

escri ta se utiliza cuando se quiere dar a los mensajes un 

carácter oficial, duradero o que afecte a varias personas. 

La comunicación escrita tiene varias ventajas como son: 

Lo escrito permanece y se puede archivar 

Previene olvidos 

Ayuda a definir responsabilidades 

Los HeJllos. Son utilizados como medios de 

comunicación formal, que contienen la exposición breve de 

algún asunto. Son tomados para llamar la atención o para 

recordar funciones. Por lo general, son elaborados por el 

Jefe de personal; aunque esta función no es excluyente para 

los demás miembros de la pirámide organizacional. 
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1.4.2.2. Los Bbletines Remisorios. Son utilizados como un 

medio exp1icito~ para dar una información breve al empleado 

que 10 necesite. 

1.4.2.3. Las Circulares. Son usadas frecuentemente para 

transmitir informaoión de oaráoter permanente~ desde las 

direotivas a sus empleados oomo son: 

Cambios de personal 

Apertura de suoursa1es y ofioinas 

Amp1iaoión de un negooio o nuevos servioios 

Informes 

Comunioaoiones generales 

1.4.3. ColllUIlicaci6n Visual. La oomunioaoión visual se 

utiliza en las organizaoiones oon el fin de mantener la 

atención del reoeptor. Es una forma de impactqr a través 

de sus diseños, tamaño y ubicaoión. C1arifioa y haoe 

púb1ioos los datos que pueden ser exhibidos a todo el 

personal. 

Entre los medios de comunioaoión visual que se utilizan en 

las empresas están las oarte1eras. 

Ellas oonstituyen el medio de oomunioaoión visual más 

funcional ya que mantiene actualizado al empleado de toda 

aotividad o informaoión que se esté dando en el dia. La 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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información que contienen las carteleras sirven de canal de 

comunicación entre las directivas JI' el personal interno 

(eventos!, decisiones JI' cambios ocurridos en el dial. 

Este medio al igual que el resto actualiza dia a dia a todo 

el personal de todo acontecimiento!' JI' a estar informado de 

las actividades JI' sucesos. 

Estos medios fueron creados para "informar" JI' comunicar 

al público interno de la situación de la empresa. 



2. TEORIA DE DIAGNOSTICO DE COHUNICACION. 

Mercedes Charles plantea que el diagnóstico de comunicación 

busca encontrar los nudos conflictivos de la re1aoión 

interárea ~ tanto en el aspecto de intercambio de 

informaoión neoesario para el cUJIlp1imiento de funoiones 

oomo de la interre1aoión entre las personas. 

En el planteamiento que ella hace~ en su teoria de 

comunicación organizaciona1 ~ propone los ejes de la 

información~ el de los medios y oana1es de oomunioaoión y 

el de interre1ación~ para analizar y estudiar los medios 

existentes en la empresa y dar recomendaciones sobre las 

fallas que se encuentren en cada uno de los medios. 

2.1. EL EJE DE LA INFORHACION. 

Está conformada por dos variables: 

"La información básioa sobre la empresa~ que busca 

evaluar la información contenida en los medios de 

oomunioaoión~ sobre la misión~ fi10sofia~ la historia 



y las funciones de la empresa .. 5 . 

La información necesaria para la realización del 

trabajo que debe realizar el personal ,,6. 

Con este eje se evaluará si a través de los medios 

existentes en la empresa~ como son las barte1eras~ memos~ 

boletines remisorios~ circu1ares~ el bo1etin metiohe y 

reuniones, el personal conoce la misión, la fi10sofia, los 

objetivos y en general la información básica que deben 

tener para laborar eficientemente; asi como la capaoidad de 

interpreta.r los mensa.Jes que se trasmiten. 

Además se podra evaluar que tan exectivos son los medios de 

comunicación internos con que cuenta actualmente la 

empl~esa. 

2.2. EL EJE DE LA INTERRELACION. 

"ConfOl~llJado pOl~ las relaciones de comunicación existeJltes 

entl~e la dil~ección y el persoJla1 de la organizacióJl, busca 

conocel~ la pel~cepcióJl del pel~SOJla1 sobre 1a8 po1itioa8 de 

COllJUJlicacióJl y de la intel~1~e1ación del grupo directivo de 

la organización" 7 . 

5. CHARLES, Hercedes. El diagnóstico de ColJlllllic:ul.Ción: GeBtor de Ca/llbio 
1 SimpoBio LatlJl0amerlclUlo de ColJlunicación Organizaclo11al. ('..a11, 
1991. 

6. Ibld. 

7. Ibid. 



"La comunicación entre las diversas áreas de trabajo se 

relacionan con la delimitación de las funciones de las 

interrelaciones gue se dan entre el personal objetivo de la 

empresa "B. 

Con este eje pueden evidenciarse las relaciones actuales 

entre los miembros del Diario Deportivo y su conocimiento 

sobre la empresa en la cual 1abora12. 

2.3. EJE DE LOS MEDIOS Y CANALES DE COHUNICACION. 

"Constituidos por los medios y canales de comunicación 

formales gue se reguieren para hacer llegar la información 

a todo el personal de la empresa". 

Con este eje se podrán analizar los medios con gue cuenta 

la empresa objeto de estudio, para saber si están 

cump1iendo~ con el fin para el gue fueron creados: 

comunicar - informar. 

Ahora bien, con los fundamentos teóricos agui expuestos se 

puede hacer una descripción del Diario Deportivo desde el 

punto de vista de la comunicación organizaciona1. 

8. Ibid. 



3_ DIARIO DEPORTIVO COHO ORGANIZACION_ 

El marco teórico expuesto sirve de base para confrontar la 

si tuación actual de la empresa que a continuación se 

describe. Partiendo de sus antecedentes, historia, 

estructura tanto editorial como administrativa, misión, 

objetivos, se podrá comprender y analizar mejor el objeto 

de estudio: la forma como se da la comunicación interna. 

3_1_ ANTECEDENTES_ 

La idea de crear El Diario Deportivo, surgió a raiz del 

mundial Italia 90. En ese momento, varios empresarios de 

equipos de fútbol y aficionados al deporte entre ellos el 

abogado Diego Castro, el ingeniero Ricardo Castro y el 

periodista y propietario de la revista "Hundo Ciclistico ", 

Héctor Urrego, detectaron la necesidad de crear un medio 

especializado en deportes que circulara a manera de diario. 

Fue asi como se foz~mó El Diario Deportivo. 

Para determinar la necesidad de información deportiva, se 

encuestaron 1925 personas en varias ciudades de Colombia, a 
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través de formularios y preguntas telefónicas que se 

hicieron en todos los estratos sociales, como se demuestra 

más adelante. Cerca de 1.800 encuestados expresaron la 

necesidad de tener un diario especializado en deporte; 

mientras 125 dijeron estar bien informados en noticias 

deportivas con los periódicos existentes; a pesar de que 

éstos sólo tuvieran unas pocas páginas dedicadas al 

deporte. 

3.2. HISTORIA. 

El inicio del periódico se llevó a cabo en Bogotá, en donde 

153 empleados entre periodistas, diseñadores gráficos, 

fotógrafos, creativos y administrativos se enfrentaron a 

una tarea sin antecedentes en Colombia: lanzar un diario 

destinado sólo a brindar información deportiva. 

Como la publicación seria de carácter nacional, se abren 

posteriormente oficinas en las oiudades de Cali, Hedellin y 

Barranquilla. Cali fue asignada oomo suoursal prinoipal, 

aqui fueron oontratados 25 trabajadores organizados en un 

área administrativa y otra editorial, Hedellin contrató 

ouatro dependientes en el área editorial y en Barranquilla 

ouatro oorresponsales iniciaron la labor. De igual modo se 

"enganoharon" oorresponsales naoionales y extranjeros, en 

las prinoipales oiudades del terri torio oolombiano y del 



26 

mundo donde hubiese eventos para cubrir. 

El impreso se afilió a importantes agencias internacionales 

de noticias como Agencia Francesa de Noticias (AFP) y 

Prensa Asociados (AP). 

El 26 de abril de 1993, el Diario Deportivo circuló por 

primera vez con un tiraJe de 70.000 ejemplares. 

Los primeros ejemplares se imprimieron con equipos de El 

Tiempo y El Espectador. Luego El Diario adquiere sus 

propios equipos, consolidándose como medio escrito 

independiente. 

En dos años y medio que lleva el periódico, la circulación 

ha aumentado en promedio a 102.000 ejemplares. 

3.3. DESCRIPCION DEL PERIODICO. 

El Diario Deportivo es un periódico de circulación nacional 

dedicado a dar información noticiosa sobre temas referentes 

al deporte. Su tamaño es tabloide y el número de páginas 

oscila entre 20 y 28, de las cuales 8 son a color y el 

resto en blanco y negro. 
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El periódico se diagrama en equipos cargados con programas 

especializados en diseño como Page Maker, Corel Draw, Photo 

Shop, posee monitores a color de alta resolución incluyendo 

un CD RomOJ. 

Además tiene Scaners para el manejo y retoque de 

fotografías en blanco y negro y a color. El Diario cuenta 

con equipos de fotocomposición, procesador de películas y 

pruebas de color. Se imprime en Bogotá en una rotativa con 

una velocidad de impresión promedio de 30.000 ejemplares 

por hora. La máquina permite diferentes combinaciones 

como: manejo de policromías, bicolores y páginas en blanco 

y negro. 

Los canales de distribución del Diario están establecidos 

en Bogotá a través de vehículos y motos adjudicados por 

zonas, los cuales surten los puntos de venta como casetas, 

cafeterías y droguerías. En el resto del país-existen 

consignatarios encargados de repartir el impreso. 

Actualmente se está vendiendo el periódico en otros países 

como en Ecuador, la frontera colombo-venezolana, Panamá y 

Estados Unidos; pues son muchas las colonias colombianas 

residentes en estos países que adquieren el diario. 
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3.4. DISTRIBUCION DE LA INFORHACION. 

No existe un patrón riguroso que defina el número de 

páginas que se le dedioa a oada deporte, pues la 

informaoión publioada va de aouerdo oon la notioia. Sin 

embargo, oomo el fútbol es el deporte que más mueve masas y 

atrae leotores, se le dedioa el ·70% al balompié naoional, 

internaoional y afioionado. Las siete primeras páginas son 

exolusivas de este deporte. 

Como prinoipio de la organizaoión, El Diario se distribuye 

en ouatro seooiones fijas: 

La portada 

Diario hoy 

Farándula 

Deportivisima 

La portada publioa la foto de la notioia prinoipal. El 

objetivo primordial es atraer al oliente. Se utiliza una 

foto a oolor que ooupa todo el espaoio y va aoompañada por 

un titular llamativo. Esta página es realizada por el 

editor en Bogotá. 

Después del fútbol, el deporte que más leotores atrae en 

Colombia es el oiolismo; razón por la oual, las ouatro 



páginas siguientes están dedicadas a este deporte. 

La tercera página es denominada "Segunda Primera" y 

contiene fotos sobresalientes que no se registraron en la 

primera página. En ocasiones el periódico publica en esta 

página el Editorial~ que expresa la posición del diario 

frente a la situación del momento. Es escrito por el 

Edi tor o el Director. Su objetivo es originar opinión y 

participación en el lector. 

Este objetivo no se ha logrado totalmente, ya que el 

Editorial no es constante, a pesar de haberse proyectado 

así. Debido a la mala planeación de los temas que se 

publican~ muchos editoriales se han "colgado" y cuando se 

van a publicar quedan desactualizados. 

Por este motivo los periodistas se desaniman a generar 

opinión, conforme a lo que indica el señor Jairo Chávez, 

Jefe de redacción en Cali. 

Las cuatro páginas llamadas "Diario Hoy", contienen 

información general, son realizadas por tres periodistas y 

supervisadas por el Director y Subdirector. Con ellas se 

pretende dar un enfoque de las noticias más importantes del 

momento, aparte de las deportivas, para que el lector no 

tenga necesidad de acudir a otros medios para actualizarse 

Universiéhd A:¡t6noma de Occidente 
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sobre la situación del país. 

Además y como "gancho" de otros públicos aparece el 

Crucigrama, de cuatro páginas con temas de actualidad y 

cultura general. 

Por último, las dos páginas finales están dedicadas a la 

farándula y contienen información variada, son realizadas 

por una periodista especializada en este tema, para atraer 

más lectores. 

El objetivo de estas dos páginas es hacer que los lectores 

que buscan estos temas no deportivos, se interesen a través 

de ellos y de una manera diferente al tema de los deportes, 

se conviertan en compradores de el periódico. 

La contraportada se denomina "Deportivísima" y presenta una 

fotografía que ocupa media página, casi siempre con una 

modelo con atuendos y poses sensuales. Esta sección se 

utiliza como una forma de atraer más lectores. 

3.5. LAS SEPARATAS. 

Por separatas se entiende las ediciones especiales que de 

manera esporádica, que por causa especial hacen parte de un 

medio escrito y que son coleccionadas por el público. Con 
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este fin el Diario Deportivo ha creado unas, para brindar a 

sus lectores información especializada por cada deporte. 

Con las separatas se pretende que el 1éctor no se aburra 

con la información cotidiana, sino que por medio de estas 

ediciones obtenga mayor lectora y mejor diagramación. 

Lo que el Diario Deportivo busca con estas separatas es 

darle al lector, satisfacciones informativas y gráficas de 

otras necesidades deportivas, que por 10 regular no tienen 

cabida en la información ordinaria. 

• 
Se publican en formato tab10ide, manejando un criterio de 

innovación y de actualidad. Por 10 regular, cada separata 

está conformada por cuatro páginas. 

Las separatas tienen una emisión esporádica; en ocasiones 

por la falta de p1aneación y de estrategias publicitarias 

que permi tan su financiación. y en otras oportunidades, 

por falta de coordinación, tanto en la parte administrativa 

como en la operativa y de impresión. 

Además, no existe una persona encargada de estas ediciones 

especiales. Las separatas que El Diario Deportivo ha 

sacado al público han sido diseñadas por el editor, cuya 

función está más relacionada con sacar el periódico del 



dia, que con diseñar separatas. 

3.6. OTRAS EDICIONES ESPECIALES. 

Además de las separatas, el Diario Deportivo también saca 

otras ediciones especiales, con las cuales busca satisfacer 

las necesidades de información deportiva que el público 

lector espera recibir de este medio impreso. Es asi como 

se publica todos los martes la revista "Mundo Fútbol ", con 

un completo resumen de las principales ligas del fútbol 

mundial, los resultados de los equipos en los que 

participan .jugadores colombianos, ademá. de publicar 

curiosidades y temas de interés general sobre los astros 

del balompié, o de otros eventos, cuando la ocasión lo 

amerite. 

Para el Mundial de Ciclismo, se publicó un edición especial 

con la información más importante de este evento. La 

historia del ciclismo, los grandes campeones, la guia 

turistica del mundial, los reglamentos de pista y de ruta 

para los competidores, entre otros tipos de información 

relacionados con este evento deportivo. 

Para el Campeonato Mundial de Fútbol se sacó un diccionario 

que comprendia todos los términos, jugadas e informaciones 

que hacen parte de este cez~tamen, con el fin de educar y 
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orientar al lector sobre esta disciplina deportiva. 

En el Diario Deportivo se tiene proyectado imprimir una 

edición especial de lujo denominada "Anuario". que tendrá 

la información sobre los principales acontecimientos 

deportivos del año anterior y un resumen informativo de los 

Bucesos más relevantes que cubrió el periódico en todo el 

aifo 1995. 

3.7. CIRCULACION DEL DIARIO DEPORTIVO. 

La circulación del Diario Deportivo es a nJ¡.re1 nacional y 

se distribuye en 28 capi tales. 131 poblaciones i01Portlmtes 

y 140 poblaciones cercanas a ciudades o centros de 

abastecimieJlto. El Diario Depol~tivo circula e 011 un 

promedio diario de 102. 000 eJemp1al~es. 

La Cil~cu1acióll P01' sectores se da de la siguiente manel~a: 

SU1'o:riel1te COl1 U/l 28.%"; Centl~o con un 10.%", Suroccidente con 

un 11%; Norte con un 26%; NorOl'iente con 15% y Noroccidente 

con 10%. 

El Diario Deportivo Cil'cu1a todos los dias excepto el 

domingo. El lunes con 130.000 e,1emp1ares. el martes con 

110.000; el miércoles con 95.000. el Jueves con 110.000; el 

viel'nes COl1 95.000 y el sábado con 91.000 ediciones. 



La circulación varia de acuerdo con la importancia de los 

eventos deportivos que se presentan durante el año. 

El tiraJe semanal del periódico es irregular, debido 

principalmente al fútbol ~ que como se sabe en Colombia es 

un deporte de masas y que en las páginas del Diario 

Deportivo ocupa aproximadamente el 70%. El campeonato de 

fútbol nacional tiene dos dias claves para sus encuentros: 

los miércoles y los domingos. Es por este motivo que el 

lunes es el dia de la semana con mayor tiraJe, Justificando 

la venta del impreso. 

El dia martes es un dia relativamente calmado para el 

diario. de ahi que circule con El Diario Deportivo la 

revista "Hundo Fútbol", que en sus páginas tiene 

información deportiva a nivel internacional y nacional, 

para estimular las ventas. 

Los miércoles el tiraJe, se calcula por las ventas 

exclusivas de ese dia; los Jueves el tiraJe oscila entre 

los 100.000 y 110.000 ejemplares, porque el Diario cubre 

las informaciones de los partidos de la noche anterior. El 

dia viernes el periódico ofl'ece a los lectores el 

"Crucigrama" de cuatro páginas. 
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La oiroulaoión del periódioo los sábados es minima a pesar 

de todo el esfuerzo periodistioo y logistioo. 

La oiroulaoión del Diario Deportivo también se puede 

dividir en dos partes: a nivel nacional abarca un 60.~ y en 

Santafe de Bogotá un 40%~ para un total de 100% en 

oiroulaoión nacional. 

Según los informes y datos proporciol1ados por la agenoia 

Publidatos~ el cubrimiento que haoe el Diario Deportivo por 

regiones es el siguiente: La Costa Atlántica oubre el 28% 

C012 36.400 eJe111plares; Valle del Cauca y NarifJo~ un 16% oon 

20.800; los Territorios Naoionales un 15% oon 19.500; los 

Santanderes un 6.~ oon 7.800; Antioquia un 9% oon 11. 700; 

Cundinamaroa y Boyacá un 10.~ oon 13.000; el Eje Cafetero Ul1 

10% oon 13.000 y finalmente Tolima y Huila un 6.~ para un 

total de 100.~. 

3.8. PUBLICO. 

El mercadeo del periódico es manejado por Publidatos. Las 

encuestas realizadas por esta empresa~ demostraron que oada 

ejemplar de El Diario ~portivo es leido por 4.5 personas; 

lo que signifioa un promedio oeroano a 500.000 leotores. 

Entre los públicos del periódico se encuentran: 
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empresdrios~ profesionales~ 

oomeroiantes y obreros. Los 

estudiantes~ 

leotores del 

empleados~ 

periódioo 

perteneoen tanto al género femenino oomo al masoulino. 

De las mismas enouestas se deduL10 que el poroentaJe del 

públioo reoeptor es el siguiente: hombres entre 26 y 37 

años leen el Diario Deportivo en un 27.9%. Entre '39 aftas y 

más leen El Diario en un 23.2%. 

Entre 15 y 25 años leen el periódioo en un 20.5,f las 

muL1eres entre 18 y 37 años" leen el Diario en un 17%~ 

mientras los ,jóvenes entre los 10 y 14 años leen el 

periódioo en un 11.4%. 

Lo anterior muestra que El Diario Deportivo es un medio 

aoeptado por todos los estratos, géneros y sexos, 

Publidatos. 

3.9. MISION. 

según 

Por ser el primer Diario Deportivo del pals" su misión es 

la de informar al leotor sobre notioias deportivas 

naoionales e internaoionales, generando opinión. 

"Vivimos en una sooiedad de oonsumo, que busoa tener esoape 

en el deporte. Colombia es un pals que le da gran 



importancia a los eventos deportivos, tal es el caso del 

fútbol, que forma parte de la idiosincrasia de este país. 

Por tal motivo, necesita medios que le transmitan la 

información deportiva ". 

Esta misión es expresada por Fernando Escobar, Director 

Regional del Periódico. Se retoma textual puesto que no 

e;:isten documentos en los que se describa puntualmente la 

misión de esta organización. 

3.10. OBJETIVOS DEL PERIODICO. 

"Mantener informado al público sobre los eventos 

deportivos a nivel nacional e internacional. 

Fomentar la cultura deportiva del país. 

Ser el primer periódico a nivel nacional por ventas y 

circulación. 

Generar participación y opinión entre los lectores 

sobre noticias deportivas e información en general. 

Mejorar el contenido y la infraestructura del 

periódico. 



Atrapar lectores de la competencia. 

Mejorar su promoción a través de una publicidad bien 

manejada y fundamentada. 

Posicionar el medio en el mercado". 

Los objetivos descritos corresponden a las respuestas 

obtenidas con el Gerente Regional Fernando Escobar, durante 

la entrevista llevada a cabo con él; ya que no existen 

documentos insti tucionales que contengan esta 

información) . 

( 



4. DESCRIPCION DE LA mlPRESA. 

El Diario Deportivo es una empresa constituida con todos 

los requisitos de ley y exigencias técnicas de un 

periódico: voluntad de constitución de los socios, estudios 

de factibilidad, formación de la empresa, código de 

comercio, legalización en la Cámara de Comercio, 

diligenciamiento del Nit y en la DIAN, inscripción lSS, 

afiliación a la caja de compensación familiar, solicitud de 

permiso con el Ministerio de Comunioaoiones, contrato del 

ISSM ante Colcultura, inscripoión a Asomedios y Andiarios. 

La Sede Principal de El Diario Deportivo como ya se 

menoionó, está establecida en Bogotá y posee tres 

sucursales: en Medellín, Barranquilla y Cali con 25 

empleados. 

Una parte importante del organigrama es la sucursal de 

Cali, que está organizada en dos áreas: una administrativa 

y otra editorial. (Ver anexo 1). 

Universidad Autónoma de Occidente 
SlCCfON BIBLIOTECA 



El área administrativa es la responsable de dirigir y 

supervisar el manejo interno de la empresa y la circulación 

del periódico. 

Segúl1 el ol'ganigrama de Cali" esta área se divide así: 

El Director General: Labora en la sede principal" 

Bogotá" desde donde decide las funciones que debe 

desempeFíar cada uno de los empl eados del área 

administrativa" de todas las sedes. El Director a su 

vez asume el rol de Gerente General. 

El Subdirector: Es quien supervisa y hace cumplir las 

labores de cada uno de los integrantes de la 

organización. 

El Gerente Regional: Encargado de manejar la 

publicidad" circulación, suscripciones y procesos 

internos de orden Administrativo" como el de manejo de 

personal y del área de finanzas. 

Jefe de Despacho: Es el responsable de recoger" 

contar, organizar y distribuir el impreso para 

entregarlo a los despachadores (denominados mayoristas, 

quienes reparten el periódico en los puntos de venta) y 

siete repartidores divididos en 17 zonas. 



AlL'I(111ar de Cartera: Reolbe el perlódloo que no se 

vende~ .. 1unto oon el dinero de los diarios vendidos. 

Con esto lleva un oontro1 y paga oomlslón a 10B 

mayoristas. 

Tesore1~0: Reoauda, mane .. 1á y reparte los dineros que 

mueve la emp1~esa~ siel1do 1~espol1sab1e de 00Jltro1ar todas 

las ouentas de la ol~ganizaoi6n. 

1..7efe de Susoripoiones: La labor es la de di1~lgi1~ el 

me1~oadeo, orear estrategias de venta que oapten nuevos 

leotores. Tiene a su oargo Ul1 aU.'l(i1ia1~ y un 

/lJensa .. 1 ero. 

Comunioador Sooia1: Maneja las 001l1U11ioaoiones illte1~nas 

de la empresa~ 01~gal1iza eVeJltos en que partioipa el 

pe1~iódioo, elabora informaoión insti tuoiona1, t1~aba .. 1a 

la imagen e .. 'I(te1~na de la 01'g8111zaoi6n para posioioJla1~ el 

produoto ent1~e los pub1ioistas, medios de 001l1Ull10ao16Jl 

y posibles aJ1U110iantes. Esta úl tima labor la e .. 1eouta 

0011 el publioista. 

Asesol' en Pub1ioldad: Es el responsable del meroadeo, 

la COllJel'cializacióJl y pub1ioidad de el perlódloo. 

Pel'sollal de Sel'vicios Generales: Este gl'UpO está 



4 ,"") 
,~ 

oonformado por los oonduotores, mensajeros, aseadores y 

repartidores del impreso. 

Grupo Editorial, sus integrantes deoiden los eventos 

que oubrirá el periódioo" las notioias que se 

publioarán y se enoarga de produoir el impreso. 

La seooional Cali está oonformada por: 

El Direotor Regional Periodístioo: Planea los temas e 

informa qué eventos deportivos se tendrán en ouenta 

en oonseJo de redaooión. 

Periodistas: enoargados de oubrir los eventos, reooger 

la informaoión y escribir las noticias. 

Fotógrafo: trabaja en equipo oon los periodistas, 

cubriendo la parte visual de las notioias. 

Preselecciona las fotos que aoompañan las notas. Su 

trabajo parte de un oonseJo para presentar al editor. 

Direotor Regional: Presenta el material al Direotor y/o 

al subdireotor" previo aouerdo oon el oonseJo 

editorial, oon el oonooimiento de que ellos dos deoiden 

qué se publicará. Cumple a la vez las funciones de 

Jefe de Personal. 



5. SITUACION ACTUAL DE LA SECCIONAL CALI. 

En dos años y medio que lleva El DIARIO DEPORTIVO, Ca1i ha 

tenido defioienoias en la oirou1aoión~ ya que muohas veoes 

el periódioo no le llega a los 1eotores o se entrega de 

manera retrasada. Este problema se ha venido trabajando 

oon los repartidores y en la aotua1idad~ se ha soluoionado 

en un 70%, según testimonio del Subdireotor del periódioo. 

Por otra parte, Ca1i enfrenta un grave problema en el 

meroadeo del impreso, debido a defioienoias de oontenido en 

el produoto, por oausa de la falta de atenoión y la pooa 

importanoia que se da a la informaoión regional. El 

problema no es de los periodistas en Ca1i, quienes produoen 

trabajos de oa1idad, sino de los editores en Bogotá, que no 

1.os tienen en ouenta. 

En Ca1i se realizan oon freouenoia eventos de importanoia 

naoiona1 e internaoiona1~ oomo son el oampeonato naoiona1 

de béisbol, el oampeonato internaoiona1 de nataoión del 

paoífioo, entre otros. A estas oompetenoias no se les da 

el oubrimiento debido, pues muohas veoes reportajes 
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realizados en esta ciudad~ no se publican porque el Editor 

o Director no consideran que la información sea comercial 

ni de interés nacional. 

De igual modo El Diario Deportivo debe competir con los 

periódicos nacionales y regionales como El Pals y El 

Occidente, que sin ser diarios especializados en deportes, 

le dan un despliegue mayor a la información deportiva 

regional. 

Tal es el caso de los lunes, fecha postel~ior a un clásico 

entre América y Cali, El diario Deportivo saca una página 

tabloide con toda la información de este partido de fútbol~ 

mientras que El Pals publica un cuadernillo de cinco 

páginas en formato universal; originando mayor acogida por 

parte de los lectores. 

La falta de apoyo, motivación, organización y compromiso de 

los empleados, hacen que la empresa no cumpla o alcance los 

objetivos trazados tanto en la organización como en el 

periódico. 

Por otra parte, se han detectado graves problemas de imagen 

corpora ti va. A pesar de ser Cal i la sucursal más 

importante en el organigrama general de la empresa~ no 

existe una sola persona que esté encargada de posicionar la 
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imagen corporativa del medio, a través de las agencias de 

publicidad~ los medios de comunicación o los anunciantes. 

A nivel nacional todo esto origina un desperdicio de pauta 

publicitaria en el medio. 

Razón por la cual~ los empleados de esta sucursa1~ quieren 

salir adelante y luchar por los objetivos de la empresa, es 

por esto que apoyan a la practicante en comunicación social 

y es asi como están trabajando la imagen corporativa de El 

Diario Deportivo. 

5.1. HEDIOS FORMALES DEL DIARIO DEPORTIVO. 

La información formal es transmitida a los 25 empleados del 

Diario Deportivo a través de carteleras, circulares, 

boletines remisorios y reuniones. Pero de todos estos 

medios forma1es~ las de mejor desempeño son las 

carteleras. 

En las oficinas del Diario Deportivo se pueden encontrar 

tres: la del Jefe de Personal, la del área común y la 

Editorial. 

La Cartelera del Jefe de Personal está ubicada en su 

oficina. En ésta se coloca información que le atañe 

directamente a él y a su asistente. Su contenido 
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informativo se oambia oada dia. 

La del departamento editorial, tiene un oontenido que sólo 

le interesa a los periodistas y al personal que labora en 

esta división. Es realizada por el periodista que 

voluntariamente se ofreoe a eJeoutar dioha labor. 

El oontenido de esta oartelera se oentra en el listado de 

asooiaoiones en donde apareoen registrados los teléfonos y 

direooiones de las prinoipales ligas deportivas del Valle 

del Cauoa. Sirve oomo guia de ubioaoión a los periodistas 

ouando les tooa ir a oubrir oualquier evento deportiVO de 

importanoia regional o naoional. La informaoión de esta 

oartelera se oambia aproximadamente oada dos semanas. 

La teroera oartelera se enouentra en el oorredor o área 

oomún. Es manejada por oualquier empleado voluntario que 

forma parte del seotor administrativo. Este medio se 

divide en dos zonas: una lleva informaoión formal donde se 

exp1ioan las funoiones del dia que deben realizar los 

mensajeros. repartidores y oonduotores; y en la otra 

seooión se pegan datos referentes a los servioios que 

presta la Caja de Compensaoión Familiar, aotividades 

reoreativas y oulturales. 



En este sentido esta cartelera hace las veces de medio 

socializador, ya que es elaborada por cualquier empleado; 

además cuenta con artículos amenos y curiosos. El objetivo 

de este espacio es el de servir como medio integrador entre 

el público interno de la organización. 

Otro medio usado en la empresa es el memo, utilizado para 

llamar la atención, para recordar funciones y 

procedimientos; generalmente 10 elabora el Jefe de 

personal. 

De cada memo que se envía queda una copia firmada por el 

empleado que 10 recibió. En ocasiones especiales y cuando 

los hechos 10 ameri tan, se envían circulares con la 

información que le interesa a todo el personal interno de 

El Diario Deportivo. 

Los boletines remisorios se utilizan como medio explíci to 

para dar una información breve al interesado que se le 

manda. 

En cuanto a los medios formales orales se observa que cada 

semana hay reuniones que se programan de acuerdo con las 

necesidades que se presenten a 10 largo de ésta. 
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Son reuniones periódicas para establecer los controles~ .el 

desarrollo de los programas, sacar un balance de las metas 

que se quieren y necesitan lograr. Las reuniones son 

organizadas por el Jefe de Personal, para hablar de los 

principales temas de la semana. 

Las reuniones son con los despachadores y repartidores del 

periódico, con los vendedores del informativo, con el 

personal administrativo y con el personal periodistico. 

Se pretende con dichas reuniones, establecer la situación 

actual por la que está pasando El Diario, para resaltar los 

aspectos positivos y tratar de solucionar las deficiencias 

que se van presentando. 

Este tipo de comunicación es la que se prefiere en la 

organización, debido a que como se trata de un reducido 

número de personas (25 empleados), la comunicación es más 

enriquecedora y directa. 

En estas reuniones de comunicación directa entre el Jefe y 

el empleado, siempre se explica el por qué de las 

decisiones que toman las directivas del informativo. 

De estas reuniones nunca se dejan actas sobre los puntos 

tratados porque su guia, el Gerente Regional, no considera 



49 

de importancia~ dejar constancia~ debido al poco personal 

que existe en e~ta sucursal. 

El Diario Deportivo en Cali~ ha tenido cambios en el manejo 

de sus comunicaciones internas desde que llegó la 

comunicadora social a hacer la práctica. Este nuevo 

miembro ha tenido en cuenta las necesidades de los 

veinticinco empleados que laboran en Cali; razón por la 

cual ha hecho algunas modificaciones e intervenciones en 

los medios formales~ tales como: 

La cartelera ubicada en el corredor~ área común la ha 

dividido en dos zonas: la primera conserva la forma de 

antes~ sigue siendo el medio recordatorio para el público 

interno de la organización. La otra zona se ha distribuido 

en tres secciones denominadas ~De su Interés ~ ~ ~El 

Interior~~ ~Para Reflexionar~. 

~De su Interés~ contiene escritos que pasan los compañeros 

de trabaJo, con la información de bienestar social y de 

interés general, abarcando temas culturales y de salud. 

~El Interior~~ está compuesta por las noticias internas de 

la empresa y pequeñas notas sociales de los veinticinco 

empleados que trabajan en esta sucursal. 
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"Para Reflexionar", trae frases célebres y mensajes 

positivos para analizar y aplicar a la vivencia diaria del 

trabajo. 

De igual ~odo que la cartelera del área común, la editorial 

también tiene la sección "Para Reflexionar" con el fin de 

motivar, ya que existe demasiada presión y tensión en el 

traba~10. 

Con el objetivo de estimula!' a los empleados de Cali, se 

edi ta el boletin inte!'110 "El Metiche", con el cual se busca 

crea!' un sentido de pertenencia de los empleados hacia la 

empresa, siendo ellos los protagonistas de los hechos. 

Dicho medio es claro, breve y conciso. 

~El Metiche~, es un informativo mensual, los artes se sacan 

en computador, consta de cuatro páginas y se distribuye 

entre todos los empleados de Cali. 

El boletin está conformado por el Editorial y seis 

secciones fijas que son: "El Campeón del Mes", donde se 

destaca el empleado más sobresaliente durante este tiempo; 

"Algo de Historietas", que trae alguna anécdota de un 

empleado, quien escribe el texto; "Buenos Propósitos", 

pretende solucionar anomalias que se presentan dentro de la 

organización; "Doña Ninfa con su frase célebre ", trae un 



refrán o una oración conocida y se acompaña de comentarios 

motivacionales; "Consejos Prácticos". en donde el lector 

encuentra consejos que le sirven para enfrentar el diario 

vivir. 

En' algunas ediciones de "El Metiche". se registran eventos 

importantes que por su trascendencia se resaltan. 

Por otra parte. cada semana se dan charlas a los miembros 

del área administrativa. con el objetivo de que los 

empleados asuman la imagen corporativa de la empresa y se 

cree un sentido de pertenencia. 

La Comunicadora Social junto con el Gerente Regional 

trabaja en la investigación y recolección de información 

pertinente para la elaboración de la información 

institucional del Diario Deportivo. sucursal Cali; para de 

esta manera trabajaz' en la creación de separatas que le 

sirvan al Diario como una forma más de posicionarse como el 

único diario espeoializado en deportes de la región. 

En la actualidad se quieren alcanzar todos los objetivos 

designados a Cali. Para ello la Comunicadora Social está 

lideraJ2do y motivando al personal para trabajar la imagen 

corporativa de la empresa. Se pretende que la sucursal 

tenga relaoiones más fuertes oon las agenoias de 



publicidad, medios masivos y otras empresas, 

contribuir al posicionamiento del periódico 

regional y lograr mayor pauta. 
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6. REDES DE COHUNICACION DEL DIARIO DEPORTIVO EN SU SEDE 

EN CALI. 

Se puede establecer que la comunicación que se da entre los 

miembros que forman parte de El Diario Deportivo en Cali 

es: ascendente? descendente? horizontal~ formal e 

informal. 

Es ascendente porque fluye de los 25 empleados que tiene la 

sucursal de la ciudad de Cali a su Jefe~ el Gerente 

Regional; quien a su vez, se encarga de informar al 

Director General del periódico. 

En la parte informativa de este medio, el Editor Nacional? 

riJlde informe al Jefe de Redacción de la sucursal, sobre 

los eventos locales que se deben cubrir; sin embargo muchas 

de las noticias que hacen parte de las páginas del Diario 

Deportivo están manejadas u orientadas desde el concepto 

del Director Nacional. 

Dicho concepto lo debe manejar y mantener el Edi tor 

Nacional, en cuanto al manejo de la información y el 



cubrimiento de las noticias. 

Este fenómeno hace que la sucursal Cali esté supeditada a 

lo que diga la sede principal, hablándose evidentemente de 

la comunicación descendente. 

La comunicación de esta organización también es descendente 

por la cadena de órdenes que se da en Cali. 

El Gerente Regional habla con el Jefe de Redacción y éste a 

su vez con su personal a cargo en la parte operativa y de 

distribución; a la vez, hay comunicación descendente entre 

el Gerente Regional y el Jefe de Despachos. 

Por otra parte, en esta organización existe la comunicación 

horizontal. Este tipo de comunicación informal surge entre 

los miembros del personal; se realiza diariamente entre 

las personas que están al mismo nivel dentro de la 

estructura de la organización. 

En esta entidad la comunicación formal ha sido establecida 

por la gerencia general, para que sea utilizada en las 

demás del pais. Está fundamentada en las normas y 

objetivos establecidos para todo el pais. 



7 _ ENCUESTA_ 

Luego de describir y observar la situación actual del 

Diario en Cali, se comprueba a través de la observación que 

El Diario Deportivo, como empresa, presenta fallas en sus 

comunicaciones internas. Sin embargo, es imperativo 

comprobar si el personal tiene la misma concepción acerca 

de la empresa y en particular de los medios. En otras 

palabras, saber si están siendo informados oportunamente de 

lo que acontece dentro de la organización, para facili tar 

su trabaLlo en el periódico. 

Por tanto, se utiliza como herramienta de medición la 

encuesta entre todo el personal de Cali y ya con los 

resul tados arroLlados por ésta, la observación directa, la 

descripción de la empresa y basados en el marco teórico, 

se podrán dar las sugerencias del caso pal'a la optimización 

de los medios formales actuales. 



7.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ENCUESTA. 

Identificar el medio de comunicación de mayor 

aceptación entre los 25 empleados de El Diario 

Deportivo en Cali. 

Constatar cuál es el medio por el que llega la 

información al personal y si los canales utilizados son 

adecuados. 

Definir si el público interno de la organización conoce 

la función de los medios formales actuales y si el 

mensaje emitido es claro. 

Detectar si la información que se le transmite al 

público objetivo. llega a tiempo o no. 

Evaluar el grado de aceptación que tienen los impresos 

entre el personal. 

COl~roboral~ el tipo de información que los 25 empleados 

desean y necesitan obtener. 

Tabular los datos recogidos a través de la encuesta. 

graficando sus respuestas. 
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7.2. HETODOLOGIA DE LA ENCUESTA. 

Para la aplicación de esta herramienta, se recurrió a una 

encuesta personalizada, que se le hizo a los 25 empleados 

de El Diario Deportivo en Cali entre directivos, personal 

de oficina, grupo editorial y servicios generales. 

La información de cómo debía ser llenada la encuesta, los 

objetivos y procedimientos fue dirigida por la practicante. 

En contacto directo con la comunicadora se aclararon dudas 

y se recolectó la información. 

Los pasos que se siguieron para obtener la información 

necesaria para el presente trabajo de grado fueron los 

siguientes: 

Selección de la encuesta como herramienta principal 

para medir la información. 

Organización de las preguntas y diseño del formato. 

Aprobación por parte de las directivas del periódico 

para la aplicación de la encuesta a todo el personal. 

Aviso previo sobre lo que se haría con el personal, 

indicando el objetivo de la encuesta. 
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Aplicación personalizada de la herramienta. 

Tabulación e la misma 

Análisis de los resultados 

7.3. DESCRIPCION DE LA ENCUESTA. 

La primera pregunta: '~ Cuál medio recurre para informarse 

de los acontecimientos del Diario Deportivo, de acuerdo con 

los medios existentes: Carteleras, Reuniones, Circulares, 

Boletín Remisorio, Hemos, "E1 Hetiche"? 

Respuestas: El 68% de los encuestados consideran que el 

medio que más les informa son las reuniones; el 32% 

restante contestó que las carteleras. 

La segunda pregunta: "Defina en pocas palabras el 

contenido de las secciones de las carteleras de Su Interés. 

El Interior, Para Reflexionar" 

Respuesta: El 72% dijo que lee las carteleras, el 8% no 

las conoce ni les llama la atención, el 12% no tiene tiempo 

de leerlas. Sin embargo, ninguno supo diferenciar las 

áreas en que se dividen estos medios visuales. 
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La tercera pregunta: "Qué opinión le merece cada una de 

las secciones de las carteleras desde que cambiaron"? 

Respuestas: El 72% considera que las secciones están bien~ 

el 20% no las lee y el 8% no las conoce. 

La quinta pregunta: "Qué otro tipo de información que le 

fuera útil a su trabaJo~ quisiera encontrar en las 

carteleras"? 

Respuestas: Al 16% le gustaria más mensaJes con asuntos 

1abora1es~ el 40% temas de actua1idad~ el 20% piensa que 

los actuales temas están bien y el 24% no respondió. 

La quinta pregunta: "Usted se entera de 10 que sucede en 

la empresa a través de sus compañeros~ por las circulares, 

por las reuniones de trabaJo o por su Jefe inmediato". 

Respuestas: EL 48% se actualiza de los hechos de la 

organización por el Jefe inmediato~ el 36% por las 

reuniones de trabaJo y el 16% por los compañeros. 

La sexta pregunta: "Cuál fue el último mensaJe que recibió 

en los siguientes medios utilizados por la empresa: memo, 

circular, reuniones de trabaJo~ boletin remisorio. 
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Respuestas: El 92% respondió que el úl timo mensaje 

recibido fue para ci tar a una reunión de trabajo y el 8% 

restante~ respondió que el memo~ con llamadas de atención. 

La séptima pregunta: "La información recibida en los 

medios actuales le llega a tiempo~ tarde~ no le llega". 

Respuestas: El 92% contestó que le llega a tiempo~ el 4% 

dice que no le llega y el 4% restante respondió que la 

información le llega tarde. 

La octava pregunta: "Con respecto a los medios existentes 

en El Diario Deportivo~ tiene alguna observación especial 

que hacerles"? 

Respuestas: El 32% estuvo de acuerdo con los impresos 

existentes Jl el 68% solici ta cambios en el manejo de las 

comunicaciones internas, como la creación de un medio que 

facilite el intercambio de información entre Cali y Bogotá. 

Por otra parte~ recomiendan los emp1eados~ definir los 

objetivos de los medios actuales. así como mejorar la forma 

y contenido de los actuales impresos. 

La novena pregunta: "Qué necesidades de información tiene 

actualmente que la organización le pueda suministrar"? 
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Respuestas: El 2% está satisfecho con la información dada~ 

mientras que el 98% solicita información actualizada de la 

empresa~ como un manual de funciones o la creación de un 

medio que sirva para reportar la aceptación pública de El 

Diario Deportivo. 
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¿Cuál es el medio que més lo informa y por qu6? 
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RE.UESTAS 

Defina en pocas palabras el contenido de las tres secciones de las carteleras: De su Inter6s. 
El Interior, Para Reflexionar 
A: Leen 1_ tres SIC. de .. arto 
B:Noco~n~c~~ 
c: No tiene tleqJo de ..... IDcart. 
o: No les lama la IIle'IcI6n 
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Esttn bien No las le. No las conocen 

RESPWESTAS 

¿ Qu6 opinión le merecen las secciones de las carteleras desde que cambiaron? 
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Asnos 
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RESPUESTAS 

Esta Bien 

¿ Qu6 otro tipo de infonnllCi6n, que le fuera Iltil a su trabajo, quisiera encontrar en las 
carteleras? 
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Clndlres 

Usted se entera de lo que sucede en la empresa a trav6s de sus compafteros, por las 
circulares, por las reuniones de trabajo, por su jefe inmediato u otros 
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RESAEIn'AS 

No lo 
IdElllllflcan 

(D) 

¿Cual fue el dlimo mensaje que recibi6 en los medios utilizados por la empresa corno: 
Merno (A), Circulares (B), Reunión de Trabajo (C), Boletln Remisorio (D) 
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Intama 

Con respectO a los medios existentes en El Di .. io Deportivo. tiene alguna observaci6n 
especial que hacertes? 
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Satlsfachos 

RE.UESTAS 

Inf. Actual 
de Empresa 

¿Qué necesidades de información tiene actualmente, que la organización le pueda 
suministrar? 



8. CONCWSIONES y SUGERENCIAS. 

Exal tar el sentido de pertenencia del empleado en su 

organización no es una labor fácil. Debe estar 

fundamentada ell una estrategia global de motivación, basada 

en unos medios que informen y posibili ten el "Feed Back". 

El punto de partida de toda organización debe ser claro 

para directivos y empleados: saber para dónde van, qué 

politicas tiene la empresa, cuál es su misión, filosofia y 

objetivos, son elementos claves para que el personal sepa 

hacia dónde encaminar su labor y qué esperar de la 

empresa. 

El Diario Deportivo tiene cuatro sucursales en el pais, 

cada sucursal maneja su administración y la parte 

periodistica, basándose en las politicas de la sede 

principal. Sin embargo, las sucursales desconocen los 

lineamientos generales de El Diario, teniendo en 

consecuencia un desequilibrio en sus subsistemas y un clima 

laboral que impide la motivación y el sentido de 

pertenencia que debe tener el personal de la empresa. 
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La interrelación del departamento administrativo con el 

edi torial es de gran importancia, ya que la comunicación 

entre estas dos áreas debe tener una retroalimentación 

entre sí. 

Pero no sólo la interrelación es factor que pued~ mejorar 

"El Feed Back" entre las áreas; la información que se da al 

personal a través de las publicaciones internas, es de gran 

relevancia en la organización, ya que con este elemento se 

pueden transmitir mensajes que faciliten la labor de los 

empleados. 

Los medios y canales de comunicación formales que se 

requieren en El Diario Deportivo para llevar la información 

a todo el personal, deben tener en cuenta la periodicidad, 

frecuencia con que se edi tará la correspondiente 

publicación y debe considerar 'cuatro factores 

fundamentales: presupuesto, información, medios y 

políticas. 

Presupuesto: Enviar el presupuesto con que dispone la 

empresa para hacer la respectiva publicación, antes del 

diseño. 

Información: Analizar la información de cada 

publicación, con las fuentes para verificar que los 
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mensajes sean comprensibles para el público. 

Medios: Los medios deben tener un responsable, para 

que se enoargue de que llegue la informaoión adeouada, 

exaota y oomprensib1e para quienes laboran en El Diario 

Deportivo. Por tanto, es oonveniente delegar a una 

persona para esta labor. 

Po1ítioas: Los medios de oomunicaoión deben estar 

enmaroados dentro de una estrategia global que oon11eve 

a fines espeoífioos susceptibles de ser medidos, de 10 

oontrario se oonvierte en informaoión pasiva y 

desartiou1ada. 

políticas. 

De allí la importanoia de las 

Ninguna publicación interna o externa puede surgir sin 

un objetivo exaoto, que a la vez provenga de las 

po1ítioas de la empresa, sus temátioas, periodioidad y 

distribuoión, estando olaramente estipuladas. 

8.1. EVAWACION DE LOS MEDIOS INTERNOS. 

8.1.1 Boletín "El Hetlche··. 

Situación Aotua1: Este medio 10 oreó la estudiante en 

práotioa oomo un programa piloto, ouyo objetivo era dar 

información de oarácter organizaciona1 interno, oomo 



son las actividades de la empresa~ nuevos proyectos~ 

cumpleaños~ ascensos~ buscando la participación de los 

empleados en el medio. 

Este medio como programa piloto tiende a desaparecer~ 

ya que la persona encargada de la elaboración no se 

encuentra en la empresa. 

La información contenida en el boletín El Metiche 

abarca únicamente el público caleño~ razón que impide 

extenderse a las otras sucursales~ por tanto se sugiere 

crear un modelo boletín interno que contenga 

información útil a todo el personal. 

Sugerencia de fondo: En cuanto a su contenido se debe 

realizar un estudio del público al cual se le va a 

dirigir~ utilizar una información que sea comprensible, 

que sea del interés para el personal, que haya una 

retroalimentación con el resto de los empleados, dar la 

posibilidad de que ellos participen en este medio con 

sus propias notas. Se debe tener en cuenta que el 

boletín debe ser elaborado por un comunicador social o 

una persona capaci tada en el manejo de Medios de 

Comunicación Interna. 

Sugerencias de Forma: El medio debe ser llamativo~ que 
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inci te a ser leido~ que tenga secciones variadas como 

un editorial escrito por el director 7 que contenga 

proyectos de. la empresa 7 información de las otras 

sucursales para tener un contacto con ellas y de esta 

manera tener una retroalimentación 7 tener secciones 

sociales y espacio para otras secciones que pueden 

surgir a lo largo de la existencia del medio. Cabe 

anotar que el bóletin debe tomar un nombre nuevo que se 

identifique con la empresa. 

8.1.2. Circulares - Hemos - BOletines Remisorios. 

Si tuación Actual: Estos tres medios son utilizados 

para el mismo fin, informar sobre asuntos en 

particular. Son personales~ la periodicidad es 

irregular puesto que son enviados cuando los Jefes lo 

consideren necesario. Los resultados obtenidos en la 

encuesta muestran que sólo dos personas conocen los 

memos; los boletines remisorios y las circulares nadie 

las conoce. 

Estos tres medios deben resumirse en uno solo que 

cumpla con la misma función. En este caso se podria 

de L1ar la circular que es la más común en la empresa. 

Sugerencias de Fondo: Las circulares deben ser 

elaboradas en un lenguaje preciso y con una redacción 
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clara, para todo el personal del Diario. Su 

periodicidad dependerá de la información que se deba 

transmitir. 

Para casos específicos o asuntos personales, se 

recurrirá a la carta. 

Sugerencias de Forma. Su formato puede continuar 

siendo carta, pero se sugiere crear un diseño que 

identifique las circulares y las distinga de los otros 

medios escritos internos. 

8.1.3. carteleras. 

Situación Actual: Según las encuestas realizadas, 8 de 

las 25 personas contestaron que las carteleras son el 

segundo medio por el cual se informan, teniendo en 

cuenta que el primer medio son las reuniones. 

Este medio era mane .. iado por el Jefe de Personal, hasta 

que llegó la estudiante en práctica, época en que se 

hizo la reestructuración al manejo de las tres 

carteleras. 

La cartelera del área social luego de dividirse en tres 

secciones, captó más la atención de sus lectores. Con 

este giro, en diseño y contenido, se logró que el 72% 
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dijera que eran buenas. Lo que indica que se debe 

explotar este medio, ya que a raíz del cambio se 

incrementó su aceptación. 

Sugerencias de Fondo: Con los resultados obtenidos se 

indicó que se deben continuar trabajando temas 

laborales y de actualidad que despierten el interés del 

empleado. 

Para la elaboración de las carteleras debe haber una 

pez'sona responsable de suministrar la información. 

La persona titular de la elaboración de las carteleras 

puede solicitar colaboración de sus compañeros para que 

haya participación en cuanto a diseños e información y 

a la vez mantener vigente la l'etroalimentación. Este 

trabajo de equipo crea un clima favorable, de 

compañerismo y equidad. El qontenido debe ser de fácil 

comprensión, con un lenguaje sencillo y concreto. 

La información de las carteleras debe cambiarse 

semanalmente con el fin de mantener la versatilidad y 

despertar el interés en este medio con el cambio 

constante de información. 
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Sugerenoias de Forma: Las oarte1eras deben ser 

llamativas" utilizar fundamentalmente oolores 

diferentes. Títulos sugestivos que llamen a ser 

leídos" deben estar a una altura de los ojos para 

faoi1itar su 1eotura y así mismo oomprender mejor el 

oontenido. Se pueden utilizar oartu1inas de fondo para 

resaltar los mensajes que hay en ellas. 

8.1.4. Reuniones. 

Situaoión Aotua1: Las reuniones son el medio de 

oomunioaoión direoto preferido por el personal del 

Diario" ya que el 68% dijo que se enteraba de asuntos 

a tratar o de oua1quier actividad a través de ellas y 

el restante se enteraba por el Jefe de personal. 

Este medio indudablemente presenta dos tipos de 

ventajas: , 

* El empleado puede ver en persona a su Jefe y éste 

reoibirá retroalimentaoión instantánea. Igualmente los 

empleados podrán preguntar al Jefe sobre oualquier 

punto que esté perJudioando el normal desarrollo de la 

empresa. 

* La empresa tiene la facilidad de oontar oon un número 

reducido de personas" oon las ouales la oomunicaoión es 

Universidad /I'IIIÍ'!oma de Occidente 
SECCIi~,~ BIBLIOTECA 



más enriquecedora y directa. 

8.2. SUGERENCIAS. 

Las reuniones, enmal~cadas dentro de "los ejes de 

información e interacción" de Mercedes Charles, puesto que 

no sólo se transmi te información básica acerca de las 

funciones del personal, sino que también transmi te algunos 

obLietivos estratégicos relacionados con la filosofía y 

propósi tos a desarrollar.. debe mantenerse ya que cumplen 

con los ob.1eti vos para las cuales fuel~on creadas. 

Sugerencias de Fondo: Las reuniones se pueden utilizar 

como el canal para crear solución a los problemas 

existentes entre el personal, además puede ser el sitio 

para crear estrategias que puedan mejorar el clima 

laboral (sentido de pertenencia. motivación) también se 

debe!1 elaboral~ actas que contengan lo discutido en la 

l~eunión. para llevar un control temático, llevar un 

récol~d de asistencia y un registro histórico. Estas 

actas se distribuirán a los asistentes de la reunión 

o en su defecto. se 1 es hará saber que están 

disponibles para consulta. 

Sugerencias de Forma: Las reuniones semanales 

solucio!1a!2 problemas a tiempo, para analizar lo 



ocurrido en la semana. Para una mayor eficacia en el 

desarrollo de estas reuniones es conveniente clarificar 

la función de cada miembro. 

En casos de reuniones difíciles por el tema a tratar~ se 

recomienda nombrar un "Facilitador" que permanezca neutral 

durante el conflicto~ observe lo que se discute en la 

reunión y ayude al grupo a que se mantenga el tema. 

Se debe nombrar un cronometrista; que se encargue~ de 

recordar al equipo el tiempo transcurrido~ aclare 

expectativas. proporcione noticias por anticipado. 

De esta manera se han analizado y sugerido unas 

recomendaciones con relación a los medios y canales de 

comunicación internos existentes en el Diario Deportivo. 

Tales medios han sido descri tos y analizados tanto en el 

contexto de la información que manejan, como en su función 

dentro del contexto de la organización. 

Teniendo en cuenta que un mayor involucramiento en los 

aspectos generales de la empresa por parte de los dos 

departamentos permiten lograr un mayor grado de motivación 

y por ende una exal tación del sentido de pertenencia; se 

pretende partir de un mejoramiento de los medios para 

invitar a una comunicación de doble vía. 



Sin embargo se insiste en que sólo dentro de una estrategia 

global tanto administrativa como de comunicación 

organizaciona1 puede lograrse el objetivo planeado. Por 

ello se propone cuatro puntos preliminares: 

Evaluación de medios 

Evaluación de públicos 

Traba~jo interrelacionado (administrativo-comunicación) 

Planteamientos de ob~jetivos a corto.. mediano y largo 

plazo. 

De este modo, y siguiendo los objetivos especificas 

planteados en el trabajo de grado, se propone como 

recomendación otros mecanismos adicionales que permi tirán 

me~jorar las comunicaciones intel~nas del Diario Deportivo: 

Estos mecanismos son el establecimiento de un sistema de 

correo electrónico y un manual que contenga información 

interna relativa a los aspectos generales de la empresa. 

8.2.1. Manual de Información Interna del Diario 

Deportivo. El ob~jetivo de esta publicación es que el 

empleado tenga conocimiento acerca de la fi10sofia, misión 

e historia de la organización. 

El manual que se propone deberá contener los siguientes 

aspeotos: 
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Qué es el Diario Deportivo. En este punto se deberá 

hacer una descripción breve de la historia de .1a 

organización~ sus organismos de dirección y 

administración y una presentación de la estructura 

orgánica y grupo humano que la conforma. 

Misión del Diario Deportivo. En este punto debe 

describirse la función que cumple la empresa como medio 

de comunicación e información; es decir~ el fin 

práctico hacia el que se encamina esta organización. 

Filosofía del Diario Deportivo. Dentro de la filosofía 

se debe indicar la razón de ser de esta empresa y 

el pensamiento que anima el funcionamiento de esta 

entidad. 

Teniendo claro estos puntos en el manua1~ el empleado puede 

saber qué es 10 que quiere la empresa~ para dónde va~ cuál 

es su participación en el Diario y evitar la desorientación 

del personal que ingrese y aún el que está dentro de ella. 

8.2.2. Establecimiento de un Correo Electrónico. Dada la 

infraestructura de computadores que se tiene en el Diario 

Deportivo~ se piensa que ésta puede ser utilizada para la 

puesta en marcha de un mecanismo de comunicación interna. 

Se propone entonces desarrollar a través de la red de 
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computadores existentes en la empresa 7 un sistema de correo 

electrónico que intercomunique tanto el personal 

administrativo y editorial de Gali y Bogotá. Tal sistema 

permitirá el envío de mensajes directos entre Jefes y 

subalternos y la posibilidad de interacción de manera que 

se enriquezca la interrelación. 

A través de este mismo sistema~ también se podrán enviar 

mensa.ies generales y públicos relativos al funcionamiento y 

la organización interna del Diario. 

Ventajas: El sistema de correo electrónico tiene la 

gran ventaja que permite la aplicación práctica de los 

e.ies de la información~ interrelación y medios a que 

hemos hecho referencia en este trabajo. 

En primer lugar. el correo electrónico puede ser 

utilizado para transmi tir información básica sobre la 

empresa como es el caso de la misión y filosofía a 

través de mensajes públiCOS y generales que lleguen a 

todos los computadores receptores instalados en la 

empresa. Igualmente se puede comunicar la información 

básica necesaria para la realización del trabajo por el 

personal. 

* En segundo lugar, el sistema de correo electrónico 



desarrolla y agiliza la comunicación existente entre la 

dirección y el personal del Diario. Al mismo tiempo, 

permite conocer la percepción de los empleados sobre 

las políticas de la empresa. 

En tercer lugar, el sistema de correo electrónico 

consti tuye un eje central de canales y medios de 

comunicación interna a través del cual se puede hacer 

llegar todo tipo de información necesaria para el buen 

funcionamiento y cumplimiento de las funciones del 

personal que labora en la empresa. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DE MEDIOS 

La presente encuesta es con el fin de analizar las 

fortalezas y debilidades de los medios internos tales como: 

Carteleras. Bo1etin El Metiche. reuniones formales de 

trabajo. circulares. memos. gracias a su colaboración se 

podrian proponer los cambios necesarios para que la 

información se transmita oportunamente. 

Lea atentamente y marque con una X según su criterio. 

l. A cuál medio recurre para informarse de los 

acontecimientos del Diario Deportivo. 

a. Cartelera. Porque ____________________ _ 

b. Reuniones. Porque ____________________ _ 

c. Circulares. Porque ___________________ _ 



t 

d. Boletines Remisorios. Porque ___________________________ _ 

e. }femos. Porque __________________________________________ __ 

f. El }fetlche. Porque __________________________________ __ 

2. Deflna en pocas palabras el contenldo de las secclones 

de las carteleras. 

a. De su lnterés. Porque ________________________________ __ 

b. El In terlor. Porque ___________________________________ __ 

c. Para ref 1exlonar. Porque ___________________ _ 

3. Qué oplnión le merece cada una de las secciones de las 

carteleras desde que cambiaron? 



De su interés. 

El interior. 

Buena 

Mala 

Regular ______________ _ 

Buena 

Mala 

Regular ______________ _ 

Para Reflexionar. Buena' 

Mala 

Regular __ ~ __________ _ 

4. Qué otro tipo de información que le fuera útil a su 

trabajo, qUisiera encontrar en las carteleras? 

5. Usted se entera de 10 que sucede en la empresa a través 

de: 

Sus compafleros __________________________________________ ___ 

Por las Circulares _______________________________________ __ 



Por las Reuniones de TrabaJo __________________________ __ 

Su Jefe Inmediato ______________________________________ __ 

Otros ________________________ __ 
Cuál ____ ---------------

B. Cuál fue el ú.J timo mensaJe que recibió en los 

siguientes medios utilizados por la e~resa: 

Memo 

Circular 

Reunión del TrabaJo 

Boletin Remisorio 

7. La información recibida en los Medios Actuales le 

llega: 

A tiempo 

Llega tarde 

No llega 

8. Con respecto a los medios existentes en el Diario 

Deportivo~ tiene alguna observación especial que 



hacerles?: 

9. Qué necesidades de información tiene actua1mente~ que 

la organización le puede suministrar: 

GRACIAS POR SU COLABORACION 


