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RESUMEN 
 
 
La presente pasantía institucional busca realizar un estudio que permita conocer 
de forma cualitativa las características particulares del público objetivo del 
noticiero 90 Minutos. Nace a partir del vacío de información que existe 
actualmente en relación con audiencia, es decir, el desconocimiento de los 
rasgos característicos de la audiencia que ve los contenidos proporcionados por 
el noticiero. Al entender de forma clara el perfil del público objetivo se brindan las 
herramientas para que el noticiero pueda tomar decisiones efectivas en relación 
al contenido de sus emisiones, el lenguaje a usarse y al tipo de información 
publicitaria. 
 
 
El análisis del público objetivo se complementa con la información cuantitativa de 
Rating* de la cual dispone el noticiero haciendo uso de los informes de audiencia 
proporcionados por el IBOPE1. Esta información cumple la función básica de 
mostrar la cantidad de personas que ven el noticiero, sin embargo carece del 
análisis específico relativo a la dispersión geográfica o las particularidades de la 
audiencia, análisis a cargo del presente trabajo. 
 
 
La investigación se llevó a cabo mediante la implementación de entrevistas, 
encuestas, grupos focales y sondeos que proporcionaron información detallada 
sobre la recepción de información y el concepto que la audiencia tiene del 
noticiero. Se llevó a cabo en el transcurso del año correspondiente al desarrollo de 
la pasantía institucional, primer período del año 2016 y el segundo período del 
mismo año. 
 
 
Palabras clave: Audiencia, 90 Minutos, Rating, análisis cualitativo, Noticiero. 
 
 
 

                                                 
*Cifra que estima el porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un programa de 
televisión y con respecto al total que durante la emisión del mismo, tienen encendido su televisor 
1 Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. Empresa brasileña que ofrece servicios de 
medición de audiencia televisiva en tiempo real. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La labor de los noticieros televisivos o de los medios periodísticos en general es 
informar de forma clara, con imparcialidad y oportunamente sobre los 
acontecimientos más relevantes en una región. Sin embargo en la actualidad 
colombiana no basta solo con informar de forma clara en los medios televisivos 
sino que es necesario sobresalir entre la diversidad de cadenas informativas, la 
inmensa y creciente variedad de medios por los cuales se obtiene información 
periodística en tiempo real y satisfacer una audiencia televisiva emigrante2. 

 

 
Para que un medio informativo sea competitivo y pueda mantener un rating 
determinado en una sociedad en la cual se viene reduciendo el número de 
personas que consumen medios informativos por televisión, es necesario 
encontrar factores diferenciadores que permitan atraer y mantener nuevas 
audiencias aun cuando estas tengan a la mano una gran diversidad de medios. 
 

 
El noticiero 90 Minutos conoce detalladamente el rating que ha mantenido en 
más de 20 años de trabajo como noticiero regional, sin embargo carece de 
información específica de corte cualitativo en relación con la audiencia que ve sus 
contenidos, es decir, se conoce el número de personas que ven el noticiero cada 
día pero se desconoce de forma clara el perfil de dicha audiencia, no existe un 
análisis detallado sobre qué tipo de personas lo ven, por lo tanto aunque el 
noticiero mantenga una línea editorial y haya consolidado un lenguaje distintivo, 
puede ocasionalmente perder sincronización con los intereses de su público 
objetivo, ya sea en el estilo de presentar las noticias o en los contenidos mismos 
de su programación o reportajes especiales.  Al no conocer de forma clara 
quiénes ven el noticiero y no satisfacer sus necesidades informativas o 
publicitarias, también se pueden perder televidentes más fácilmente que hace una 
década atrás, ya que dicha audiencia tiene a la mano nuevas y numerosas 
opciones televisivas o digitales para ver las noticias.  Para mantener la audiencia 
en un mundo informativo cambiante e incrementarla, es necesario en primer lugar 
entender las razones por las cuales el público objetivo sigue optando por los 
contenidos proporcionados por el noticiero y a su vez, es necesario identificar las 
causas principales por las cuales pueden optar por otros medios informativos. 

 
 
A partir de la construcción del término audiencia, del análisis del mismo y de los 

                                                 
2 JACOB WEISBERG, The TV vs. The Internet: Who will win? [en línea].  En: The New York Times 
Book Review. Edición Octubre 8, 2015. [Consultado 2 de marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.nybooks.com/articles/2015/10/08/tv-vs-internet-who-will-win 

http://www.nybooks.com/articles/2015/10/08/tv-vs-internet-who-will-win
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contenidos proporcionados por el noticiero 90 Minutos, esta investigación busca 
conocer los gustos, características e intereses específicos de su público objetivo 
y brindar posteriormente herramientas que permitan tomar decisiones editoriales 
encaminadas a satisfacer aún más sus necesidades de información y 
publicitarias, y a su vez, tener la certeza de que dicha información logrará 
satisfacer a la audiencia, por esto es necesario entenderla de forma particular, 
con su lenguaje, sus intereses, características y sus hábitos de consumo. 
 

 
Partiendo de la construcción del concepto de audiencia, esta investigación busca 
analizar el impacto de los productos televisivos, particularmente el noticiero 90 
Minutos sobre su público objetivo, una vez este ha sido identificado. A su vez, 
busca entender las causas por las cuales, dada la crisis de consumo de televisión 
regional, la audiencia ha emigrado a otras tecnologías de la información. El 
análisis de audiencia parte a su vez del estudio histórico del término y su 
significado, dada la evolución constante del mismo y el comportamiento 
fluctuante de las audiencias televisivas. 
 

 
La investigación estudiará también el aspecto social del público objetivo ya que 
se trata de un análisis cualitativo de la audiencia del noticiero 90 Minutos. Este 
análisis parte de la base de diversidad de la audiencia pero busca homogenizar 
dicho grupo encontrando las características en común como, gustos e intereses 
informativos. 
 

 
Esta pasantía busca analizar la audiencia del noticiero 90 Minutos partiendo de 
un estudio efectuado mediante la implementación de entrevistas, encuestas, 
grupos focales y sondeos que brindaron información detallada sobre la recepción 
de información y el concepto que la audiencia tiene del noticiero. Busca a su vez 
encontrar rasgos característicos de la audiencia que permitan al noticiero 
identificar de forma clara su público objetivo. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

El Noticiero Regional 90 Minutos es un informativo televisivo emitido por el canal 

regional Telepacífico de lunes a viernes, de 1:00 p.m. a 1:30 p.m. Es producido 

por la unión temporal entre la Corporación Productora Cívica de Medios, 

Procívica TV, y la Universidad Autónoma de Occidente, unión que se gestó desde 

1991 con el fin de inyectar nuevos fondos a la productora y a su vez, de que los 

estudiantes de comunicación social de la universidad pudieran reforzar el equipo 

de producción del noticiero. 

 

 
Fundado el 8 de octubre de 1990, es uno de los noticieros regionales de mayor 

trayectoria en Colombia y como el informativo más visto en el sur occidente 

colombiano a cifras del año 2015 proporcionadas por IBOPE. Hoy, 90 Minutos 

emplea alrededor de 50 personas, entre los que se encuentran periodistas, 

presentadores, camarógrafos equipo técnico y de producción, y se consolida con 

más de 28 años de trayectoria como un noticiero veraz y confiable. 

 

 
Las primeras emisiones del noticiero 90 Minutos se realizaron desde el barrio 

Tequendama, al sur de Cali bajo la dirección de periodistas como Oscar 

Jaramillo, Jairo Jalil, María Luisa Mejía y María Inés Pantoja. El inicio del noticiero 

estuvo marcado por grandes retos a enfrentar, tanto tecnológicos como 

económicos, aunados a complicaciones financieras que afectaron a la televisión en 

toda la región. Recursos de producción como cámaras o salas de edición tenían 

que ser contratados con terceros. Entre los varios obstáculos estuvo el impacto 

del rating a causa de la crisis energética por la cual atravesaba el país lo que 

ocasionó racionamientos de energía y por ende, menos audiencia y por supuesto 

la carencia de pauta publicitaria. 

 

 
Superada la crisis energética en el país y con el advenimiento de nuevas pautas 

publicitarias, el noticiero vivió varios años de recuperación económica ganando a 

su vez importantes porcentajes en la audiencia del suroccidente del país, sin 

embargo con la entrada al mercado de los canales privados RCN y Caracol en 

1999, el canal regional perdió buena parte de su teleaudiencia y una vez más, 

una fuerte crisis económica en el país ocasionó la disminución de las pautas 

publicitarias.  Posteriormente, hacia el año 2000, la Universidad Autónoma de 

Occidente y Procivica Televisión se unieron para dirigir y producir el noticiero 

regional trasladando los estudios de grabación a las instalaciones de la 
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universidad, relación que continúa hasta hoy. 

 

 
Hacia el año 2005 una vez creada la unión temporal de la Universidad Autónoma 

de Occidente y Procívica TV, se redactó el Manual de Estilo del Noticiero 90 

Minutos, de acuerdo a los parámetros definidos por la Política Editorial. En el año 

2006 por primera vez los índices de sintonía superan a Caracol Noticias en su 

emisión del medio día cerrando finalmente el año con un rating de 14 puntos, lo 

que equivale a 330.000 televidentes, cifra que convierte al noticiero en el medio 

regional de mayor audiencia en el país. 

 

 
Actualmente el noticiero 90 Minutos es dirigido por el comunicador social y 

periodista Guido Correa, quien está en el cargo desde el año 2010, y bajo su 

dirección trabajan nueve periodistas profesionales que integran la planta general 

del equipo de 90 Minutos. Sumado a esto, la redacción del noticiero cuenta con la 

colaboración de estudiantes de los Programas de Comunicación Social – 

Periodismo y Diseño de la Comunicación Gráfica que hacen parte del Programa 

Pilos (estudiantes que obtienen el 25% o 50% de descuento en su matrícula por 

trabajar en cualquier dependencia de la Universidad Autónoma de Occidente), 

cuya labor es producir las noticias que se emiten en la sección de entretenimiento 

y también brindar apoyo a la producción noticiosa del portal web 

www.90minutos.co. 

 

 
El noticiero 90 Minutos basa sus labores en cuatro pilares básicos del quehacer 

periodístico los cuales son: Independencia, Imparcialidad, Responsabilidad y 

Servicio Público. Y basa su filosofía apoyado en su línea editorial bajo os siguientes 

preceptos. 

 

 
 90 Minutos sólo difunde información que puede ser respaldada por testimonios 

o documentos, suministrados por personas responsables de sus actos, 

protegiendo la identidad de las fuentes en los casos en que prevé la ley y en los 

que el criterio editorial así lo indiquen. 

 

 
 En todas las informaciones sobre temas controversiales, 90 MINUTOS 

siempre incluye los dos puntos de vista en conflicto. No obstante, el Noticiero no 

admite presiones de fuentes que retienen información para obstaculizar algún 

informe. 

http://www.90minutos.co/
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 90 Minutos no adherirá nunca a un partido o grupo político. Esto garantiza el 

pluralismo que debe caracterizar a todos los medios de comunicación dentro de 

un sistema democrático. 

 

 
 En períodos electorales, 90 Minutos aplica la norma anglosajona del “Equal 

Time”, es decir, tiempos iguales de exposición para todos los candidatos. Así 

mismo, garantiza la imparcialidad y la equidad en el tratamiento informativo de 

cada uno de los candidatos. 

 

 
 90 Minutos no especula con “sonajeros” previos a ningún nombramiento ni 

tampoco con “inminencia” de renuncias u otro tipo de acontecimientos. En ambos 

casos, el noticiero  informa sobre hechos cumplidos. 

 

 
 En 90 Minutos están prohibidos los primeros planos de cadáveres, sangre y 

otros registros macabros de la violencia. 

 

 
 El Noticiero 90 Minutos hará todos los esfuerzos que estén a su alcance para 

informar fielmente acerca de todos los hechos que afecten la vida de la región de 

Colombia que cubre Telepacífico. 

 

 
 En 90 Minutos, el principal criterio de selección de las noticias es el que tiene en 

cuenta la cantidad de personas que se verán afectadas por una información. 

 

 
 Con el fin de garantizar la descentralización de la información, 90 Minutos 

incluye un promedio mínimo mensual de 40% de noticias de toda la región de 

influencia de Telepacífico. 
 

 

1.2 LEYES DE EMISIÓN DEL NOTICIERO 90 MINUTOS. 
 
 
Actualmente el Noticiero 90 Minutos se rige bajo todos los lineamientos de las 
leyes nacionales de televisión de acuerdo a lo establecido en la Ley 82 de 1995 
por el Congreso de la República. 
 
La legislación decreta las disposiciones generales y dictamina la reglamentación 



15 

 

 

del servicio de televisión mediante la formulación de políticas y la conformación 
de la Comisión  Nacional  de  Televisión  (reemplazada  por  la  Autoridad  
Nacional   de Televisión). Además destaca a la televisión como un “servicio 
público” cuya regulación y control estará a cargo de los organismos del Estado. 
 

 
Uno de los artículos de la ley 82 de 1995 establece los fines y servicios de la 

televisión: “Formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera 

sana. Con el cumplimiento de los mismos, se busca satisfacer las finalidades 

sociales del Estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos 

fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y 

la paz, y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales 

de carácter nacional, regional y local”3. 

 

Acorde a las pautas mencionadas en el punto anterior, los pilares básicos bajo 

los que se rige el Noticiero 90 Minutos cumplen con los estándares de servicio 

público y calidad. Basándose en valores éticos y cuyo único fin es el oportuno 

cumplimiento del derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. 

 

El informativo tiene en cuenta también los puntos C y D del artículo 22 de la Ley 

182 de 1995, donde se clasifican los parámetros del cubrimiento territorial.  El 

artículo mencionado establece la televisión regional como “el servicio de 

televisión que cubre un área geográfica determinada, formada por el territorio del 

distrito capital o de más de un departamento”17, y la televisión local como “el 

servicio de televisión que cubre un área geográfica determinada, formada por el 

territorio del distrito capital o de más de un departamento”18. 

 

Teniendo en cuenta el enfoque territorial de 90 Minutos, y cumpliendo con su 

misión informativa, el noticiero se concentra principalmente en los departamentos 

del Valle, Chocó, Cauca y Nariño, que hacen parte del suroccidente colombiano. 

 

                                                 
3 COLOMBIA, AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN REPÚBLICA COLOMBIA. Ley número 
182 de 1995. Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su 
desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la comisión nacional de televisión, se 
promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los 
servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de 
telecomunicaciones. [en línea]. Bogotá DC. Autoridad Nacional de Televisión, [consultado el 12 de 
abril de 2016]  Disponible en internet: 
http://www.antv.gov.co/normatividad/Leyes/ley_182.pdf. 

http://www.antv.gov.co/normatividad/Leyes/ley_182.pdf
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1.3 NOTICIERO 90 MINUTOS Y SU RELACIÓN CON LA AUDIENCIA Y 

REDES SOCIALES. 

 

En diálogo con el director del noticiero Guido Correa, esta investigación parte del 

concepto de la audiencia que el noticiero tiene en la actualidad, esto es, se trata 

de personas mayoritariamente mujeres, mayores de edad amas de casa. La 

audiencia masculina según dicho diálogo la componen hombres ejecutivos 

medios que sintonizan el noticiero en su hora de almuerzo antes de reanudar 

labores. 

 

De acuerdo con la información oficial suministrada por el medio regional el nivel 

de audiencia tiene su mayor balance en los estratos medio – bajo, distribuidos así: 

bajo (estrato 2)   41%, medio (estrato 3) 41 % y alto (estrato 4 – 6) 19 %. 

 

Sin embargo, se ha podido detectar un alto aumento de audiencia joven a partir 

de la utilización de elementos digitales. Desde junio del 2011, vinculándose a las 

transformaciones y parámetros que se están dando con el crecimiento de las 

estas tendencias, el Noticiero 90 Minutos abrió un espacio para sus televidentes 

a través de las redes sociales de Twitter y Facebook. Se ha podido observar que 

este primero es el que más seguidores ha atraído al medio. 
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Figura 1. Logo Noticiero 90 Minutos 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
CORREA, Guido, Comité editorial diciembre 2015. 1 archivo de computador. 
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2. INTERESES 
 

 
2.1 INTERÉS ACADÉMICO 

Desarrollar una investigación cualitativa y llevar a cabo un análisis de audiencias 

para el noticiero 90 Minutos supone no sólo una extensa observación y estudio 

del medio periodístico, sino también una puesta en práctica de conocimientos, 

teorías y herramientas adquiridas en el desarrollo de mi carrera, conocimientos 

que se nutren de la comunicación para desarrollar proyectos analíticos de masas 

o propuestas de contribuyan al crecimiento periodístico, organizacional y 

económico de una empresa que en este caso es el noticiero. 

 

 
Un futuro periodista inmerso en un mundo comunicacional cambiante debe 

aplicar los conocimientos adquiridos en varias áreas tanto periodísticas como 

organizacionales y financieras, y debe a su vez tener la capacidad e iniciativa 

para materializar las teorías estudiadas y llevarlas a la práctica de forma tal que 

contribuyan a su crecimiento académico. 

 

 
El hecho de que un estudiante tenga la oportunidad de estudiar y analizar un 

medio periodístico desde su interior le da la oportunidad de conocer de primera 

mano el quehacer periodístico actual y a su vez analizar los cambios a los cuales 

se viene enfrentando el periodismo en relación a los nuevos medios, diversidad 

de audiencias y nuevas tecnologías de la comunicación. Este análisis desde el 

interior de un medio sumado al conocimiento adquirido durante la carrera, da la 

oportunidad al estudiante de formular nuevas alternativas, proponer cambios o 

ajustarse eficazmente a lineamientos periodísticos propendiendo siempre por la 

pro actividad y crecimiento académico y profesional. 

 
 

2.2 INTERÉS PROFESIONAL 
 
 
El periodista actual debe tener la capacidad y formación para no sólo de 
desarrollar su labor periodística de forma profesional, eficiente y clara, sino que 
también debe tener la capacidad de adaptarse a los cambios imperantes en los 
medios de comunicación y en las empresas en general, es decir, debe conocer 
las herramientas comunicacionales y tecnológicas que permiten el crecimiento y 
mejoramiento  de  la  labor  periodística  como  también  las  buenas prácticas 
organizacionales y éticas que contribuyan al buen desarrollo y evolución de los 
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medios de comunicación actuales. 
 
 
Conocer de primera mano la labor periodística en el noticiero 90 Minutos, su 
quehacer diario aunado a sus retos y nuevas alternativas, da la oportunidad de 
visionar hacia dónde se dirige el periodismo colombiano actual y poder proponer 
alternativas y hacer uso de las nuevas tecnologías de forma eficiente, como 
también el poder adaptarse a los cambios que supone desempeñarse en una 
carrera en medio de una gran mutación no sólo a nivel nacional sino mundial. 
 

 
2.3 INTERÉS Y APORTE A LA ORGANIZACIÓN 

Analizar la audiencia de un noticiero no sólo supone un reto para el pasante sino 

que su realización es de hecho una contribución tangible para el noticiero 90 

Minutos. La idea misma de la investigación nace a partir de la necesidad que 

tiene el noticiero por conocer mejor su público objetivo, dado que si bien existe 

información sobre el rating, la información cualitativa sobre dicho público es muy 

básica y no se han desarrollado hasta ahora diagnósticos que permitan conocer 

las características de dicho público. 

 

 
El hecho de que el noticiero conozca las particularidades y características del 

público que le ha acompañado por más de 20 años de transmisión y nuevos 

públicos jóvenes, teniendo en cuenta su heterogeneidad, esto permite a la 

organización diseñar estrategias comunicacionales enfocadas en un público 

conocido, es decir, las nuevas propuestas tendrán un impacto real en el público, 

se adaptarán a sus gustos y expectativas lo que se traduce en una herramienta 

vital para su línea editorial, programación, selección noticiosa, uso de tecnologías 

y contenidos en general. Para un pasante es importante que su trabajo sea de 

utilidad para la organización que le ha abierto las puertas y que le brinda 

conocimientos en la práctica. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
El estudio de las audiencias televisivas tiene diversas características que hacen 
de dicho trabajo algo particularmente complejo, la presente investigación se nutre 
de estudios relativos tanto a los análisis de audiencia y masmediación regionales, 
como de trabajos relativos al análisis cualitativo de grupos de estudio para dar 
cuenta del análisis mismo cualitativo del público objetivo del noticiero 90 Minutos. 
 
 
Es necesario entonces en primer lugar enfocarse en el concepto mismo de 
Audiencia, su construcción, evolución y desarrollo a partir de nuevos 
comportamientos sociales y el advenimiento de nuevas tecnologías que afectan 
no sólo el comportamiento de las audiencias, sino la manera misma en que se 
construyen y difunden productos audiovisuales. La presente investigación se 
enfoca principalmente en los productos del noticiero 90 Minutos. 
 
 
En segunda instancia es necesario analizar los estudios sobre audiencia que se 
han realizado a nivel global y regional para así analizar el impacto de dichos 
estudios en el desarrollo de productos comunicacionales y el impacto en las 
audiencias mismas. 
 
 
Los objetivos de la presente investigación buscan encontrar las características 
del público objetivo del noticiero 90 Minutos sin embargo es necesario anotar que 
las investigaciones existentes relativas a las audiencias parten del 
esclarecimiento del concepto como tal, dicho concepto aún es difuso entendiendo 
que es un concepto en construcción, sin embargo, varios de los autores 
consultados concuerdan en que la audiencia es un conglomerado heterogéneo 
como se verá más adelante. Esta investigación parte de esta heterogeneidad 
para encontrar las características particulares de una audiencia que busca un 
mismo producto televisivo como el noticiero 90 Minutos y definir su personalidad 
ya que las investigaciones existentes, particularmente las regionales, no 
especifican a las audiencias como tal sino que definen el concepto y contribuyen 
en la construcción del mismo, mas no en su caracterización como sujetos. 
 
 
Esta investigación encontró que en 2010 otra investigación realizada por 
estudiantes  de la Universidad Autónoma de Occidente citados  por  la   
estudianteAlejandra Ospina en su trabajo de grado titulado “Formulación de 
estrategias para mejorar el uso del lenguaje en las notas periodísticas del 
noticiero regional 90 minutos”4, se determina que “la televisión como medio 
                                                 
4 OSPINA ALEJANDRA, Formulación de estrategias para mejorar el uso del lenguaje en las notas 
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masivo de comunicación, interviene de alguna forma en la cotidianidad de los 
sujetos sociales que perciben los contenidos que se emiten, promoviendo 
posturas e incidiendo en la construcción de significados”. La presente 
investigación concuerda con lo planteado por Alejandra Ortega sin embargo se 
define de forma más delimitada la forma en la cual una audiencia como la del 
noticiero 90 Minutos, ve su cotidianidad intervenida por el producto noticioso y 
cómo son sus preferencias particulares en relación al mismo, estudios que hasta 
este momento no han llevado a cabo. 
 
 
3.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS SOBRE AUDIENCIA 
 
 
La definición misma de audiencia es un concepto bajo permanente escrutinio y 
que en sí mismo ha evolucionado de acuerdo a la época, advenimiento de 
nuevas tecnologías o cambios en el comportamiento social e intereses de 
contenidos. No puede estudiarse la audiencia entonces como un concepto 
estático o invariable, de hecho se trata del perfeccionamiento conceptual de lo 
que anteriormente se denominaba “Masas”5. Los primeros estudios sobre 
audiencia asimilaban a la misma como un grupo homogéneo de personas que 
reaccionaban de forma uniforma ante los estímulos enviados desde un medio de 
comunicación. De hecho se encontraban connotaciones negativas a las Masas 
en relación a la carencia de análisis que podían tener, siendo vistas las como “una 
muchedumbre inculta” como cita Dennis Mcquial a Branson en su obra 
Introducción a la Teoría de Comunicación de Masas6. 
 
 
Sin embargo en el s. XX se le dio vital importancia al poder de los medios de 
comunicación a la hora de provocar reacciones en las masas, por ende se 
desarrollaron diversos estudios sobre masas y su manipulación según recoge 
Amparo Huertas, Jack Bratich plantea que el estudio de masas del siglo XX 
suponía implícitamente un reconocimiento del poder de las mismas, ya que estos 
estudios se encaminaban estratégicamente al aseguramiento y control sobre el 
público7. No obstante se dejaron de lado las características heterogéneas de las 
masas mostrándolas como una agrupación carente de identidad colectiva. 
 
 

                                                                                                                                                     
periodisticas del noticiero regional 90 minutos, Trabajo de grado Comunicadora Social, Santiago de 
Cali, Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación social 2013. p. 17. 
5 LASSWELL, Harold. Propaganda Techniques in the World War. New York. Peter Smith, 1938. p. 
47. 
6 MCQUIAL, Dennis. Introducción a la Teoría de Comunicación de Masas. Tercera Edición. p 174 
7 HUERTAS AMPARO, Sobre la construcción ontológica del concepto de audiencia. [en línea].  En: 
Revista Fronteiras, estudios mediáticos VIII (3) ©2006 por Unisonos. [consultado el 6 de marzo] 
Disponible en internet en: http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/6134 

http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/6134
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Con el desarrollo de la sociología y la psicología se evidenció la necesidad de 
analizar las masas y los productos comunicacionales, particularmente los 
noticiosos, en relación a las características que hacen de las masas 
anteriormente uniformes en una audiencia compleja enmarcada por factores 
geográficos, sociales y económicos. 
 
 
No puede entenderse entonces la audiencia como un grupo homogéneo con 
características similares que gustan de un producto televisivo particular8, sino que 
se trata de conglomerados sociales que buscan distintas productos 
audiovisuales, tienen intereses variados, observaciones distintas y gustos 
diversos sobre un programa en especial. La audiencia es de naturaleza fugaz y 
flexible, propiedades cada vez más acentuadas con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías9.  Es decir, son grupos heterogéneos a su vez cambiantes no solo en 
relación a los estratos socioeconómicos sino también en relación al advenimiento 
de nuevas tecnologías y procesos culturales. Se trata de agrupaciones 
segmentadas que atienden numerosos pesos de interés y propenden por 
contenidos diversos. 
 
 
Son muy numerosos los autores que han abordado el tema de audiencias 
desarrollando gran cantidad de teorías para el estudio de las mismas, sin 
embargo estas apuntan a la heterogeneidad de las audiencias, a su continua 
evolución y cambios particulares con el perfeccionamiento del manejo de las 
nuevas tecnologías. Estudios recientes como el de José María Álvarez 
Monzonillo apuntan a grandes mutaciones en las audiencias activas con nuevos 
comportamientos de consumo, socialización y viralización de contenidos10. 
Para la construcción del concepto de audiencia es necesario analizar a su vez el 
fenómeno mediático actual el cual se caracteriza por la crisis de consumo de la 
televisión regional, la diáspora de televidentes hacia nuevos medios y tecnologías 
de la información en la ciudad de Cali. La elección por parte de las audiencias de 
acudir a nuevos medios para sus necesidades informativas y el fenómeno actual 
de la desvinculación con la televisión por parte de la audiencia11. 
 
Los estudios de audiencia realizados a nivel de noticieros regionales en Colombia 
consultados para el presente trabajo son de corte cuantitativo y dan cuenta del 

                                                 
8 OROZCO GOMEZ GUILLERMO, Televisión y Audiencias, un enfoque cualitativo. Mexico DF. 
Ediciones La Torre, España. 1996. Pg. 35. 
9 HUERTAS AMPARO, Sobre la construcción ontológica del concepto de audiencia. [en línea].  En: 
Revista Fronteiras, estudios mediáticos VIII (3) ©2006 por Unisonos. [consultado el 6 de marzo] 
Disponible en internet en: http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/6134 
10 ÁLVAREZ MONZONILLO JOSÉ MARÍA, La televisión etiquetada, nuevas audiencias nuevos 
negocios, Madrid, Fundación Telefónica, 2011. P.104. 
11 ÁLVAREZ MONZONILLO JOSÉ MARÍA, La televisión etiquetada, nuevas audiencias nuevos 
negocios, Madrid, Fundación Telefónica, 2011. P.89. 

http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/6134
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porcentaje de personas que sintonizan los canales regionales a la hora precisa 
en que se transmiten los noticieros, sin embargo carecen de información cualitativa 
que evidencie de alguna forma las características principales de dicha audiencia. 
En ellos se muestra la preferencia por parte de la audiencia por determinados 
noticieros (Ver Figura 1).  
 
 
Los informes del IBOPE (Instituto Brasilero de Opinión Pública y Estadística), 
ofrecen a los canales colombianos la información detallada en relación a la 
sintonía que reciben, estos muestran información relevante a la hora de hallar los 
picos de audiencia, mostrar un análisis histórico de audiencia y un factor 
importante a estudiar en el presente trabajo, es el análisis de sintonía en relación a 
las secciones internas del noticiero 90 Minutos.  Para marzo del año 2015, estos 
reportes de rating del Ibope muestran el puntaje total obtenido por el Noticiero 90 
Minutos en relación a otros medios de noticias regionales, dicho reporte muestra 
un rating de 10,26 puntos de rating para 90 Minutos en comparación con Noti5 
que muestra 4,6 puntos y el noticiero Mas Pacífico con 3,28 puntos. 
 
 
La presente investigación se nutre a su vez de estudios sociológicos que cobran 
gran relevancia a la hora de analizar la audiencia en el sur occidente colombiano. 
Entre estos estudios se destacan los análisis de cobertura mediática existentes 
en poblaciones apartadas o vulnerables en la ciudad de Cali. La situación 
socioeconómica de las audiencias de regiones apartadas del sur occidente 
colombiano y el alcance actual de nuevas tecnologías de la información. 
 
 
3.2 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS REGIONALES SOBRE AUDIENCIA 
Los estudios de audiencia a nivel regional se caracterizan por llevar una línea 
financiera, es decir se basan en estudios encaminados a identificar el público 
objetivo de los productos comunicacionales para orientar las pautas publicitarias, 
sin embargo, existen estudios que cuyo propósito es analizar la manera en la que 
el consumo de televisión regional es atravesada por la crisis de la televisión 
regional, particularmente para el canal lepacífico12. Sin embargo en dicho estudio 
se da cuenta del papel preponderante que tiene para la audiencia del canal 
Telepacífico la transmisión de los noticieros y su influencia en la construcción de 
la opinión pública que genera en los núcleos familiares que consumen dichas 
producciones. 
 
 
De acuerdo con la investigación de Solón Calero y Ana Lucía Paz, las familias 
ven la programación del canal Telepacífico como una costumbre ya acentuada de 

                                                 
12 CALERO SOLÓN Y PAZ ANA LUCIA, Consumo, uso, mediaciones y opiniones de la oferta 
mediática del canal Telepacífico en Cali. Universidad Autónoma Cali 2006. 
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forma cultural, es decir que hace parte de su comportamiento diario y en particular 
se trata de una costumbre familiar el acercarse al televisor de las salas de los 
hogares y discutir familiarmente el contenido. 
 
 
A su vez, la apropiación de los contenidos de los canales regionales permite a las 
audiencias consolidar procesos de identidad, relaciones familiares y sociales 
como también contribuye a la cohesión en torno a temas locales y comunitarios, 
en los cuales las audiencias se ven reflejadas. 
 
 
La presente investigación encontró que los estudios realizados por Ana María 
Paz sobre la audiencia televisiva se limitan a esclarecer el concepto como tal, 
mas no define las características particulares de la audiencia a nivel cualitativo, 
además se afirma que la audiencia no puede establecerse como un conglomerado 
homogéneo sino como sujetos que dan sentido a su acción de receptores dentro 
de un contexto histórico y social. 
 
 
Para intereses de esta investigación, se reconoce a la audiencia como un 
conglomerado heterogéneo ubicados en un contexto social particular, como lo 
explica Paz en su estudio. Estos conglomerados responden a estímulos sociales, 
culturales y a costumbres de consumo ya arraigadas.  Ante esto es necesario 
afirmar que si bien existen dichos estudios y definiciones sobre audiencia, hasta 
la fecha no hay una investigación que dé cuenta de las características cualitativas 
de dicha audiencia, es decir la personalidad de los conglomerados heterogéneos 
de los que se habló anteriormente. El interés de la presente  investigación  es 
precisamente enfocarse en las particularidades de la audiencia de un producto 
comunicacional específico como es el noticiero 90 Minutos y dar cuenta de cómo 
es la audiencia que sigue dicho producto, cuáles son sus intereses y cómo se 
proyectan las tendencias de consumo de los mismos partiendo del hecho de que 
los estudios anteriores sobre la audiencia no dan respuesta a estos interrogantes 
de forma general. 
 
 
Esta investigación consultó el trabajo de grado realizado por Paola Vergez en el 
año 201313 cuyo objetivo era diseñar y estructurar una sección internacional para 
el noticiero. En este trabajo, Vergez identifica algunas de las necesidades de 
información del público objetivo del noticiero 90 Minutos para encontrar si dicha 
audiencia estaría interesada en encontrar en el noticiero información sobre el 

                                                 
13 VERGEZ MADIEDO, Paola. Revisión documental y testimonial para la estructuración de una 
propuesta de diseño de la sección informativa internacional del noticiero 90 minutos Trabajo de 
grado Comunicadora Social, Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social, p 27. 
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acontecer internacional. Para esto la autora se basó en una encuesta en la cual 
detectó este interés por información internacional lo cual le brindó a la presente 
investigación un mapa adicional sobre las características de la audiencia del 
noticiero, sin embargo dicho trabajo aún no permite consolidar una imagen 
completa sobre el público objetivo y sus características. 
 
 
Otro aspecto relevante en el desarrollo de la presente investigación se basó en la 
imagen que la audiencia tiene sobre el noticiero, en particular sobre el lenguaje 
empleado en sus emisiones. Para esto fue de suma importancia la investigación 
realizada por Alejandra Ospina en su trabajo de grado14 en donde hace una 
revisión exhaustiva sobre el uso del lenguaje por parte del noticiero y sobre todo, 
la forma en la cual la audiencia espera recibir las noticias partiendo del lenguaje 
que desean escuchar y les resulte lo suficientemente claro de acuerdo a la 
heterogeneidad del público, sus niveles educativos y económicos. La 
investigación de Ospina permitió a este trabajo encontrar un aspecto fundamental 
en la delimitación y caracterización de la audiencia del noticiero 90 Minutos y 
permite dibujar partiendo del lenguaje que desean escuchar, qué características 
del noticiero lo hacen de su preferencia y qué aspectos desearían que se 
cambiaran, esto en relación al lenguaje exclusivamente. 
 
  

                                                 
14 OSPINA ARTEAGA, Alejandra. Formulación de estrategias para mejorar el uso del lenguaje en 
las notas periodísticas del noticiero regional 90 minutos. Trabajo de grado Comunicadora Social, 
Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, p 56. 
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Figura 1. Rating Noticieros de la región pacífica por parte de IBOPE 
 

 

 
 
 
 
 
CORREA, Guido, Comité editorial diciembre 2015. 1 archivo de computador. 
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La audiencia es el objetivo y la razón de ser de los productos audiovisuales, la 
lucha constante por nuevos índices de audiencia es una lucha permanente y en 
ocasiones voraz15. Para que los contenidos, diseño y programación de las 
propuestas televisivas noticiosas satisfagan la necesidad de información de un 
público objetivo y a su vez tener la capacidad de evolucionar con el desarrollo de 
nuevas tecnologías sin segregar su audiencia histórica, es de total menester el 
conocer a cabalidad quiénes son aquellos que reciben dicha información, qué tipo 
de personas eligen ver la programación y por qué. Es necesario conocer las 
particularidades del público objetivo des enmarcándolo de la masa uniforme que 
consume contenidos sin demasiado análisis. Se trata pues de una audiencia no 
solo con la capacidad de prescindir de los contenidos proporcionados por un 
medio sino con numerosas y crecientes nuevas opciones en diversos formatos. 
 
 
El noticiero 90 Minutos en sus más de veinte años de trabajo, ha desarrollado un 
estilo periodístico que le ha permitido posicionarse como el noticiero regional más 
visto en Colombia, es decir, cuenta con una audiencia que continúa optando por 
ver sus contenidos a lo largo de su trayectoria, sin embargo, existe un vacío de 
información en relación a las características particulares de su público objetivo, 
es decir, el noticiero conoce a su audiencia por sus años de trabajo en las 
comunidades apartadas del sur occidente colombiano y en los barrios de la 
ciudad de Cali, pero carece de estudios cualitativos sobre la audiencia que le 
permitan ajustar adecuadamente sus contenidos en cuanto lenguaje, estilo o 
incluso en materia publicitaria. 
 
 
4.1 NUEVO TIPO DE AUDIENCIAS 
 
 
Las nuevas audiencias televisivas han adquirido particularidades específicas 
partiendo por supuesto del advenimiento de nuevas tecnologías de la información 
que les permiten tener acceso a numerosas opciones y medios para satisfacer 
sus necesidades de información y entretenimiento. En ese contexto se enmarca a 
su vez la crisis de la televisión regional16, en donde el público joven y millennials, 
optan por nuevos medios de comunicación ya sea para obtener información 
noticiosa o de entretenimiento.   Esto  a  su  vez  tiene  nuevas  connotaciones  en  
relación  a las costumbres adquiridas por generaciones anteriores en donde 
culturalmente existían hábitos de consumo preestablecidos ya por la familia o por 

                                                 
15 BOURDIEAU PIERRE, Sobre la Televisión, Paris, Anagrama Colección Argumentos, 1996, P.72. 
16 CALERO SOLÓN Y PAZ ANA LUCIA, Consumo, uso, mediaciones y opiniones de la oferta 
mediática del canal Telepacífico en Cali. Universidad Autónoma Cali. 2006. 
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constructos sociales. 
 
 
En la investigación realizada por Solón Calero en su trabajo titulado “Consumo, 
usos, mediaciones y opiniones de la oferta mediática del canal Telepacífico en 
Cali”17, se enmarca a la audiencia del canal Telepacífico como una audiencia que 
ve la programación del canal como parte de un constructo social y de costumbres 
familiares parte de las cuales está el hecho de reunirse en familia, a la hora del 
almuerzo a ver el noticiero 90 Minutos no sólo como fuente de información sino 
como acompañamiento.  
 
 
Esta investigación basada en las conversaciones con los grupos focales 
encuentra que estas costumbre en primer lugar tienen una marcada tendencia a 
desaparecer, es decir, las personas jóvenes que ven el noticiero ya no tienen esa 
costumbre anteriormente mencionada de reunirse en familia a ver noticias y que 
prefieren consumir contenidos noticiosos de forma más personal. En segundo 
lugar se encuentra con que la audiencia prefiere que los medios se adapten al 
horario de la audiencia, esto es que el noticiero se adapte más a una audiencia 
móvil haciendo uso de herramientas digitales. 
 
 
Los nuevos públicos y particularmente los millennials no tienen hábitos de 
consumo adquiridos, no leen periódicos ni escuchan la radio en busca de 
información noticiosa sino que pasan mucho más tiempo ante los computadores y 
optan por el internet y segmentos informativos o flashes, para construir una 
imagen personal de los sucesos noticiosos. Se trata pues de nuevos hábitos para 
el consumo de información que ante la accesibilidad a los medios digitales y a la 
omnipresencia de dispositivos móviles con acceso a internet, relegan en gran 
medida a los medios tradicionales entre ellos la televisión, del público joven. 
 
 
Para conseguir que los jóvenes encuentren en la televisión una opción viable e 
interesante para encontrar información, no basta con conocer los gustos 
particulares de los nuevos públicos sino que es necesario conocer las razones 
por las cuales encuentran una mayor predilección por los medios digitales 
partiendo a su vez del estudio de las debilidades que estos medios tienen en 
relación a la calidad de información que emiten, esto sin generar las utopías 
ingenuas nacidas de nuevas ideas de la televisión digital. 
 
Son muy variadas y de rápida evolución las nuevas ideas de televisión online que 
atraen a los nuevos públicos a consumir productos meramente digitales dada la 

                                                 
17 SOLÓN CALERO Y PAZ ANA LUCÍA, Consumo, uso, mediaciones y opiniones de la oferta 
mediática del canal Telepacífico en Cali. Universidad Autónoma Cali. 2006. 
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alta interacción y personalización de los productos. Canales IPtv, agregadores de 
contenidos, usergenerated content (UGC), agregadores furtivos, web tv, 
plataformas de IPtv, vídeos en website, websites de televisión, videoblogs, vídeos 
en redes sociales, podcasts TV, video on demand, mashup, etc., son algunas de 
las nuevas formas de televisión que poco se parecen a la televisión analógica sin 
embargo vamos a centrar el presente trabajo en los productos noticiosos y en las 
audiencias interesadas en los mismo. 
 
 
Uno de los fenómenos más característicos de la digitalización de las noticias y los 
nuevos medios, radica en la amplitud de información disponible sobre los hechos 
noticiosos, las publicaciones online con marcadas tendencias editoriales, 
atravesadas por diversos filtros de opinión o, sencillamente manipuladas por 
editores anónimos.  Es decir que no es completamente fiable la información 
noticiosa digital aun cuando la fuente sea en apariencia seria u oficial. 
 
Dada la gran cantidad de información disponible y la carencia de hábitos de 
consumo de noticias por parte de las nuevas audiencias, los hechos noticiosos 
son recibidos por medio de flashes o segmentos recortados de la noticia que son 
emitidos por diversos canales.  Esto conlleva a una falta de contexto de la noticia 
lo que inevitablemente contribuye a la sobrecarga informativa o infoxicación 
llegando a la desinformación18. 
 
 
4.2 FACTOR ECONÓMICO 
 
 
La actual digitalización del consumo ha cambiado las reglas de juego en relación 
a los negocios y particularmente a la industria de la publicidad. El impacto que 
esta tiene y la forma en que es asimilada por la audiencia, ha llevado a su vez a 
cambios socioculturales en los cuales las campañas de marketing y políticas 
deben mutar para satisfacer las nuevas demandas de información y formas de 
consumo mediático. 
 
 
La crisis de la televisión regional no da muestras de mejoría concluyente, según 
cifras del informe sectorial de televisión de 2014, en el año 2007 la televisión por 
suscripción apenas lograba llegar a $750.000    millones mientras que la 
televisión abierta (nacional, regional y local) lograba los $923.000 millones19.  Sin 
embargo en el trascurso de los años siguientes hasta el 2015 esta proporción de 

                                                 
18 TOFFLER ALVIN, Future Sock, Penguin Random House Group, 1970. 
19 Revista Dinero, ¿La Tv todavía paga?, [en línea], País, Julio 2, 2015, [consultado el 8 de marzo] 
Disponible en internet en: http://www.dinero.com/pais/articulo/analisis-sobre-esta-pasando-negocio-
canales- television-colombia/210585. 

http://www.dinero.com/pais/articulo/analisis-sobre-esta-pasando-negocio-canales-
http://www.dinero.com/pais/articulo/analisis-sobre-esta-pasando-negocio-canales-
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ingresos empezó a mostrar cambios drásticos. La televisión por suscripción 
alcanzó $2.12 billones en ingresos por suscripciones, la televisión abierta apenas 
logró alcanzar $1.2 billones por la pauta publicitaria. Esto se traduce en que el 
crecimiento de la televisión abierta apenas logró crecer una tercera parte en un 
período de ocho años mientras la televisión por suscripción logró triplicar sus 
ingresos en el mismo período de tiempo. 
 
 
La conclusión a la que se puede llegar en base a las cifras de tendencias de 
consumo de televisión es que el público prefiere pagar por contenidos Premium 
lo cual genera grandes presiones sobre las empresas de televisión abierta las 
cuales deben verse obligadas a generar contenidos de muy alta calidad y de 
grandes costos, dependiendo de un mercado de pauta cada vez más competido. 
 
Ante esta crisis de los canales regionales y nacionales, la industria audiovisual 
vislumbró nuevas opciones de negocio al abrirse a mercados en el exterior. Los 
canales regionales de televisión en Colombia tuvieron la oportunidad hacia finales 
del año 2001 de comprar producciones extranjeras para lograr buenos 
estándares de contenidos a precios competitivos convirtiéndose esta en una de 
las nuevas alternativas de negocio para canales regionales20. 
 
 
Ante el panorama de crisis en los canales regionales es necesario entonces 
analizar de forma clara la audiencia que actualmente consume los contenidos del 
Noticiero 90 Minutos para poder satisfacer las necesidades de información y 
conseguir que el noticiero continúe siendo la primera opción en relación a 
noticieros regionales en Colombia.  Es necesario mediante éste análisis entender 
el comportamiento de la audiencia en relación al as nuevas tecnologías para 
lograr adaptarse conservando siempre la línea editorial La presente investigación 
busca a su vez encontrar alternativas mediante el análisis de la audiencia del 
noticiero 90 Minutos, que permitan brindar nuevas opciones de contenidos a una 
audiencia exigente y cambiante, y a su vez encontrar necesidades de información 
publicitaria. 
 
 
4.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las características de la audiencia del noticiero 90 Minutos en la 
ciudad de Cali? 

                                                 
20 EL TIEMPO, La TV tras nuevos negocios, [en línea], agosto 2011, [consultado marzo 8 de 
2016] Disponible en internet en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-674295. 
 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-674295
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la audiencia del noticiero 90 Minutos con el fin de brindar las 
herramientas para que los contenidos satisfagan a sus necesidades informativas 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar las principales características de la audiencia del noticiero 90 
Minutos. 
 
 

 Identificar las necesidades de información que tiene la audiencia del noticiero 90 
Minutos. 
 
 

 Encontrar nuevas tendencias en relación a consumo de noticias entre los 
jóvenes de 18 a 28 años de  edad que ven el noticiero 90 Minutos. 
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6. JUSTIFICACIÓN 
 

Conocer de forma clara y cualitativa la audiencia de un noticiero brinda las 

herramientas necesarias para la construcción de contenidos, que si bien basados 

en las políticas editoriales del medio y en respuesta a acontecimientos noticiosos, 

puedan llegar de forma clara y eficaz a la audiencia sin que existan barreras 

culturales o de lenguaje, incluso si la misma audiencia se caracteriza por la 

heterogeneidad. 

 

 
La crisis de la televisión regional21 se basa en gran medida a los cambios de 

comportamiento de las audiencias y su tendencia a buscar nuevos medios 

noticiosos, particularmente a la red, sin embargo dicha diáspora responde a 

nuevas estrategias de mercado que a su vez responden a los nuevos públicos y 

herramientas para acceder a la red como los teléfonos inteligentes. 

 

 
El hecho de conocer de forma clara la audiencia con sus particularidades y sus 

nuevos comportamientos y tendencias adquiridas, brinda al noticiero las 

herramientas para responder ante ese público objetivo cambiante y a su vez a 

fortalecer nuevos frentes de negocio como las emisiones en la red, nuevas 

tecnologías de la información e incluso nuevas oportunidades de negocio en 

pauta publicitaria. 

 

 
Es preciso entonces analizar no sólo las características de la audiencia, sino los 

nuevos comportamientos característicos de este momento histórico en el cual el 

advenimiento de nuevos medios y nuevas tecnologías de forma sistemática 

conllevan a una sobrecarga de información en la audiencia, para que el noticiero 

90 Minutos tenga la capacidad de adaptarse a los comportamientos de su público 

objetivo, con sus intereses informativos y publicitarios, para mantener la 

audiencia fiel y lograr captar nuevas audiencias jóvenes, logrando siempre una 

amplia aceptación y sincronización en relación al lenguaje y el estilo periodístico, 

basándose siempre en la política editorial del medio. 

 
 
 
 

                                                 
21 PAZ ANA LUCIA, Consumo, uso, mediaciones y opiniones de la oferta mediática del canal 

Telepacífico en Cali. Universidad Autónoma Cali. 2006. 
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7. METODOLOGÍA 

 
 
7.1 DISEÑO DEL PLAN METODOLÓGICO 
 
 
La presente investigación se desarrolló empleando técnicas de investigación 
cualitativas. De acuerdo a lo establecido en los objetivos planteados, la 
investigación buscó identificar y analizar las características del público objetivo de 
90 Minutos de forma cualitativa. 
 
 
El empleo de las técnicas de investigación de corte cualitativo tiene como objetivo 
no solo delimitar numéricamente el o los objetos de estudio, sino encontrar 
significado a los mismos y encontrar riquezas de significados, caracterizarlos y 
describirlos que es la razón de ser del presente trabajo. Sin embargo es 
necesario complementar la información cualitativa con datos cuantitativos, de 
hecho en el proceso de selección del público objetivo de estudio es necesario 
hacer uso de encuestas que permitan identificar a los sujetos aptos para el 
siguiente paso de la metodología que son los grupos focales. 
 
 
7.2 DELIMITACIÓN Y UNIVERSO DEL ESTUDIO 
 
 
La población objetivo a estudiar en la presente investigación son personas que 
ven el noticiero 90 Minutos, consumen sus contenidos y tienen intereses 
informativos o incluso de pauta con el informativo. 
 
 
El público objetivo se limitó al municipio que acoge la mayor cantidad de 
audiencia del noticiero 90 Minutos según datos del IBOPE que es el municipio de 
Cali22. La delimitación del universo de estudio parte de las restricciones de tiempo 
existentes para la investigación. Dado que el noticiero tiene alcance regional, es 
decir puede ser visto en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño, analizar la población total de la audiencia no sería factible por las 
condiciones de tiempo para el presente trabajo. 
 
 
 
 
 
                                                 
22 Dato extraído del reporte de rating del canal Telepacífico por IBOPE marzo 2015. 
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7.3 PRIMERA ETAPA, ENCUESTAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 
Para seleccionar a la población objetivo se emplearon encuestas por 
conglomerados en las cuales logró determinar a las personas que veían el 
noticiero y de acuerdo con análisis de los resultados, estas personas pudieron ser 
seleccionadas para hacer parte de grupos focales en los cuales se profundizó y 
se habló a nivel cualitativo sobre los intereses, gustos y particularidades de la 
audiencia del noticiero 90 Minutos. 
 
 
Las encuestas de tipo bietápica permitieron seleccionar a los participantes de los 
grupos focales como muestra representativa partiendo en primer lugar como se 
mencionó anteriormente, del hecho de que vieran el noticiero 90 Minutos, lo 
hubieran visto anterior mente o que lo hubiesen dejado de ver por distintas 
razones. Otro factor a considerar si la persona era apta para participar en los 
grupos focales fue la edad la cual oscilaría entre los 18 a 60 años de edad. Se 
trata de un rango de edad bastante amplio el cual responde al hecho de que el 
noticiero 90 Minutos cuenta con una amplia trayectoria que supera los 20 años de 
transmisión, esto implica que hay un historial de audiencia que debe ser incluido 
en el estudio, posteriormente es necesario sumar las nuevas generaciones que 
se han adherido como público del noticiero, respetando siempre las diferencias 
generacionales, de hábitos de consumo y uso de nuevas tecnologías. A su vez el 
universo de estudio se basa en personas pertenecientes a estratos medio bajos y 
medios altos, esta distinción permite identificar qué personas tienen acceso a 
diversos tipos de herramientas de comunicación para obtener información o el 
interés que pueden tener en relación a las temáticas manejadas por el noticiero. 
 
 
Dadas las dificultades que se afrontarían a la hora de hacer encuestas en 
poblaciones grandes como la ciudad de Cali, se escogerán públicos por 
conveniencia, facilidad de acceso, que cuenten tengan acceso a las tecnologías 
por medio de las cuales pueden sintonizar el noticiero y con un nivel de 
escolaridad mínimo que a su vez les permita dar cuenta de sus necesidades 
informativas y preferencias. 
 
 
7.4 SEGUNDA ETAPA, GRUPOS FOCALES 
 
 
Previo análisis de las encuestas que permitieron seleccionar a las personas a 
participar en los grupos focales, estos se desarrollaron en pequeños grupos de 
15 a 20 personas residentes de la ciudad de Cali divididos en grupos por edades, 
como se mencionó anteriormente, estas edades se enmarcan en el rango de los 
18 a 60 años de edad. 
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En los grupos focales, el público objetivo a estudiar tuvo la oportunidad de 
expresar ampliamente diversas opiniones sobre el noticiero 90 Minutos, el uso 
que le dan a las herramientas y dispositivos tecnológicos para conseguir 
información noticiosa y diversos aspectos de sus costumbres como público, 
tendencias e intereses. Esto permitió un análisis cualitativo sobre gustos y 
preferencias particulares de la audiencia del noticiero. 
 
 
Uno de los factores que permitió lograr un análisis más completo sobre la 
audiencia del noticiero 90 Minutos mediante esta investigación, es el hecho de 
que en concordancia con los objetivos específicos se pudieron evidenciar nuevas 
tendencias de las audiencias jóvenes en relación a las necesidades de 
información regional que tienen y a su vez, se evidenciaron algunos nuevos 
hábitos de consumo que se han ido adquirido en jóvenes. 
 
 
El análisis del uso de las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades de 
información le permite al noticiero 90 Minutos tener un mapa que contribuye a la 
creación de contenidos adaptables a las nuevas tecnologías y nuevos públicos, a 
su vez permite al noticiero tomar decisiones en relación al lenguaje que utiliza, 
procedimientos audiovisuales, contenidos o lenguaje para la web que lleguen de 
forma clara y cómoda a la audiencia, manteniendo siempre el estilo que ha 
permitido que 90 Minutos siga siendo el noticiero regional más visto en Colombia 
de acuerdo con las cifras entregadas por el Ibope.23 
 
 
7.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Para el análisis de resultados es necesario a su vez hacer un paralelo entre las 
características de la audiencia evidenciadas en los grupos focales, y la 
información de corte cuantitativo suministrada por Google Analytics en relación al 
público del portal Web del noticiero 90 Minutos. Este paralelo brinda información 
relevante en cuanto al perfil de las personas que consumen tanto los contenidos 
del noticiero en televisión como en el portal web lo que permite encontrar las 
características, gustos y preferencias del público online. 
 
 
 
 
  

                                                 
23 Informe de rating de Ibope marzo 2015. 
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Figura 3 Cuadro de metodología 
 

 

Delimitación de la población de estudio 

Personas residentes en Cali Criterios de edad 

Encuestas y selección 

Encuestas por conglomerados Selección de las personas aptas para los grupos focales 

Grupos Focales 

Agrupados por edades 
DIálogo abierto que evidencie las características del publico 

objetivo de 90 Minutos. 

 
Análisis de resultados 
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8. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO 
 

8.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PROPUESTO? 
 
 
La información arrojada durante la investigación, particularmente en los grupos 
focales muestra varias tendencias en cuanto al consumo de medios 
particularmente al uso de herramientas móviles para acceder a las noticias, 
aspecto que contrasta con la forma en que solían ver las noticias los grupos de 
personas estudiados de edades mayores.  En particular sobresale el hecho de 
que los jóvenes ya no tienen la costumbre de reunirse en familia a ver los 
noticieros más importantes, costumbre que se evidencia en los grupos estudiados 
de mayor edad, sin embargo también ellos afirman que esta costumbre tiene una 
tendencia a desaparecer. (Ver figura 4) 
 
 
El uso extensivo de las herramientas y nuevas tecnologías por parte de los 
grupos de personas jóvenes tiene varias ramificaciones importantes que se 
evidenciaron en las discusiones de los grupos focales, en particular sobresale el 
hecho de que la inmediatez sigue siendo una gran prioridad por parte del público. 
Otro aspecto importante en relación con las redes sociales está el hecho de que si 
bien estas redes proveen a los usuarios información relevante y casi inmediata y 
dada la facilidad que tienen de acceder a las mismas con sus celulares, se 
generan constantes confrontaciones, uso inapropiado del lenguaje, opiniones 
incongruentes e insultos realizados que hacen que las redes sociales entren en 
un estancamiento que eventualmente se puede transformar en un declive.  
 
 
8.2  NUEVOS CUESTIONAMIENTOS ARROJADOS TRAS LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Durante el diseño del plan metodológico de la presente investigación y durante el 
desarrollo del mismo, se encontraron varios aspectos o vacíos conceptuales que 
deben ser tenidos en cuenta para posteriores investigaciones en varias 
disciplinas ajenas a la comunicación pero que contribuyen al análisis del estudio de 
audiencias, comportamientos sociales, comportamientos en el ámbito digital, 
factores económicos como marketing, diseño web, entre otros. 
 
 
Uno de los factores fundamentales que esta investigación buscaba era conocer 
de forma cualitativa las personas que ven el noticiero 90 Minutos, y siguiendo 
este estudio a profundidad es necesario conocer ciertos patrones de 
comportamiento que obedecen a estímulos sociales tales como la adaptación a 
nuevas costumbres sociales, la asimilación de nuevas tecnologías y tendencias 
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como también el trato interpersonal directo o digital, estudios que corresponden a 
su vez a disciplinas como la psicología y la sociología. 
 
 
En primer lugar es necesario ampliar la información con nuevas investigaciones 
dirigidas al consumo de los medios digitales en varias generaciones, es decir, se 
requiere un estudio exhaustivo sobre la manera en la que las redes sociales han 
adquirido una gran relevancia no sólo entre los millennials sino también entre 
personas de mayor edad que se han adaptado al uso de las nuevas tecnologías. 
Otro aspecto fundamental a explorar con mayor profundidad es el estudio 
económico y el desarrollo de nuevas aplicaciones para teléfonos móviles, 
estudiar su viabilidad y los costos de producción en relación a los beneficios de 
su implementación. Esta investigación muestra que las nuevas generaciones 
propenden por hacer uso de aplicaciones cuando buscan noticias, dichas Apps 
noticiosas no son muy variadas en nuestra región por lo cual sería beneficioso 
para el noticiero continuar con nuevos proyectos digitales como la 
implementación y mejoramiento de las Apps, (Ver Recomendaciones), sin 
embargo esta propuesta debe ir de la mano de los estudios de viabilidad y 
económicos como se mencionó. 
 
 
También es necesario realizar estudios sociológicos relacionados con la forma en 
que las personas se relacionan entre sí de forma digital, es decir que serían de 
gran valor nuevos estudios de comportamiento online ya que varios valores de 
esta investigación se generaron a partir de dichos comportamientos de las 
personas que ven el noticiero pero que a su vez hacen uso de las redes sociales. 
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9. ANÁLISIS DEL LOS RESULTADOS DE ACUERDO CON LOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLANTEADOS 

 

9.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL 

PÚBLICO OBJETIVO DE 90 MINUTOS. 

 
 
La identificación del público objetivo del noticiero 90 Minutos parte de la 
trayectoria que el informativo tiene en ya 28 años de labor. En entrevista con el 
director Guido Correa, se entendió al público objetivo como personas mayores de 
edad de estratos medios, amas de casa y ejecutivos de niveles medios. 
Partiendo de esta caracterización, el noticiero ha desarrollado secciones en las 
cuales estas personas se vieran identificadas, sin embargo, la presente 
investigación profundizó en el análisis de esta audiencia para la construcción de 
una imagen clara del público objetivo encontrándose con que la audiencia 
mencionada, tiene un patrón de comportamiento cambiante gracias al uso 
extensivo de los dispositivos móviles y a las nuevas facilidades de acceso a 
internet por parte de los grupos sociales de estratos medios bajos.  Este tipo de 
audiencia tiene la capacidad de buscar las noticias en su propio horario, es decir 
no se ajustan exclusivamente a los horarios de emisión de los noticieros como 
solía ser el caso sino que tienen la oportunidad de informarse por medio de sus 
dispositivos móviles. 
 
 
Para la identificación de las principales características del público objetivo de 90 
Minutos, como se mencionó en el diseño del plan metodológico, se emplearon en 
primer lugar encuestas que permitieron identificar a las personas que ven el 
noticiero. En la misma encuesta (Ver Anexos) se lograron identificar algunas de 
las principales características del público objetivo que dan cuenta de sus 
costumbres, gustos y preferencias a la hora de ver noticias, es decir las 
encuestas permitieron no solo seleccionar al público objetivo del noticiero sino 
también evidenciar algunas particularidades que tienen como público, dichas 
particularidades serían profundizadas en las siguientes etapas de la 
investigación. 
 

 
Dado el amplio rango de edad que supuso la investigación, el público objeto de 

estudio se dividió en dos rangos principales de edades que fueron los de 18 a 25 

años de edad, de 25 a 30 años de edad y de 30 hasta los 60 años de edad 

aproximadamente. 

 
 
Esta división obedece a particularidades evidenciadas principalmente en los 
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grupos focales en donde las personas las edades tienen una fuerte demarcación 

en cuanto a costumbres de consumo de medios, gustos y preferencias. 

 

 

Las personas de 18 a 25 años por ejemplo no tienen de forma acentuada la 

costumbre de ver las noticias en familia, lo contrario se evidencia en las personas 

de mayor edad quienes afirman según las encuestas que sí compartieron dichos 

espacios familiares, sin embargo se evidenció en la etapa de grupos focales que 

dicha costumbre data de los años de su juventud, es decir de hace unos quince a 

veinte años aproximadamente. 

 

 
La siguiente figura se realizó partiendo de los resultados de las encuestas que 

evidencian una tendencia al cambio en esta costumbre particular de ver noticias 

en familia, información que fue posteriormente confirmada por los grupos focales. 

 

 
Figura 4. Costumbre familiar. 
 
 

 
 
El noticiero 90 Minutos cuenta con más de 20 años de trayectoria lo cual se traduce 
en público adulto fiel que ha estado con el noticiero por mucho tiempo creando una 
costumbre al mismo, a su vez se evidencia un público joven que ha crecido con el 
noticiero y sigue las transmisiones como también están las personas interesadas en 
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ver el noticiero por la cercanía de los contenidos del mismo, es decir, aquellas 
personas que se ven directamente afectadas por las noticias que cubre el equipo 
periodístico. 
 

 
Ante esto, la investigación muestra que una de las características que hacen del 

noticiero un medio informativo preferencial para el público de estudio está el 

hecho de que en relación con noticieros nacionales, el noticiero 90 Minutos tiene 

un impacto más directo en ellos dado el formato de noticiero regional que basa su 

programación precisamente en el acontecer de la región cercano a su audiencia.  

Esta particularidad es más evidente en las personas de edades comprendidas 

entre los 30 a 60 años de edad aproximadamente. Las personas objeto de 

estudio manifestaron la cercanía de las noticias como uno de los factores 

determinantes para ver el noticiero sin embargo, también se evidencia que 

particularmente en las personas jóvenes que si bien siguen el noticiero, en 

ocasiones encuentran el horario de transmisión difícil de seguir ya que como lo 

manifiestan varias personas, a la 1 de la tarde regresan a sus labores después de 

almorzar o inician actividades académicas. 

 

 
La investigación muestra que el uso de medios de comunicación tradicionales 

como la televisión sigue siendo el más importante para buscar información 

noticiosa a pesar de que también se evidencian fuertes tendencias al uso de 

internet ya sea en computador o en dispositivos móviles. Las personas que 

hicieron parte de este estudio pertenecen a estratos medios bajos y medios altos 

como se mencionó en el diseño del plan metodológico. Esto permitió evidenciar 

que el acceso a la televisión y al internet no difiere demasiado en el resultado de 

la investigación ya que estas herramientas tecnológicas están cada vez más al 

alcance de la población en general. (Ver figura 6). 

 
 
El interés que muestra el público del noticiero 90 Minutos de edades más 

avanzadas por las redes sociales es evidente en las encuestas en donde dicha 

población muestra un acceso cómodo a dichas redes y en los grupos focales 

expresan que esta nueva costumbre obedece, en gran medida, a la disponibilidad 

de tiempo libre. Ante este uso de redes sociales es necesario aclarar que para las 

personas de edades comprendidas entre los 25 y 30 años de edad, expresan que 

las redes sociales, particularmente Facebook, han mostrado cambios negativos 

en cuanto al trato que se dan los mismos usuarios en los comentarios de las 

noticias que evidencian uso soez del lenguaje, ortografía degradante, etc. Lo cual 

genera un leve rechazo a las mismas. 
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A su vez, la búsqueda o ampliación de las noticias en portales Web se 

caracterizan por el hecho de que el público busca noticias específicas para ser 

ampliadas en dichos portales; sin embargo, la investigación muestra que el 

público prefiere encontrar las noticias en una parrilla de acceso inmediato ya sea 

en sus redes sociales o en plataformas como YouTube, en donde pueden 

encontrar una selección personalizada de las noticias. Esto se conoce en el 

mundo digital como La Regla de los Tres Clics (The Three Clicks Rule)24, en 

particular obedece a estudios sobre usabilidad Web que proponen un acceso a la 

información que se busca en tres clics o menos. 

 

 
La figura 6 parte del análisis de las encuestas reforzado por el diálogo con el 

público de estudio en relación al uso que le dan a diversos medios de 

comunicación, su interés por los mismos y sus preferencias. 

 
 

Figura 5. Uso de medios. 

 

 
El desarrollo de la investigación muestra que el uso que hace el público de 90 
Minutos de los dispositivos móviles es recurrente a la hora de buscar noticias, 

                                                 
24 ZELDMAN JEFFREY, Obtén tu talento de la web: La transición del diseño gráfico al diseño 

web. Editorial New Riders. p. 72 
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particularmente noticias en desarrollo o noticias de última hora, o como expresan 
en los grupos focales, hacer seguimiento a noticias especiales como votaciones. 
Ante esto es necesario analizar tanto el uso que hacen de dispositivos móviles 
para buscar noticias en plataformas web o redes sociales, como en el uso de 
aplicaciones de noticias en celulares o tabletas. Las encuestas indicaron que el 
extensivo el uso de celulares inteligentes que permiten navegar por internet para 
ver noticias y esto también es evidente en sectores económicos medios bajos, lo 
cual muestra el alcance de este tipo de dispositivos en nuevos nichos de mercado, 
esto sin embargo obedece a un estudio de disciplinas económicas. (Ver Nuevos 
Cuestionamientos que arroja la investigación pág. 39) 
 

 
Es importante hacer una distinción entre el uso de las aplicaciones para ver 
noticias ya que en el mercado de aplicaciones o Apps, es evidente el auge de las 
mismas lo cual supone que en los próximos años estas serán utilizadas por un 
número cada vez mayor de personas lo que supone una oportunidad para 
empezar a crear un público que siga al noticiero tanto en redes sociales como en 
las Apps para celular. (Ver Recomendaciones pág. 40) 
 
 
La siguiente figura se realizó en base a las encuestas y al diálogo con los grupos 
de personas objeto de estudio en los grupos focales en donde se evidencia que el 
uso de celulares para buscar noticias particulares en extensivo sin embargo el 
uso de otros dispositivos como tabletas se encuentra en declive. 
 
 
De acuerdo con desarrollo del plan metodológico, esta investigación establece 
que el público objetivo del noticiero 90 minutos se caracteriza por pertenecer a 
estratos socioeconómicos bajos-medios y en un menor porcentaje altos. Estas 
personas ven en el noticiero 90 Minutos una fuente fidedigna de información 
noticiosa según los resultados de la metodología de este trabajo, partiendo de la 
trayectoria del noticiero, la cercanía que las noticias tienen con sus espacios 
sociales y la forma clara en la que llevan a cabo sus emisiones. Es necesario 
enfatizar que las costumbres de consumo de medios de dicho público objetivo 
vienen evidenciando numerosos cambios iniciados por el uso extensivo de 
herramientas digitales y el alcance amplio que tienen a computadores y al 
internet. 
 
Según los resultados de esta investigación, el público objetivo del noticiero 90 
Minutos tiene acceso constante a la televisión y dada la trayectoria del noticiero, 
tienen por costumbre encender el televisor antes del inicio de la emisión, ver el 
noticiero y apagar el televisor aproximadamente una hora después de la 
finalización de la misma. Esta costumbre se evidencia en las personas de 
estratos medios bajos. Sin embargo, este grupo objeto de estudio tiene la 
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particularidad de que en los últimos años, han tenido un acceso cada vez más 
cómodo a dispositivos móviles y a internet lo cual les permite tener acceso 
permanente a la información emitida en las emisiones y datos extra sobre las 
noticias. Esto sin embargo no representa un detrimento de sintonía del noticiero, 
por el contrario y según afirman las personas en los grupos focales, la información 
encontrada en las redes sociales y en particular si encuentran noticias de interés 
personal en Facebook o Twitter, se les invita aún más sintonizar el noticiero a la 
hora de la emisión. 
 
 
Este grupo principal de la audiencia del noticiero, estratos bajos-medios, se 
caracteriza por buscar información noticiosa cercana a sus espacios sociales y 
geográficos, si bien tienen la oportunidad de encontrar información de interés en 
cadenas nacionales como en RCN o Caracol, el hecho de que 90 Minutos esté 
cerca de ellos y que las noticias regionales cobran un papel fundamental resulta 
ser la característica principal de su sintonía. 
 
 
A su vez, esta investigación establece que hay nuevas audiencias potenciales 
que encuentran información relevante y de interés personal en el portal web del 
noticiero y en las redes sociales. Esto es, hay personas por fuera de la región que 
se interesan por el cubrimiento de las noticias de 90 Minutos y las consultan por 
internet. Personas de estratos medios altos originarios de la región que ahora 
viven por fuera, incluso en el extranjero, que tienen acceso a la información 
noticiosa desde internet. Sin embargo para agrupar a la audiencia del noticiero de 
acuerdo a sus gustos y características de acuerdo a los resultados de la 
investigación, este estudio establece las principales características de la 
audiencia del noticiero 90 Minutos de la siguiente manera: 
 
 
En primer lugar el mayor porcentaje de televidentes es femenino, de acuerdo a 
los resultados de esta investigación, es de un 62% sobre un 38% masculino. 
 
 
La audiencia pertenece a estratos socioeconómicos bajos-medios en un 82% y 
altos en un 18%. 
 
El rango de edades de la audiencia es amplio pues desde los 18 años hasta 
edades avanzadas reporta sintonía, sin embargo los resultados de esta 
investigación establecen que los rangos de edades principales promedian los 30 
a 60 años de edad. 
 
 
El acceso a dispositivos móviles y su interés por el uso de los mismos para 
buscar noticias es del 63% según los encuestados. 
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Figura 6. Uso de aplicaciones en dispositivos móviles 

 
9.2 IDENTIFICAIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DEL 
PÚBLICO DE 90 MINUTOS. 
 
 
Establecidos las características del público objetivo del noticiero 90 Minutos, esta 
investigación busca identificar las necesidades de información que esta audiencia 
expresa. Para cumplir con éste objetivo específico este trabajo desarrolló un 
análisis en relación a las respuestas de los grupos objetos de estudio 
proporcionados por las encuestas y su posterior discusión en los grupos focales 
llevados a cabo de acuerdo al plan metodológico. ¿Qué es lo que la audiencia de 
90 Minutos necesita saber? 
 

 
En primer lugar la investigación muestra que la audiencia del noticiero se 
interesa por el acontecer regional. Si bien los noticieros nacionales ofrecen un 
panorama amplio sobre las noticias en todo el país, el carácter regional de 90 
Minutos les proporciona una mirada amplia sobre sucesos más cerca de sus 
vidas o con una visión más cercana y personal. 
 

 
El impacto de las noticias regionales sobre su cotidianidad se convierte en una 
de las principales necesidades de información que expresan los grupos objetos 
de estudio de la presente investigación. Es muy importante para la audiencia del 
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noticiero, según el análisis tanto de las encuestas como de los grupos focales, el 
conocer y hacer parte de en grupos, movimientos o campañas sociales que 
pueden encontrar preferiblemente en las noticias locales. 
 

 
Durante el desarrollo del plan metodológico, se optó por dividir el interés que el 
público tiene por las noticias en seis preceptos que fueron recurrentes en los 
diálogos con las personas objeto de estudio, estos son: 
 

 
 Profundidad: El énfasis que se le hace al estudio de una noticia, el estudio 
completo que se hace de la misma. 
 
 
 Cercanía: El hecho de que las noticias afecten de alguna manera al público 
estudiado o que estas tengan relevancia para la persona. 
 
 
 Inmediatez: Que las noticias mas importantes sean reportadas o difundidas 
ágilmente y que lleguen rápidamente al público. 
 
 Pertinencia: Las noticias deben ser relevantes a nivel social, económico o que 
estas sean importantes a nivel general. 
 
 
 Claridad: El público busca que las noticias sean recibidas de forma concisa, 
exacta y sin ambigüedad. 
 
 
 Objetividad: Que la noticia sea imparcial 
 
Estos criterios permiten hacer un mapa de lo que el público objetivo de 90 
Minutos desea ver en las noticias y fue propuesto al universo de estudio en 
primer lugar en las encuestas. Al preguntar a las personas sobre sus preferencias 
a la hora de consultar o recibir las noticias, los participantes de las encuestas 
pudieron eligieron en una escala de menor a mayor interés entre los preceptos 
noticiosos mencionados (Ver Anexos. Formato de Encuestas, pregunta 11), 
esto con el fin de realizar un mapa de interés que demuestra la forma en que las 
personas que ven el noticiero prefieren ver las noticias para posteriormente 
dialogar con las personas seleccionadas en los grupos focales sobre sus 
intereses y necesidades noticiosas. Los resultados muestran que las personas 
buscan en el noticiero profundidad en las noticias, particularmente las noticias 
regionales, en donde es el noticiero regional quien les puede brindar información 
completa sobre los sucesos cercanos, aspecto que no pueden encontrar en 
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noticieros nacionales. 
 

 
De igual manera es importante resaltar que los resultados de la investigación 
también muestran un gran interés por que las noticias sean presentadas de forma 
clara, esto particularmente entre los grupos de estudio de personas más jóvenes. 
SI bien las noticias especializadas como noticias económicas o jurídicas deben 
obedecer a un lenguaje particular y especializado, el público joven del noticiero 
busca claridad en las noticias. 
 

 
La inmediatez es un aspecto que los grupos de personas estudiadas buscan 
particularmente en los dispositivos móviles o en las plataformas Web pero no en 
las transmisiones televisivas. Según comentan los resultados del análisis de las 
encuestas, las personas ven el noticiero para profundizar más en las noticias y en 
segundo lugar para enterarse de las mismas. 
 

 
Para la realización de un cuadro o mapa de intereses en las noticias de acuerdo 
a los preceptos noticiosos mencionados, esta investigación se basó en las 
encuestas para obtener las cifras y porcentajes, en el diálogo de los grupos 
focales para conocer las razones exactas de dichas preferencias y de 
herramientas como Excell para extraer de forma clara dichos valores numéricos. 
(Ver Figura 8). 
 
 

Figura 7. Preferencias en preceptos noticiosos 
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En la siguiente figura se denotan los valores aportados por las encuestas en 

donde los recuadros rojos representan una mayor preferencia por los preceptos 

noticiosos mientras a medida que los colores empiezan a degradarse hasta 

alcanzar el verde, expresa un menor interés por dichos preceptos. 

 
 

Figura 8. Cuadro de preferencias. 
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9.3 NUEVAS TENDENCIAS EN RELACIÓN CON CONSUMO DE 

NOTICIAS ENTRE EL PÚBLICO JÓVEN DE 90 MINUTOS. 

 
 
A lo largo del desarrollo de la presente investigación se han mencionado varios 
aspectos que demarcan de forma clara las características del público del 
noticiero 90 Minutos, estableciendo diferencias y similitudes entre el público joven y 
el público de mayor edad que sigue el noticiero desde hace varios años. Sin 
embargo es de gran importancia el conocer a su vez cuáles son las tendencias o 
nuevos comportamientos en base a los intereses también mostrados en esta 
investigación, por parte de los jóvenes y las nuevas generaciones, esto es, 
conocer la forma en que los jóvenes ven y quieren ver las noticias. 
 
 
Se mencionó en el capítulo anterior la forma en que las personas quieren ver las 
noticias de acuerdo a seis preceptos noticiosos, éste capítulo muestra la forma en 
que los jóvenes prefieren ver las noticias de acuerdo con la información 
recopilada tanto en el uso de medios digitales como en las preferencias de 

Profundidad Cercanía Inmediatez Pertinencia Claridad Objetividad 
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lenguaje.  En primer lugar es necesario reafirmar que el uso de las redes sociales 
es una tendencia amplia en el público en su totalidad, sin embargo existen 
algunas variables como el tiempo que emplean en plataformas digitales como los 
horarios para realizar las búsquedas. Los resultados de la investigación indican 
que si bien los jóvenes hacen un uso generalizado de redes sociales, los 
comportamientos negativos de algunos usuarios en sus comentarios y la falta de 
credibilidad que han adquirido las noticias en dichas redes, han hecho que los 
jóvenes empiecen a mostrar una leve tendencia a apartarse de redes como 
Facebook para encontrar noticias e inclinarse por otras plataformas. A su vez las 
personas estudiadas de mayor edad hacen uso de las redes sociales pero 
prefieren encontrar las noticias en medios tradicionales. (Ver figura 5) 

 
 
El uso de las aplicaciones de noticias o Apps, para dispositivos móviles aún no 
tiene mucho auge en Cali, sin embargo cada vez son más comunes las 
aplicaciones noticiosas en otros países según indica el estudio de la Fundación 
Telefónica de José Monzoncillo25, en donde explica que las aplicaciones y demás 
herramientas tecnológicas se continuarán generalizando en Latinoamérica. 
 
 

                                                 
25 ÁLVAREZ MONZONILLO JOSÉ MARÍA, La televisión etiquetada, nuevas audiencias nuevos 
negocios, Madrid, Fundación Telefónica, 2011. P.145. 
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10. RECOMENDACIONES. 
 
 
El objetivo de la presente investigación es conocer al público objetivo del noticiero 
90 Minutos, para ello se ha desarrollado todo el plan metodológico el cual arroja 
resultados en relación con las características cualitativas de dicho público, es 
decir, se conocen ahora sus preferencias, gustos y se conocen las tendencias de 
su comportamiento en relación al consumo que tienen de medios. Esta 
investigación traduce los resultados en propuestas claras para un buen uso de la 
información proporcionada. 
 

 
En primer lugar es necesario saber que si bien los medios digitales tienen un 
papel muy importante en el público objetivo, es necesario tener claridad en 
cuanto a que la televisión como medio tradicional sigue siendo el medio de mayor 
preferencia. 
 

 
Ante esto es fundamental recomendar al noticiero diseñar estrategias para 
mantener una imagen fresca e innovadora. Esta imagen se traduce en gran 
medida en confianza para la audiencia que a pesar de las numerosas 
alternativas, optan por ver el noticiero en su emisión habitual. 
 

 
Uno de los aspectos de mayor relevancia encontrados en la investigación es el 
hecho de que las personas acuden al noticiero 90 Minutos en busca de 
información clara y profunda con los sucesos cercanos y las fuentes de poder, es 
decir, les interesa conocer lo que sucede en la región pero dan gran valor a las 
voces oficiales que les proporciona el noticiero. Ante esto es necesario mencionar 
que si bien varias de las personas que fueron objeto de estudio comentan que las 
noticias regionales pueden ser encontradas en diversos medios e incluso en 
comentarios esporádicos en redes sociales, las voces oficiales y voces de los 
actores o afectados directos de las noticias son los que cuentan con un valor 
preponderante. 
 

 
La recomendación que esta investigación propone en relación a lo dicho en el 
párrafo anterior se basa en la profundización de las noticias regionales mediante 
el uso extensivo de entrevistas o citas de personas o entidades gubernamentales 
que dan voz oficial a los hechos, responden inquietudes o disipan dudas o malos 
entendidos  ampliamente esparcidos por las redes sociales actualmente.
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En segundo lugar pasamos al ámbito digital en donde se recomienda seguir la 
mencionada Regla de los Tres Clics, la cual dice que los usuarios de plataformas 
digitales quieren llegar a las noticias de forma ágil optando por el flujo de 
información a través de sus parrillas personales, es decir, en sus muros de 
Facebook o en su parrilla personal de plataformas como YouTube sin tener que 
emplear segundos valiosos o incluso minimizando el consumo de datos de sus 
dispositivos móviles, al encontrar las noticias sin tener que buscar en las páginas 
web oficiales. 
 

 
La recomendación de esta investigación en relación con los portales web y redes 
sociales se basa en parte al estudio realizado por Carlos Arturo Rizo sobre la 
redacción para el portal web del noticiero26. Rizo afirma en su investigación que 
la redacción para internet se deben retomar las bases históricas del periodismo 
que son investigación, la claridad y la brevedad, la contextualización y el manejo 
de múltiples fuentes para presentar todas las caras de la moneda. Esto 
procurando siempre escritos más cortos y concisos. 
 

 
Sin embargo el valor agregado de la presente investigación en relación con los 
portales web y a las redes sociales radica en el hecho de que no solo el 
contenido y la redacción en internet marca la diferencia para mejorar la usabilidad 
de los mismos. Como se mencionó anteriormente, el usuario online prefiere hacer 
el menor número de clics posible para acceder a la información. Esto supone un 
estudio informático para la reestructuración del contenido web en los cuales se 
debe procurar un manejo sumamente ágil y práctico. 
 

 
La imagen es un factor fundamental en a la hora de presentar las noticias y ante 
esto es necesario tener en cuenta, particularmente en 90 Minutos con su 
trayectoria, a las diversas generaciones que ven el noticiero. En primer lugar las 
personas objeto de estudio son enfáticas al decir que les interesa conocer las 
noticias en la pantalla de sus televisores de forma clara pero profunda, (Ver 
figura 6) lo cual propone implícitamente la recomendación de procurar mayor 
profundidad en las noticias regionales más importantes. 
 

 
En relación a la profundidad que buscan los televidentes esta investigación 
también indagó sobre la forma en la que prefieren ampliar las noticias y el 

                                                 
26 RIZO MADRID, Carlos Arturo. Elaboración del libro de estilo y redacción periodística del portal 
web del noticiero regional 90 minutos www.90minutos.co. Trabajo de grado Comunicadora Social, 
Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, p 54. 
 

http://www.90minutos.co/
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resultado arrojado por las encuestas muestra que la televisión es el segundo 
medio más importante por el cual la teleaudiencia busca profundizar en las 
noticias, superado únicamente por el uso de plataformas digitales. 
 

 
Mantener una imagen fresca y cambiante, la reestructuración de la plataforma 
web para que sea aún más fácil de utilizar para los usuarios, el desarrollo y 
ejecución de aplicaciones para dispositivos móviles, el uso de un lenguaje claro y 
conciso, profundizar en las noticias regionales y emplear siempre que sea posible 
las voces oficiales como policía o miembros de la administración local, diseño de 
contenido para mujeres amas de casa y nuevos públicos jóvenes que llegan a 
relacionarse con el noticiero a través de la web o redes sociales, el mantenimiento 
de una imagen de credibilidad en redes sociales y el impactar visualmente a la 
audiencia son otras recomendaciones macro que esta investigación propone al  
noticiero. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Esta investigación se desarrolló de forma directa con las personas objeto de 
estudio, es decir, el contacto cercano proporcionó una visión personal de las 
características del público objetivo del Noticiero 90 Minutos que era el objetivo 
principal. Durante el desarrollo del mismo se evidenciaron no sólo cambios en 
relación con las costumbres de las nuevas generaciones de televidentes sino 
cambios importantes en las personas de mayor edad quienes han vivido de forma 
más drástica el advenimiento de nuevas tecnologías, imágenes y discursos. 
 

 
El trabajo realizado muestra que si bien las nuevas tecnologías digitales abren un 
mundo nuevo de interacción directa con los medios de comunicación e incluso 
brindan la capacidad de generar contenidos, es necesario apuntar que si bien 
estas nuevas tecnologías dan grandes oportunidades, no todas las personas 
hacen un uso correcto de dichas herramientas. De acuerdo con eso podemos 
concluir que la personalidad, los gustos y las tendencias del público objetivo del 
noticiero 90 Minutos hace uso extensivo de herramientas digitales pero opta y 
confía en primer lugar en el medio tradicional de la televisión, expresando a su 
vez que este medio les debe brindar la información noticiosa de forma clara, 
profunda y sobre todo trabajando con el equipo de periodistas profesionales que 
tiene acceso a las personalidades en el poder regional o voceros oficiales 
quienes son parte de la noticia o quienes se ven directamente afectados por 
ellas, y por supuesto, el hecho de que puedan ver imágenes profesionales desde 
el lugar de los hechos sigue y seguirá siendo primordial para el público. 
 

 
Para caracterizar una población mixta, teniendo en cuenta sus diferencias y 
contradicciones es necesario reconocer que el contexto en el cual las personas 
consumen información noticiosa atraviesa numerosos cambios, es decir, la forma 
tradicional de ver noticias muestra una marcada tendencia hacia la individualidad, 
como lo demuestran los grupos focales y como se evidenció en el desarrollo del 
presente trabajo. La familia tiende a dejar de ser la unidad central de consumo 
noticioso como lo propone Solón Calero y el consumo de contenido noticioso se 
evidencia en la convergencia mediática de nuevas tecnologías. Las personas 
estudiadas ven el Noticiero 90 Minutos en su franja tradicional pero siempre 
buscan ampliaciones o profundidad en los repositorios de información que se 
pueden encontrar en internet o buscan más noticias en medios que se adapten 
más a sus horarios, a su movilidad y a su necesidad de ampliar información de 
forma práctica. 
 
 
Los cambios en la audiencia referidos a lo largo del presente trabajo, no sólo se 
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dan en relación a la forma en la que las personas prefieren consumir contenidos 
noticiosos sino también en relación con sus costumbres de consumo, la 
socialización de los contenidos y a los usos relacionales y estructurales 
expuestos en el trabajo de Solón Calero, en donde los usos relacionales se 
refieren al uso que la audiencia le da a la información proporcionada por el canal 
Telepacífico como aprendizajes, consejos y diseminación de información, 
mientras que los usos estructurales corresponden a las circunstancias en las 
cuales se consumen los contenidos como si se ve la programación con compañía 
o no, o en relación al lugar donde se ve el canal. 
 

 
Escuchar y atender al público es sin duda una de las labores más importantes de 
los medios televisivos, en especial ahora que el auge de los medios digitales 
brindan a su audiencia la oportunidad de generar retroalimentación de forma casi 
instantánea, es por eso que el objetivo de esta investigación se basó en conocer 
de forma clara los aspectos fundamentales del público del noticiero 90 Minutos, 
precisamente para poder generar contenidos que satisfagan las necesidades de 
la audiencia que ha sido fiel a lo largo de los años y las nuevas audiencias. Ante 
esto es necesario destacar que el efecto del noticiero sobre su audiencia no sólo 
es informativo, sino que la audiencia también ve en el noticiero una herramienta 
con efectos educativos. Este trabajo propone que los contenidos de la 
programación del noticiero abran un espacio o una pequeña sección educativa 
que satisfaga las necesidades de la audiencia teniendo en cuenta sus 
características, el contexto en que consumen las noticias y las preferencias 
noticiosas expuestas en este trabajo. 
 

 
De acuerdo con las personas encuestadas y estudiadas en los grupos focales, el 
Noticiero 90 Minutos contribuye en gran medida a forjar una imagen o una 
identidad particularmente en los caleños. Puede generar unión y adhesión a las 
costumbres locales, apego al estilo de vida de la audiencia mayoritariamente de 
estratos medios bajos y una reacción solidaria ante eventos que convoquen a la 
población a ser solidarios.  Uno de los cambios en relación a este tema es la 
rapidez con la que se puede convocar a la población para solidarizarse ante una 
situación por medio de las redes sociales. 
 

 
Esta adhesión o apatía hacia determinados temas o coyunturas sociales se 
evidencia aún más en la función del noticiero como veedor frente a las funciones 
del Estado lo que en gran medida constituye creación de opinión pública. En este 
trabajo  varios  de  los  sujetos  analizados  en  los  grupos  focales  por     
ejemplo, expresaron su inconformidad con la gestión de la administración de 
turno, y ven al noticiero como una herramienta importante de denuncia y 
demanda de mejoras sociales de diversas índoles. A esta situación es necesario 
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agregar que el ciudadano cuenta con nuevas y mejores herramientas para 
sustentar sus denuncias o demandas gracias al acceso cada vez más fácil a 
cámaras de fotografía en los celulares o incluso la grabación de videos con los 
mismos dispositivos. Esto da cuenta de la necesidad del público por encontrar en 
el noticiero un ente que contribuye a mejorar problemas sociales. De esta manera 
es necesario resaltar que el público del Noticiero 90 Minutos demanda al noticiero 
el compromiso no sólo de respetar los preceptos informativos y pilares básicos, 
atender a las preferencias y necesidades noticiosas de la audiencia y sus 
cambios, y respetar la información que le llega al público. 
 
 
Las expectativas de información del público objetivo del Noticiero 90 Minutos 
caracterizado en este trabajo se basan en siete preceptos noticiosos expuestos 
en el capítulo 10.2 Identificación de las necesidades de información del Noticiero 
90 Minutos página 48, en donde se explica la creación de dichos preceptos para 
encontrar las necesidades y preferencias noticiosas del público. 
 
 
En primer lugar se concluye que existe un gran interés por que las noticias sean 
presentadas de forma clara, esto particularmente entre los grupos de estudio de 
personas más jóvenes. Si bien las noticias especializadas como noticias 
económicas o jurídicas deben obedecer a un lenguaje particular y especializado, 
el público joven del noticiero busca claridad en las noticias, es decir, que temas 
de gran complejidad o de léxico especializado pueda ser explicado de forma tal 
que sea más entendible en personas de escolaridad media o baja. 
 

 
La inmediatez es un aspecto que los grupos de personas estudiadas buscan 
particularmente en los dispositivos móviles o en las plataformas web pero no en 
las transmisiones televisivas. Según comentan los resultados del análisis de las 
encuestas, las personas ven el noticiero para profundizar más en las noticias y en 
segundo lugar para enterarse de las mismas, buscan la internet como repositorio 
noticioso más que como fuente primaria de noticias. 
 

 
Otro resultado importante en la caracterización del público del noticiero radica en 
el hecho de que si bien el rating televisivo es fluctuante y de acuerdo con el gráfico 
de rating histórico de enero de 2016 a enero de 2017 muestra leves tendencias en 
alza (Ver figura 9), la cantidad de personas que hacen uso de los repositorios 
online como la página web mantiene siempre una línea en alza. Esto se traduce 
en que la tendencia a buscar las noticias en internet por parte de la audiencia es 
permanente y que como se mencionó anteriormente en este trabajo y basados en 
las tendencias y necesidades informativas de la audiencia, el medio debe 
adaptarse a su público más que este al medio. 
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Figura 9. Rating histórico noticieros zona pacífico enero 2016 a enero 2017 
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