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Introducción 

 

La Tarde, Fin de Semana‟ del canal NTN24 alcanza los ininterrumpidos ocho años de 

labores a nivel nacional e internacional, y lo hace con una programación completa de los varios 

escenarios políticos; su fuerte presencia en el medio lo ha convertido en uno de los programas 

periodísticos y de opinión más reconocidos como franja de actualidad y agenda informativa con 

aportes de personajes influyentes en el mundo. 

 

Por consiguiente, el presente trabajo de pasantía forma parte del proceso de labor 

desarrollado en el programa y del estudio de su accionar en el medio, cuyo enfoque se interesa en 

llevar actualidad informativa de temas relacionados con la política, el gobierno, entre otras. 

 

En ese quehacer comunicativo es importante reconocer su fuerte presencia en televisión, sin 

embargo, con el auge de la web 3.0 los medios de comunicación tradicionales están innovando e 

incorporando contenidos a las plataformas online, motivo por el cual, este documento sirve para 

analizar ¿qué tanta importancia y presencia tiene el programa „La Tarde, Fin de Semana‟ en la 

social media‟. Lo anterior con el objetivo de apoyar el fortalecimiento del programa a través del 

desarrollo de una estrategia. 

 

El primer capítulo corresponde a una selección de información sobre el canal NTN24, su 

misión, visión, objetivos empresariales, estructura organizacional, además de la descripción de la 

dependencia o lugar donde se realizaron las pasantías y el respectivo diagnóstico, seguido del 

planteamiento del problema, los objetivos y actividades ideados para la solución. 



xi 
 

 Así mismo, se presenta el segundo capítulo como un enfoque referencial que contiene 

palabras claves de la investigación y un enfoque legal. Luego, el tercer capítulo condensa todo el 

informe de cumplimiento de los objetivos de la pasantía, en este apartado se presenta a detalle 

cada actividad propuesta y desarrollada. 

 

Posteriormente, se realizó un diagnóstico final, las conclusiones y recomendaciones, 

seguido de las referencias y los apéndices que sirven de evidencia de las técnicas de recolección 

de información llevadas a cabo y finalmente, el documento guía como resultado de todo el 

proceso. 
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Capítulo 1. Desarrollo de una estrategia para el fortalecimiento del programa 

‘La Tarde, Fin de Semana’ del canal NTN 24 

 

1.1 Descripción de la empresa 

 

El canal internacional inició emisión al aire oficialmente en el año 2008, específicamente el 

03 de noviembre, con el nombre de NTN24 (Nuestra Tele Noticias) con la operatividad de RCN 

Televisión y es propiedad de la Organización Ardila Lule. Su sede central se encuentra en la 

ciudad de Bogotá en Colombia y su cobertura para el país se da a través de TDT, en el resto del 

mundo se apoya con corresponsales en las principales ciudades de cada país para obtener la 

información. De acuerdo con declaraciones oficiales de la Oficina de Recurso Humano de la 

empresa, actualmente la dirección editorial del canal está a cargo de la periodista colombiana 

Claudia Gurisatti y se encarga principalmente de los hechos que ocurren en América Latina, 

Estados Unidos y el Caribe. 

 

Acerca de la transmisión de los programas televisivos, estos se realizan las 24 horas (hrs), 

todos los días de la semana, esquematizadas de la siguiente manera: 2hrs dedicadas a la 

economía, 6 hrs de entretenimiento (futbol, farándula, moda, cine, música, etc), 8hrs con 

programación de opinión, periodismo crítico e investigativo y 9hrs con las noticias que ocurren 

alrededor del mundo. Por lo que se refiere a la programación, se encuentran activos los siguientes 

programas: El Informativo NTN 24, La Mañana, La Tarde, Zoom a la Noticia, Club de Prensa, 

Cuestión de Poder, Mujeres de Ataque, Efecto Naim, líderes, Contador de Historias, Planeta 

Gente, Flash Fashion, CST, Click Verde, Nuestra Tele Deportes. 
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 Respecto a la franja de promoción comercial o anuncios, están enfocados a los programas 

de NTN24 o de organizaciones de Derechos Humanos y otras causas, por ejemplo, la 

conservación del Medio Ambiente. 

 

Por otra parte, la visión, la misión y los objetivos de la empresa están redactados de la 

siguiente manera: 

 

1.1.1 Misión. Somos una empresa de entretenimiento e información que produce, emite y 

comercializa contenidos de alta calidad que son reconocidos universalmente por su originalidad, 

credibilidad y emotividad y son destinados a cautivar al público, con el fin de entretener, 

informar y formar. Dentro de los más altos principios y valores nacionales y de la organización 

Ardila Lulle, para obtener la aceptación del televidente, del anunciante y la justa rentabilidad para 

los accionistas. O.L. Puerto, (comunicación personal, 27 de septiembre 2019) 

 

1.1.2 Visión. ‘Líder en entretenimiento, líder en información‟. Ser de los primeros de la 

industria de la televisión en Colombia y participar liderando los demás servicios y actividades de 

las telecomunicaciones en América Latina. O.L. Puerto, (comunicación personal, 27 de 

septiembre 2019) 

 

1.1.3 Objetivos de la empresa. Ser reconocidos como la mejor empresa de televisión en 

América Latina. O.L. Puerto, (comunicación personal, 27 de septiembre 2019) 
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1.1.4 Estructura organizacional. NTN24 (Nuestra Tele Noticias) para el cumplimiento de 

su objetivo y de las funciones estipuladas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, posee un equipo de profesionales calificados para cada una de las áreas 

contempladas dentro del organigrama; es por ello que, haciendo uso de la figura administrativa se 

forma así:  

 

Figura 1. Estructura organizacional del canal NTN 24  

Fuente. Oficina de Recursos Humanos del canal NTN 24 

 

Como se aprecia, el organigrama está estructurado de manera vertical y posee la 

información representativa del canal desde el nivel jerárquico más avanzado (Director Ejecutivo), 

luego se aprecian tres líneas de mando que corresponde a: línea 1 corresponde al Director 
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General, línea 2 bajo la responsabilidad del Subdirector, línea 3 a cargo del In House, el 

Coordinador de la Página Web, el Productor, el Director de Contenidos, ahora bien, entre la línea 

1 y 2 se encuentra la Asistente de Dirección y la línea 3 está subdividida entre: el equipo que 

forma parte de la producción (Producción, Coordinador, Postproducción y sus respectivos 

equipos de Estudio, Master, Reportería, Maquillaje, Archivo, Edición y Graficación) y el equipo 

a cargo del Subdirector Informativo, el Subdirector Unitario y Periodistas. 

 

Es importante mencionar que Julián Giraldo es el director ejecutivo y también es 

vicepresidente de Canales Internacionales RCN TV, él es el responsable de lo que ocurra en el 

canal y de cualquier decisión que se tome. Su función es supervisar todas las operaciones del 

canal y logar su operación efectiva. Por su parte, la periodista Claudia Gurisatti como directora 

general está encargada de coordinar todas las actividades del canal, es decir, supervisan el 

desempeño de los empleados, controlan los presupuestos, establecen los objetivos generales, 

además de asegurar que todas estas actividades se realicen de manera eficiente, organizada y 

segura, además, es la directora del programa „La Noche‟ de NTN24. Igualmente, la periodista 

Idania chirinos se encarga de planear, desarrollar y gestionar contenido útil y funcional para cada 

programa y presenta el programa „La Tarde‟ de lunes a viernes. 

  

1.1.5 Descripción de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado. La dependencia a 

la cual fue asignada la pasante es el equipo del programa „La Tarde, Fin de Semana‟ dirigido por 

el periodista Carlos Eduardo Sánchez. La esencia del programa es brindar información detallada 

y oportuna sobre los hechos relevantes a nivel nacional e internacional en materia de política, su 

emisión es de sábados y domingos a las 4 P.M por NTN 24. 
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Para generar un completo desarrollo de la información cuenta con un equipo de 4 

profesionales, el Director/presentador, la Productora del programa, y dos Practicantes o Pasantes, 

en caso de que una situación sea sumamente fuerte respecto al contenido que se deba emitir, 

interviene la Directora de Contenidos, asegurando coherencia y consistencia en los mensajes 

transmitidos por el medio de comunicación. 

 

Es de aclarar que la acción comunicativa de NTN 24 es un proceso que no emana 

únicamente de la dependencia en mención, sino de la diversidad de programas nombrados al 

inicio del capítulo. 

 

En cuanto al papel del pasante de este trabajo de grado, las funciones a su cargo son: 1) 

investigar y proponer temas para el consejo de redacción, 2) redactar VO y VTR, 3) crear el 

booking o reserva de invitados, 4) hacer entrevistas vía Skype, 5) ingesta de material para las 

notas y reels (imágenes de apoyo), 6) coordinar sala de edición, 7) presencia en la emisión del 

programa los fines de semana, 8) estar pendiente de realizar las correcciones que el periodista 

encargado del programa imparte para la realización de cada noticia. 

  

1.2. Diagnóstico inicial de la dependencia asignada 

 

Acorde con lo mencionado por parte del periodista Carlos Eduardo Sánchez y lo 

evidenciado por la pasante en el programa „La Tarde, Fin de Semana‟, la Dirección Ejecutiva de 

la empresa posee un gran compromiso por generar rating en la audiencia y por ello brinda los 

aportes requeridos para el buen funcionamiento del programa en TV. 
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El programa posee un espacio propio y un set de grabación con un recurso técnico y 

tecnológico de vanguardia, además, el recurso humano es de un nivel académico alto y el 90% 

del personal posee gran experiencia en la creación de contenidos para televisión. 

 

Otro rasgo es que algunos contenidos del programa son presentados en la plataforma digital 

con la que opera NTN 24 (https://www.ntn24.com/) y en Twitter; sin embargo, no tiene presencia 

en Facebook, Instagram ni demás redes sociales. 

 

Se debe agregar que la comunicación organizacional entre el equipo de trabajo del 

programa es aceptable, se destaca el buen clima laboral, la fluidez y retroalimentación de los 

canales y mensajes que manejan entre periodistas, editores, camarógrafos y demás. 

 

Avanzando en el análisis DOFA, se puede subrayar que el jefe inmediato tiene voz en la 

toma de decisiones que se realizan en los comités y solamente en casos especiales o de tal 

gravedad del tema a emitir se hace uso de la intervención de la Directora de Contenidos. 

  

Así mismo, todo el material que se presenta en el programa a nivel nacional es el mismo 

que las personas pueden ver a nivel internacional, no se hace contenido amarillista o zonificado 

(notas o noticias para cada país). 

 

En concordancia con lo anterior, la participación de reporteros internacionales es aceptada a 

través de cadenas aliadas. Otra de sus fortalezas es el sistema Reuters que consiste en la 

obtención de material en vivo de sucesos que ocurren en otros países. 
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Respecto a las falencias se vivenció que el plan de trabajo planteado por la pasante y 

aprobado por la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, pese a ser avalado por el 

responsable del programa en la empresa no pudo ser desarrollado y las labores asignadas a la 

persona impidieron la realización de las actividades planteadas en el proyecto de pasantía. 

 

Otra desventaja es la carencia de estrategias comunicativas para generar impacto a través 

del internet con las emisiones de „La Tarde, Fin de Semana‟. 

 

Además, los contenidos en un 95% son de carácter internacional, solamente se resaltan 

temas nacionales que muestren el buen nombre o la buena acción del Presidente de la República, 

en caso tal que el suceso involucre políticos de manera negativa, no se emite ninguna nota o 

comentario al respecto a través del programa, es decir, tiende a ser excluyente. 

 

Analizando la comunicación externa y esquematizándola en la matriz como oportunidades 

y amenazas, la presente tabla también muestra la realidad del programa de la siguiente forma: 
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Tabla 1  

Matriz DOFA del programa ‘La Tarde, Fin de Semana’ de NTN 24 

MATRIZ DOFA  

Fortalezas Debilidades 

F1. La Dirección Ejecutiva brinda 

total apoyo al programa La Tarde, 

Fin de Semana 

F2. Recurso técnico y tecnológico 

de alta generación enfocado a la TV 

F3. Recurso humano con nivel 

académico y experiencial en la 

creación comunicativos 

F4. Buena comunicación 

organizacional en el equipo de 

trabajo 

F5. El periodista encargado del 

programa tiene total voz para la 

toma de decisiones. 

F6. Cobertura internacional 

F7. Adecuada instalación de trabajo 

F8. Contenido cero amarillista y 

zonificado 

F9. Existencia de cadenas y 

reporteros aliados 

F10. Sistema Reuters 

D1. Uso deficiente de Twitter, 

inexistencia de las demás redes 

sociales y carencia de actualización 

de contenido en la web 

D2. Los pasantes o practicantes no 

pueden desarrollar su plan de 

trabajo y deben realizar otras 

funciones 

D3. Carencia de estrategias 

comunicativas para generar impacto 

a través de la internet 

D4. Los contenidos tienen a ser 

excluyentes en materia de temas 

políticos en Colombia, poca 

producción nacional 

D5. Los practicantes del programa 

no pueden usar las cámaras para ir 

hacer trabajo de reporterìa 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

O1. Alianza con otros medios de 

comunicación a nivel mundial  

O2. recordación de la empresa  

O3. Reconocimiento por la 

trayectoria del canal 

O4. Aprovechamiento de equipos 

técnicos y del talento humano para 

fortalecer la imagen corporativa 

FO1. Crear un plan estratégico de 

comunicación para el medio de 

televisión.  

FO 2. Crear una política de 

intercambio entre canales aliados 

para que los periodistas vayan hacer 

trabajos en otras cadenas y otros 

vengan a esta.  

DO1. Diseñar una guía sobre 

fortalecimiento de la imagen y 

aumento de rating al utilizar las 

redes sociales como herramientas 

aliadas en el proceso comunicativo 

DO2. Generar una red de aliados en 

cada departamento para obtener 

contenidos en temas políticos y 

mostrar la realidad del país por cada 

región para crear inclusión en el 

programa. 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

A1. Programas informativos de 

otras cadenas televisivas 

A2: Poco reconocimiento en las 

redes sociales 

A3: Censura en otros países A4: 

Pérdida de rating 

A5: Baja penetración de la 

televisión en las zonas alejadas del 

país 

FA1. Realizar una restructuración 

de contenidos 

FA2. Establecer alianzas de 

capacitación para crear contenidos 

atrayentes a nivel nacional e 

internacional sin excluir todas las 

posturas y zonas donde se genera la 

noticia 

DA1. Establecer cuentas propias en 

las redes sociales para el programa. 

DA2. Establecer un patrón de 

direccionamiento de contenidos e 

imagen del programa exclusivo para 

redes sociales 

Nota: La tabla presenta información sobre las diferentes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

que presenta en la actualidad el área de comunicación del programa „La Tarde, Fin de Semana‟ de NTN 24. (2019) 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020.   

 

1.2.1 Planteamiento del problema. El entorno empresarial constantemente evoluciona, 

esto quiere decir que, las empresas y deben estar actualizadas y trabajar con el valor de la 



9 
 

innovación, los medios de comunicación deben ir de la mano con el cambio y las nuevas maneras 

de transmitir información. Al entender el cambio organizacional como una necesidad impuesta 

por las circunstancias competitivas del entorno, es posible comprender que la capacidad de 

transformación y adaptación puede convertirse en uno de los impulsores más importantes para la 

generación de valor. (Sandoval, 2014, p. 165) 

 

En tal sentido, la web social acrecienta los mercados en la medida que la Internet forma 

parte de la competitividad empresarial, porque más allá de verse en la actualidad como un 

proceso básico y de gestión, desde el enfoque comunicacional es uno de las herramientas que 

complementa el principio de la interacción y participación. 

 

La audiencia televisiva también ha replanteado los hábitos de consumo de televisión y los 

canales deben ir a la par con esos cambios y retarse a potenciar la vigencia y rating de los 

programas con otras alternativas relacionadas con los medios digitales que ayudan a amplificar 

los estándares de permanencia y recordación de sus contenidos en las personas. 

 

La sociedad millenials es multiplataforma y eligen los programas a su gusto, no son de 

cierta manera impuestos como en la década de los 80 o 90, pese a que el medio televisivo no 

pierde vigencia si es reconocible en cualquier parte del mundo que la gente ahora tiene más 

variedad en un click y conectar con esos segmentos de audiencia es la labor de la organizaciones 

o cadenas dedicadas a crear contenidos informativos para medios tradicionales. 

  

Por lo anterior, las comunicaciones en su estrecho vínculo con las tecnologías juegan un 

papel preponderante, debido a que van tejiendo procesos de mejora empresarial e impacto, uno de 

ellos corresponde a la interacción constante que se genera a través de las redes sociales.  
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De modo que, la estructura de comunicación jerárquica le ha dado paso a la comunicación 

2.0, que en palabras de Tuñez y Sixto (2011) “permite que la vida cotidiana se piense en términos 

de redes sociales como escenario de interactividad grupal e individual, generando en el usuario 

un cambio de rol”, y ahora se está dando a conocer la versión estratégica 3.0; sin embargo, en 

Colombia, los canales con fuerte presencia como Caracol, RCN, NTN24, entre otros, aun 

viéndose afectados de cierto modo por la „invasión‟ tecnológica no invierten en estrategias de 

impacto en la Red como realmente deberían hacerlo, por ello, la programación que manejan tiene 

impacto al estreno de cualquier programa y luego va en decadencia pues la audiencia prefiere 

otro tipo de contenido que también tenga interacción digital. 

 

Un ejemplo claro de competitividad son aquellos programas como documentales o doramas 

que no solamente son transmitidos por canales de circuito televisivo, sino que los llevan a 

plataformas como You Tube en alta resolución, en las redes sociales o las series a través de 

alguna plataforma de “streaming” (como Netflix o HBO). Por ello, cuando se refiere a portales 

web, blogs, redes sociales, se alude entre otras, a la creación de contenidos para compartirlos 

principalmente en masa y sin barreras geográficas, de allí como menciona Jordan Marcel Álvarez 

(2019) “la necesidad imperiosa de las empresas por aparecer cada vez más en la social media, 

pues la novedad que supone este tipo de plataformas reside en que las personas no solo miran lo 

que se publica, sino que a partir de lo que ven también crean contenidos y se vuelven 

intercambiadores de información, ayudando a generar aceptación y credibilidad en la marca”. 

(P.10) 

 

De ahí que, este proyecto de pasantía está pensado y estructurado con miras a desarrollar 

una estrategia para fortalecer la comunicación en redes sociales del programa La Tarde, Fin de 
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Semana del canal NTN 24 que permita a través de la Red el fomento del engagement, la 

notoriedad del programa a públicos de cualquier edad, el recuerdo espontáneo y la intención de 

visualización por parte de nuevos grupos de audiencia, aprovechando la riqueza de la integralidad 

de países que genera el canal y que puede aumentar con el uso de redes sociales. 

 

El material a crear será un documento para que el equipo responsable del programa 

reconozca que no es suficiente la intención de hacer contenidos de calidad que sólo se podrán 

apreciar por televisión, sino que, debe aprovecharse los recursos de la Social Media para 

conseguir conversación social más allá de sintonía que genere aumento de rating, de allí la 

importancia por crear espacio en las redes sociales con información trabajada en el programa La 

Tarde, Fin de Semana. 

 

1.3 Objetivos de la pasantía 

 

1.3.1. Objetivo general. Desarrollar una estrategia para el fortalecimiento del programa La 

Tarde, Fin de Semana‟ del canal NTN 24. 

  

1.3.2 Objetivos específicos. Realizar un diagnóstico situacional del programa La Tarde, 

Fin de Semana de NTN 24. 

 

Establecer la estrategia para aportar a la mejora de los contenidos emitidos del programa La 

Tarde, Fin de Semana del canal NTN 24. 

 

Elaborar una guía Social Media para el fortalecimiento del programa La Tarde, Fin de 

Semana del canal NTN 24. 
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1.4 Descripción de las actividades a desarrollar en la misma 

 

Las actividades a realizar en programa „La Tarde, Fin de Semana‟ del canal NTN 24 son 

las siguientes: 

 

Tabla 2 

 Plan de Trabajo 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades 

Desarrollar una estrategia 

para el fortalecimiento del 

programa La Tarde, Fin de 

Semana del canal NTN 24 

Realizar un diagnóstico situacional del 

programa La Tarde, Fin de Semana de 

NTN 24 

• Realización de una entrevista al 

Periodista responsable de la dirección 

del programa y la Productora de 

contenidos del programa 

• Elaboración de un diario de 

observación al programa „La Tarde, 

Fin de Semana‟. 

Establecer la estrategia para aportar a 

la mejora de los contenidos emitidos 

del programa La Tarde, Fin de Semana 

del canal NTN 24 

• Elaboración de la temática que 

comprende la estrategia que aportará 

mejoras al programa 

Elaborar una guía Social Media para el 

fortalecimiento del programa La Tarde, 

Fin de Semana del canal NTN 24. 

• Creación de la guía Social Media para 

el programa 

• Socialización y entrega de la guía al 

equipo de trabajo del programa 

• Apoyo a la producción del programa 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020  
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Capítulo 2. Enfoque referencial 

 

2.1 Enfoque conceptual 

 

Comunicación. Es un elemento imprescindible en la sociedad, la cotidianidad de las 

personas y las acciones de su diario vivir están relacionadas con el intercambio de información. 

Por tal razón, se convierte en una disciplina de interacción social que permite a través de los 

medios interactuar culturalmente y generar acercamientos. 

 

“El término comunicación es ambiguo sí, pero, más que nada, resulta ubicuo porque como 

Dios parece estar implicado en todas partes y, a la vez, en ninguna. Sus límites carecen de 

convencionalidad y, por lo mismo, parecen cruzar ese todo más o menos formalizado de teorías 

que constituyen no solo a las ciencias sociales.” (Garduño, Zuñiga, Rogel & Aguado.2008, p. 24) 

 

Lo dicho por los autores deja claro que el concepto ´comunicación´ se ha definido de 

diversas maneras y seguirá haciéndose en la medida que aparezcan nuevos avances científicos, 

tecnológicos y demás, porque su esencia es multiconceptual, es decir, posee un grado de 

significado diverso y todos son aceptados desde el enfoque en que se quiera utilizar, 

organizacional, medios de comunicación, digital, etc. 

 

Su proceso es dinámico y de influencia recíproca, tanto el emisor como el receptor pueden 

modificar puntos de vista, porque el trasfondo de la comunicación es satisfacer necesidades de las 
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personas no solamente la de establecer relaciones sino también la de crear climas de persuación y 

compresión. 

 

Comunicación estratégica. Dentro de la conceptualización de comunicación, dice el padre 

de la comunicación estratégica, Daniel Scheinshn (2010, p 22) que, la estrategia es un 

complemento fundamental en el proceso de interactividad, de allí surge, pensada y abordada 

como una representación dentro de las empresas, debido a que toda conducta es comunicación y 

es entendida como la acción de generar contenidos en las organizaciones tanto para los públicos 

internos como externos. 

 

Desde ese enfoque la comunicación no es limitante sino integradora, pues se utilizan 

diferentes técnicas comunicacionales para gestionar de manera global el acercamiento a los 

stakeholders y lograr una fidelización por parte de ellos con un producto, una marca o la empresa. 

 

Plan estratégico. Es necesario definir cualquier estrategia de comunicación con un plan 

que nos ayude a orientar cualquier proceso que sirva para beneficio de la empresa, La 

comunicación estratégica se hace realidad mediante procedimientos planificados como el plan 

estratégico de comunicación, un plan estratégico de comunicación debe contener: los objetivos 

prioritarios que la empresa desea lograr con su comunicación; los métodos de trabajo que 

permitirán alcanzar los objetivos corporativos; el segmento de público a quien se dirigirán las 

comunicaciones; el calendario, los instrumentos y el presupuesto específicos necesarios para 

lograr los objetivos y la evaluación, en la que se reflejará cómo se medirán los resultados del plan 

Expuesta la literatura sobre el tema, entendemos que un Plan Estratégico de Comunicación es un 

instrumento de previsión de actuaciones para un tiempo determinado, que recoge las acciones de 
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comunicación que debe desarrollar la empresa para conseguir unos objetivos previamente fijados 

(Victoria Tur-Viñes,Juan Monserrat, 2014) 

 

Guía social media. Al aventurarse a las redes sociales es necesario conocer cómo 

funcionan ellas, para que sirven y cómo podemos darle el mejor uso el objetivo de una guía es 

cometer el menor número de errores, de esta manera la marca de cualquier empresa quedara 

posicionada. 

 

Comenzar a gestionar las redes sociales va mucho más allá de crear perfiles y comenzar a 

publicar post o tweets, sino que se trata de todo un proceso planificado y estudiado que al final 

tiene intención de lograr unos objetivos establecidos en la estrategia de la social media. (Guìa 

social Media para principiantes, 2015) 

 

Redes sociales. En ese proceso la comunicación 2.0 y 3.0 en la actualidad juegan un papel 

preponderante, específicamente las redes sociales o Social Media permite que las empresas en su 

plan estratégico, las integren el eje de visibilidad y las tomen como aliadas oportunas desde el 

entorno tecnológico. Una red social es definida como un conjunto de actores (o nodos) que se 

encuentran unidos por las relaciones sociales que se establecen entre ellos. (Casalo, Flavián, & 

Guinalíu, 2013, p.9) 

 

Por tal razón, el desarrollo de comunidades virtuales a través de Facebook, Twitter, 

Instagram, entre otras redes sociales, es un fenómeno de creciente importancia y las empresas ya 

no pueden ser ajenas a ello, debido a que son múltiples los beneficios que se derivan de la 

participación de consumidores en este tipo de herramientas, y en las organizaciones dedicadas a 
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la producción de servicio de comunicación como los son los canales de televisión deben utilizar 

la web social para establecer mejor impacto en los usuarios, especialmente los jóvenes que poco 

ven TV pues la han sustituido por plataforma striming o You Tube. 

 

El valor añadido que produce las redes sociales es de carácter netamente comercial, por 

ende, el objetivo de toda organización empresarial al utilizarlas es generar un valor añadido que 

atraiga a los clientes o usuarios y así obtener beneficios de exaltación, visibilidad, dinamismo, 

conectividad y acercamiento constante de los productos/ servicios con los atakeholders. En otras 

palabras, para las empresas las redes sociales la aportan al valor de la motivación. 

 

Finalmente, mejora la efectividad de las relaciones internas como externas: empleados de la 

empresa, proveedores, socios, a su vez contribuye al branding empresarial permitiendo la 

viralización de mensajes y contenidos, que da como resultado la positiva fidelización y la 

captación de nuevos consumidores. 

 

2.2 Enfoque legal 

 

En Colombia desde el punto de vista legal la comunicación tiene fundamento en el artículo 

20 de la Constitución Política de 1991, donde estipula: 

 

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, 

la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 

comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. (Const., 1991, art 20) 
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Por medio de la ley 180 de 1995 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 y, además, “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”. (Ley 182, 1995) 

 

Ahora bien, la creación de contenidos o información que pueda ser emitida a través de 

Internet , es una forma de comercio en las empresa, utilizando en entorno electrónico y en el país 

también es utilizado por las organizaciones empresariales como lo hacen en otras partes del 

mundo, por ello, en 1999 se expide la ley 527 como parte de la normatividad del Internet, como 

apoyo por parte del Congreso colombiano a las transacciones comerciales de manera electrónica 

con el resto del mundo. 

 

La ley 527/99 se convierte en el marco jurídico integral por medio de la cual se define y 

reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, e igualmente se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones 

requeridas. (Procuraduria, 2018, p.1) 

  

En consecuencia, también se crea un marco normativo para respetar y salvaguardar los 

derechos de autor, protegidos por las leyes 23 de 1982 y la 44 de 1993. La ley 23 de 1982 en su 

capítulo I (disposiciones generales), y en su artículo 2 sostiene puntualmente: 

 

“Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se 

comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, 
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cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: 

los libros, folletos y otros escritos, en fin, toda producción que pueda reproducirse, o definirse 

por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier 

otro medio conocido o por conocer”. (MinInterior, 2019, pág.1) 

 

La ley 44 de 1993 es una modificación de la anteiro ley en mención y estable el Registro 

Nacional de Derecho de Autor. Ambas disposiciones legales son las bases para encontrar una 

regulación de protección del autor para medios de comunicación tradicionales, la web y las redes 

sociales, como se utiliza en la actualidad. 
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Capítulo 3. Informe de cumplimiento 

 

El presente capítulo recoge todo el compendio de información sobre el objeto de estudio de 

la pasantía y de las respectivas técnicas e instrumentos utilizados para tal fin. 

 

3.1 Realización de entrevista al Periodista y la Productora de contenidos del programa ‘La 

Tarde, Fin de Semana’ del canal NTN 24 

 

Como primera actividad se desarrolló una entrevista que estuvo guiada hacia dos objetivos 

fundamentales, que posteriormente servirían para obtener los datos a través de categorías: 

objetivo general, basados en desarrollar una estrategia que permitiese el fortalecimiento del 

programa „La Tarde, Fin de Semana‟; un objetivo más específico, en cuanto a establecer un 

diagnóstico situacional del programa. Con el fin de llegar a obtener información sobre estos 

objetivos, no se realizaron preguntas directas, se estableció una introducción o preámbulo de la 

entrevista estructurada, debido a que los participantes accedieron a realizar la técnica utilizando 

como medio el WhatsApp porque durante los días laborales están enfocados en la realización del 

programa y sólo podían responder las preguntas en los días de su descanso, podría ser en sus casa 

o cualquier lugar donde se encontrasen sin la necesidad de que entrevistador estuviese presente. 

 

Las personas a quienes se les solicitó participar de la entrevista son Carlos Eduardo 

Sánchez (periodista) y Margaret Rebolledo (productora), los cuales cumplían los requisitos 

mínimos que exigidos en esta investigación: tener más de dos años de experiencia en el cargo y 

conocer los procesos de dirección y producción del programa. 
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 Las entrevistas fueron grabadas y transcritas en su totalidad (apéndice B) con el fin de 

poder comprobar los datos analizados ya que, tal como opina Gibbs (2007, p. 44), es más fácil 

analizar los datos obtenidos si la entrevista está escrita. La grabación se hizo mediante la App ya 

mencionada a través de un celular IOS o Android y la transcripción de las entrevistas se 

realizaron escuchando detenidamente cada audio enviado y escribiendo en una hoja borrador las 

respuestas. 

 

Se contextualizo a los participantes brevemente porque la primera propuesta de la pasante 

estaba enfocada de una manera diferente y ya ellos habían manifestado que el proyecto no se 

podría desarrollar, lo cual, obligó al investigador replantear la temática y orientarla hacia otro 

aspecto, de allí la importancia de presentarles un preámbulo para que se pudiese llevar a cabo el 

trabajo, que fue aceptado y accedieron a realizar la técnica de recolección de información. 

 

Para la interpretación cualitativa de la información se utilizaron tres variables de análisis, 

que son: 1) perfil personal, profesional y lingüístico, 2) el desarrollo y la gestión del programa 

para televisión, 3) la optimización del programa en el entorno digital. Es válido aclarar que los 

nombres de las categorías son propuestos por la pasante y no corresponde a ningún lineamiento 

establecido por algún autor, simplemente se determinó nombrarlas para sintetizar la información 

obtenida del cuestionario guía en la actividad. 

  

Antes de justificar la elección de las preguntas, veamos gráficamente la distribución de las 

preguntas correspondientes a cada variable con el fin de facilitar su comprensión, vinculación 

entre ellas y posterior análisis de resultados. 
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Figura 2. Preguntas del cuestionario clasificadas por variables  

Fuente. Autor de la pasantía, 2020 

 

Los tipos de respuesta planteados corresponden a dos niveles de análisis comunes en de 

interpretación: lingüístico (preguntas abiertas) y pragmático-comunicativo (tipo test), lo cual, 

proporciona versatilidad y riqueza a la información aportada. 
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Tabla 3  

Resumen de tipos de preguntas y de respuestas del cuestionario 

Pregunta 
Formato de 

pregunta 

Tipo de pregunta 

relacionada con los datos 

Opciones de 

respuestas 

Nombres y apellidos del 

participante 
Abierta Factual Libre 

Edad del participante Tipo test Factual 
Franja de 18 a 50 años 

de edad 

Cargo en la empresa Abierta Factual Libre 

Experiencia en el cargo Tipo test Factual 
Opciones entre 1 a 10 

años 

¿Qué estudio tiene? Tipo test Factual 3 opciones 

¿Cuál es el público objetivo del 

programa La Tarde, Fin de 

Semana del canal NTN 24? 

Abierta Factual Libre 

¿Cuentan con alguna estrategia de 

rediseño o mejora del programa o 

sus contenidos? 

Abierta Factual Libre 

¿Cuál es el porcentaje o 

ponderación que se tiene sobre el 

rating del programa? 

Abierta Factual Libre 

Describa la interacción que tiene 

el programa con el público a 

través de la web 3.0 

Abierta Factual Libre 

¿Cuáles son para usted los 

beneficios que aporta las redes 

sociales a los canales de 

televisión? 

Abierta Factual Libre 

Teniendo en cuenta que nos 

encontramos en la era digital ¿qué 

hace el equipo del programa La 

Tarde, Fin de Semana del canal 

NTN 24 para impulsar y 

posicionar el contenido en la 

web? 

Abierta Factual Libre 

¿Cuenta el programa con equipos 

tecnológicos y con personal 

idóneo para establecer interacción 

y difusión en la internet? 

Abierta Factual Libre 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020  

 

Aunque más de la mitad de preguntas son de tipo abierto para obtener aportes lingüísticos 

por parte de los participantes, aparecen algunas preguntas de selección con única respuesta para 

sintetizar la información desde un enfoque pragmático. Veámoslas de forma individual, aunque a 

la hora de interpretar resultados, se interrelacionen también. 
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Respuestas de selección con única respuesta 

Figura 3. Clasificación de selección única respuesta   

Fuente. Autor de la pasantía, 2020 

 

Respuestas a preguntas abiertas 

  

Cargo en la empresa. Los dos entrevistados son las personas con el mayor grado de 

jerarquización en el equipo de trabajo que integra el programa „La Tarde, Fin de Semana‟ en el 

canal NTN 24. El señor Carlos Eduardo Sánchez además de ser periodista es el jefe de emisión 

con conocimiento profundo de contenidos audiovisuales y programas periodísticos investigativos, 

experiencia en manejo de continuidades y coordinación de contenidos para medios de 

comunicación. Por su parte, la señora Margaret Rebolledo posee conocimientos en la realización 

de productos audiovisuales con el uso de herramientas artísticas y técnicas, es responsable de 

organizar el personal y los equipos técnicos para elaborar las diferentes propuestas de emisión. 

 

¿Cuál es el público objetivo del programa La Tarde, Fin de Semana del canal NTN 24? 

Ambos participantes declararon que el target del programa son personas adultas, debido a que los 

temas que fundamentan el contenido son de análisis político. 
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“Es un programa para una población de 30 años en adelante, padres cabezas de familias, 

mujeres de unos 35 años en adelante, gente adulta ese es nuestro público objetivo” M. Rebolledo 

(comunicación personal, 10 de septiembre 2019) 

 

“Considero que en general, los programas de noticias y análisis tienen un público muy 

diverso, más cuando se trata de un canal 24 horas de noticias, en este público hay jóvenes y sobre 

todo estudiantes universitarios, atraídos por la política y la cosa pública, o temas como la 

protección del medioambiente, pero también profesionales ya adultos” C.E. Sánchez 

(comunicación personal, 10 de septiembre 2019) 

 

¿Cuentan con alguna estrategia de rediseño o mejora del programa o sus contenidos? 

La percepción de los entrevistados frente al ítem es de negatividad, manifestando lo 

siguiente: 

“No contamos con un diseño o una estrategia como tal, yo diría más bien que nos 

organizamos a través de herramientas para mejorar los contenidos emitidos, por ejemplo, mi 

herramienta fundamental es Twitter para ver que es tendencia, que es noticia y de esta manera 

determinar qué es lo que voy a desarrollar en el programa” M. Rebolledo (comunicación 

personal, 10 de septiembre 2019) 

 

“Es casi una norma, revisar y analizar cada programa, en cuanto a contenido y edición. A 

partir de la opinión de cada integrante del equipo, incluso televidentes, surgen ideas, cambios y 

cada semana se mejora, si es necesario” C. E. Sánchez (comunicación personal, 10 de septiembre 

2019) 
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¿Cuál es el porcentaje o ponderación que se tiene sobre el rating del programa? En la 

escala de posicionamiento de programas televisivos en Colombia, los responsables del programa 

La Tarde, Fin de Semana‟ de NTN 24 no le prestan atención al rating, no son constantes en el 

seguimiento de la audiencia. 

 

“Tengo ratos sin ver que tanto es el rating del programa, no lo sé” M. Rebolledo 

(comunicación personal, 10 de septiembre 2019) 

 

“El programa y el canal tienen un público cautivo en sur y Centroamérica, sobre todo en 

Venezuela, donde a pesar de la censura, el televidente sigue fiel a través del servicio digital. En 

Colombia, desde donde se emite nuestra señal, se hace una medición con canales como CNN, 

Cable noticias y City TV, en la que NTN24 resultad con buenos números” C. E. Sánchez 

(comunicación personal, 10 de septiembre 2019) 

  

Describa la interacción que tiene el programa con el público a través de la web 3.0. En este 

ítem se evidencia que los responsables del programa no consideran necesario el nuevo paradigma 

de interacción entre la televisión y las redes sociales o demás plataformas digitales para alcanzar 

notoriedad porque no es importante crear acercamientos constantes con la audiencia, solamente 

se emiten contenidos que no son elaborados para dejar recordación. 

 

“Actualmente el programa no tiene interacción con el público, la cuenta madre del canal 

NTN 24 se encarga de publicar algunas notas del programa, pero más allá de responderle a la 

audiencia, pues no lo hace, solo las cosas básicas” M. Rebolledo (comunicación personal, 10 de 

septiembre 2019) 
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“Por ahora es muy poco, se limita a la difusión a través de las redes sociales del canal NTN 

24 de aquellos contenidos y entrevistas emitidos en el programa.” C. E. Sánchez (comunicación 

personal, 10 de septiembre 2019) 

 

¿Cuáles son para usted los beneficios que aportan las redes sociales a los canales de 

televisión? Los entrevistados se refieren que la convergencia entre las Social Media y la 

Televisión facilita el desarrollo de productos híbridos, asociados a la transmedia. 

 

“Las redes sociales traen beneficio a cualquier programa porque todo está emigrando a la 

era digital, ahora es fundamental tener un espacio donde se pueda interactuar con el público, 

saber los intereses, saber cuándo una noticia generó polémica o genero un impacto en la sociedad, 

eso te lo da el uso constante de las redes sociales, saber por dónde va la noticia y qué es lo que 

está hablando la gente”. M. Rebolledo (comunicación personal, 10 de septiembre 2019) 

 

 

“Es de gran beneficio puesto que permite llegar a más público. Por ejemplo, que el 

programa sea posteado en el canal YouTube NTN24, hace que televidentes en ciudades o países a 

donde no llegamos con señal propia, sea visto” C. E. Sánchez (comunicación personal, 10 de 

septiembre 2019) 

 

Teniendo en cuenta que nos encontramos en la era digital ¿qué hace el equipo del 

programa La Tarde, Fin de Semana del canal NTN 24 para impulsar y posicionar el contenido 

en la web? Ambos personajes indicaron que el equipo de trabajo del programa no compagina con 

el uso de plataformas digitales o redes sociales. 
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“Eso lo hace el equipo digital de NTN24, ese equipo se encarga de promocionar los 

programas entre esos „La Tarde, Fin de Semana‟, promociona al presentador, promociona los 

contenidos que vamos a llevar y las posibles entrevistas más importantes, pero más allá de 

hacerle seguimiento a que impacto tuvo ese contenido o ese programa emitido, no le hacemos 

seguimiento”. M. Rebolledo (comunicación personal, 10 de septiembre 2019) 

 

“Este precisamente es un reto en la actualidad. Estamos distribuyendo de la mejor manera 

las cargas en el equipo de trabajo para encarar está debilidad, sobre todo, porque somos personal 

de fin de semana que depende de un equipo digital del canal, que no trabaja 100% sábados y 

domingos” C. E. Sánchez (comunicación personal, 10 de septiembre 2019) 

  

¿Cuenta el programa con equipos tecnológicos y con personal idóneo para establecer 

interacción y difusión en la internet? 

“No. El programa no cuenta con mucho personal, más allá del equipo de digital de NTN24 

que ocasionalmente publican contenido básico del programa sin establecer mucha interacción con 

el público en internet”. M. Rebolledo (comunicación personal, 10 de septiembre 2019) 

 

“Por ahora no, hay un personal idóneo que se dedica a la pre y post-producción del 

programa, pero hace falta reforzar el tema del personal que pueda manejar de manera calificada 

el tema de redes sociales, el tema digital, la difusión de contenido a través de nuestra página web, 

ese es un reto en la actualidad para el programa La Tarde, Fin de Semana” C. E. Sánchez 

(comunicación personal, 10 de septiembre 2019) 
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Análisis e interpretación 

 

Empiezo comparando los datos relacionados con el perfil de los participantes en la 

entrevista, los resultados coinciden en que ambos personajes encargados de la dirección del 

programa „La Tarde, Fin de Semana‟ poseen un nivel de preparación profesional alto, en cuanto 

a los años de experiencia en el campo comunicacional superan los dos años y su rango de edad 

personal es superior a los 28 años. Tanto Margaret como Carlos Eduardo tienen claridad respecto 

al target del programa, ambos entrevistados coinciden en que las personas adultas consumen más 

el producto audiovisual que emiten, sin embargo, difieren en el rango de edad de ese público, 

porque para la productora Rebolledo la población es superior a 30 años, mientras que el 

periodista y director Sánchez advierte que también hay jóvenes interesados en ver el programa. 

 

En relación con estrategias de rediseño, los participantes de la técnica la entendieron de 

diferente manera, Rebolledo la enfocó a las redes sociales, mientras que Sánchez dirigió su 

respuesta a la estructura creativa del programa. Respecto al rating ambos coinciden en que sí se 

realizan una evaluación y que la mayor audiencia es extranjera. 

 

Al analizar la interacción web del programa, los entrevistados advierten de la debilidad 

existente sobre la oca difusión del programa por plataformas digitales y redes sociales, no 

obstante, sí reconocen el valor y beneficios que aportan las redes sociales a las empresas o marcas 

e indican que sería muy propicio hacer uso de ellas para consolidar aún más el programa y así 

llegar a más público. Además, se destaca que sería de gran ayuda tener un profesional encargado 

exclusivamente de temas digitales en el equipo del programa „La Tarde, Fin de Semana‟ porque 

la oficina encargada de tal función no labora los sábados y domingos, entonces la información ya 

no se puede publicar entre semana porque pierde valor y se convierte en ambigua. 
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3.2 Análisis de observación del programa para televisión y entorno digital 

 

La observación permite que el investigador se involucre directamente con el escenario de la 

investigación, en esta oportunidad se realizó un seguimiento durante seis meses de práctica al 

programa „La Tarde, Fin de Semana‟ del canal TN 24. El objetivo es presentar de forma clara y 

breve las descripciones, para dar cuenta de la relación formato televisivo- participación digital. 

  

Análisis e interpretación 

 

La observación empírica sugiere que durante el segundo semestre del año 2019 e inicios del 

primer semestre del año 2020, el programa „La Tarde, Fin de Semana‟ del canal NTN 24 mostró 

una caracterización de su naturaleza atendiendo a las políticas de programación de la siguiente 

manera: 

 

La primera muestra de este trabajo se recogió en septiembre de 2019 y la última en marzo 

de 2020, durante ese tiempo se realizaròn 56 emisiones (sábado con una duración de 2 horas-

domingo con duración de 45 minutos) con carácter netamente informativo con producción propia. 

 

Durante cada emisión se permitió la participación de reporteros aliados en varios países del 

mundo, de cadenas televisivas como Telemundo 51, Voz de América, Excélsior TV, Milenio TV, 

100% Noticias, Deutsche Welle- DW, y de personalidades particulares (entrevistados) con la 

finalidad de obtener declaraciones de los sujetos participantes, consultar a expertos de los temas a 

transmitir o comentar contenidos. En todas las emisiones destacó las declaraciones vía Skype. 
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Figura 4. Declaraciones vía Skype como recurso de apoyo al programa „La Tarde, Fin de Semana‟  

Fuente. Canal NTN 24 

 

 

Como se evidencia, la mayoría de la participación de personajes públicos o de reporteros se 

hace de manera digital, es decir, la persona está en otro lugar fuera del set y el contacto se hace a 

través de un Computador o Tablet vía programa Skype y utilizando un celular como segundo 

recurso de ayuda para la obtención del material. Muy pocas veces hay invitados en el set de 

grabación. 

Figura 5. Participación presencial de los personajes en el set de grabación del programa  

Fuente. Autor de la pasantía, 2020  

 

No existe relevancia de la participación de la audiencia, es decir, las personas que ven el 

programa no tienen un espacio para dar opiniones vía telefónica o votar a través de un sondeo de 

opinión sobre un tema. 
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Al analizar la variable del perfil del programa, destaca el contenido político como 

característica central, en muy baja medida se hacen notas de carácter cultural, entretenimiento y 

demás. 

Figura 6. Notas del programa „La Tarde, Fin de Semana‟ 

Fuente. Canal NTN 24 
 

La parrilla de programación está constituida por los titulares de la emisión, el saludo del 

presentador, seguido del primer bloque titulado „Tema del día‟ siendo el/los tema/s de mayor 

transcendencia o noticia destacada en el mundo, el segundo bloque está destinado a información 

específica de México o Estados Unidos, el tercero corresponde a información sobre Venezuela, el 

siguiente bloque se titula „El mundo hoy‟ con breves o reseñas de los hechos más importantes en 

el planeta Tierra, luego el bloque de tecnología, cultura, entretenimiento, finalmente la cortinilla 

de „Lo más trinado‟ y la despedida de la emisión. Además, siempre se cuenta con seis personas 

como parte de los entrevistados, de los cuales dos deben hablar sobre el tema principal del 

programa. 
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Para los domingos se hacen tres bloques: „Tema del día‟, bloque sobre Venezuela y 

finaliza con „Los vídeos más vistos‟, igualmente con el mismo número de invitados ya descritos. 

 

Avanzando en la técnica, la siguiente variable observable es la optimización del programa 

en el entorno online observando aspectos como el tipo de contenidos que se publican, la 

interactividad que se genera con los usuarios, e incluso el rating del programa en la plataforma 

Web y Social Media. 

 

En el escenario digital, el perfil del programa „La Tarde‟ tiene más presencia en la página 

web https://www.ntn24.com/, en la red social Twitter con el indicativo @LaTardeNTN24 y en el 

canal de YouTube como NTN24, que su versión „La Tarde, Fin de Semana‟. Los contenidos que 

se publican están totalmente relacionados con la parrilla de programación de las emisiones que se 

transmiten en vivo por el canal de lunes a viernes, las generadas entre sábado y domingo no son 

prioritarias para los directivos del canal y rara vez se publica algún texto enunciativo, nota o 

vídeo del mismo. 

 

En la página principal de NTN24 las publicaciones del programa „La Tarde, Fin de 

Semana‟ se hacen cada mes o dos meses y máximo publican dos noticias, las cuales van 

acompañadas del tema principal. Las publicaciones llevan vídeo o corto de la entrevista y 

redacción de texto explicativo sobre la importancia de misma, especialmente con enfoque político 

en Latinoamérica o farándula si la entrevista tuvo un enfoque humano. 

 

Respecto a la interacción de los usuarios, el equipo de trabajo del programa no tiene acceso 

directo a la página oficial del canal, para ello, existe una oficina dedicada a la labor y no facilitan 
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información sobre el rating de la información publicada, ni tampoco permiten que la ciudadanía 

haga comentarios en las notas publicadas. 

 

Los contenidos en Twitter son menos frecuentes, puesto que le dan prioridad a la parrilla de 

programación del programa en su versión semanal, desde el año pasado no hacen publicación de 

contenidos del programa „La Tarde, Fin de Semana‟, su última publicación fue la entrevista con 

el cantante Alex Campos el 15 de diciembre de 2019, dicha publicación obtuvo 14 retweets, 76 

me gusta y 3 comentarios, como no son tan frecuentes en las publicación se evidencia carencia en 

la interactividad de los usuarios de la red social. 

 

Figura 7. Última interacción del programa en Twitter  

Fuente. @LaTardeNTN24 

 

Siendo Facebook e Instagram dos redes sociales con auge tanto para influencers como 

también para empresas y marcas, no existen en ellas una cuenta oficial del programa La Tarde en 

su versión semanal y de fines de semana, porque el equipo de comunicación digital le da 

trascendencia a otros formatos televisivos del canal. 
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Por otra parte, es de anotar que la imagen corporativa de NTN 24 y el estilo publicitario 

está definido y todo el material del canal sea físico o digital posee sus características, tipología, 

logotipo y gama cromática. Con respecto al Social Media y la página Web, estos juegan 

constantemente con el color azul asociado a la marca, azul, amarillo y naranja para el programa. 

 

La información que aparece en las redes sociales, está sujeta a un consejo de redacción 

previo que corresponde al equipo de trabajo del programa para la emisión televisiva, donde sus 

directores ratifican que es importante mantener informada a la comunidad, pero no hace falta 

informar de cada acción que se lleve a cabo en la misma ya que se puede colapsar a la ciudadanía 

con información repetitiva no sólo por televisión sino además en el escenario digital, generando 

una imagen desfavorable. 

 

3.3 Temática que comprende la estrategia para el mejoramiento de los contenidos del 

programa ‘La Tarde, Fin de Semana’ del canal NTN 24 

 

Al constatar a través de las técnicas realizadas de recolección de información que el 

programa tiene una alta debilidad en el uso y apropiación del medio digital para su 

reconocimiento y presencia online. Como apoyo al mejoramiento de los contenidos de „La Tarde, 

Fin de Semana‟ del canal NTN 24 se propone como estrategia en este documento de pasantía la 

temática de desarrollo y fortalecimiento del ecosistema digital mediante la producción de 

contenidos audiovisuales multiplataforma. 

 

En consecuencia, la finalidad de esta propuesta es la de impulsar el crecimiento digital del 

programa „La Tarde, Fin de Semana‟ y garantizar a la audiencia televisiva que también tengan 
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acceso al servicio a través de plataformas digitales, además de vincular nueva audiencia. A 

continuación, se presenta los ejes temáticos de la propuesta: 

 

Tabla 4  

Ejes temáticos de la propuesta sobre la estrategia de mejoramiento de contenidos del programa 

Eje Reto Acciones 

Sostenibilidad del 

ecosistema digital 

Nuevo esquema para el 

sector audiovisual 

Establecimiento de un marco estratégico que 

reconozca la convergencia de la comunicación 

digital. 

Eliminación de asimetrías por parte de la 

oficina de contenidos digitales del canal. 

Estructuración detallada de contenidos 

multiplataforma. 

Formalización de la inclusión de Social Media 

para la presencia digital del programa. 

Equidad en la asignación y 

publicación de contenidos 

Ampliación del principio de equidad espectral 

en el entorno digital del programa „La Tarde‟ 

a su versión de fin de semana. 

Promoción de contenidos digitales auténticos 

del programa para generar la diferenciación 

con el existente de lunes a viernes. 

Asignación de un perfil 

profesional para contenido digital 

Descentralización de la responsabilidad de 

contenidos digitales de la oficina general. 

Formalización del perfil de un profesional en 

el equipo de trabajo del programa para temas 

de presencia digital. 

Construcción del diagnóstico y la propuesta 

oficial de los contenidos a publicar en las 

plataformas. 

Acceso de los usuarios a 

los contenidos 

Despliegue en diferentes 

plataformas digitales 

Creación de las cuentas o perfiles en las redes 

sociales faltantes y umbral de permanencia en 

la página y plataformas ya existentes. 

Manejo directo de los contenidos digitales 

Calidad de los servicios 

Regulación de calidad y consumidores con 

estándares 

RIA 

Masificación de los contenidos 

Reducción de tiempo en los videos a publicar 

Permitir la interacción con los usuarios a través 

del uso de la opción de comentarios en las 

publicaciones 

Innovación en la creación de los contenidos 

Interfax entre todas las redes sociales 

Familiaridad con los usuarios 

Generar un banco de aportes de los usuarios a 

través de la realización trimestral de encuestas 

de satisfacción y nuevas ideas 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020 
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Todo lo condensado en la tabla anterior, será ejecutado basados en los principios de 

liderazgo, redefinición, promoción e inspiración que forman la esencia de la fidelización de 

seguidores en redes sociales. 

 

3.4 Guía Social Media para el fortalecimiento del programa ‘La Tarde, Fin de Semana’ del 

canal NTN 24 

 

Continuando con el ejercicio investigativo, se presenta el modelo de la guía sobre social 

que se podrá apreciar en el apéndice D. La guía soportada en el uso de las redes sociales, es un 

material editorial y/o textual que condensa información sobre la Web social y las plataformas 

sociales, además de unas recomendaciones sobre el buen uso de ellas en el quehacer empresarial, 

que para este caso corresponde al programa “La Tarde, Fin de Semana‟ del canal NTN 24. 

 

El documento contiene unos títulos y subtítulos atrayentes al lector, los contenidos allí 

expuestos se hacen de manera sintetizada, con un mensaje coherente y eficaz. En la guía no se 

presentan actividades ejemplificantes para que desarrollen los colaboradores del programa, sino 

pautas de porqué es importante utilizar las redes sociales, sus beneficios y el interés que se debe 

tener en interactuar con los públicos desde el escenario online. 

  

Así mismo, aparece en el tercer capítulo de la guía la descripción de las cuatro más 

importantes y mayor visitadas redes sociales en la actualidad, que son: Facebook, Instagram, 

Twitter y You Tube, esto no quiere decir que las demás existentes no favorezcan el proceso de 

visibilidad del programa, simplemente que tienen un enfoque más orientado a marcas y empresas, 

más allá de productos como lo es un programa de televisión. 
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Respecto a la escala cromática y la tipografía utilizada, se manejó una corriente visual igual 

o similar a la que posee el programa en sus banners, vídeos publicitarios y demás. Se destaca el 

azul como color principal del canal NTN24 que se conjuga con amarillo y naranja, colores que 

sobresalen en la imagen del programa „La Tarde, Fin de Semana‟, igualmente, se percibe otros 

colores que corresponden a la escala oficial por cada red social presente. 

 

3.5 Socialización de la Guía Social Media con el presentador y director del programa ‘La 

Tarde, Fin de Semana’ 

 

Con respecto al cumplimiento de esta actividad, es de mencionar que no se logró realizar 

como se esperaba debido a que el señor Carlos Eduardo Sánchez para la fecha estaba de viaje al 

exterior, por lo cual, el documento impreso se le mostró a la productora Margaret Rebolledo, 

quien de manera breve en su oficina lo revisó y guardó, no expuso ningún comentario al respecto 

denotando poca importancia de ejecución del mismo en tiempos venideros. A su vez, no permitió 

realizar registro fotográfico de la actividad, aduciendo que ella no era directamente la encargada 

del proceso por lo cual no era necesaria una evidencia suya. 

  

3.6 Apoyo a la producción del programa 

 

Además de las actividades que fomentan el alcance de los objetivos de este documento, 

también se realizaron actividades de apoyo al equipo en la producción del programa „La Tarde, 

Fin de Semana‟, las cuales fueron: 
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Ingesta de material para las notas y reels: Consistía en ingresar al archivo digital todo el 

material visual (imágenes de apoyo) e información textual para cada nota de las sesiones que 

conforman el programa, esa labor se realizaba de miércoles a sábado. 

Figura 8. Ingesta de material para las notas y reels  

Fuente. Autor de la pasantía, 2020 

 

Presencia en la emisión del programa los fines de semana: Todo el equipo de trabajo 

debe permanecer en el estudio para ir actualizando información de último momento o ajustando 

el material de las notas ya editadas, igualmente los textos de presentación para el conductor del 

programa. 

Figura 9. Asistencia permanente en el estudio  

Fuente. Autor de la pasantía, 2020  
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Investigar y proponer temas para el consejo de redacción: Para proponer los temas en el 

encuentro de equipo una vez por semana, se requiere previo a ello, indagar en diversos portales 

como Infobae, Voa noticias, BBC, la patilla del nacional, CNN en español, entre otros sitios Web 

lo hechos más relevantes en cada país, luego en el consejo de redacción se escogían las noticias 

de mayor auge y se proponía al productor y al director del programa. 

 

Figura 10. Noticias existentes en otros portales para la escogencia de los temas del programa  

Fuente. Autor de la pasantía, 2020  

Figura 11. Consejo de redacción 

Fuente. Autor de la pasantía, 2020  
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Redacción de VO y VTR: Los VO son formatos de narración más imágenes y los VTR 

(Video Tape Recorder) es el material que normalmente se trabaja al aire a través de la 

reproducción de cintas correspondientes durante la emisión del programa. 

Figura 12. VO para algunas emisiones del programa „La Tarde, Fin de Semana‟  

Fuente. Autor de la pasantía, 2020  
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Figura 13. VTR para algunas emisiones del programa „La Tarde, Fin de Semana‟ 

Fuente. Autor de la pasantía, 2020  
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Booking o reserva de invitados: Para el booking existen varias herramientas, dependiendo 

el tema y el invitado, el canal tiene una base de datos donde se encuentran algunos personajes 

políticos importantes, pero la base no estaba actualizada había gente en ella que había muerto, 

cuando no teníamos al alcance el contacto de las personas, buscamos en sus redes sociales para 

ver si había un número de teléfono o algún correo, WhatsApp o en su defecto hablarles en 

Twitter hasta lograr hacerlo participe del programa. 

 

Figura 14.  Booking vía correo  

Fuente. Autor de la pasantía, 2020  
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Figura 15.  Booking a través de otros medios de comunicación como redes sociales  

Fuente. Autor de la pasantía, 2020  
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Hacer entrevistas vía Skype: Había entrevistas que no podían ser en vivo porque algunos 

invitados no tenían disponibilidad y tocaba grabarlas. Tenía que hacer preguntan y demás para 

que todo saliera bien. Las preguntas eran revisadas por el productor y luego por el director del 

programa. Durante la entrevista se debía revisar que el invitado contara con buena iluminación en 

el lugar desde donde hacia la trasmisión Skype, además como precaución siempre se ha de grabar 

el audio de las entrevistas en el celular porque se suelen hacer habladores (los habladores son 

frases que encierran la idea de lo que está hablando el invitado).  

Figura 16.  Entrevista vía Skype  

Fuente. Autor de la pasantía, 2020  
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Figura 17.  Textos habladores  

Fuente. Autor de la pasantía, 2020  

 

Coordinar sala de edición: Se requiere estar presente con el editor para armar lar notas 

que se emitirán en el programa. 

 
Figura 18.  Edición de notas para el programa  

Fuente. Autor de la pasantía, 2020  
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Capítulo 4. Diagnóstico final 

 

Con la realización de la pasantía se planteó apoyar al equipo de trabajo del programa „La 

Tarde, Fin de Semana‟ en la creación de cuentas oficiales en las redes sociales y administración 

de las mismas, pero no se pudo realizar por motivos ajenos a la pasante, por ello, fue permitido 

efectuar una reestructuración de la propuesta y se optó por desarrollar una estrategia para el 

fortalecimiento del programa, sin desligar el tema de la Web social. En consecuencia, entre las 

actividades se creó una guía Social Media de orientación al personal, para que a corto o mediano 

plazo pueden solicitar al canal NTN 24 la adopción de un profesional community manager 

desligado de la oficina digital, para poder tener acceso a la red y publicar contenido neto del 

programa. 

 

Actualmente no hay fuerte presencia en las redes sociales porque el programa se transmite 

por televisión los fines de semana y la oficina digital no labora sábados y domingos, además, 

existe la versión semanal (lunes a viernes) de „La Tarde‟ dándole prioridad a los contenidos de 

ese espacio. Ahora bien, pareciese que ambos tienen la misma estructura, pero al ser un espacio 

noticioso de carácter internacional, las notas de la „La Tarde, Fin de Semana‟ poseen contenidos 

actualizados, no son el resumen de información del otro programa, por lo cual, es necesario 

mostrar su programación, notas y demás contenido en Facebook, Twitter, Instagram y You Tube. 

 

Por otra parte, la Web social es un aliado importante para los medios de comunicación 

tradicionales porque ambas están enfocadas a la retroalimentación comunicacional con los 

públicos, mejorando los alcances y posibilidades de atraer mayor audiencia y posicionarlos en el 
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mercado de la información y el entretenimiento; por tal motivo, la guía es un documento que 

sintetiza aspectos claves del porqué utilizar las redes sociales, especialmente dirigido al programa 

en mención. 

 

La guía permitirá que los directivos del programa logren apropiarse del tema y propongan 

un plan estratégico de redes sociales y lineamientos específicos para que la gerencia del canal 

NTN 24 apruebe su utilización para obtener mejor visualización y aumento de seguidores, que se 

reflejará positivamente en la imagen de la empresa y su cultura TIC. 

 

Finalmente se agrega que el rol como pasante en el ejercicio comunicativo del medio de 

comunicación fue enriquecedor, aportó nuevas experiencias y conocimientos que sirvió para 

mejorar el perfil como profesional de la Comunicación Social, apoyado en las orientaciones 

dadas por el director del programa „La Tarde, Fin de Semana‟ y del director del proceso 

académico de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Conclusiones 

 

A modo de triangulación de los resultados de la investigación, se pudo concluir que el 

abordaje de las redes sociales es deficiente en el programa „La Tarde, Fin de Semana‟, no porque 

estén desinteresados en hacer uso de ellas, sino porque el medio de comunicación los tiene 

limitados en ese aspecto; además, sólo tienen una cuenta oficial en Twitter, que maneja la oficina 

digital y no son constante en la interacción. Por otra parte, el canal NTN 24 cuenta con una 

cuenta en You Tube y la página oficial pero pocas veces se hace mención o se destaca alguna 

nota o información emitida en el programa, es decir, carecen de dinámicas de interacción online. 

 

Igualmente, el estudio demuestra que el uso de las redes sociales puede incrementarse 

creando una política institucional en el manejo y aplicación de la social media descentralizada, 

para que algunos programas que se ven afectados por la poca presencia online, puedan desde su 

equipo de trabajo, abrir espacio a un profesional community permanente en el set, que publique 

en tiempo real la información e interactúe con los usuarios constantemente. 

 

Estas deficiencias en el buen uso de las redes sociales se deben a la falta de estrategias por 

parte del canal en torno a la implementación de estas, ya que a la fecha la oficina que administra 

la social media no logra abarcar toda la parrilla de programación de NTN 24 y segmenta los 

contenidos y actividades en la web acorde sus preferencias. 
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Recomendaciones 

 

El programa “La Tarde, Fin de Semana‟ cuenta con una serie de fortalezas, gracias a su 

gran compromiso con la audiencia. Sin embargo, se sugiere que los directivos gestionen ante la 

gerencia uso formal de las redes sociales de manera directa. 

 

De igual manera, se recomienda que, si no ha de lograrse la descentralización del manejo 

de la social media de la oficina digital, entonces los profesionales encargados del tema sean más 

receptivos a las sugerencias y aportes positivos que se hacen referente a la implementación de las 

redes sociales para el programa, para que tanto el público interno como el externo estén a fin con 

lo programación. 

 

Por ende, es importante que se tenga en cuenta la guía social media, pues este permitirá que 

las publicaciones que son realizadas en cada una de las redes sociales se hagan de manera 

correcta. Por tanto, el hecho de que el equipo de „La Tarde, Fin de Semana‟ ponga en práctica 

todas y cada una de las sugerencias realizadas por el pasante, contribuye a que las funciones se 

desarrollen de la mejor manera. 
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Apéndice A. Cronograma de actividades 

 
 

DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

PROGRAMA „LA TARDE, FIN DE SEMANA‟ DEL CANAL NTN 

24 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Inicio de pasantía x      

Elaboración de cuestionario base 

de la entrevista 

x 
     

Realización de entrevista al 

Periodista responsable de la 

dirección del programa y la 

Productora de contenidos del 

programa. 

x      

Análisis de la información 

obtenida en las entrevistas 

x      

Elaboración de un diario de 

observación al programa „La 

Tarde, Fin de Semana‟ 

 x     

Elaboración de la temática que 

comprende la estrategia que 

aportará mejoras al programa 

  
x 

   

Creación del a Guía Social Media 

para el programa 

   
x 

  

Socialización y entrega de la guía 

al equipo de trabajo del programa 

     
x 

Apoyo a la producción del 

programa 

x x x x x x 

Terminación de pasantía 
     

x 

Fuente. Autor de la pasantía, 2020        
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Apéndice B. Formato de cuestionario de la entrevista 

 
 

 

 

ENTREVISTA 

Entrevistado1: Carlos Eduardo 
Sánchez. Cargo: Periodista 

Entrevistado 2: Margaret Rebolledo 
Cargo: Productora 

Fecha: 10 de septiembre 2019 

Responsable: Yelitza Amaya Parejo 

 
CUESTIONARIO 

 
 

P1. Nombres y apellidos del participante 

P2. Edad del participante 

P3. Cargo en la empresa 

P4. Experiencia en el cargo 

P5. Experiencia en el cargo 

P6. ¿Qué estudio tiene? 

P7. ¿Cuál es el público objetivo del programa La Tarde, Fin de Semana del canal NTN 24? 

P8. ¿Cuentan con alguna estrategia de rediseño o mejora del programa o sus contenidos? 

P9. ¿Cuál es el porcentaje o ponderación que se tiene sobre el rating del programa? 

P10. Describa la interacción que tiene el programa con el público a través de la web 3.0 

P11. ¿Cuáles son para usted los beneficios que aporta las redes sociales a los canales de televisión? 

P12. Teniendo en cuenta que nos encontramos en la era digital ¿qué hace el equipo del programa La 

Tarde, Fin de Semana del canal NTN 24 para impulsar y posicionar el contenido en la web? 

P13. ¿Cuenta el programa con equipos tecnológicos y con personal idóneo para establecer interacción y 

difusión en la internet? 

Fuente. Autor de la pasantía, 2020  
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Apéndice C. Diario de Observación 

 

 

 

 

DIARIO DE 

OBSERVACIÓN 

Nombre del 

observador 

Yelitza Amaya Parejo 

Lugar Canal NTN24 

Hora 4pm-5pm 

Fechas 

programadas 

20/09/2019 

Hoja de diario #1 En el siguiente diario de observación se analiza el modo operandi del programa 

la tarde fin de semana. Su función y realización del mismo. 

Ciudad Bogotá-Cundinamarca 

Temática Contenido en redes sociales, interacción con la audiencia y parrillas del 

programa 

Interpretación Los resultados obtenidos en esta primera visita y realización del diario de observación 

fueron enfocados más en las siguientes categorías: 

 

• Canales aliados: en las políticas del canal, NTN24 existe una serie de cadenas aliadas 

a nivel mundial para que los programas tengan acceso a más noticias e información, las 

cadenas aliadas hacen parte del componente extra que ayuda que la tarde fin de semana 

pueda hacer de manera más veraz e internacional cualquier noticia, los corresponsales de 

dichas cadenas eran los encargados de ampliar más las noticias desde el lugar de ellos 

hechos, el programa en específico no tenía una cadena aliada de preferencia, debido a que 

por el constante flujo de noticias e información mundial siempre se acudía aquella que 

tuviera más relevancia o impacto para la comunidad latina, por ende las cadenas aliadas y 

sus corresponsales jugaron un papel fundamental para la realización de cada emisión del 

programa. 

 

• Redes sociales: por su parte las redes sociales de las que se vale el programa están 
sujetas a las redes madres del canal, el programa en sí cuenta con Twitter, pero por falta 

de personal para manejarla la cuenta está inactiva, en las cuentas 

madres la participación es poca, el personal digital le da prioridad a los 
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 programas que salen durante la semana, el programa no permite que ningún practicante 

pueda crear redes sociales que en la actualidad ayudan posicionar cualquier maca, ya 

sean estas Facebook o Instagram, en las redes sociales que el programa está digital es 

solo YouTube, el programa en su totalidad se publica en esa plataforma, de lunes a 

miércoles tres días después de su emisión. Interacción con la audiencia: Teniendo en 

cuenta la poca inactividad que maneja el programa en la era digital, la interacción con 

la audiencia es efímera, las noticias publicadas en las cuentas madres del canal y en la 

página web de NTN24 no son frecuentes, en la parrilla de publicaciones tanto en 

Twitter con en la página prefieren publicar contenido de otros programas que salen 

durante la semana, tales como la Tarde presentada por la directora de contenido Idania 

Chirinos, en las noticias que más se destacan son las que van dedicadas a Venezuela y 

a su crisis humanitaria, cada dos meses publican contenido del programa la tarde fin 

de semana y en los temas destacados son de índole socio- político. 

 

• Parrilla del programa: el equipo periodístico del programa está sujeto netamente 

al director de emisión, cada programa tiene tres días para su realización los temas de 

mayor interés, son los que generan análisis y en temas políticos, migratorios, sociales, 

y de índole tecnológico dichos temas son aprobados por el periodista encargado en un 

consejo de redacción y que están sujetos a cambios debido a la importancia de las 

noticias y la relevancia de las mismas durante cada día. Cada tema lleva su invitado 

quien desarrolla la notica el tiempo estimado variaba según la importancia de la misma, 

en su mayoría las entrevistas eran granadas vía Skype por los periodistas practicantes 

o el productor del programa. 

Conceptualización Social Media, quien nos muestra otra forma de visualizar cualquier contenido a nivel 

mundial, y que este programa no lo pone en práctica, el social media es fundamental 

emplearlo en la era digital, ninguna empresa y mucho menos un programa televisivo 

debe estar sujeto solamente a una sola forma transmisión y más cuando su contenido 

programático va dirigido a una audiencia internacional. 

 

Contenidos periodísticos, emplear este concepto de manera adecuada, genera gran 

interés por parte de la audiencia, emitir noticias de interés general no suele ser 

suficiente si la audiencia es internacional, cada país independientemente de sus noticias 

diarias que emiten los canales regionales, tienen crisis políticas que son limitadas a la 

censura por sus dirigentes o gobernantes, algo que se debe destacar del programa la 

tarde fin de semana, es que busca darle voz y hacer visibles aquellas problemáticas que 

el mundo desconoce y que pasan por desapercibidas, por eso es importante destacar 

que el contenido que presenta el programa en cada emisión busca ser repartido 

equitativamente en aquellos 

países donde la audiencia es mayor y que sus problemáticas parecen ser olvidadas por 

el mundo. 

Fuente. Autor de la pasantía, 2020  
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Apéndice D. Guía Social Media 
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