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PLANIFICACIÓN  

OPORTUNIDAD  



CONTEXTO  

COLIMA  

Es el cuarto estado más pequeño y su índice de 

Desarrollo Humano es alto, es una de las 32 entidades 

federativas de México. 

 

La capital del Estado recibe el mismo nombre, fue 

fundado el 09 de diciembre de 1856. 

 

El estado de colima se encuentra dividido políticamente 

en 10 municipios. Los municipios cuentan con un 

gobierno propio que radica en el ayuntamiento, el cual es 

dirigido por un Presidente Municipal elegido por elección 

popular. 

 

Colima cuenta con el volcán de fuego, así como con el 

nevado de Colima (que se alza al norte del volcán). 

 

Su población es de 850. 755 habitantes, según el censo 

tomado en el 2010. 

 



TELEVISA COLIMA  

Televisa, lleva 10 años en el estado de Colima, (en la ciudad de Colima, 

México), con el espacio informativo, “CL Noticias”, el cual brinda 

información de interés sobre el Estado y sus alrededores, para 

mantener informada a la comunidad en general. En sus dos horarios 

mañana y tarde, trasmitidos por señal abierta del canal 13 de 

“Galavisión”, su sede está ubicada en el centro de la ciudad, en la calle 

filarmónicos, número 444 y su señal llega a Manzanillo, Tecomán, Villa 

de Álvarez, Comala y otros pueblos aledaños. 
 



OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Socializar los conocimientos y aprendizajes obtenidos en el 

proceso de internacionalización y como practicante de CL 

Noticias Televisa, en Colima, México, para evidenciar por medio 

de una experiencia real de campo, la importancia de la 

comunicación aplicada desde lo académico al ejercicio 

periodístico.  
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecer las carencias de comunicación que se presentan en 

la empresa, buscando mejorar el contacto con los televidentes.  

 Evidenciar la experiencia de campo vivida, para que sirva como 

ejemplo o modelo a seguir para otro tipo de 

internacionalizaciones o prácticas en el extranjero. 

 Resaltar la importancia del análisis de las metodologías y las 

estrategias al momento de ejecutar diferentes labores 

periodísticas de forma exitosas,  pese a las limitaciones que se 

puedan presentar. 
 



ETAPA DE EJECUCIÓN  
A partir del 11 de febrero del 2015 ingresé a formar parte 

del equipo de trabajo de Televisa Colima, en el área de 

CL Noticias, desarrollando diferentes funciones.  



PLAN DE ACTIVIDADES CL NOTICIAS 

 Reporte 

Ciudadano  

 Elaboración de Textos  



 Elaboración de Orden de Edición   Elaboración de Guiones  



 Cobertura de ruedas de prensa  Realización de notas informativas  



 Labor Community Manager  



PROPUESTA / PROYECTO 

Falencia en la 

comunicación con 

su público 

Por la falta de un 

Espectro Digital  



PROPUESTA / PROYECTO 

ACERCAMIENTO A LAS 

REDES SOCIALES   

A TRAVÉS  DEL PAPEL DE UN 

COMMUNITY MANAGER  

PROYECTO:  
• Dar aprobación y apertura a: 

• Correo electrónico del noticiero. 

• Página de Faceboock. 

• Fanpage. 

• Twitter. 

• Página oficial del canal y noticiero Cl 

Colima. 

• Televisa Colima  

 



OBJETIVOS PROPUESTA  

OBJETIVO GENERAL  

Plantear una estrategia de gestión en comunicaciones 

digitales y manejo de redes sociales, para posicionar el 

noticiero de Televisa Colima, CL Noticias, en el Estado  de 

Colima, México, como la principal fuente de información que 

cubra las necesidades de la audiencia local, del estado y sus 

alrededores.   
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Indagar que tan accesible y utilizadas son las redes en los habitantes del 

estado de colima, específicamente de la ciudad de colima, colima en 

México.  

 Identificar el estado de interacción digital del noticiero CL Noticias, para 

fortalecer la relación entre el medio y la audiencia a través de las redes 

sociales.  

 Proponer una estrategia de gestión de comunicaciones digitales y redes 

sociales, que lleve a incentivar y administrar la participación de la 

audiencia, para posicionarse como el noticiero principal de la ciudad de 

Colima. 

 Elaborar un diseño de gestión de participación para redes Sociales, 

Página Web oficial, Correo institucional, blogs, boletines, chat etc, para 

fortalecer la relación con los diferentes públicos de interés 

 



METODOLOGÍA  

MATRIZ 

DOFA  

ENCUESTAS 

HABLAR CON LA 

AUDIENCIA  

LLAMADAS 

TELEFONICAS  



RESULTADOS  

APROBACIÓN DEL 

CORREO 

ELECTRONICO  

DESARROLLO DEL 

PAPEL DE COMMUNITY 

MANAGER  



Crecimiento 

Retroalimentación 

Experiencia 




