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RESUMEN 

Esta investigación se realiza en la ciudad de Palmira localizada en la región sur del 
Valle del Cauca. Es conocido como La Villa de las Palmas. En la ciudad de Palmira 
junto con otros departamentos del Valle, se puede encontrar un fenómeno socio 
económico consecuencia del desempleo que desde el 2012 hasta el año del 2018 
ha ido en aumento, por lo que la población ha buscado maneras de conseguir 
ingresos para su hogar, una de estas alternativas es el transporte informal 
“motorratón” el cual ha tenido algunas controversias por algunos delitos en donde 
gente externa ha usado este método para actos ilícitos, por lo que se ha visto 
afectado la imagen de los que sí prestan el servicio de motorratón por razones 
económicas y que ayudan a la movilidad de la ciudad. 

Para el análisis de información se realizó una investigación acerca de los actos 
delictivos llevados a cabo en Palmira en donde participaron motorratones. Con el 
propósito de indagar sobre el imaginario presente en la mente de los ciudadanos 
asociado a esta práctica y la confianza o desconfianza que transmiten, cuando 
hacen uso del servicio. Para ello el trabajo de campo se basó en la metodología de 
la observación, el uso de encuestas tanto a usuarios y no usuarios, y entrevistas a 
algunos motorratones. El diseño se involucra por la rama del diseño de información 
como su nombre lo dice, el propósito es informar a los motorratones y usuarios 
acerca del programa de carnetización de estos, para brindar al usuario la seguridad 
de este medio de transporte, además la realización de prototipos gráficos de la 
indumentaria que será utilizada en el programa, como parte de una serie de 
acciones que buscan mejorar la identificación, transparencia y accesibilidad para el 
servicio. 

Palabras clave: señalización, orientación, diseño de información, infografía, 
movilidad. 
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ABSTRACT 

A research was made in Palmira, a city located at the south part of the Valley del 
Cauca and which is known as the “Villa de las Palmas”, where a phenomenon has 
been taken place due to the increased unemployment from the year 2012. New ways 
to make a living have had to be set by the inhabitants to survive. Motos are being 
used as taxis, this non formal service of transport, which is not according with the 
law of the country, has been used by offenders to commit criminal acts, thus a 
controversy has arose about this service which has been useful to improve the 
transport of passenger into the city; thus honest people who get the resources to 
support their family have been greatly affected. 

An investigation was held to look for the criminal acts which took place in Palmira 
and in which moto- taxi drivers were involved. The purpose was to get an idea about 
the concept palmiranos have about the moto- taxi drivers and the confidence they 
inspired to their customers. The field of work was focused on observations, polls and 
interviews to customers as well as moto- taxis drivers. The design applies the branch 
of the information design, and the purpose is to inform the moto- taxi drivers and the 
customers about a local government program to give licenses to the moto- taxi 
drivers in order to offer confidence and security to customers about this kind of 
transport; graphic prototypes of uniforms that will be wore by moto- taxi drivers in 
this program as part of the necessary and useful measures to improve the 
identification of these workers were also pictured, thus customers could get enough 
confidence when using this way to move inside the city. 

Key words: signage, orientation, information design, infographics, mobility. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo busca que los operadores de servicios de movilidad informal en 
motocicletas, llamados popularmente motorratones trabajen de una manera más 
formal partiendo de un proceso de carnetización propuesto por el alcalde de 
Palmira, Jairo Ortega Samboni∗, por motivos de inseguridad, y así la comunidad 
cambie la percepción frente a los prestadores de este servicio y entiendan el valor 
que tiene este en la ciudad. 

El proyecto se realizó en el sector del centro de Palmira, como lo es la Plaza de 
Bolívar, Parque de la Factoría, Parque Obrero los cuales son potencialmente activos 
en la prestación de este servicio, y que por ende se ven muy afectados por la 
situación. 

El presente proyecto se sustenta sobre el hecho de que el Alcalde de la ciudad de 
Palmira, propuso una campaña para la carnetización de estas personas que prestan 
este servicio con el objetivo de brindarles formalización y tener un censo registrado 
de cada uno de los operadores.  

Este proyecto entiende a los motorratones como un servicio esencial de carácter 
alternativo vital para la movilidad e Palmira según las condiciones actuales de la 
ciudad social y económicamente hablando. El proceso llevado a cabo busca por 
medio de la implementación del diseño de información mediar en las relaciones 
comunicativas entre los actores del servicio y los espacios urbanos relacionados a 
partir de soluciones que brinden información a hacia los usuarios en aras de buscar 
formalizar y brindar espacios de confianza, transparencia y seguridad como solución 
a esta problemática, 

Durante el desarrollo del proyecto descrito en este documento se llevaron a cabo 
en el 2018 diferentes estudios de observación y de respuesta por parte de la 
comunidad, además de un estudio etnográfico el cual nos permitió tener una 
exposición mucho más amplia de cuantas personas utilizan este servicio, cuántas 
personas son prestamistas del servicio, que partes de la ciudad se ve afectada con 
la movilización de los motorratones y así llegar a una conclusión final de que la 
relación de comunicación e información entre prestadores y ciudadanos es 
fundamental y puede trabajarse en ella desde el diseño permitiendo que las 

                                                
∗ Alcalde de Palmira para el periodo 2016-2019.  De descendencia Nariñense y Caucana, nació el 
28 de abril de 1.963, sus padres, Manuel Jesús Ortega Enrique y Abigail Samboni, le legaron una 
amplia y generosa vinculación con la comunidad Palmireña y Vallecaucana, como empresario, 
docente, deportista y abogado litigante. 
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personas que no hacen uso de este medio de transporte, lo conozcan como base 
para poder empezar a usarlo si así lo consideran.  

Después de hacer un estudio de la zona, con las diferentes técnicas de 
investigación, como las encuestas, entrevistas, entre otras, se llegó a un proceso 
de diseño y creación de una pieza de manera infográfica con posibilidades de 
reproducirla en las plataformas multimedia. Que sea expandida por toda la ciudad y 
que con esta se logre persuadir a los habitantes de estos sectores y que cambien 
de percepción con respecto al servicio motorratón. El objetivo de este proyecto es 
que se le otorgue el respectivo valor al servicio que prestan los motorratones y que 
se solucione una problemática social que afecta a prestadores de servicios y 
habitantes de la ciudad de Palmira. 
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1 PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 

En la ciudad de Palmira el último año se ha vuelto más difícil la cuestión del 
transporte y movilización para las zonas de menor estrato de esta ciudad por 
diferentes razones. La principal es la falta de transportes públicos que hay en la 
ciudad, teniendo en cuenta que actualmente solo se encuentra una empresa que se 
encarga servicio actual de transporte público “Mepal” además del alto costo que 
este tiene y otros servicios como los taxis y servicios especiales son percibidas 
como costosas en una ciudad con amplios problemas económicos, por este motivo 
se ha desarrollado de manera informal una nueva modalidad de transporte público 
en motocicleta que busca llenar un espectro del mercado especifico respondiendo 
a dichas necesidades, conocida como “motorratón” o “mototaxismo”. 

Una de las principales causas de este fenómeno tanto en la oferta como la demanda 
de este servicio es el aumento del desempleo en los últimos 2 años en la región del 
Valle del Cauca, según el artículo “Desempleo sigue aumentando y las condiciones 
de generación de empleo son precarias: Dane” las cifras de desempleo de este año 
sigue en aumento. “Es importante recordar que para el mismo mes del año 2017, el 
porcentaje de desempleados en el país fue de 8,9%. Por otro lado, considerando el 
trimestre móvil febrero – abril, se contabilizó un incrementó de personas sin empleo, 
pasando de 9,7% en ese periodo de 2017 a 9,9% en este trimestre del presente 
año”1. 

Palmira siendo una de las ciudades más afectadas por esta problemática del 
desempleo, se convierte en escenario fértil para que los habitantes de las zonas de 
menor estrato socio económico de esta ciudad vean como una oportunidad más 
factible a este servicio de transporte como una oportunidad de obtener ingresos de 
una forma sana, sin necesidad de delinquir. 

Este servicio, cumple la función de transportar a los habitantes de Palmira, pero con 
una tarifa mucho más económica y accesible para los ciudadanos. En la ciudad de 
Palmira, a lo largo de 9 años aproximadamente se han ubicado oficinas∗ que se 

                                                
1 EXTRA. Desempleo sigue aumentando y las condiciones de generación de empleo son precarias: 
Dane [en línea]. En: palmira.extra.com.co. Mayo 29 de 2018. [Consultado: 20 de agosto de 2019]. 
Disponible en Internet: http://bit.ly/2nfQIFv. 
∗ Entendiendo el concepto de oficina, como aquel lugar o punto estable (aunque no gocen de un 
marco legal oficial constituido), que presta servicio de coordinación entre diferentes interlocutores 
(transportadores “motorratones” y usuarios) gestionando rutas, cupos y servicios. 



 

20 

dedican a recibir llamadas de los usuarios y así asignar un motociclista para el 
transporte en motos y son autodenominados “motorratones”.  

Estas entidades iniciaron prestando su servicio por medio de habitantes residentes 
de Palmira ya que estos encontraron una necesidad entre las personas que habitan 
allí. El transporte público colectivo o los vehículos tipo taxi manejan una tarifa muy 
alta con respecto a lo que pueden ofrecer las personas que prestan el servicio de 
“motorratoneo” pues, una carrera mínima de taxi cuesta entre $4.000 y $5.000. Por 
el contrario una carrera en un motorratón, cuesta entre los $1.500 y los $5.000. 

El servicio público y especial, al ver que el motorratoneo o mototaxismo tiene tanta 
acogida, según el estudio de Palmira, hacia un sistema de movilidad seguro y 
sostenible 2013 – 2017, el cual nos dice acerca del servicio de motorratón: 
“Actualmente esta modalidad de transporte ha sido abiertamente acogida por los 
usuarios del transporte público, y por tanto, se ha convertido, entre otros aspectos, 
en un tema de competencia para el transporte público tradicional. La acogida de 
esta modalidad informal, se debe principalmente a la prestación de un servicio 
“puerta a puerta” y al bajo costo, factores determinantes en la escogencia de las 
diferentes modalidades de transporte público”2. 

Por lo que las otras modalidades del servicio público están en contra de este medio 
y han tenido la iniciativa de acabar con este modo de operación. Actualmente en 
Palmira hay un proyecto del alcalde Jairo Ortega Samboní el cual consiste en el 
registro de todos los “motorratones” para garantizar la seguridad de los usuarios 
que accedan al servicio de motorratón, y así mismo para que no sean perseguidos 
por otros prestadores de servicio de otro gremio, como los taxistas. Esta propuesta 
fue planteada con base a la idea de reglamentarlos según el representante de la 
cámara Pedro Pardo, en el artículo de la revista Semana, “A pesar de los riesgos y 
desventajas del mototaxismo, en el Congreso avanza un proyecto de ley para 
reglamentar las mototaxis en los lugares que el gobierno determine. "Es una 
posibilidad para los reinsertados y para los estratos 1 y 2 que están creando 
empresa y empleo", señala Pedro Pardo, representante a la Cámara y autor de la 
iniciativa”3. 

En Palmira, la problemática de la violencia, siempre ha sido constante al tal punto 
que en el año 2016 la ciudad lastimosamente alcanzo el octavo puesto dentro de 
                                                
2 CDM SMITH - FONADE. Palmira, hacia un sistema de movilidad segura y sostenible 2013 - 2017. 
Segundo componente. Estudios y diagnósticos. Versión 3 final [en línea]. Palmira, Valle, Colombia: 
CDM Smith, 2013. p. 56. [Consultado: 18 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://bit.ly/2lnaFJU. 
3 REVISTA SEMANA. Rápidos y furiosos [en línea]. En: semana.com. Septiembre 24 de 2004. 
[Consultado: 18 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2mFOTBl. 
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las ciudades más violentas del mundo, y primera a nivel nacional, según la revista 
Semana en su artículo “Palmira, en el ‘top ten’ de las urbes más violentas” se 
evidencia lo siguiente 

No solo sorprende que a nivel local esté por encima de Cali, Pereira, Cúcuta o 
Medellín, sino el salto abrupto que dio al pasar del puesto 32 en 2014, al octavo 
en 2015. Es decir, que los 216 homicidios registrados el año anterior dispararon 
la tasa de muertes violentas a 70,88 por cada 100.000 habitantes; una cifra muy 
alta si se compara con la tasa nacional que es de apenas 24,5. Lo triste es que 
esa no ha sido la peor estadística, ya que en 2011 Palmira tuvo una tasa de 107 
muertes violentas por cada 100.000 habitantes, al registrar 317.4 

Dentro de la violencia se encuentran diferentes casos, como robos, extorsiones, 
asesinatos, violaciones entre otras y por esta razón los motorratones se han visto 
comprometidos por personas que dicen prestar un servicio, pero utilizan este 
método para cometer actos ilícitos. Es por esto que el gremio de los motorratones 
se ha visto afectado. Los habitantes no consideran el motorratoneo como un servicio 
seguro porque se ve afectada su integridad. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo diseñar una propuesta mediante el diseño de información (infografía) que 
contribuya al cambio de percepción de la población que se tiene con respecto al 
servicio de transporte informal motorratón en la ciudad de Palmira? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cuáles han sido las problemáticas del servicio de transporte informal motorratón 
y cómo afecta en el factor socio económico de este servicio en la ciudad de Palmira?  

• ¿En la ciudad de Palmira que recursos gráficos se emplean para la 
representación de las personas que prestan el servicio de motorratón? 

• ¿En la ciudad de Palmira que actividades graficas propone para el cambio 
de percepción del gremio de motorratones.? 

                                                
4 REVISTA SEMANA. Palmira, en el ‘top ten’ de las urbes más violentas [en línea]. En: semana.com. 
Enero 30 de 2016. [Consultado: 18 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2lyZ6j1. 
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• ¿Cómo el gremio de motorratones se ve beneficiado de la implementación 
de la carnetización? 

• ¿Qué elementos y características se pueden emplear para incentivar a la 
gente el uso del servicio seguro y confiable del servicio motorratón? 

• ¿Cómo será implementado el método de diseño especificado para la 
investigación? 

• ¿Cómo será implementado el método de diseño de información en la 
construcción de la infografía que medie entre los motorratones y los ciudadanos de 
Palmira? 
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2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta mediante el diseño de información (infografía) para el cambio 
de percepción del reconocimiento de valor del sistema transporte informal 
“motorratón” en la ciudad de Palmira. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar la situación del uso del transporte informal de motorratones en la 
ciudad de Palmira.  

● Establecer las maneras de comunicación del proceso de carnetización y 
como es el servicio del motorratón a los usuarios. 

● Diseñar prototipos de infografía por medio de los datos obtenidos del proceso 
de carnetización de los motorratones 

● Describir todos los beneficios que brinda la infografía audiovisual para el 
cambio del comportamiento de los no usuarios del motorratón. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

El servicio informal de transporte en motocicleta de “motorratón” puede ser un medio 
de transporte eficiente y seguro, la relevancia a esta problemática que le ha dado el 
alcalde de la ciudad de Palmira, Jairo Ortega Samboní ha buscado una solución a 
la problemática de la inseguridad que empaña este servicio y las acciones a tomar 
para el cambio de comportamiento a los habitantes sobre el reconocimiento del valor 
de este transporte. Para los investigadores de este proyecto la importancia se basa 
en el impacto social y la disminución de la violencia. Con la vista puesta en explorar 
como por medio del diseño de información materializado en el diseño de una 
infografía como se puede contribuir a la solución a esa problemática social.  

Una de las razones que se tuvo para realizar este proyecto es debido a una 
problemática constante que se vive en la ciudad de Palmira la cual tiene 300.000 
habitantes y donde las personas no tienen plena confianza del servicio que prestan 
los motorratones en la ciudad de Palmira, ya que por situaciones en donde terceros 
se hacen pasar por personas que prestan este servicio y resultan cometiendo delitos 
debido a la gran facilidad que hay para mimetizarse y hacerse pasar por prestador 
de este tipo de servicio, sin regulación ni organización. “Desde 2010 los homicidios 
crecen por encima de los 200 casos al año y la tasa de muertos por cada 100.000 
habitantes supera con creces la de ciudades más grandes como Bogotá, Medellín 
y Cali”5. La violencia en Palmira también es una constante por ende la ciudadanía 
no tiene la confianza para hacer uso activo de este servicio en las actuales 
condiciones en las que se presta.  

Para ayudar a la economía de los usuarios ya que este servicio tiene un costo 
mucho menor en comparación con otros servicios de transporte, como el gremio de 
los taxistas, el sistema de Uber, y servicios masivos, además de generar empleo a 
los habitantes de esta ciudad. Es por esto que este proyecto busca desde la 
producción de infografías introducidas en la parte multimedia impulsar el proceso 
de carnetización, aportando a la formalización, identificación y visibilización del 
sector, para cambiar el comportamiento de las personas habitantes de este sector, 
que no hacen uso de este, los operarios (motorratones) solo están prestando un 
servicio de buena calidad, que beneficia a toda la comunidad y que por encima de 
todo es un servicio seguro, dado a que la ciudad de Palmira por ser tan extensa 
tiene una demanda alta de este método de transporte. 

                                                
5 REVISTA SEMANA. Violencia en Palmira, la ‘Ciudad de Dios’ de Colombia [en línea]. En: 
semana.com. Junio 23 de 2012. [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://bit.ly/2nMVzxZ. 
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Por otro lado el desempleo ayudo a que esta práctica tomara fuerza, pues es una 
forma de tener un sustento diario para mantener familias, el ser moto ratón y ser un 
“trabajo” que cualquier persona pueden usar como método de sustento es 
vulnerable para que personas con malas intenciones usen este método para 
delinquir.  

Otra razón que se planteó fue para ampliar los conocimientos sobre el diseño de 
información, que es indispensable para dar a entender la información a la población 
del proceso de carnetización. Obtener competencias para la realización de diseño 
de información, además de cómo construir infografías en donde haya aceptación 
del usuario. Además se obtienen conocimientos sobre el estudio etnográfico que 
emplea en el trabajo de campo y permite analizar mejor la información y obtener 
muchos más componentes textuales y visuales. Lo que hace que este medio sea 
una buena opción para persuadir que los motorratones hagan parte del proceso de 
carnetización y así generar una gran seguridad y confianza a los habitantes de la 
ciudad. 

El proyecto se hace posible primero que todo por la necesidad que crea la población 
por el servicio de transporte informal en motocicleta “motorratón” ya que se 
considera como peligroso debido que terceros usan este medio para realizar actos 
ilícitos, partiendo de este punto es que el proyecto busca contribuir a la solución del 
problema de inseguridad que tienen los habitantes hacia los motorratones y 
destacar que los motoristas, son gente que habitan en la misma zona y buscan que 
este servicio sea seguro para los usuarios para mejorar la movilidad en la ciudad 
por medio del proceso de carnetización. Según un estudio hecho en Palmira para 
mejorar la movilidad en la ciudad, llamado “Palmira, hacia un sistema de movilidad 
seguro y sostenible 2013 – 2017” en el cual se analizó lo siguiente: 

De acuerdo con el Plan de Movilidad del Municipio, al analizar los resultados se 
pudo determinar que el servicio cuenta con una buena aceptación en cuanto al 
conductor, el vehículo y el sitio de abordaje (64% en paraderos y 26% en otros 
sitios), mientras que el tiempo de espera del vehículo está en promedio 
alrededor de los 15 minutos y el tiempo del viaje esta alrededor de los 22 
minutos. Cabe resaltar que el tiempo de espera del vehículo es bastante alto, 
razón por la cual, algunos usuarios hacen uso del mototaxismo, como una 
alternativa de transporte más oportuna. Debido a estas circunstancias, se 
genera la necesidad de integrar todas las modalidades de transporte existentes, 
en aras de mejorar los índices de desempeño en beneficio de los usuarios, 
mejorar las condiciones de transbordo entre modalidades y descongestionar las 
áreas con mayor presencia de este tipo de transporte público.6 

                                                
6 CDM SMITH – FONADE, Op. cit., p. 37. 
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En donde se determinó que es necesario integrar el servicio de motorratón para 
mejorar la movilidad de los usuarios en la ciudad de Palmira, y disminuir a gran 
escala los tiempos de viajes que tienen los sistemas de transporte público, ya que 
en la ciudad solo hay servicio de taxis y buses intermunicipales, Expreso Palmira, 
Expreso Pradera, etc., que ofrecen este servicio. 

La inspiración para realizar este proceso con base en la infografía es para que las 
personas consumidoras de nuestro producto gráfico y por medio de la interacción, 
van a tener más información con respecto al proceso de carnetización que realizan 
los prestadores del servicio “motorratón” y lograr generar una perspectiva diferente 
a la hora de recibir el mensaje, pues estos pequeños detalles hacen la diferencia 
cuando de familiarizarse de algo se trata. La finalidad de este nuevo método es que 
las personas sientan que están interactuando directamente en parte del proceso de 
carnetización pues es importante que la sociedad se vea envuelta en toda esta 
actividad para dar un apoyo a los prestadores del servicio del motorratón para 
generar la confianza que le deben brindar a un grupo de trabajadores informales 
que le están prestando un servicio vital a la ciudad. 

Por último, fue nuestro interés acerca de los contenidos gráficos, como lo son las 
ilustraciones (gráficos), fotografía, empleados en el diseño de información, en los 
cuales practicamos constantemente. Trabajar con los medios masivos como los 
periódicos en donde se diagramara una página diseño en donde la infografía estará 
expuesta y de manera simple para que la ciudadanía la entienda, acompañada con 
soportes digitales que usamos en nuestra vida diaria como lo son las redes sociales 
como, Facebook, y Twitter haciendo uso de estas plataformas, en donde se dispersa 
la infografía en cada una de ellas. Además de que como habitantes de la ciudad de 
Palmira, nos afecta la falta de transporte que hay en la ciudad, además de las altas 
tarifas de estas, al ser una ciudad pequeña, al persuadir el uso de motorratones, se 
pueden generar las posibilidades de que estos operen en toda la ciudad y no en 
ciertos sectores. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

En el país se han visto muchos casos y muchas polémicas acerca de los 
motorratones. Hay muchas personas que apoyan este servicio como un trabajo 
formal y por el otro lado las que consideran que es una práctica laboral ilícita. Pero 
la gran demanda que se genera hace que este servicio tenga un acogimiento en 
cierta parte de la población, dejando a un lado el transporte público tradicional. 
Según la página de noticias “Minuto30.com” en más de 100 municipios de Antioquia 
ya se está implementando este servicio, “El Ministerio de Transportes autorizó la 
entrada de Moto Carros para prestar el servicio de transporte público. La medida 
tiene como fin controlar problemas como el moto-taxismo ilegal que se presenta en 
varios municipios de Antioquia”7. 

Con esta autorización los motorratones deben cumplir varias condiciones en donde 
deberán tener una empresa que se encuentre legalmente constituida para ofrecer 
el servicio, de igual manera acogiendo la normatividad y las medidas de seguridad 
que exige el Ministerio de Transporte. 

Además en otros países se hace el uso de transportes similares al motorratoneo 
que hacen uso de motos como principal medio de transporte, En Bangkok inicia la 
idea llamada “Uber MOTO”, que ha llegado a países emergentes, como la India, y 
al continente americano, como México. Según Martha Elena Blanco en el artículo 
llamado “Con esta nueva versión de Uber llegarás a tiempo a tus citas” en donde 
dice, “Uber volvió a revolucionar al mundo con su nueva forma de trasladar personas 
Uber MOTO, proyecto que ofrece un traslado en moto, con piloto incluido. Esta idea 
nació en Bangkok, Tailandia, una ciudad en la que los trayectos se convierten en un 
suplicio debido a la gran cantidad de autos, cada día se incluyen 1.500 unidades 
más”8. 

Donde funciona como el servicio tradicional de Uber, donde se pide un servicio pero 
en vez de llegar un automóvil, te recoge una moto con un respectivo casco para el 
usuario. Las condiciones, normativas e implementos fueron compartidas en la 
página de Uber por medio de gráficos e información (ver imagen 001), por lo que 
                                                
7 DUQUE, Luciana. Legalidad para los Moto Carros: ¡Para pagar menos por el transporte público! 
[en línea]. En: minuto30.com. Agosto 29 de 2011. [Consultado: 18 de agosto de 2019]. Disponible 
en Internet: http://bit.ly/2mmox7s. 
8 BLANCO, Martha Elena. Con esta nueva versión de Uber llegarás a tiempo a tus citas [en línea]. 
atraccion360.com. (25 de febrero de 2016). [Consultado: 18 de agosto de 2019]. Disponible en 
Internet: http://bit.ly/2lmLBT9. 
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también se empleara el método de infografías en donde se maneja tanto texto como 
imágenes para dar a conocer el proceso de carnetización del motorratón en la 
ciudad de Palmira. 

Figura 1. Servicio de UberMOTO 

 

Fuente: UBER [Figura]. [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
https://ubr.to/2mTcLC2. 

Los canales de comunicación digital junto al diseño han obtenido una gran fuerza 
por su fácil difusión, además que por medio de estos canales comunicativos se ha 
logrado cambiar el comportamiento de la gente de diferentes aspectos específicos, 
y en otros casos se tuvo la posibilidad de generar nuevos movimientos o estilos de 
vida en la sociedad. En la ciudad de Guatemala, se realizó un producto audiovisual 
para concientizar a pilotos y peatones sobre la importancia de respetar las señales 
de tránsito en el municipio de Cobán. En donde José Eduardo Sierra Lemus resalta 
que "el impacto que los medios de comunicación tienen en Guatemala y el mundo, 
se considera de alta influencia en la población, puesto que a través de esta 
poderosa herramienta es posible llegar a cientos de personas simultáneamente”9. 

                                                
9 SIERRA LEMUS, José Eduardo. Campaña audiovisual para concientizar a pilotos y peatones sobre 
la importancia de respetar las señales de tránsito en el municipio de Cobán. Tesis de grado 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Guatemala: Universidad Rafael Landívar. Facultad de 
Humanidades, 2016. p. 4. 
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Actualmente los elementos visuales ayudan en la comunicación a individuos o en 
masa, es por esta razón que deben ser administrados de manera óptima para que 
sean reproducidos y representativos, por esto, implementar el diseño es una 
alternativa que tiene como reacción la facilitación de los medios para movilización,y 
tener un medio de transporte representativo y organizado crea un sentido de 
pertenencia, que a lo largo del tiempo se va solidificando y a partir de esta 
metodología ir en crecimiento constante, con el fin de ofrecer una mejor experiencia 
de movilidad y seguridad en la audiencia.  

Por medio del diseño gráfico se puede resolver grandes problemas de la vida 
cotidiana, uno de los aspectos como la señalización y movilidad en el transporte 
público. Este se ve reflejado en varios sistemas de movilidad en el país, permitiendo 
el avance de ellas e informando a los ciudadanos sobre los proyectos para que la 
interpreten de manera más fácil. “El Diseño Gráfico puede participar en la 
construcción de ciudades donde los ciudadanos interpreten cada vez más 
fácilmente las señales de tránsito y la información que se les presenta alrededor. 
Este propósito no es exclusivo de otras disciplinas como la Arquitectura, las 
ingenierías y el urbanismo.”10 

Siendo un método que les permite a los ciudadanos comprender gran cantidad y 
compleja información de una manera más sencilla y recíproca, ya que esta ciencia 
se basa en el sujeto a quien va dirigido teniendo en cuenta el contexto y preguntas 
del que informar, porque, para qué y el uso que el sujeto le va dar. En la ciudad de 
Cali, se han realizado varios proyectos de movilidad en donde se incluye el diseño 
para dar soluciones. MetroCali junto con la Universidad Autónoma de Occidente, su 
programa de Diseño de la Comunicación Gráfica, han realizado varios proyectos 
para que los usuarios entiendan de manera sencilla los proyectos y como darle un 
buen uso al servicio y a MetroCali como comunicar a ellos el proyecto. 

Carlos Rengifo, funcionario de MetroCali, reconoce los aportes de esta 
asignatura a los esfuerzos por mejorar en materia de transporte público en Cali. 
“Hemos venido trabajando con el programa de Diseño de la Comunicación 
Gráfica en periodos anteriores. Cada semestre estos proyectos han significado 
cambios no solamente para los usuarios, sino para MetroCali. Nos han 
enseñado nuevas perspectivas de cómo poderles llegar a los usuarios. Son 
proyectos en los cuales MetroCali y la Autónoma de Occidente han ganado.”11 

                                                
10 URIBE OROZCO, Mario Fernando. Diseñadores Autónomos aportan al mejoramiento de la 
movilidad [en línea]. En: boletines.uao.edu.co. Junio 15 de 2016. [Consultado: 18 de agosto de 2019]. 
Disponible en Internet: http://bit.ly/2mnAv0u. 
11 Ibíd., párr. 15. Disponible en Internet: http://bit.ly/2mnAv0u. 
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En la actualidad se tiene un proyecto del BiciMio, una nueva forma de transportarse 
del medio masivo de transporte, incluyendo en ellos el uso de las bicicletas, 
ofreciendo a los ciudadanos las bicicletas, rutas para transitar y parqueaderos para 
este sistema. Este nuevo proyecto tiene tantas fases y datos para brindar al usuario, 
que se implementó el diseño para brindarles a ellos esta información de manera 
más fácil y que pueda interactuar para aprender. En donde estudiantes del 
programa de Diseño generaron un artefacto que permite a los usuarios conocer 
sobre el proyecto, en un parte informativa en donde conoce sobre el servicio y las 
rutas brindadas, junto con un método experiencial con el usuario. Como lo explica 
la estudiante Diana 

El artefacto cuenta con cinco partes en donde se encuentra información 
referencial sobre qué es y en qué consiste el nuevo componente del MÍO. En 
otra parte se encuentra un mapa en el que el usuario puede interactuar de las 
diferentes rutas en las que tendrán en una primera fase de carriles bici bus en 
Cali. Después viene el momento experiencial en el que el usuario conoce cuál 
es el comportamiento que debe tener a la hora de transportarse en bicicleta, las 
normas de tránsito, las señales que debe usar y los requisitos que necesita para 
ser un biciusuario.12 

También en el ámbito turístico el diseño aporta para la solución a problemas. Uno 
de ellos es en San Cipriano (Valle del Cauca) en donde el sistema de transporte 
para el acercamiento hacia los lugares turísticos de esta zona se encontraba sujeto 
a métodos no convencionales para el transporte de público por un trayecto de 
aproximadamente 5 minutos sobre las vías del tren. Debido a que el método de 
transporte no es convencional, estudiantes realizaron una alternativa viable para la 
solución de esta problemática, además de garantizar seguridad a los usuarios, esto 
teniendo en cuenta, principios de diseño para la viabilidad del proyecto. 

“Para que mejore las condiciones ergonómicas, las condiciones de seguridad, para 
que le dé también una autenticidad a este medio de transporte que es mágico para 
el Pacífico del Valle del Cauca y que, por supuesto, potencializa y estimula lo que 
es una de las joyas del Pacífico, como es San Cipriano”, explicó Juan Franco, 
secretario de Turismo del departamento”13. 

En la aplicación de diseño, también se tienen en cuenta, la apariencia y los recursos 
que se utilizan para la creación de este tipo de proyectos, por ello, es evidente que 
el recurso humano es de suma importancia en la elaboración y presentación del 
                                                
12 Ibíd., párr. 9. Disponible en Internet: http://bit.ly/2mnAv0u. 
13 CALI BUENAS NOTICIAS. Nuevo diseño para las brujitas de San Cipriano [en línea]. 
calibuenasnoticias.com. (Enero 14 de 2019). [Consultado: 18 de agosto de 2019]. Disponible en 
Internet: http://bit.ly/2nfnzu7. 
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plan de trabajo, junto con la comunidad, que es una base clave para ejecución de 
los propósitos propuestos en este proyecto, que propone una manera comunicativa 
con fines de apropiación e identificación de la importancia del diseño aplicado en la 
cotidianidad. 

“El diseño propone mejorar este medio de transporte, con materiales que se 
consiguen en la región y a muy bajo costo, lo cual beneficia a los nativos, al tiempo 
que se puede ofrecer un medio de transporte más cómodo y seguro a los 
usuarios”14. 

Sintetizando y analizando lo expuesto anteriormente es importante que la audiencia 
se encuentre informada, además de otros factores como la seguridad en la 
movilidad, lo que se busca con la aplicación del diseño es que, el público entienda, 
y tenga una experiencia perceptual diferente las piezas de manera que comprenda 
el significado cognitivo y funcional que se aplica para desarrollar el proyecto de 
manera eficaz. 

Por el gran impacto y fuerza que tiene este medio, se escogió para impulsar este 
proceso de carnetización para formalizar el servicio de transporte en motocicleta 
“motorratón” generando la percepción en los habitantes del servicio seguro y 
honesto que brinda los motorratones. Además de promover el uso de estos y, que 
se emplee como otra opción de transporte similares al de servicio de taxi o servicios 
especiales, promoviendo el uso de este medio para la mayor economía de los 
residentes de este sector de la ciudad de Palmira. Como se plantea en el proyecto 
de “El Lenguaje audiovisual como herramienta de inclusión social” que por medio 
de las campañas audiovisuales es posible “promover la construcción de ciudadanía 
a través del uso de tecnología audiovisual como herramienta de reflexión y 
transformación de procesos sociales”15. 

Tanto en el país como en el mundo los medios de comunicación han logrado una 
gran hegemonía que dificulta la expresión de diversos temas, en su mayoría los más 
críticos o de sectores menos favorables económicamente, de la cuestión social. Por 
lo que puede generar que el gremio de motorratones en la ciudad de Palmira se les 
dificulte demostrar su realidad o no sean escuchados, que son un grupo de 

                                                
14 Ibíd., párr. 5. Disponible en Internet: http://bit.ly/2nfnzu7. 
15 SCIPIONI, Horacio, y otros. XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria. Integración, 
Extensión, Docencia e Investigación para la Inclusión y Cohesión Social [en línea]. En: (22-25, 
noviembre, 2011: Santa Fé, Argentina). El lenguaje audiovisual como herramienta de inclusión 
social. Santa Fé: Universidad Nacional del Mar del Plata. Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio 
Social. 2011. p. 3. [Consultado: 18 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2lLTK3V. 
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motorratones que prestan un servicio a la comunidad de manera honesta. En la tesis 
del lenguaje audiovisual explican lo siguiente  

Tal inequidad se evidencia en diversos aspectos, principalmente en la escasa 
incorporación de lenguajes audiovisuales en la lectura y comunicación de la 
cuestión social, en la formación de opinión pública y en la defensa y 
construcción de ciudadanía. También en la falta de apropiación y utilización de 
medios y técnicas audiovisuales como herramientas de y para la intervención 
social, tanto entre las organizaciones sociales, como entre estudiantes y 
profesionales del campo de las ciencias sociales16.  

Por lo que hicieron uso de estos medios para la inclusión en Argentina, de diferentes 
barrios de la ciudad Mar del Plata con situaciones precarias, en donde se quiere 
incluir a los habitantes de estos barrios en sectores de la educación y salud, entre 
otras. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Dado que en este trabajo se va a realizar una infografía para que los motorratones 
de la ciudad de Palmira realicen el proceso de carnetización para que los 
ciudadanos reconozcan el valor del servicio que se ofrece, el cual se podrá 
visualizar y compartir por medio de una plataforma digital, además de también ser 
distribuida por material físico, por lo que es necesario plantear algunos parámetros 
conceptuales que son indispensables en la parte digital, física y en el manejo de los 
medios por los cuales serán distribuidas y socializadas las piezas comunicativas 
resultante.  

Para desarrollar el proyecto y conocer que afecta a los habitantes de Palmira en lo 
que se refiere a movilizarse y por medio del diseño que elementos se emplean o 
destacan para mejorar el uso de este medio y que conozca el proceso y el método 
de carnetización y cómo va a emplearse el servicio, para hacer este análisis el 
proyecto hace uso de la etnografía como contribución epistemológica a la obtención 
de información y conocimientos vitales sobre el tema. 

                                                
16 Ibíd., p. 3. Disponible en Internet: http://bit.ly/2lLTK3V. 
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4.2.1 Diseño de Información. El diseño de información es una rama del diseño 
(information design) que empezó a ser contextualizada a fines de la década de 1940 
y principios de los 50 en Estados Unidos, consolidándose en el Reino Unido a fines 
de los 70 buscando la importancia de la funcionalidad sobre la estética en proyectos 
de diseño, y la necesidad de entender, analizar y organizar la información para 
poder alcanzar una solución efectiva. 

El diseño de información tiene como fin comunicar efectivamente, por medio de 
diferentes procesos como la percepción, la comprensión, y la memorización, de esta 
manera darle un uso práctico con respecto a la información expuesta. Para obtener 
esta idea es necesario hacer diferentes análisis para adquirir información y de esta 
manera organizarla para darle un sentido y que el usuario pueda entenderlo, como 
lo explica Sheila Pontis en su artículo “Qué es el diseño de información” en el cual 
nos dice, “La esencia del diseño de información es analizar, organizar, entender, 
solucionar y diseñar, y su principal objetivo es la traducción de información 
compleja, datos no organizados ni estructurados, en información con sentido y de 
fácil acceso”17. 

Por su parte, el Instituto Internacional para el Diseño de Información –IIID- creado 
en 1986 y avalado por la UNESCO en 1995, fundado con la intención de desarrollar 
la investigación y la práctica para la optimización de la información y los sistemas 
de información para la vida diaria, reconoce al diseño de información como la 
definición, planificación e información del contenido de un mensaje para mejorar la 
transmisión de información en todos los sectores sociales, áreas culturales y 
económicas(...) y presta especial atención a las posibilidades del diseño gráfico 
respecto a la superación educativa y las barreras del idioma18. 

De esta manera, el diseño de información tiene como función brindar la información 
de manera clara y sin distracciones a las personas. Así mismo, esta área se encarga 
en la transformación de datos de diferentes actividades profesionales 
especializadas que se reúnen en la tipografía, el diseño gráfico, la lingüística 
aplicada, la ergonomía y la computación, entre otros campo del conocimiento. El 
principal objetivo es asegurar la efectividad de las comunicaciones mediante la 
facilitación, así define Jorge Frascara19. Esta especialidad se ocupa de organizar la 
información en un contenido físico y la planificación de su presentación visual. En 
donde se reconoce el usuario como el centro de la aplicación de ella. Como 
argumenta Jorge Frascara no hay recetas en el diseño de información: hay 

                                                
17 PONTIS, Sheila. Qué es el diseño de información [blog]. foroalfa.org. [Consultado: 18 de agosto 
de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2mG8gdx. 
18 INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INFORMATION DESIGN -IIID-. [en línea]. International 
Institute [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: https://www.iiid.net/. 
19 FRASCARA, Jorge. ¿Qué es el diseño de información? Buenos Aires: Infinito, 2011. 192 p. 
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conocimientos aplicables, pero la aplicación siempre debe hacerse con intensa 
atención prestada a quién nos dirigimos, para qué los hacemos, dónde, cuándo y 
por medio de qué20. 

Para ello es necesario tener en cuenta el análisis, observación de los usuarios, 
compartiendo con ellos diferentes posibilidades de hacer más seguro el uso del 
motorratón, estudiando tanto los usuarios como el prestador de este servicio y que 
elementos serian importantes para reconocer a los motorratones, todo esto por 
medio de la etnografía y recursos básicos de investigación. 

Para el diseño de información su principal razón es solucionar las necesidades que 
se les presenta a los humanos. Esta rama tiene la función de brindar la información 
de la manera más concreta y explicita para que sea de fácil entendimiento para 
ellos.  

“El diseño de información tiene como objetivo asegurar la efectividad de las 
comunicaciones mediante la facilitación de los procesos de percepción, lectura, 
comprensión, memorización y uso de la información presentada”21. 

Para comprender más acerca del tema es necesario examinar las prácticas y teorías 
del diseño de información en donde se tiene que tener en cuenta dos partes, los 
puntos planteados en la investigación y el individuo al cual es dirigida la información. 
Varios autores han analizado esto, desde la posición de Hochber, Aicher y Kramper 
argumentan que la representación de la información se centra en el individuo, ya 
que es necesario expandir la perspectiva, ampliar el panorama y examinar otros 
temas. 

Por su parte Cooley propone que los argumentos para el diseño tienen que 
enfocarse en el individuo, incluyendo el vínculo de este con su entorno, el cual es 
imprescindible para la investigación y el avance de ella, teniendo presente la 
percepción del diseño de información y el sujeto. El diseño de información es un 
arte y una ciencia el cual se encargar de disponer la información para que los 
humanos la puedan usar con eficiencia y eficacia. Horn precisa que los objetivos del 
diseño de información deben ser de manera global y así generar un vínculo entre la 
información, el pensamiento humano y el uso22. 

                                                
20 Ibíd., p. 9. 
21 Ibíd., p. 9. 
22 HORN, R. Information design: emergence of a new profession. En: JACOBSON, R. (Ed.). 
Information Design. Massachusetts: The MIT Press, 2000. p. 15-33. 
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El diseño de información es utilizado en muchos aspectos de la vida diaria como lo 
son: Formularios, instructivos, facturas, contratos, etiquetas, sistemas de señales 
de tránsito, sistemas para uso y manejo de transporte público, para todos estos 
temas en donde se maneja una información compleja sea entendida de una manera 
más comprensible y sea útil para todas las personas. Específicamente en el aspecto 
de la movilidad es necesario para que toda la información a transmitir se haga de la 
manera correcta. Con el propósito de intervenir mediante el diseño de información 
la orientación de las personas, en este caso a los motorratones y usuarios sobre el 
proceso de carnetización, en donde, el diseño de información le corresponderá 
ofrecer la información necesaria para resolver de manera óptima esta comunicación. 

Los elementos a usar no solo se basan en información, gráficos o iconos que den 
referencia a lugares, datos, estadísticas u objetos que los usuarios identifiquen de 
manera recíproca según lo explica Sheila Pontis, “La información es desglosada en 
representaciones visuales sintéticas con un alto grado de abstracción. Las 
representaciones diagramáticas pueden abarcar desde gráficos de barras 
estadísticos (gráficos simples) hasta gráficos más complejas, como mapas 
diagramáticos”23. 

Otro elemento importante a vincular para el reconocimiento del proyecto de 
carnetización es la codificación cromática. Según el doctor de diseño y creación 
Mario Fernando Uribe, en su artículo “Diseño de información: mediador entre la 
tradición oral y la esfera digital en el transporte público. Caso del Masivo integrado 
de Occidente Cali – MIO” en donde comenta “El color se emplea también para 
diferenciar los buses alimentadores de color verde, de los demás del sistema, que 
son de color azul (denominados pre troncales y troncales)”24. 

Por lo que también se es necesario implementar una codificación cromática, no solo 
en la infografía si no en la implementación que deben de llevar los motoristas que 
prestan el servicio motorratón, que según el artículo 94 de la Ley 769 de 2002 del 
Código Nacional de Tránsito Terrestre dice que “el uso de chalecos o chaquetas 
reflectivas de identificación para conductores y acompañantes de bicicletas, 
triciclos, motocicletas, motociclos y moto triciclos, los cuales deben ser visibles 

                                                
23 PONTIS, Op. cit., párr. 6. 
24 URIBE OROZCO, Mario Fernando. Diseño de información: mediador entre la tradición oral y la 
esfera digital en el transporte público. Caso del Masivo integrado de Occidente Cali - MIO [en línea]. 
En: Revista Iconofacto. 2014, vol. 10, no. 14, p. 70. [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible 
en Internet: http://bit.ly/2nejJRR. 
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cuando se conduzca entre las 18:00 y las 06:00 horas del día siguiente y siempre 
que la visibilidad sea escasa”25. 

Mientras que en el artículo 96 de la norma específica para motociclistas señala en 
el numeral 4 que “el conductor de este tipo de vehículos deberá portar siempre 
chaleco reflectivo identificado con el número de la placa del vehículo en que se 
transite”26. Por lo que es necesario que estos implementos, que deben de hacer uso 
tanto el motociclista como el acompañante, como lo es el casco y el chaleco sean 
de una codificación cromática particular, que sea reconocible para los usuarios de 
este servicio. 

Este análisis de información, de la codificación cromática, de gráficos, de datos 
permite dar un orden y sentido para comunicar a los usuarios. Al ser una información 
muy compleja se necesita una herramienta que permita comunicar de manera 
sencilla y reciproca a la comunidad de Palmira. Para ello el diseño de información 
es elemental ya que simplifica la información con un orden y un diseño que permita 
que se conozcan los diferentes ámbitos que este proyecto de carnetización de 
motorratones, los cambios, elementos de reconocimiento de motorratón y sobre 
todo los beneficios que va a traer, como lo afirma Sheila Pontis, la cual dice que “el 
diseño de información es también utilizado para visualizar información compleja, por 
ejemplo con infografías, instructivos o paneles, y en proyectos de señalética”27. 

El diseño de información para una mayor efectividad tiene una rama que es la 
consultoría. La cual Sheila Pontis la define así 

“La consultoría en diseño de información es otra vía de desarrollo de esta disciplina. 
Algunas compañías no relacionadas con el ámbito del diseño están incorporando 
diseñadores de información y creando departamentos de diseño de información 
para aumentar y mejorar la comunicación y la comprensión de sus servicios, tanto 
a nivel interno como externo a audiencias de otros ámbitos”28. 

Por ello es necesario el estar en contacto con el cliente, conocer que piensa, 
conocer el problema, compartir con él las soluciones, guiándolas desde el diseño 

                                                
25 COLOMBIA. PODER PÚBLICO-RAMA LEGISLATIVA. Ley 769 de 2002. (6, julio, 2002). Por la 
cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C. no. 44932, 2002, art. 94. 
26 Ibíd., Art. 96. 
27 PONTIS, Op. cit., párr. 8. 
28 Ibíd., párr. 8. 
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gráfico para darle un orden y saber cómo comunicarlo a los usuarios para que 
comprendan la información y así darle un uso efectivo al diseño de información. 

Por lo que es necesario para resaltar y ejemplificar de mejor manera el método de 
carnetización, la codificación cromática, el nuevo método a emplear para el servicio 
de motorratón, los elementos con los cuales reconocer al motorratón, entre otros. 
El cual sea comprendido por los que presten este servicio y los usuarios, de las 
diferentes comunas, niveles de educación, y otros aspectos a analizar y así hagan 
uso correcto del servicio. Para ello siempre es necesario detectar las principales 
problemáticas, con base a ello contribuir a una solución que ellos aprueben, que 
reconozcan y les sea de fácil entendimiento. 

4.2.2 Gráficos Informativos. Los gráficos informativos, como manifestaciones del 
diseño de información son un método dinámico y estético el cual sirve para apoyar 
la información. Los gráficos son empleados en diferentes áreas, como medicina, 
matemáticas, periodismo, entre otros, y con el mismo objetivo de aclarar o apoyar 
la información escrita. Se empieza a hacer uso del gráfico informativo en el 
periodismo en el año de 1806 por el periódico londinense “The Times” (ver figura 2), 
desde entonces ha revolucionado la manera de comunicar e interpretar un mensaje. 
La utilización de los gráficos en el ámbito periodístico se ha vuelto una rutina que 
con los últimos años ha venido cogiendo más fuerza. No solo como una medida 
para apoyar la información, sino el medio con el cual se puede enunciar una 
situación. 

El manejo de los gráficos, se ha vuelto costumbre gracias a los avances 
tecnológicos que han facilitado, los nuevos programas avanzados que permite el 
manejo de la información con gráficos. Según Jorge E. Pereira en su artículo 
“Gráficos Informativos”, comenta lo siguiente  

“La masificación de las computadoras personales y programas más poderosos, han 
facilitado hacer representaciones graficas que acompañen a los textos en informes, 
cuentos, novelas, historietas y narrar la historia, para hacerlas sencillas de 
entender”29. 

Con la accesibilidad de la tecnología ha permitido la disciplina de la infografía, trata 
de un gráfico compuesto que tiene como objetivo permitir al lector la interpretación 
instantánea de la información a través de una ilustración avanzada. 

                                                
29 PEREIRA, Jorge. Gráficos informativos [en línea]. mercadeo.com.2012. [consultado: 20 de agosto 
de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2lKkdyF. 
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Figura 2. Primer gráfico informativo del diario “The Times” 
“En la parte superior del gráfico se 
puede apreciar una ilustración de la casa 
vista desde el otro margen del Támesis; 
no obstante, en la parte inferior se 
presenta un plano del interior de la 
vivienda, detallando cronológicamente 
los sucesos del asesino desde el lugar 
donde estaba escondido, donde disparó 
su arma, la trayectoria de la bala, el lugar 
donde se hallaba Blight y donde cayó 
muerto. Toda esta información 
presentada en un solo gráfico, 
revoluciono la manera de comunicar e 
interpretar el mensaje; se puede decir 
que fue un hito que bifurcó 
profundamente un nuevo curso de la 
historia en la comunicación visual, el de 
los gráficos informativos”. 

 

Fuente: IMASG. 1806 -The Times- Primer gráfico informativo en prensa [Figura]. 
imasg.wordpress.com 2011. [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://bit.ly/2oqugdn. 

Los gráficos informativos son un método efectivo para comunicar a la sociedad 
diferentes tipos de información que permite guiarlos, instruirlos y comunicar 
información compleja de manera que ellos puedan interpretarlo de una manera 
inmediata. El proyecto de carnetización de los motorratones, es muy complejo ya 
que toca tener en cuenta muchas variables y en qué aspectos va a mejorar la 
movilidad y seguridad para la ciudad de Palmira. Por ello por medio de gráficos que 
van a ir dentro de la infografía, todo esto que abarca el proyecto va a ser comunicado 
a la población para que sea interpretado de la manera correcta y que no haya 
confusión por parte los ciudadanos, siendo el mejor método de simplificar la 
información. 
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4.2.3 Infografía. Dentro de los diferentes métodos que se pueden emplear en el 
diseño de información, como instructivos, proyectos, señalética entre otros, la mejor 
manera de presentar estas opciones y soluciones que puede brindar el proceso de 
carnetización del servicio de motorratón, es necesario hacer uso de las infografías. 
El cual sirve para resumir la información la cual debe ser recíproca, es decir que las 
personas solo le den un significado y les sea más fácil informarse de este método y 
servicio que se va a ofrecer.  

Considera la infografía un género periodístico en el que priva la información, 
con lo que ello implica de veracidad, exactitud, claridad expositiva y rapidez de 
ejecución. Añade que esa información se expresa en un lenguaje visual, de 
imágenes, en el que las formas, los volúmenes, la interposición de planos, el 
ángulo de perspectiva, así como los claros y los oscuros, o el color, constituyen 
su propia sintaxis. Por último, asevera que la infografía es información gráfica 
ejecutada, manipulada, almacenada y reproducida mediante ordenadores.30 

Otra definición de infografía propuesta por el profesor de infografía Alberto Cairo de 
la Universidad de Miami, en la entrevista realizada por Miguel Ángel Rodrigo, en la 
página “makamo.es”. Es la siguiente: 

“Para mí la infografía es una representación visual de información, es decir, no 
es una ilustración, no es un diseño gráfico de por sí. Es un lenguaje que utiliza 
herramientas y técnicas que vienen del diseño gráfico, del periodismo, de la 
estadística, de la cartografía, etc. y cuyo objetivo principal es comunicar 
información de una forma clara y profunda”31. 

Más que como un diseño una infografía es una representación de información por 
medio de gráficos con el propósito principal de comunicar de manera clara y sencilla 
(ver figura 3). Y más que verla como una ciencia la infografía es una forma cotidiana 
que combina gráficos y textos, que usamos para guiar a alguien, para dar 
instrucciones, según lo define Jaime Sierra para el escritor Miguel Ángel Rodrigo en 
el artículo “La Infografía: cuando la información va más allá de la imagen y la 
palabra” en el cual dice 

“Es de uso común y cotidiano. Todos hemos realizado alguna vez un diagrama para 
explicar algo: un mapa de cómo llegar a nuestra casa, acompañado de algunas 
                                                
30  ABREU SOJO, Carlos. ¿Es la infografía un género periodístico? [en línea]. En: Revista Latina de 
Comunicación Social. 2002, no. 51. [Consultado: 18 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://bit.ly/2mCe1ZH. 
31 RODRIGO, Miguel. Entrevista a Alberto Cairo, un referente mundial en infografía periodística [en 
línea]. Makamo.es. (Septiembre 10 de 2015). [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en 
Internet: http://bit.ly/2lIstPU. 
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indicaciones complementarias: aparcamiento, calle cortada, etc. No estamos, por 
tanto, frente a una herramienta nueva, siendo algunos esquemas diagramáticos 
previos a la palabra escrita”32. 

En el desarrollo de las infografías, como herramientas para la visualización de 
información, se mezclan cuatro variables importantes: La información, La narrativa, 
La funcional y la que corresponde a la forma visual final que configura la pieza, así 
David McCandless, periodista británico y experto en diseño de información resume 
en su libro: La Información es Bella, los cuatro pilares en los que reside una óptima 
visualización, entendiendo la necesidad de concretar acciones asertivas en los 
cuatro frentes (ver figura 3). 

Figura 3. Variables importantes en el desarrollo de infografías 

 

Fuente: MCCANDLESS, D. La información es bella. España: RBD libros, 2011. p. 123. 

Teniendo en cuenta las diferentes formas de manejar la información de la infografía, 
puede ser considerada como una necesidad en los procesos de comunicación de 
información, dentro ella lo principal es la información que se va a comunicar, es una 

                                                
32 RODRIGO, Miguel. La infografía: cuando la información va más allá de la imagen y la palabra [en 
línea]. makamo.es. (Enero 28 de 2015). [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://bit.ly/2nK29Fx. 
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pieza más funcional que estética. Debe ser de fácil interpretación, tener un orden, 
que la comunicación con el usuario sea sencilla y profunda, los gráficos son solo 
una herramienta para embellecer y complementar la información. Como el 
infografista Jaime Serra lo comenta en el artículo de Miguel Rodrigo: 

“La infografía es una herramienta de comunicación de alta precisión que utiliza la 
combinación de dos lenguajes: imagen (ya sea mediante diagramas abstractos o 
dibujos realistas) y palabra. Esta combinación es complementaria, de tal modo que 
un lenguaje no se entiende sin el otro y resulta mucho más preciso que ambos por 
separado, ya que donde no llega la imagen lo hace la palabra y viceversa”33. 

Mientras que el profesor Alberto Cairo divide esta composición de imagen e 
información en dos aspectos que se basan en el aspecto estetizante y analítico. En 
el estetizante, se encuentran las imágenes las cuales sirven para complementar, 
embellecer la página pasando a un nivel secundario, siendo la información el 
protagonista de la infografía. Según Alberto lo define: 

La estetizante es una tradición en la que prevalecen los aspectos más estéticos del 
gráfico, es decir, este se concibe como una forma de rellenar un espacio, de embellecer 
una página y, sólo de una manera secundaria, se concibe como forma de 
comunicación. Esto lleva a gráficos que, a veces, son complicados de entender sin 
necesidad. Si la comunicación es compleja, el gráfico va a ser complejo, pero hay casos 
en que nos encontramos gráficos demasiado complicados para una información 
completamente trivial. Un gráfico tiene que ser complejo, pero no demasiado.34 

Y la parte analítica, es la parte de la información, en el manejo de los datos, en la 
cartografía, el manejo y la forma de compartir la información a los usuarios. Que el 
orden y la estructura de la información sea la correcta para que tenga una guía, el 
usuario sepa donde comienza y donde termina la información sin ningún 
inconveniente 

Y luego, lo que yo llamo infografía analítica, está más inspirada en la 
estadística, en la cartografía, en las ciencias cognitivas, etc., y su objetivo es 
ser fiable, clara, profunda y bonita. No prevalece la estética sobre el 
contenido informativo. Primero no se piensa en realizar una infografía bonita, 
todo lo contrario, para empezar hay que preocuparse de hacer una buena 
estructura comunicativa, de que todo esté bien presentado, de que la infografía 
tenga una cierta profundidad, para que le lector tenga el contexto de los datos, 

                                                
33 RODRIGO. La infografía: cuando la información va más allá de la imagen y la palabra. Op. cit., 
párr. 10. 
34 RODRIGO. Entrevista a Alberto Cairo. Op. cit., párr. 8. 
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y es después cuando uno se preocupa de hacer la infografía un poco más 
bella.35 

Como resultado de esta investigación, considerando ambas partes; la estética y la 
analítica, para la socialización de la pieza desarrollada es importante poder 
comunicar la información por medio de las plataformas digitales, los medios 
masivos, como tradicionales y modernos, especialmente en el periodístico, para que 
sea de fácil distribución en la ciudad y en el país, y sirve como referencia del método 
tan necesario en este tipo de proyectos, para plantearlos en diferentes obras que 
se pueden realizar en la ciudad, o en el país. 

Para desarrollar las piezas infográficas correspondientes, se debe conocer las 
capacidades y características de las personas que servirán como destinatarios de 
la información, enfocándonos en los potenciales usuarios y los sujetos que prestan 
el servicio de movilidad en moto. 

4.2.4 Etnografía. Para esta tarea se hace de vital importancia la etnografía, la cual 
sirve para identificar una problemática en cierto contexto o sector, y aplicado al 
diseño es esencial para conocer las necesidades que necesita cierto sector y así 
mejorar la usabilidad de un producto, o un servicio como lo es en este caso, y que 
factores se deben a dar a conocer que sea de fácil entendimiento para el usuario. 
Una definición más exacta de etnografía aplicada al diseño, es brindada por la 
autora Rosa Llop en “Investigación, Etnografía aplicada, una herramienta para 
diseñar mejor”, el cual dice que “En el contexto actual de crisis, más que nunca, el 
diseño debe provocar un acercamiento a las necesidades reales de la sociedad a la 
que sirve y responder a ellas. Si tomamos como ejemplo disciplinas como el diseño 
industrial o más recientemente los servicios interactivos, podemos observar cómo 
han incorporado las ciencias sociales a su metodología y cómo éstas les ayudan a 
obtener mejores resultados en cuanto a la ergonomía o la usabilidad de un 
diseño”36. 

Por lo que es necesario para conocer que se debe tener en cuenta para el proceso 
de carnetización y así plantear un método a emplear para que los motorratones 
entiendan los beneficios y la manera adecuada para realizar la carnetización y así 
generar un servicio más eficiente y seguro para los usuarios. Para distribuir esta 
información es necesario el uso de los medios masivos de comunicación que 

                                                
35 Ibíd., párr. 9. 
36 LLOP, Rosa. La etnografía aplicada. Una herramienta para diseñar mejor. En: Visual, no. 159 
2012: p. 10. 
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permiten llegar a los diferentes individuos de la ciudad de Palmira, sin importar su 
rango de edad y estrato. 

4.2.5 Medios masivos. Los medios masivos son definidos por Mauro Wolf como 
“En la sociedad moderna, cada vez más diferenciada, los media serían un sustituto 
funcional de los vínculos del grupo ocupando el sitio de lo que ya no se puede 
realizar concretamente, es decir, la reunión de todo el cuerpo social”37. Por lo que 
son considerados como una herramienta que facilita la comunicación de lo que pasa 
en la ciudad de Palmira, de una manera mucho más rápida y en diferentes lugares 
del país, la veces que se desee. En la actualidad, estos medios son consumidos 
constantemente por nosotros y son capaces de causar un efecto en nuestro estilo 
de vida. 

“El poder real de la televisión de modelar en el público la percepción de la realidad 
social consiste, según algunos, en la representación simbólica de las normas y de 
los valores socioculturales que el medio televisivo hace absorber a la mente de los 
espectadores por medio de la fruición regular y acumulativa.”38. 

Otro medio de comunicación en masas y el más importante para comunicar la 
información, es el periodismo, una forma de libertad, que tiene como objetivo 
principal mantener informado a la población, con un alto grado de confiabilidad y 
credibilidad de forma efectiva. Además que es un medio impreso que está al alcance 
de la mano de todos, es el medio con más credibilidad para los ciudadanos y que 
permite conocer a más a fondo la información que ocurre en la ciudad, en el país y 
en el mundo. El escritor Mario Vargas Llosa, define el periodismo  

"El periodismo, tanto el informativo como el de opinión, es el mayor garante de la 
libertad, la mejor herramienta de la que una sociedad dispone para saber qué es lo 
que funciona mal, para promover la causa de la justicia y para mejorar la 
democracia"39. 

Al igual el rector de la Universidad de Columbia, Lee C. Bollinger, afirma que el 
periodismo es una forma de dar a conocer a la sociedad los cambios; que gracias a 
la tecnología se han generado una gran cantidad de avances en las últimas 
décadas. Los cuales siempre se deben de comunicar o informar a la sociedad, que 
                                                
37 WOLF, Mauro. Los efectos sociales de los media. Barcelona: Paidós, 1994 208 p. 
38 GUNTER, B. Independent Broadcasting Authority research monograph. Television and sex role 
stereotyping. Londres: John Libbey & Company, 1986. p. 96. 
39 CALVO ROY, José Manuel. Vargas Llosa: "El periodismo es el mayor garante de la libertad" [en 
línea]. En: El País. Octubre 13 de 2006. [Consultado: 18 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://bit.ly/2lnInPh. 
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conozca que pasa en el mundo, cuales son las razones del cambio, que 
innovaciones hay informarse a medida que vaya evolucionando el mundo. En el 
artículo “Vargas Llosa: "El periodismo es el mayor garante de la libertad"” el rector 
Lee afirma "Cuando el mundo cambia radicalmente, como ha ocurrido en los últimos 
años, el periodismo es el que está ahí, explicándonos cómo es ese mundo en el que 
vivimos"40. 

Con los avances, la información se ha visto afectada en la forma de ser difundida, 
los ciudadanos buscan una forma inmediata de mantenerse informados. Por el cual 
los medios masivos se han visto en la necesidad de evolucionar a través de los 
nuevos medios. Como lo afirma el escrito Miguel Angel Rodrigo, 

“En esta sociedad, la sed de información aumenta al ritmo vertiginoso de la 
evolución tecnológica. La información es algo inherente en nuestras vidas; su 
demanda está adscrita a ciertos patrones de accesibilidad y usabilidad: queremos 
enterarnos de la actualidad informativa de una forma inmediata, fácil y en cualquier 
sitio”41. 

Los medios tradicionales, como el periodismo, han buscado la manera de presentar 
la información de forma más fácil e inmediata. Una de los métodos actuales del 
periodismo en mostrar la información es la mezcla entre el periodismo de datos o 
estadísticas con los gráficos (infografía), y esta combinación se le conoce como 
infoperiodismo. 

Las plataformas de distribución del periodismo no solo se quedaron en los medios 
impresos, sino que paso a lo digital, incursionando a los nuevos medios. Buscando 
la manera de usar estos medios como un soporte para trasmitir la información, 
teniendo la misma esencia de los periódicos impresos, con credibilidad, 
confiabilidad y veracidad de la información. Los nuevos medios no deben de 
sobreponerse sobre el periodismo por el contrario debe complementarse. El 
periodismo es un medio en el que se basa en la difusión de la información, sin 
importar el método o soporte por el cual sea distribuido. Con las plataformas 
digitales facilita el fácil acceso de la información por parte de los usuarios. Conforme 
al artículo del periodista Jesús Canga Larequi, comenta 

                                                
40 Ibíd., párr. 2. 
41 RODRIGO. Entrevista a Alberto Cairo. Op. cit., párr. 1. 
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Volviendo a la aparición y consolidación de los "nuevos medios" creo que, como 
periodistas, nuestra reflexión acerca de cómo nos afecta debe centrarse de 
manera fundamental en torno a cuatro puntos: 

1- El uso de Internet ha de ser considerado como la aparición de un nuevo 
medio. La prensa, que en un principio sólo busca un nuevo soporte de 
distribución, ha de adaptarse rápidamente a esta competencia entrando en la 
red con nuevos productos. La prensa y el nuevo medio, son complementarios. 
La aparición de uno no tiene por qué suponer la desaparición del otro, ya que 
el negocio no es el soporte sino la información. 

2- En estos procesos la tecnología es básica, pero el periodista es periodista no 
informático ni técnico en telecomunicaciones. Los ordenadores son 
herramientas para realizar nuestro trabajo, no la esencia de nuestro trabajo. Por 
lo tanto, no hay que confundir "soporte" con "medio". 

3- La aparición del "nuevo medio" hace surgir nuevas "sinergias" informativas y 
laborales que afectan tanto a las empresas como al trabajo de los profesionales 
que pasan a convertirse en "proveedores de contenido", independientemente 
del soporte en el que finalmente se distribuyan sus trabajos. 

4- Los contenidos informativos de carácter periodístico deben ser introducidos 
en la red por periodistas, única forma de garantizar su calidad, objetividad, 
veracidad, etc. Es decir, dotar a la información periodística en la red del valor 
añadido de la credibilidad. Asimismo, esto dará lugar a la aparición de nuevos 
códigos éticos para la información periodística en la red.42 

Así podemos usar el periódico tanto digital como impreso para promover a los 
motorratones que hagan parte del proceso de la carnetización para brindar una 
excelente seguridad y rectificar que estos no son partícipes de actos ilícitos. 
Informar a la sociedad, compartir el proceso, concientizar en los cambios que puede 
tener, ofrecerle la información que necesite los ciudadanos de Palmira sobre el 
proyecto. Los medios tienen ese poder de convencer e influenciar a la gente según 
Enrique Guinsberg “Como ya se indicó, los medios no son los causantes de las 
situaciones que se viven pero sí sus principales promotores por el peso que tienen 

                                                
42 CANGA LAREQUI, Jesús. Periodismo e Internet: nuevo medio, vieja profesión [en línea]. En: 
Estudios sobre el Mensaje Periodístico. 2007, no. 7. p. 34-35. [Consultado: 18 de agosto de 2019]. 
Disponible en Internet: http://bit.ly/2mrOIta. 
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desde hace ya mucho tiempo como mostradores y divulgadores de los sistemas en 
donde funcionan”43. 

Los medios masivos con la llegada de la era digital y los nuevos medios, permite 
inmediatez en la información y más facilidad para la difusión de ella. Por lo que el 
manejo de estos nuevos medios nos permitirán que los usuarios tengan mayor 
viabilidad a la información acerca del proceso de carnetización. 

4.2.6 Nuevos medios. Los nuevos medios llegaron con la era digital, 
revolucionando todos los aspectos de comunicar y distribuir cualquier información. 
Estos medios permitieron la fácil accesibilidad de la humanidad a cualquier novedad 
que ocurra en la ciudad, el país o incluso en el mundo, sin recurrir a los medios 
masivos tradicionales. Pero estos medios masivos tradicionales, con la nueva era 
digital han logrado un cambio, reforzando la manera de distribuir la información, 
abarcando tanto los medios tradicionales como los nuevos medios cambiando la 
forma común de comunicación. 

Figura 4. Diferencias de comunicación de los medios masivos los nuevos medios 

 
Fuente: elaboración propia. 

                                                
43 GUINSBERG, Enrique. La influencia de los medios masivos en la formacion del sujeto: una 
perspectiva psicoanalítica. En: Psicologia em Estudo. 2003, vol. 8,.no. 1. p. 82. 
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En donde los medios masivos (emisor) comunicaba la información a toda la 
población (receptor) la cual pocas veces había una respuesta o una interactividad. 
En donde los receptores también pueden hacer el papel de emisor, al dar respuesta 
de la información que recibe o comunicar a otros y a la misma vez ellos responder, 
así lo explica Patricia Bertolotti en su artículo “Conceptos básicos comunicación 
digital” en el cual comenta: 

“Así funcionó el sistema hasta la irrupción de los nuevos medios basados en 
tecnologías digitales que subvirtieron el esquema comunicacional clásico. Gracias 
a los bits el receptor puede dejar su estado pasivo y convertirse en emisor y enviar 
su mensaje a otros miles de receptores/emisores que, a su vez, envían sus propios 
mensajes desarrollando así una estructura en red”44. 

Otro aspecto de esta interactividad a resaltar lo expone la licenciada Adriana M. 
Cely Álvarez, del Centro de Investigaciones de la Comunicación y la Informaciones, 
Universidad del Zulia de Venezuela, algo que distingue únicamente a los nuevos 
medios, que permite no simplemente informarse, responder o compartir la 
información. Dentro las posibilidades que puede tener el usuario en los nuevos 
medios de explorar, interrogarse, manipular la información para componer así 
mismo una información para difundir. Según lo explica la licenciada: 

Otro aspecto que los distingue y es la posibilidad de interactividad, que involucra el 
intercambio de los roles de emisor y receptor en condiciones de igualdad, en el que 
se establece una escala de niveles que implica desde ver y leer en un sistema 
informático hasta interrogar, jugar y explorar, en el medio y llegar a construir y 
componer, actividades posibles por medio de redes de transmisión bidireccional o 
dispositivos dotados con elementos de interface45. 

Los medios masivos tradicionales, como el periodismo, se involucración a lo digital, 
aprovechando la facilidad de los nuevos medios de difundir la información. Sin dejar 
a un lado los periódicos impresos que era la principal forma de distribuir la noticia. 
A lo que se define como re-mediación, que es la forma de representarse de un medio 
en otro. En donde el periódico por medio del internet y la reputación del periódico 

                                                
44 BERTOLOTTI, Patricia. Conceptos básicos comunicación digital. Posadas: Universidad Nacional 
de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Secretaría de Investigación y Posgrado, 
2009. 
45 CELY ÁLVAREZ, Adriana. Elementos para caracterizar los "nuevos" medios de comunicación [en 
línea]. En: Revista Latina de Comunicación Social. 1999, no. 19. [Consultado: 18 de agosto de 2019]. 
Disponible en Internet: http://bit.ly/2mrc4PW. 
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impreso, innovaron con las páginas web de estos permitiendo una inmediatez 
constante de la noticia. Según lo explica  

“En la década de 1990 aparecieron los sitios de noticias en línea, a veces propiedad 
de un periódico impreso, que era re-mediado de forma explícita (como The New 
York Times). Estas páginas web aprovechaban la reputación del medio impreso y 
reproducían sus artículos escritos. Pero prometían un nuevo nivel de inmediatez. 
Mientras que un periódico salía una vez o unas pocas veces al día, las nuevas 
páginas web se podían ir actualizando a medida que se producía la noticia.”46 

Lo que permite la re-mediación de los medios tradicionales en los nuevos medios 
es el constante uso de los dispositivos electrónicos que hacemos diariamente y 
tenemos disponibles a la mano. Tales aparatos como los smartphones, las tablets, 
entre otros, nos permite hacer uso de estos medios digitales en cualquier momento 
y circunstancias, remplazando medios tradicionales en formas digitales. 

“Estos dispositivos móviles son plataformas para la re-mediación de los medios 
tradicionales (libro impreso, cine, televisión y música grabada) y de las nuevas 
formas digitales, como videojuegos, redes sociales y aplicaciones de realidad 
aumentada y virtual”47. 

Los nuevos medios tienen una facilidad de ser modificados, programados por medio 
de un código binario. Permite a los medios tradicionales difundir la información de 
manera más sencilla e inmediata. Además de eso, también tiene la facilidad de que 
los usuarios también puedan tener una opinión y compartirla a través de diferentes 
páginas que se encuentran en Internet. También la existencia de lo que se conoce 
como las redes sociales, permite que los usuarios se informen de manera más 
sencilla, compartan o aporten más datos acerca del proyecto. 

En los nuevos medios, permite a los usuarios opinar, crear contenido, cuestionar e 
interactuar con la información. Formando una sociedad digital que mantiene 
generando conocimiento gracias a la constante interacción de los usuarios. Una 
explicación la hace la licenciada que comenta 

“En la Sociedad de la Información la realidad es relatada por miles de voces que se 
suman a una red global caótica, plurilingüe y diversa que al mismo tiempo -y a la 
                                                
46 BOLTER, Jay David y María ENGBERG. Entornos aumentados y nuevos medios digitales [en 
línea]. bbvaopenmind.com. [Consultado: 18 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://bit.ly/2mt3yj5. 
47 Ibíd., párr. 1. 
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manera de organismo vivo- es capaz de auto ensamblarse, auto organizarse, de 
generar conocimiento sobre la base del conocimiento y de construir una nueva 
realidad sobre la base de “las” realidades”48. 

Por lo que la infografía además de ser distribuida por los medios impresos 
tradicionales como el periódico, también será distribuida por las páginas web de 
dichos periódicos. Para que los usuarios tengan mejor accesibilidad e inmediatez a 
la información del proyecto de carnetización de los motorratones. Reforzada por las 
redes sociales, como Facebook y Twitter, permitiendo también una participación de 
los usuarios con preguntas u opiniones acerca del proyecto. 

4.2.7 Redes sociales. Dentro de los nuevos medios se encuentra lo que se 
denomina las redes sociales, que son de constante uso de las personas, 
especialmente de los jóvenes. Gracias a los avances tecnológicos de la 
comunicación se comenzó hacer uso de las redes por medio del ordenador personal 
pasando a los aparatos electrónicos, por los cuales la gente hace más uso de estas 
herramientas, ya sea para entretenimiento, diversión, explorar, o incluso para 
informarse. Según lo explica Antonio Pantoja,  

“El surgimiento de las redes sociales ha venido acompañado del auge y desarrollo 
constante de las tecnologías de la comunicación, que inicialmente asociamos con 
nuestro ordenador personal, pero que incumbe a toda una red mucho más potente 
que se traduce en terminales renovados, como la televisión digital, o más actuales, 
como la telefonía móvil y tabletas digitales”49. 

Las redes sociales, empezaron como un sistema privado, de comunicación con los 
amigos a distancia, compartir momentos, fotos, historias, entre otros. Pero dentro 
de las redes sociales la información es deslocalizada, permite la comunicación entre 
emisor y receptor sin necesidad de que ellos estén en el mismo espacio. Siendo un 
medio para difundir fácil la información a diferentes partes de la ciudad, país incluso 
a todo el mundo. Otra cualidad para la difusión en la sincronía que permite compartir 
la misma información de manera colectiva en un horario común.  

Las redes sociales se convertirían más que un medio para entretenerse es para 
informarse, estar en contacto con el mundo. Un ejemplo de ellos lo hace Antonio 
Pantoja, en donde explica que un reportero llamado Sohaib Athar, inicia su 
investigación de la noticia directamente en el lugar, el trabajo de un reportero 

                                                
48 BERTOLOTTI, Op. cit., p. 2. 
49 PANTOJA CHAVES, Antonio. Los nuevos medios de comunicación social: las redes sociales. En: 
Tejuelo. 2011, no. 12. p. 220. 
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tradicional y hace un tweet dando a informar la noticia. Lo que permite la 
deslocalización según lo explica Antonio 

“La deslocalización permitió a Sohaib Athar hacer llegar la noticia al resto de 
usuarios, que a su vez se convirtieron en nuevos informadores, salvando las 
barreras del espacio y del idioma, extendiendo la noticia de una forma que mediante 
los canales convencionales no hubiera sido posible”50. 

Lo que permite a los medios tradicionales de periodismo, al tener una cuenta ya 
existente en las redes sociales realizar una publicación en Facebook o hacer un 
tweet en Twitter, informando a los usuarios. Siendo cada vez compartida y con más 
conocimientos u opiniones que los mismos usuarios aportan, teniendo una gran 
cobertura en tan poco tiempo. Siendo un medio importante para publicar la infografía 
a través de los perfiles de la Alcaldía de Palmira o los diferentes periódicos que 
tengan perfil en las redes sociales. 

A través de la existencia de estos medios los usuarios están más al contacto con la 
información. En la actualidad, muchos hacen poco uso de los medios masivos para 
informarse, se emplea principalmente las redes sociales para estar informado de 
cualquier acontecimiento. Como Antonio Pantoja comenta  

Precisamente otra de las características de las redes sociales es que han 
incorporado lo imprevisto como fórmula de atención continua. El espectador 
ávido de información ahora se siente apegado a la pantalla… pero de su 
ordenador o de su teléfono móvil de una manera insistente. De una forma tan 
incesante que se está sustituyendo, en algunos casos, la sensación de 
desasosiego que manifestábamos ante el exceso de información en los medios 
tradicionales por una relativa incomodidad ante la ausencia de respuesta o 
información en las redes sociales.51 

Pero no solo es la necesidad de las redes sociales, los medios tradicionales como 
los impresos todavía se hacen uso, se siguen imprimiendo grandes cantidades en 
donde la población sigue haciendo uso de ellos. Entendiendo que la población 
busca comprobar o profundizar la información, teniendo la necesidad de estar 
informado que sucede en el mundo. En modo de burla lo comenta el escritor Dante 
Claudio Reynoso: 

                                                
50 Ibíd., p. 221. 
51 Ibíd., p. 222. 
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“Mientras las actualizaciones de las redes continúan llegando a nuestros teléfonos, 
los diarios se siguen imprimiendo. Esta «necesidad» de información ¿es una señal 
de madurez? Espero que al menos nos ayude a comprender mejor el tiempo que 
nos toca vivir”52. 

Una característica de estos medios es la imprevisión que permite cambiar la forma 
tradicional de comunicar la información, empezando un tweet o mensaje como 
impulso, que cada vez se va expandiendo de información. Según el ejemplo que 
coloca el escritor Antonio Pantoja del reportero, con respecto a la imprevisión en las 
redes sociales es 

Sin imprevisión no hay noticia, de ahí que el mensaje de nuestro afamado 
reportero en twitter no se hubiera convertido en noticia si hubiera estado 
equipado con el set informativo de cualquier canal de televisión. Su 
retransmisión de los hechos fue mucho más simple, menos costosa y más 
eficaz, lo que permitió el rápido seguimiento de la noticia en la red, incorporando 
el misterio en su forma de narrar, como resultado no tanto de un estilo sino fruto 
de la coincidencia al estar cerca de la operación militar para capturar al líder de 
Al-Qaeda.53 

Los medios masivos se han convertido en un medio de gran credibilidad dentro de 
los usuarios. Permiten a ellos conocer, gran variedad de información acerca de 
temas específicos de manera inmediata, además de aportar o darle el papel a los 
receptores a emisores y la posibilidad de que ellos compartan información a otros. 
Siendo una cadena de información de principales periódicos hasta los usuarios de 
la red, para comunicar o seguir difundiendo o actualizar la información. Por medio 
de los medios tradicionales y estos nuevos medios, la difusión de la infografía se 
garantiza a gran escala dentro de la población de Palmira, permitiendo a ellos 
informarse de todo el proceso y además de seguir opinando y aportar más 
conocimiento o ideas para el proyecto. 

Además de permitir comunicar de manera más fácil de las infografías las redes 
sociales, los medios tradicionales y nuevos medios de comunicación llegan a 
generar un cambio de comportamiento en las personas. Gracias a la interacción que 
ellos pueden tener con la información, para ofrecerle una nueva experiencia y 
expandir su conocimiento a través de las infografías difundidas en estos medios. 

                                                
52 REYNOSO, Op. cit., párr. 17. 
53 PANTOJA, Op. cit., p. 222. 
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4.2.8 Cambio de comportamiento. A lo largo del tiempo se ha demostrado que 
las culturas tienden a ser cambiantes y a proponer nuevos estilos de operación en 
referencia a cambios de comportamiento de parte de la sociedad, además de la 
fusión directa de la comunicación, siendo esta una rama fundamental para 
establecer problemáticas de información y soluciones por medio de piezas gráficas, 
interviniendo en la perspectiva del campo que se quiere comunicar, generando 
consigo un estímulo de reacción, sin un alto esfuerzo cognitivo, teniendo en cuenta 
la problemática específica y el contexto en el cual se desarrolla el estudio de 
investigación.  

Según se expone en Darnton’s Nine principles, citado por Velásquez54, se puede 
organizar un modelo dividido en tres fases:  

• Análisis del comportamiento:  
• Identificación de comportamientos y factores de influencia 
• Implementación de estrategias.  

Teniendo en cuenta estas tres fases aplicadas al proyecto de investigación. Tener 
una previa información y un estudio del público que será intervenido es vital para la 
realización correcta de propósito pactado. Por otro lado, tener identificadas las 
zonas claves que permiten que la información sea entregada eficientemente, ayuda 
al desarrollo práctico de las piezas propuestas e implementadas en el plan de 
trabajo y desarrollo del proyecto, además de tener fiel información de la audiencia 
que sirve como base fidedigna de la forma como se comporta el público y las 
actividades que los llevan a tomar decisiones en momentos precisos, y con el cual 
da paso para la iniciación con la fase final, que hace referencia a las estrategias que 
serán implementadas antes, durante, y después de la culminación de las fases 
expuestas anteriormente. 

La aplicación de estrategias para la diversificación de actividades es usado según 
“Estrategias de la cultura ciudadana en Bogotá”55 con la implementación de 
actividades que vincule el cuidado de la ciudad, con diferentes eventos culturales 
abierto a todo público y con mezclas de pensamientos e ideas se promueve el 
cambio en la perspectiva de la audiencia. retomando desde la implementación en el 
proyecto investigativo, la utilización del medio de transporte, en muchos de los 
casos se toma de manera racional por cuestiones de necesidad, si en el mismo 
sendero de ideas se desarrolla la idea implementada en el texto recién descrito, se 
invita al público a que tenga conocimiento del servicio que se presta, además del 
                                                
54 VELÁSQUEZ, Juan. Diseño para el cambio de comportamiento en la cultura ciudadana de Bogotá 
[en línea]. 2017. [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2nR8Tlc. 
55 Ibíd., p. 9. Disponible en Internet: http://bit.ly/2nR8Tlc 
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acompañamiento de las piezas gráficas, que facilitan a los usuarios a identificar el 
propósito que tiene la información que se verá plasmada en las representaciones 
gráficas. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1 Etnografía. Ciencia que estudia los pueblos y sus culturas. Es un método de 
investigación que consiste en observar las prácticas culturales de los grupos 
sociales y poder participar en ellos para así poder contrastar lo que la gente dice y 
lo que hace. Es una de las herramientas investigativas y algunos autores la 
consideran incluso como una rama de la antropología social o cultural, en un 
principio este método se utilizó para analizar a las comunidades aborígenes, 
actualmente se aplica también al estudio de cualquier grupo que se pretenda 
conocer mucho mejor. 

4.3.2 Diseño de Información. Es una rama del diseño enfocada en brindar la 
información a los humanos de manera eficaz y efectiva para el funcionamiento de 
las cosas. 

Según palabras de Robert Horn, el diseño de la información (DI) “es el arte y la 
ciencia de preparar información para que pueda ser usada con eficiencia y 
efectividad”56. El IIID (International Institute for Information Design)* nos dice que  

“el diseño de la información consiste en definir, planear y dar forma a los contenidos 
de un mensaje y el ambiente en que es presentado con la intención de alcanzar 
determinados objetivos en relación con las necesidades de los usuarios. En este 
momento histórico, el diseño de la información está relacionado más que todo con 
el diseño de información visual, pero podría en el futuro incluir el diseño de la 
información de otras maneras diferentes a las visuales”57. 

                                                
56 HORN, Op. cit., p. 15. 
57 INFOGRÁFICA A LA CARTA. Definición de diseño de la información [en línea]. 
Infograficaalacarta.wordpress.com. (Marzo 24 de 2011), párr. 1. [consultado: 20 de agosto de 2019]. 
Disponible en Internet: http://bit.ly/2pqKm7n. 
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4.3.3 Infografía. Método periodístico para organizar la información de una manera 
más didáctica y acompañada con imágenes, para ejemplificar la información. Dentro 
de este puede haber gráficos, estadísticas entre otros para simplificar la 
información. 

Para Alberto Cairo, “la infografía es una representación visual de información, es 
decir, no se limita o reduce a ser una ilustración, así como también requiere un 
ejercicio que va más allá de ser un diseño gráfico. Es un lenguaje o manifestación 
visual que utiliza herramientas y técnicas que vienen del diseño gráfico, del 
periodismo, de la estadística, de la cartografía, etc. y cuyo objetivo principal es 
comunicar información de una forma clara y profunda”58. 

4.3.4 Medios masivos. Son medios de comunicación masiva, que permite 
mantener informada a la población a nivel nacional e internacional de manera 
rápida, la información de estos medios debe ser confiable y verídica. Los medios 
tradicionales se consideran la televisión, el periodismo y la radio. 

En palabras del ex-director general de la UNESCO, Amadou Mahtar Mbow, en el 
marco de la asamblea mundial de la libertad de expresión de 1997: "la vocación de 
los medios comunicación, es concebir sus programas en función de auditorios 
potenciales más inmediatos y de sus aspiraciones más profundas y así poder 
conectar con su amplia audiencia”59. 

4.3.5 Nuevos medios. Los nuevos medios de comunicación se desarrollan con la 
evolución tecnológica y en la plataforma digital. Dentro de ella se permite mayor 
difusión de la información y de manera inmediata.  

Los nuevos medios permiten a los usuarios cambiar de papel de emisor a receptor, 
interactuar, opinar y aportar más información a las noticias. Los medios tradicionales 
incurren a lo digital sin dejar a un lado el método tradicional, permitiendo a los 
usuarios adquirir mayor profundidad de las noticias y siempre interactuar con ellas. 

                                                
58 RODRIGO. Entrevista a Alberto Cairo. Op. cit., párr. 6. 
59 UNESCO. Draft amendment to Article II, paragraphs l and 2.of the Constitution of Unesco [en 
línea]. Paris: UNESCO, 1987. [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://bit.ly/2m7zlXf. 
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4.3.6 Redes sociales. Las redes sociales llegan con los nuevos medios en donde 
tienen la facilidad de comunicar a las personas que están a la distancia. Además de 
esto permite la difusión de información o publicaciones a un grupo de personas al 
mismo tiempo, y que ellas así mismo puedan seguir difundiendo la información, 
traduciéndolas, opinando.  

Las redes sociales, son el principal medio que los usuarios más hacen uso, por los 
que se enteran de lo que sucede en el mundo. 

4.3.7 Motorratón. Persona que presta el servicio de transporte informal 
unipersonal en motocicleta, con tarifas más económicas que el transporte común, 
por lo general realiza recorridos inter barriales concentrados en zonas específicas 
de los municipios ya que su naturaleza operativa lo hace altamente ventajoso para 
eludir el tráfico y las condiciones geográficas en pro de viajes más concretos, 
rápidos y específicos en comparación con otros modelos de transporte masivo y 
personal.  

En el Valle del Cauca es conocido coloquialmente con la expresión “motorratón”. 

4.4 MARCO CONTEXTUAL  

En varias partes del mundo, el servicio de motorratón o mototaxismo, como es más 
conocido en el mundo, lleva muchos más años implementándose en las grandes 
ciudades. En el continente europeo los mototaxis tienen motos grandes y lujosas 
con gran capacidad de carga y los mototaxis a la hora de hacer un servicio le 
entregan al usuario los implementos necesarios, casco, chaqueta, guantes, entre 
otros. Los clientes que más frecuentan el servicio son ejecutivos, tanto hombres 
como mujeres que desean economizar y optimizar tiempo en sus desplazamientos. 

En Inglaterra, se empezó implementando este servicio en motocicleta, comenzando 
por la capital Londres. En esta zona, el servicio de mototaxismo es de forma formal 
e incluso el sir Richard Branson tiene su propia compañía de mototaxismo llamada 
“Virgin Limobikes”, Por medio de este servicio se busca la articulación del transporte 
público y mejorando la movilidad con un transporte rural y urbano. Permitiéndole a 
las personas que prestan este servicio laboral de manera formal y atribuir a la 
comunidad, siendo un sistema de articulación hacia algunos barrios subnormales 
mejorando la movilidad de algunas zonas. 

Ciudades como Londres, en Inglaterra, se ha implementado el uso de motocicletas 
en miras del mejoramiento de la movilidad, proponiendo una alternativa rápida y 
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económica para el desarrollo en las zonas rurales y urbanas. En algunos de estos 
lugares la revolución del mototaxismo ha representado efectos positivos para la 
movilidad, ya que se ha gestionado de forma adecuada60. 

El mototaxismo incursiono en París, la capital de Francia, desde el año de 1999 en 
donde sin lugar a duda en donde al igual que en otros países europeos, ha tenido 
gran demanda por parte de los usuarios que hacen uso de este servicio, pero con 
mayo acogida por parte de los ciudadanos de París. Desde este año, los 
motorratones están legalmente constituidos, cumpliendo con los requisitos de 
legalidad y seguridad, circulando de manera formal. Los mototaxis se encuentran 
operando en los aeropuertos y el usuario más frecuente son los ejecutivos. 

Curiosamente en Paris, el servicio de mototaxismo data del año 1999, el sistema se 
encuentra regulado y cumple con los requisitos de legalidad y seguridad, se utilizan 
motocicletas marca BMW u Honda Goldwing, los precios por el servicio oscilan entre 
los 20 a 200 Euros, operan en los aeropuertos y su target lo constituyen ejecutivos, 
cuyo tiempo es su valor preciado, es un sistema esporádico y no generan 
externalidades negativas porque las motocicletas son muy adecuadas61. 

En el año de 2009, los mototaxis incursionaron en la capital de España, Madrid, 
teniendo controversias con el servicio de taxis tradicionales. La primera empresa 
que opero con el mototaxismo fue “MotoCity”, quien colabora con la compensación 
de las emisiones de CO2 (Erasmo Aleán, 2016). Esta empresa prestaba el servicio 
con scooters, Al tiempo una nueva empresa de mototaxismo “Moto Wings Mototaxi”, 
con la implementación de motocicletas de gran cilindraje, que su servicio va dirigido 
a operar para empresas consultoras, hoteles de lujo, grupos de televisión, entre 
otras empresas. En la actualidad ya se busca incursionar el sistema de la ciudad de 
Madrid, a otras ciudades del país como Barcelona y Sevilla. 

En el continente asiático, puntualmente en la ciudad de Pune (India) los 
motorratones al igual que las ciudades europeas ya nombradas, han tenido buena 
acogida en la población. El sistema para prestar el servicio de mototaxismo allá se 
ha modernizado por medio de la tecnología, en donde se hace el uso de un algoritmo 
para celulares para conseguir un servicio en motocicleta. Mejorando la calidad de la 
comunicación motorratones y los usuarios, implementando esta interacción por 

                                                
60 BUENDÍA, Javier y Juan LARA. Efecto del mototaxismo en el transporte público colectivo y la 
movilidad urbana en las rutas 24, 37,25,37B,28,13,44A y 44E de la ciudad de Cartagena. Trabajo de 
grado Ingeniero Civil. Cartagena: Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias e Ingenierías. 
Programa de Ingeniería Civil, 2016. p. 22. 
61 PADILLA DE LA OSSA, Dully Mecedes. Efectos del mototaxismo en la movilidad urbana de 
Montería (Colombia). Tesis de Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, 2015. p. 37. 
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medio de mensajes de textos, simulando el sistema de uber. Además de la facilidad 
de medir las distancias y calcular un precio fijo y establecido. 

La gente puede parar los mototaxis en las calles, pero conseguir uno depende de la 
combinación de habilidades negociadoras y suerte. La mayoría de los conductores 
cobra una tarifa fija inflada, en vez de basarse en un medidor de distancias, y a 
menudo rechazan a un cliente potencial si la distancia es demasiado corta o está en 
un área donde sea difícil conseguir un cliente de regreso62. 

De igual manera, en el continente americano, se encuentran en varios países la 
implementación del servicio de motorratón, principalmente en las ciudades en 
donde se encuentra mayor congestión, o presentan problemas de movilidad. Dentro 
de las ciudades que implementan este servicio, se encuentra Caracas (Venezuela), 
Curitiba (Brasil), Ciudad de México (México), Lima (Perú). En algunas ciudades de 
Perú, también se encuentran planeando la implementación de los motorratones 
buscando diferenciarlos y darle un diseño exclusivo. 

En los mototaxis del mundo el diseño de gráfico solo se encuentra presente en la 
estética de las motocicletas y de los accesorios, como el casco, la chaqueta y los 
guantes, que cargan los operadores de este servicio. En las ciudades europeas 
como Londres, de la empresa “Virgin Limobikes” del señor sir Richard Branson 
(figura 5), y en París (figura 6) las empresas de motorratón tienen un color 
característico de las motos y los implementos para que los usuarios los diferencien. 

  

                                                
62 PORTAFOLIO. En India modernizan el mototaxismo [en línea]. En: portafolio.co. Agosto 8 de 2014. 
[Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2mbSjfo. 
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Figura 5. Mototaxi de la empresa Virgin Limobikes de Sir. Richard Branson 

 
Fuente: CROWE, Paul. Limobikes – London Motorcycle Taxi [Figura]. thekneeslider.com. 
(Enero 17 de 2007). [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://bit.ly/2onvcix. 

De igual manera en Madrid, España (figura 7), se presentaron el nuevo servicio 
privado de mototaxis, con un diseño en las motos para que se diferencien de las 
motos u otras empresas de motorratón. Que serán probadas por 17 trabajadores y 
así ampliar el servicio tanto como en la ciudad capital, como en Barcelona y en 
Sevilla. 

Figura 6. Mototaxis en el aeropuerto de París 

 
Fuente: TWOGETHER'S BLOG. Taxi moto: L'enjeu du contrôle des gares et des aéroports 
[Figura]. twogether.blogs.com. (Febrero 24 de 2008). [Consultado: de agosto de 2019]. 
Disponible en Internet: http://bit.ly/2ooNQGU. 
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Figura 7. Nuevos mototaxis que se implementarán en Madrid, España 

 
Fuente: RIVAS, Tatiana. La guerra se desata entre el sector del taxi y las nuevas Mototaxi 
[Figura]. En: ABC Madrid. Octubre 17 de 2012. [Consultado: 20 de agosto de 2019]. 
Disponible en Internet: http://bit.ly/2mR1sKs. 

En América Latina, en México (Ciudad de México) el sistema de motorratón se ve 
la ausencia del diseño, no presentan un diseño para diferenciar el servicio de los 
motorratones. Simplemente se pueden apreciar una moto con una carreta atrás para 
los pasajeros (figura 8) pero sin un color en común que los diferencie. En Perú 
(Lima) de igual manera, no tienen un diseño que los diferencie, su aspecto es la de 
un popularmente dicho “motocarro” (figura 9). 

Figura 8. Motorratón en venta en la Ciudad de México 

 
Fuente: CLASF. Moto taxi excelente en México [Figura]. clasf.mx. [Consultado: 20 de 
agosto de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2ooIfQU. 
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Figura 9. Motorratón en venta en Perú 

 
Fuente: CLASF. En venta moto taxi en buen estado marca Lifan en Lima [Figura]. clasf.pe. 
[Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2ooGJyc. 

Mientras en Venezuela (Caracas), los motorratones no se implementa el diseño ni 
en motos ni en los implementos, intentan hacer la diferencia por medio de un cartel, 
en el que dice “Moto Taxi”, en la parte frontal de la moto, acompañada de un chaleco 
por parte del operario en el que dice “Taxi” en el frente (figura 10). 

Figura 10. Mototaxista de la ciudad de Caracas 

 
Fuente: MAURERA, William. Una carrera corta en mototaxi cuesta cinco salarios mínimos 
[en línea] en Caracas. fedecamarasradio.com. (Abril 26 de 2018). [Consultado: 20 de agosto 
de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2nGzK3n. 

El único país en donde se ve la diferenciación de América, es en Brasil (Curitiba), 
imitando los métodos que emplean en las ciudades europeas. Implementan el color 
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de los chalecos y cascos para esta diferenciación, pero con mucha ausencia del 
diseño en estos artículos (figura 11). 

Figura 11. Mototaxis en la ciudad de Curitiba, Brasil 

 
Fuente: BEM PARANÁ. Gleisi Hoffmann planeja implantar mototáxi em Curitiba [Figura]. 
bemparana.com.br. (Agosto 22 de 2008). [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible 
en Internet: http://bit.ly/2nGuNYl. 

Con la gran demanda que han tenido los motorratones en los últimos años, en el 
país, se encuentran varias ciudades con gran número de personas que prestan este 
servicio de motorratón. El Gobierno Nacional, al ver la gran cantidad de motos 
prestando el servicio tiene en mente un método para que los motorratones sirvan 
como servicio público y que mejoren la movilidad en las diferentes ciudades del 
País. La cual se basa  

“Después de tanta polémica en torno a la posible salida de las calles de esta 
modalidad de transporte, el Gobierno Nacional determinó que era mucho mejor 
habilitar este esquema de movilidad ciudadana, pero bajo la habilitación de las 
empresas de servicio público de transporte terrestre automotor con criterios básicos 
para la prestación de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico.”63 

Teniendo como requisito que los motorratones presten el servicio únicamente bajo 
la responsabilidad de una empresa de transporte constituida legalmente y 
debidamente habilitada. Para tener la posibilidad de controlarlos de alguna manera, 

                                                
63 Reglamentan mototaxismo en el país [en línea]. En: elespectador.com. Octubre 31 de 2008. 
[Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2mlaAqt. 



 

62 

ya que la empresa de transporte tendría que firmar un contrato formalmente con 
cada persona que haga servicio de este transporte. 

Dentro del departamento del Valle del Cauca además de Palmira se encuentra 
gente prestando este servicio en las ciudades de Tuluá, Buga, San Pedro, Pradera, 
Dagua, Restrepo y Buenaventura. Siendo la ciudad de Palmira una de las ciudades 
que más hacen uso los habitantes. En la capital del Valle, Santiago de Cali, los 
motorratones hacen los servicios principalmente en las comunas de los barrios 
subnormales, el cual se define en la legislación colombiana -Decreto 3735 de 2003- 
como  

asentamiento humano ubicado en las cabeceras de municipios o distritos 
servidos a través del Sistema Interconectado Nacional que reúne las siguientes 
características: (I) que no tenga servicio público domiciliario de energía eléctrica 
o que éste se obtenga a través de derivaciones del sistema de distribución local 
o de una acometida, efectuadas sin aprobación del respectivo operador de red 
y (II) que no se trate de zonas donde se deba suspender el servicio público 
domiciliario de electricidad, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 
de 1994, las respectivas normas de la Ley 388 de 1997, donde esté prohibido 
prestar el servicio según lo previsto en el artículo 99 de la Ley 812 de 2003.64 

El principal barrio de la ciudad de Cali en donde se estableció un sistema de servicio 
de los motorratones es el barrio Meléndez. En donde los motorratones tenían un 
sistema de comunicación, en modo de call center, en donde llaman a pedir el 
servicio y se asigna un motorratón para que vaya a la ubicación. Después se fue 
expandiendo en diferentes barrios de la ciudad, en la zona sur, norte y oeste de la 
ciudad.  

En la ciudad de Popayán el servicio de motorratón pasó de realizar transporte 
terrestre de pasajeros a convertirse una empresa de mensajería legalmente 
constituida. Permitiéndole a los prestadores de este servicio tener un ingreso fijo y 
estable. La idea comenzó entre las personas que prestaban el servicio de 
motorratón, que con la empresa les permitían a varios padres de familia tener un 
empleo y así mismo un ingreso al hogar, “Un grupo de payaneses, encontró la 
manera de hacerle frente a esta situación y poder ofrecer una alternativa de empleo 

                                                
64 ROMERO, Laineth. A propósito de los barrios subnormales en Colombia [en línea]. En: 
elheraldo.co. 2004. [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2nj2WNp. 
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a 25 padres de familia, que ahora lograron la personería jurídica de su empresa de 
domicilios y mensajería”65. 

En la región Antioqueña, en Turbo, Urabá, el desempleo es una problemática que 
afecta a la gran mayoría de la población está desempleada buscan como principal 
trabajo para generar ingresos, aproximadamente se considera que en la región se 
encuentran alrededor de 30.000 y 50.000 personas ejerciendo el motorratoneo. La 
Alcaldía o los entes gubernamentales ante esta situación, se ha proclamado por 
medio de un proyecto, “La administración local trabaja en un proyecto de acuerdo 
municipal para establecer 25 zonas de parqueo con la intención de regular esta 
actividad”66. 

En San Vicente del Caguán los motorratones circulan de igual manera que los 
departamentos del Valle del Cauca, con gran demanda dentro de la población. Para 
contrarrestar eso la Alcaldía, La Policía Nacional del sector y el Gobierno de 
Caquetá, firmaron un convenio con el objetivo de que se realice el cumplimiento de 
las normas de tránsito y sancionar las infracciones. En donde, por medio de un 
consenso permitió a los motorratones que estuvieran identificados y con los papeles 
en regla para poder prestar el servicio. “Al final, la administración llegó a un 
consenso y estableció que los mototaxistas deben estar debidamente identificados 
y con la documentación en regla para poder circular en este municipio del 
Caquetá”67. 

Al igual que en varios departamentos del país, el servicio de transporte informal en 
motos (motorratón), se encuentra presente con gran demanda por parte de la 
población. A pesar de considerarse como informal, permite mejorar la movilidad en 
la ciudad. Los entes gubernamentales de algunos departamentos, han tenido varios 
proyectos o medidas para formalizar o regular este servicio que contribuye a la 
ciudad. 

La ciudad de Palmira es un municipio ubicado al sur del departamento Valle del 
Cauca, conocido como la “Villa de las Palmas”, es la capital agrícola de Colombia, 
centro de grandes ingenios azucareros, su población constituye un aproximado de 
350.000 teniendo en cuenta el último censo realizado por el DANE en 2015 donde 
identifico 308.616 habitantes en la ciudad. Tiene una extensión en superficie de 
                                                
65 IDROBO, Cristina. El mototaxismo se convierte en empresa de mensajería en Popayán [en línea]. 
En: diariodelcauca.com.co. Marzo 13 de 2014. [Consultado: 18 de agosto de 2019]. Disponible en 
Internet: http://bit.ly/2ndxgJu. 
66 SEMANA RURAL. El mototaxismo: ¿llegó el momento de legalizarlo? [en línea]. semanarural.com. 
(Noviembre 26 de 2017) [Consultado: 18 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://bit.ly/2lIUYN8. 
67 Ibíd., párr. 6. 
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1.123 Km2 (figura 12), Limita según la Ley 65 de 1909, modificada por Ordenanza 
149 de 1961 los límites de Palmira se ordenan de la siguiente manera:  

Figura 12. Delimitación de la ciudad de Palmira 

 
Fuente: GOOGLE MAPS. Mapa de Palmira, Valle [Figura]. [Consultado: 20 de agosto de 
2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2nGILt5. 

Desde el punto de la Cordillera Central, frente a las fuentes del río Flores 
Amarillas, una línea recta hasta encontrar éstas: este río abajo hasta el río 
Aguaclara, éste abajo hasta el río Bolo, éste abajo hasta 100 metros hacia el 
occidente del puente sobre el río Bolo en la carretera Central, de aquí el límite 
sigue por el Cauca Seco del Bolo Viejo hasta las bocas de Filipí en el Guachal, 
de donde partiendo hacia el sudoeste se sigue como límite el antiguo cauce del 
Cauca, llamado Cauca Seco, hasta encontrar el río Cauca, éste abajo hasta las 
bocas del río Amaime, éste arriba hasta su nacimiento en la Cordillera Central, 
por el perfil de ésta hacia el sur, hasta el punto de partida.68 

La villa de las palmas es una ciudad que ha venido en creciente económicamente, 
aunque en años atrás la tasa de desempleo tuvo un punto crítico en las estadísticas 
con 12 puntos en 2009 (figura 13), y posicionándose con 9.2 puntos en el año 2016, 

                                                
68 ALCALDÍA DE PALMIRA. Palmira: con inversión social, construimos paz [en linea]. Palmira, Valle: 
Alcaldía Municipal de Palmira, 2019. [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://bit.ly/2ohrXJp. 
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y finalmente un cierre en el mes de Octubre de 2017 posicionando la tasa de 
desempleo en 8,4 puntos.  

Figura 13. Tabla proyecciones económicas 2017 

 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA. Situación económica de Palmira y su área 
de influencia (Pradera, Florida y Candelaria) [Figura]. Palmira: Cámara de Comercio de 
Palmira, 2017. p. 32 [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://bit.ly/2oD7Sxu. 

La movilidad en Palmira tomó un cambio abrupto en 2017 cuando el alcalde Jairo 
Ortega Samboní, suma 30 agentes más a la lista en la ciudad a los antes llamados 
“Guardas de tránsito” y conocido en la Villa de las Palmas como “Técnicos 
Operativos en Tránsito” como lo dispone la Ley 1310 del año 2009 esto con el fin 
de mejorar la movilidad en la ciudad, y velar por que los estándares reglamentarios 
de transición por vías públicas en la ciudad se cumpla a cabalidad. 

En plan maestro de movilidad territorial (2013)69 expone un diagnóstico de la 
situación que se registró, con un conteo de vehículos particulares, buses, taxis, 
camiones y motocicletas, al igual que el estudio de los transportes privados 
(Motocicletas y Automóviles) este recaudo de información tuvo un lapso de 3 días, 

                                                
69 TRANSCONSULT. Plan de movilidad Palmira. Informe de estudios de campo [en línea]. Bogotá, 
2013. [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2mKFLeB. 
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los cuales se registraron 27.403 vehículos transitados por los 10 puntos estratégicos 
ubicados a lo largo de la ciudad dando como resultado parcial, horas de mayor flujo. 

Por otro lado, la recopilación de información por parte de la alcaldía de Palmira para 
las motocicletas, las dividió en 3 puntos clave de la ciudad para determinar el flujo 
de motociclistas y pasajeros (tabla 1), “arrojando como resultado el 65% de las 
motocicletas se registran con el solo conductor, mientras que el 35% restante 
constituye a pasajeros”70, por lo general mujeres, este acontecimiento se explica 
por la ley de no parrillero hombre en motocicletas de más de 100 cc que se 
implementa en la ciudad. 

Tabla 1. Tabla de motocicletas de la Alcaldía de Palmira 

 
Fuente: TRANSCONSULT. Plan de movilidad Palmira. Informe de estudios de campo 
[Tabla]. Bogotá, 2013, p. 57 [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://bit.ly/2mKFLeB. 

En 2016 fue creada la empresa de transporte público y amigable con el medio: 
Transporte Unificado de Palmira, TUPAL. Que contaba con 37 vehículos, y hasta 
5000 pasajeros diarios, que además cuentan con rutas que abastecen partes 
importantes de la ciudad, como lo son: Universidades, Centros Comerciales, 
Instituciones Educativas, y entidades de salud, esto con el fin de que más personas 
hagan uso del transporte público, pues se espera que se suman otros 13 vehículos, 
para un total de 50 busetas equipadas con cámaras de seguridad, rampas de 
acceso para pasajeros de movilidad reducida y sillas de ruedas (figura 14). 

 

                                                
70 Ibíd., p. 55. Disponible en Internet: http://bit.ly/2mKFLeB. 
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Figura 14. Fotos de los buses del servicio TUPAL 

 
Fuente: elaboración propia 

Pese a las iniciativas oficiales derivadas de la creación del servicio de TUPAL, ha 
venido creciendo en la ciudad el servicio de motorratón, que surge a través de la 
necesidad de los habitantes de zonas de bajos recursos y a la problemática que se 
presentaba a nivel general del país, del desempleo que hasta el año 2017 sigue 
aumentado. Según los análisis del Dane: 

“Es importante recordar que para el mismo mes del año 2017, el porcentaje de 
desempleados en el país fue de 8,9%. Por otro lado, considerando el trimestre móvil 
febrero – abril, se contabilizó un incrementó de personas sin empleo, pasando de 
9,7% en ese periodo de 2017 a 9,9% en este trimestre del presente año”71. 

Siendo una posibilidad de ingreso para el hogar y cubrir con las necesidades del 
hogar. Otra razón por la que fue tomando fuerza el uso de los motorratones y porque 
se fue convirtiéndose un servicio frecuente, es por la movilidad. En Palmira hay 
pocos servicios de transporte público. Uno de ellos es el taxi, que para hacer 
pequeños desplazamientos el costo es muy alto. Otro servicio es el Uber que al 
igual de los taxis los costos son muy elevados para las distancias con la diferencia 
que demora más y tiene un menor precio. Y por último están los buses 
intermunicipales que solamente pasan por algunas vías principales de la ciudad. 
Mientras que el motorratón tiene un costo mucho menor a los demás servicios de 

                                                
71 EXTRA, Op. Cit., párr. 2. Disponible en Internet: http://bit.ly/2mKFLeB. 
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transporte, con mayor flujo en la ciudad y hace un recorrido popularmente dicho de 
“puerta a puerta”. 

El servicio en motocicleta “motorratón” ha tenido tanta demanda por el público, 
principalmente en los estratos bajos de la ciudad. En algunos sectores de la ciudad, 
como el barrio Zamorano y en el centro de la ciudad (Plaza de Bolívar), se encuentra 
el mayor flujo de personas que prestan este servicio. Pero además de eso se 
encuentran algunas empresas de motorratones, que operan por medio del teléfono 
o del celular. Llamando el usuario a pedir un servicio, en donde la empresa contacta 
al motorratón y él llega al sitio donde fue solicitado, teniendo el mismo 
funcionamiento que las empresas de taxis. 

Tabla 2. Precios de los servicios públicos y motorratón en Palmira 
Precios comparativos aproximados 

(para trayectos equivalentes a la tarifa mínima) 
TUPAL $ 2000 
Taxis $ 5000 
Motorratón $ 2000 

Fuente: elaboración propia. 

Muchos de los usuarios, tienen un prestador del servicio motorratón conocido o 
hacen contacto con uno de ellos para establecer un convenio de transporte. En 
varios casos, se ve que los usuarios tienen un mismo trayecto a horas donde el 
transporte público es mucho más limitado o también por las dificultades que tienen 
en las mañanas algunos padres para llevar a su niño a la escuela. Por lo que en el 
mes, o a la semana, con el motorratón acuerdan un precio para que se preste el 
servicio. 

Los motorratones además de prestar el servicio de transporte terrestre de pasajeros 
también prestan otros servicios. Dentro de las páginas web OLX, Mercadolibre y 
Páginas amarillas, y en las tarjetas de las empresas de motorratón, se encuentra la 
información que prestan servicios de transporte de mercancías, para pago de 
recibos, mensajería, mandaderos además de los contratos de transporte. Teniendo 
una gran variedad de servicios que los usuarios demandan constantemente 
ahorrando tiempo y a un precio muy económico para ellos. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 OBJETO DE ESTUDIO 

EL objeto de estudio de esta investigación se divide en tres ramas específicas que 
son el comportamiento de los usuarios con respecto a los motorratones, el servicio 
que prestan los motorratones en la ciudad de Palmira, y por último el control que 
tiene cada uno de los motorratones al momento de prestar el servicio, teniendo en 
cuenta que este estudio se llevó a cabo entre el año 2018 – 2019 en la ciudad de 
Palmira.  

Lo que se obtuvo con el estudio base es delimitar que cantidad de motorratones se 
encuentran en cierto sector, con qué frecuencia las personas hacen uso de este 
servicio y en que horarios y zonas se puede encontrar un motorratón, además de 
conocer que tiene un precio mucho más bajo y que el tiempo de movilización es 
menor.  

Cuadro 1. Variables del diseño en el servicio de motorratón 
Variables Usabilidad Entorno Servicio 

El uso del 
diseño de 
información 
en 
motorratones 
es válido 

Tienen un sistema que 
permite el 
reconocimiento de 
establecimientos los 
cuales prestan el 
servicio, estos 
establecimientos 
tienen características 
como avisos y señales 
los cuales indican que 
en ese lugar prestan el 
servicio de motorratón. 

En el entorno el uso del 
diseño de información 
carece de fuerza 
pues cuando los 
motorratones se 
encuentran en 
movimiento no hay una 
señal ni una vestimenta 
que los identifique de 
otras motos que alerte a 
una persona, de que 
esa moto presta el 
servicio 

El servicio prestado por los 
motorratones en Palmira se 
ve empañado por acciones 
delincuenciales los cuales 
hacen que los usuarios no 
tengan plena confianza de la 
utilización de los mismos, 
cabe decir que no todas las 
personas que prestan este 
servicio son actores 
intelectuales de estos 
hechos. 

La utilización 
de los 
medios 
masivos 

En estos 
establecimientos que 
ofrecen servicio de 
transporte en moto 
son limitados, ya que 
solo utilizan el teléfono 
como plataforma 
principal para el 
contacto con el 
establecimiento. 

Al tener un sistema de 
contacto tan limitado el 
establecimiento se 
acopla a los pocos 
servicios que pueden 
prestar a la comunidad. 

La prestación del servicio de 
motorratón es efectivo ya 
que cumple con las 
necesidades básicas del 
consumidor como el tiempo 
de viaje, el costo de viaje y la 
comodidad del viaje, lo que 
hacen que el servicio de 
motorratón sea efectivo. 

Fuente: elaboración previa. 
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5.2 PROCEDIMIENTO 

Para la elaboración de la infografía, principalmente se tuvo que incentivar al alcalde 
de la ciudad, Jairo Ortega Samboní para que haga real el proceso de carnetización 
que espera realizar. Y así elegir los elementos a destacar en el contenido y que sea 
de gran impacto dentro de los habitantes de la ciudad de Palmira. Además de esto 
tenemos que tener en cuenta el formato que se va a usar en el producto y que se 
pueda reproducir en medios sin ningún problema. 

Se investigó los diferentes antecedentes de actos ilícitos en donde se encuentren 
relaciones motorratones en el sector de Palmira. Y las zonas en donde los 
motorratones se encuentran prestando este servicio. Junto con la campaña del 
alcalde se carnetizó a los motorratones y así fortalecer la imagen de estos que 
prestan un transporte seguro y confiable. Además de los carnets los motorratones 
también estarán equipados con chalecos y así identificarlos, que sea más seguro 
para los habitantes, obligándolos a cumplir. Así modularemos a los moto ratones 
con el servicio, elementos destacados para hacer legal este servicio de transporte. 

5.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según los fines, se usaría el tipo de investigación aplicativa, por medio de la 
investigación aplicativa se llevarán a cabo todas las actividades competentes por 
medio de la práctica que hemos adquirido con los diferentes softwares y elementos 
que se emplearan en la infografía y de edición para asimismo llevarlo a cabo en el 
proyecto y que sea aplicada en provecho de la sociedad y de la movilidad en la 
ciudad de Palmira.  

Según el espacio se usará el tipo de investigación de campo. Trata de la 
investigación aplicada al lugar donde acontecen los hechos, se trabaja en el 
ambiente natural donde conviven las personas, es decir que por medio de esta 
investigación se tendrá un estudio del campo en donde es aplicado el servicio del 
motorratón de la ciudad de Palmira, de donde se obtendrán datos muy importantes 
que serán aplicados a nuestra investigación, y por medios de estos datos reales 
realizar con mayor certeza todo el desarrollo del proyecto.  

En el nivel de profundidad se emplearía el tipo explicativo ya que por medio de esta 
investigación se explicaron las consecuencias que trajeron algunos actos ilícitos 
para el gremio de transporte motorratón. Por lo que la gente ahora los usa muy poco 
y desconfía mucho de este servicio que se brinda. Por ello buscamos una solución 
para restaurar la imagen de ellos, y que se asegure este medio de transporte para 
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los habitantes de Palmira. Analizamos las posibles consecuencias que puede tener 
el proceso de carnetización de los motorratones en la ciudad y las ventajas que 
estos pueden traer en la movilidad de ella. 

Según la ubicación temporal de objeto de estudio se emplea el tipo transversal ya 
que para realizar la infografía, se tiene que realizar un análisis en un tiempo 
determinado, el cual se va a desarrollar en el año 2018, con el ideal de que en ese 
año el proceso de carnetización ya se haya lanzado y tenga una buena aceptación 
por parte de los habitantes de la ciudad. 

Según el enfoque seria mixto ya que se explicara cuáles son las problemáticas de 
la ciudad y se tendrá en cuenta el uso seguro del transporte informal de 
motorratones y a su vez con la carnetización se tendrá un número aproximado de 
las personas que están utilizando este servicio como método de sustento.  
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6 RESULTADOS 

El producto de esta investigación deja en evidencia la falta de una implementación 
de un sistema que cambie la percepción de los usuarios con respecto a los 
motorratones y ayude en la movilidad de una ciudad la cual tiene diferentes 
problemas como el, desempleo y la violencia, teniendo como epicentro, dos puntos 
claves de la ciudad, Zona Centro, Zona Norte (figura 15) -Barrio Zamorano- en 
donde se realizaron, análisis de población: Actividad en movilidad, puntos de 
abordaje, puntos destino, modo de operación, y análisis individual del modo 
operativo en conjuntos (Puestos de control de motorratones) y puntos de ubicación 
en la zona centro.. Se obtuvo información importante para tener en cuenta la 
información que se va a difundir en la infografía. Uno de los datos que se analizó 
son las zonas en donde se localizan con mayor frecuencia, siendo el barrio 
Zamorano y en el parque de Bolívar las zonas con mayor cantidad de motorratones. 
(figura 16). 

Figura 15. Mapa de la ciudad de Palmira con las zonas sur y norte 

 
Fuente: GOOGLE MAPS. Mapa de Palmira. [Figura]. [Consultado: 20 de agosto de 2019]. 
Disponible en Internet: http://bit.ly/2nGILt5. 

En el estudio etnográfico aplicado en observación cualitativa se determinan varios 
tipos comportamientos dirigidos de cliente a operario y viceversa, donde queda en 
evidencia las diversas acciones de parte y parte, que dejan ver claramente algunos 
puntos clave en el comportamiento que tienen algunos clientes al momento de 
abordar un motorratón, y el de ellos al momento de prestar el servicio de transporte, 
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la investigación se lleva a cabo en inmediaciones al parque Bolívar y en el barrio 
Zamorano de la ciudad de Palmira.  

Figura 16. Mapa del centro de la ciudad de Palmira con las zonas de flujo de motorratones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ya que en el interior del parque no se permite la movilización de ningún tipo de 
vehículo automotor, los motorratones hacen uso de las bahías para parquear sus 
motos y es en estos lugares donde esperan a los usuarios, quienes se distribuyen 
a lo largo y ancho de la ciudad, siendo las zonas más grandes la sur y la norte, 
específicamente la comuna 1 y comuna 7 conformadas por los barrios. 

Comuna 1: Zamorano, Urb. Los Mangos, La Vega, Camilo Torres, Urb. Brisas 
del Norte, Urb. Los Caimitos, Urb. Villa del Caimito, Coronado, Urb. 20 de Julio, 
Urb. Simón Bolívar, Urb. Villa Diana, Urb. La Esperanza, Urb. Monteclaro, Urb. 
Villa del Rosario, Urb. Harold Eder, Urb. Hugo Varela Mondragón, Santiago 
Eder, Ciudadela Comfaunion, Urb. Emmanuel, Poblado de Lourdes, Ciudad 
Belén, Palma Real, El Porvenir. Y la Comuna 7 conformada por: Luis Carlos 
Galán, Barrio Nuevo, Las Delicias, El Recreo, Santa Clara, Urb. Petruc, Urb. 
Las Américas, La Independencia, Chapinero, Urb. Guayacán, 
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Sesquicentenario, Parques de la Italia, Las Victorias, Urb. El Trébol, Urb. 
Portales del Recreo, Urb. Los Robles, Guayacanes del Ingenio, Urb. La 
Palmirana, El Sembrador, Los Coches.72 

Por otro lado, en el barrio Zamorano, uno de los más grande de la ciudad donde 
hasta 2013 censaba a 38.723 habitantes73, los cuales vieron la necesidad de 
movilización en barrios sino a otros sectores de la ciudad que antes era más tedioso 
acceder Los motorratones en este barrio cuentan con un lugar acondicionado en 
una esquina donde funciona el centro de operaciones (figura 17), en este, se 
distribuye los motoristas, tienen ubicado una mesa, sillas y un teléfono, que emplean 
para gestionar logísticamente el servicio y la operación. 

Figura 17. Control del servicio motorratón 

 
Fuente: elaboración propia en barrio Zamorano, Palmira. 

Inicialmente la investigación en el parque Bolívar se extendió en un trayecto por la 
carrera 30 con calle 32 donde se empezaron a evidenciar alrededor de las 05:30 
a.m. los grupos organizados de motorratones esperando por los clientes, se 
encuentran ubicados en una esquina, cada uno de los motoristas al lado de su 

                                                
72 ALCALDÍA DE PALMIRA. Op. cit., párr. 12. 
73 ANUARIO ESTADÍSTICO de Palmira [en línea]. Palmira: Alcaldía Municipal de Palmira, 2013. 
[Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2mR1UIN.. 
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automotor y con sus dos cascos correspondientes, siguiendo por la misma carrera 
(30) llegamos a la intercepción con la calle 30 donde de la misma manera se 
encuentran ubicadas varias motos esperando a sus clientes. 

Se pudo observar una transacción el momento donde un cliente aborda una de las 
motos que se encuentran en el lugar. El motorista en primer lugar hace entrega del 
casco y posteriormente indica a su cliente que puede subirse a la moto después de 
esta estar encendida, en este momento emprenden la partida.  

Continuando con el recorrido llegamos al siguiente punto de reunión de los 
motorratones en la calle 31 con carrera 29, donde estos hacen uso del andén del 
casino para ubicar cerca de 10 motos y de esta manera estar organizados al 
momento de salir con un cliente, en este caso queda evidenciado una vez más el 
mecanismo que tienen los motorratones para atender a sus clientes, pues hace 
entrega del casco, enciende la moto, organiza la misma y se disponen a partir. 

Cabe resaltar que en determinados horarios el flujo de motorratón es mucho más 
constante que en otros. Unos de los horarios en donde hay más demanda de 
motorratones es entre las 05:30 a.m. y las 8:00 a.m., horario en donde la mayoría 
de la población se dirige a sus trabajos o estudios, teniendo como resultado que en 
la mayoría de los casos con pasajeros estudiantes, de entidades universitarias y 
escolares aledañas al centro de la ciudad. 

Se analizó la cantidad de motos que operan en este servicio que se encuentran en 
cada sector, siendo una cantidad de aproximadamente 18 motos en los sectores de 
mayor frecuencia, y en los demás sectores alcanzan una cantidad de alrededor de 
10 motos prestan el servicio. En cada zona se observó la manera de cómo se 
relacionan los prestadores del servicio con los usuarios y como se diferencian de 
una moto particular. Concluyendo que los motorratones no se distinguen de manera 
visible claramente para los usuarios, ellos se hacen destacar al momento de 
interactuar con los usuarios, donde comienzan en ofrecer el servicio al usuario por 
medio del habla y mensajes como “moto”, “moto reina”, en donde se confirma o se 
deniega el servicio ofrecido. 

Observamos la forma en cómo operan los motorratones, teniendo una constante 
comunicación entre ellos a través de radios o celulares. El orden para los servicios 
es por llegada, teniendo un operario que va asignando a cada usuario un motorratón 
para su servicio. Con este método por motorratón se hacen aproximadamente 30 
viajes en el día. Además de los servicios apartes que el prestador del servicio 
ofrezca como mensajería, transporte semanal, quincenal, entre otros. 
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Además de las estadísticas arrojadas por esta investigación es importante resaltar 
el valor que ha adquirido este modo de transporte en la ciudad, y que a pesar de las 
contrariedades objetadas por cierto porcentaje de personas (Usuarias - No 
Usuarios) este transporte ocupa un pico importante en las estadísticas del 
transporte en la ciudad, y gracias a la implementación de un sistema ordenado, le 
puede ofrecer el transporte de motorratón otro concepto operativo, un sistema 
identificativo, que comunique la importancia de llevar acatar las leyes y ofrecer una 
alternativa a la movilidad. 

En los sectores realizamos una encuesta para los usuarios y no usuarios de este 
servicio, con el objetivo de establecer las razones principales la gente hace uso y la 
que no hace uso de este servicio. Los encuestados responden a la pregunta: “¿Es 
usuario o ha usado el servicio de motorratón en Palmira?” el cual, muestra el 89% 
de la población encuestada, ha usado el servicio en motocicleta, por lo menos 
alguna vez en la vida, demostrando así también, que es una alternativa de movilidad 
potencia, en la ciudad de Palmira. El resultado nos permite conocer que son más 
los habitantes de la ciudad que hacen uso del servicio de motorratón (figura 18). 

Figura 18. Resultados de la encuesta. Pregunta 1 

 
Fuente: elaboración propia. 



 

77 

Dentro de los habitantes que son usuario del servicio motorratón se identificó que la 
principal razón por la que hacen uso, es por el tiempo. La rapidez de los 
desplazamientos de las motos, además que la espera de una moto para el servicio 
es mínima. El segundo factor más relevante para el uso es su economía, siendo un 
transporte eficiente, con desplazamientos al destino específico del usuario con una 
gran economía al respecto de los otros servicios, hacen que el usuario prefiera este 
servicio por encima de los servicios públicos tradicionales (figura 19). 

Figura 19. Resultados de la encuesta. Pregunta 2 

 
Fuente: elaboración propia. 

Enseguida resaltando el servicio de motorratón como un medio de transporte 
versátil y económico, que permite saciar necesidades de los usuarios en dos puntos 
fundamentales en el entorno de transporte, pues le ofrece una economía y un 
tiempo de viaje menor en relación con otros medios de transporte público 
convencional (Taxi-Tupal) resaltando un 56% por tiempo entre punto A y B y un 
41,3% objetando que lo usaron o lo usarían alguna vez, por economía, dejando de 
lado la inseguridad, esto quiere decir que ante la necesidad de tiempo y dinero, el 
motorratón es una opción inevitable. 
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Figura 20. Resultados de la encuesta. Pregunta 3 

 
Fuente: elaboración propia. 

Basados en el gráfico anterior (figura 20, se define por qué los usuarios que 
marcaron que NO usan el servicio de motorratón, indicando que el motivo por el 
cual les impide abordar el servicio de motorratón es la inseguridad el 91,8% de los 
encuestados, no acceden al servicio de motorratón por este motivo por encima de 
otros factores como, movilidad, o economía, y expresando de que al momento y en 
primera instancia los usuarios no se sienten seguros cuando toman un motorratón 
en un lugar no habitado por estos, dando como solución a este punto, la 
implementación de Carnets, además de indumentaria que los identifica como 
funcionarios del servicio público en motocicleta “Motorratón”. 

Por otro lado, fijados en la pregunta “¿Es necesario que los motorratones tengan 
carnets que los identifique como prestadores de este servicio?” (figura 21) de las 
encuestas realizadas, en donde la mayoría de las personas encuestadas 
concuerdan con un 96,7% en que es necesario un identificativo para los prestadores 
del servicio de transporte “motorratón”. 
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Figura 21. Resultados de la encuesta. Pregunta 4 

 
Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico enseñado a continuación (figura 22) el 93,5 de los encuestados, 
responde SÍ a la pregunta “¿Haría uso del servicio de motorratón si los prestadores 
del servicio se encuentran identificados con su respectivo carnet?” y generando 
comentarios como: 

“Me parecería genial que los motorratones se formalicen porque así de una y otra 
forma se benefician en la calidad de su servicio permitiéndoles a sus clientes una 
mayor lealtad hacia su misma prestación del servicio. Quien va por la norma, tiene 
mayores posibilidades de triunfar”∗. 

Con este resultado se determinó que el servicio de motorratón en la ciudad, es 
importante, en la medida de la estructuración correcta y buena administración vial, 
el sistema expuesto en esta investigación, es una clara oportunidad, para mejorar 
en aspectos como el desempleo, la inseguridad, y la movilidad. 

                                                
∗ Comentario de un usuario entrevistado. 
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Figura 22. Resultados de la encuesta. Pregunta 5 

 
Fuente: elaboración propia. 

6.1 OBSERVACIONES EN GENERAL 

En esta investigación de observación de manera general exponemos puntos 
importantes que se deben tener en cuenta en el proceso de abordaje de un 
motorratón en la ciudad de Palmira.  

6.1.1 Usuarios. 

• Los usuarios acceden con mayor concurrencia a tomar este servicio cuando 
observan un grupo de los mismos reunidos en un punto específico, de forma 
organizada.  

• Los usuarios hacen poco uso del motorratoneo individual, que significa que 
el motorratón toma una ruta y va buscando clientes durante ese trayecto, es poco 
común entre los usuarios abordar este tipo de motorratón.  
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• Si los usuarios hacen uso del motorratoneo individual, prefiere abordar si 
tienen una moto que no se vea antigua (figura 23) 

• Algunos usuarios tienen su propio casco al momento de abordar el 
motorratón. (figura 24) 

Figura 23. Características de motorratón para los usuarios 

 
Fuente: elaboración propia. 

6.1.2 Motorratones. 

• Los prestadores del servicio de motorratón tienen definidos lugares y las 
personas las cuales pueden parquear sus motos para recibir clientes, personas que 
no sean de este grupo no podrán hacer uso del espacio para recoger clientes.  

• Los motorratones tienen turnos de acuerdo a su llegada al punto de 
encuentro, pues el usuario se acerca a este punto y ellos mismos son los 
encargados de asignar el motorista (figura 25). 

• 7 de cada 10 motorratones prefiere NO llevar usuarios de sexo Masculino 
mayores de 18 años.  
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• Las mujeres que prestan el servicio de motorratón, transportan todo tipo de 
cliente, son las que más movimiento tienen en el grupo.  

• El tiempo de espera entre llegada y salida de una moto, tiene un estimado de 
10 a 15 min por moto respetando turnos.  

• Cada motorratón da una cuota diaria a la persona encargada de asignar las 
carreras. 

Figura 24. Foto de motorratón en el parque Bolívar con los implementos de seguridad para 
el usuario 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 25. Organización de los motorratones 

 
Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los anteriores puntos de exposición, se decidió el tipo de 
investigación más adecuada para conocer los puntos de vista de ambos lados; en 
primer lugar, se realizó una serie de entrevistas a un lugar ubicado en el barrio 
Zamorano donde los motorratones tienen la misma metodología (turnos) pero en 
este caso el lugar cuenta con personal de atención al cliente. En un pequeño 
escritorio una persona con teléfono y documentos es la encargada de asignar motos 
a las casas que hacen el llamado del servicio, en este caso nos acercamos a la 
persona encargada del lugar donde nos cuenta algunos detalles sobre cómo se 
maneja el puesto de motorratón. 

6.2 PRODUCTOS INFOGRÁFICOS 

Con el propósito de entablar puentes de comunicación entre los operadores y los 
usuarios, así como también evidenciar una serie de elementos asociados al servicio 
que derivan de las responsabilidades que con el gremio ha establecido la alcaldía 
de la ciudad, el proyecto aquí descrito lleva consigo la elaboración de una serie de 
piezas infográficas reseñadas a continuación:  
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6.2.1 Pieza 1: identificación para los motorratones.  

6.2.1.1 Información, contenido de la pieza infográfica. En la siguiente 
pieza se evidencia los objetos que fueron intervenidos en este proyecto, tales como 
el casco, el chaleco y un carnet, que son de suma importancia para la identificación 
sólida de los prestadores del servicio motorratón en la ciudad de Palmira.  

6.2.1.2 Público objetivo y principios de comunicación – narración 
empleados. Como parte importante en la investigación los usuarios de los 
motorratones son los más beneficiados con este producto, pues es generador de un 
cambio de percepción por parte de las personas que ahora pueden hacer uso 
confiable de este medio alternativo de transporte.  

6.2.1.3 Características gráficas empleadas en la representación. Por otra 
parte, la paleta de colores utilizados en la infografía corresponde a los tonos 
distintivos en la bandera de la ciudad (blanco, amarillo y verde), además de la 
implementación de materiales versátiles (reflectivos) en variantes de día y noche, 
siendo estos de mayor distinción para los usuarios.  

Figura 26. Infografía para los usuarios de la identificación del motorratón 

 
Fuente: elaboración propia. 
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En esta infografía se realizó en un formato horizontal tamaño media carta (215,9 
mm x 139,7 mm). Se encuentran en esta dos diferentes tipografías, Gretaros 
Regular, en la cual fue usada en el título y subtítulos de la infografía, Bebas Neue 
complemento del título, usada en el segundo renglón. 

6.2.2 Pieza 2: utensilios de protección para motorratón. 

6.2.2.1 Información, contenido de la pieza infográfica. De este modo se 
desarrolló una infografía que le comunica a los motorratones, los elementos que 
fueron implementados para este nuevo sistema, además de exponer las diferentes 
prendas que usan los usuarios. Además de los números que identifica el Automotor 
en uso y Conductor en servicio.  

6.2.2.2 Público objetivo y principios de comunicación – narración 
empleados. El objetivo principal es que los motorratones sepan que, prestar el 
servicio de motorratón debe tener limitantes de seguridad obligatorios, y en la 
siguiente infografía, se comunica a los motorratones la diferencia entre los utensilios 
de seguridad para ellos (chaqueta) como para los usuarios (Chaleco). 

6.2.2.3 Características gráficas empleadas en la representación. 
Consecuentes con el estilo usado en la anterior infografía, en la presente se 
mantiene la línea de tonos representativos de la ciudad de Palmira (Verde #63B22F 
con porcentajes C: 66% M: 0% Y: 99% K: 0%) como principal dominante en los 
utensilios de seguridad (Chaqueta, Chaleco) como identificador cromático además 
de cumplir con funciones de seguridad como la reflectividad.  

Al igual que la otra infografía se hace uso de las mismas tipografías y mismos tonos 
representativos de la ciudad de Palmira. El formato es el mismo para las infografías 
horizontales. Dentro de esta infografía se muestras los utensilios de protección para 
motorratón las cuales tienen un manejo cromático representativo de la bandera de 
Palmira. 
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Figura 27. Infografía de los implementos que debe tener el motorratón 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 28. Manejo cromático en utensilios de protección 

 
Fuente: elaboración propia. 
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6.2.3 Pieza 3: carnet distintivo para motorratón. 

6.2.3.1 Información, contenido de la pieza infográfica. A continuación en 
la presente infografía se enseña la información que se depositó en el carnet y que 
a su vez el motorratón tiene que estar al tanto de todos los datos que son 
recolectados para que se garantice que se cumplan los estándares de seguridad 
para que un motorratón pueda ejercer.  

6.2.3.2 Público objetivo y principios de comunicación – narración 
empleados. Con esta infografía se muestra el principal medio por el cual se van a 
representar los motorratones y por medio el cual van a ser regulados, el carnet. 
Dentro del diseño del carnet se comunica por medio de puntos numéricos en los 
cuales se hace la descripción por zonas y que información contiene en ellas. 

6.2.3.3 Características gráficas empleadas en la representación. En la 
infografía al igual que en las anteriores tiene un color predominante (Verde) 
acompañado de los colores amarillo y blanco, representativos de la bandera de 
Palmira. Se emplea un diseño en las tarjetas teniendo como referencia documentos 
de identificación como la cédula de ciudadanía y la licencia de conducir. Resaltando 
en la infografía los puntos relevantes en las diferentes caras del carnet, 
diferenciando las zonas con números y describiendo la información. 

Figura 29. Infografía de la información que va a llevar el carnet de los motorratones 

 
Fuente: elaboración propia. 
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El carnet va a tener un formato tradicional de 85 mm de ancho por 55 mm de alto 
con esquinas curvas, impresa en ambas caras en el mismo material en la que se 
realiza la cedula de ciudadanía y la licencia de conducción. Dentro del diseño de 
usa la misma gama usada en las infografías y se implementó la tipografía 
Trebuchet MS tanto para títulos como para la información. 

6.2.4 Pieza 4: chaqueta distintiva de motorratón. 

6.2.4.1 Información, contenido de la pieza infográfica. En esta infografía 
se muestra un solo elemento que es la chaqueta. Un elemento que resalta a plena 
vista y debe tener los elementos fundamentales para ser reconocimos como 
motorratón formalizado.  

En la chaqueta presenta los colores característicos de la bandera de Palmira, y 
alguna información importante para el usuario, descrita en la infografía. 

6.2.4.2 Público objetivo y principios de comunicación – narración empleados. 
El público objetivo en esta infografía son los usuarios de este servicio.  

En donde se describe la prenda con la información que tiene para que puedan ser 
al prestador del servicio como motorratón del proyecto de carnetización, y a simple 
vista pueda reconocerlos con facilidad. 

6.2.4.3 Características gráficas empleadas en la representación. Colores 
característicos de la bandera de Palmira y similares a las demás infografías. Una 
distribución similar a la infografía del carnet, empleando el mismo método de 
numeración para identificar las zonas de la prenda y que información va a ser la que 
va a llevar. 

En la chaqueta va ir en un material impermeable y se manejan los colores verde y 
amarillo, utilizados en las demás piezas para tener uniformidad entre ellas, en el 
manejo tipográfico de los textos, como lo es el número del motorratón se utilizó la 
fuente Trebuchet MS, para el texto de la parte delantera y en la zona superior e 
inferior de la parte trasera, en la zona media de la parte trasera se deja en un blanco 
con el número de placa en una tipografía Bebas Neue. 
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Figura 30. Infografía de las chaquetas y la información que lleva 

 
Fuente: elaboración propia. 

6.2.5 Pieza 5: casco distintivo para motorratón. 

6.2.5.1 Información, contenido de la pieza infográfica. En esta pieza 
infografía solo se resalta el casco que se va a emplear en los motorratones.  

Teniendo en paralelo dos vistas del casco, una es como se emplearía por parte de 
los operarios del motorratón y en la otra vista es la parte trasera del casco en donde 
iría la información del motorratón al igual que en la chaqueta y la respectiva 
descripción. 
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6.2.5.2 Público objetivo y principios de comunicación – narración 
empleados. El público objetivo al igual que en la infografía de las chaquetas son 
los usuarios de este servicio.  

Para que estén informados de las piezas que van a llevar los motorratones y la 
información que van a tener. Para saber cómo identificarlos y reconocer de manera 
sencilla quien es el motorratón que presta el servicio. 

6.2.5.3 Características gráficas empleadas en la representación. Titulo 
similar a las demás infografías las piezas tienen un diseño similar para que la gente 
comprenda que es de la misma campaña. Los colores característicos de la bandera 
de la ciudad de Palmira. Un vector para mostrar a los usuarios como se reconocen 
a los motorratones con el casco. 

Figura 31. Infografía de los cascos y la información que va a llevar 

 
Fuente: elaboración propia.  

En el casco se implementaría dos tipografías la fuente Bebas Neue al igual que en 
la chaqueta se hace uso para la placa del vehículo, mientras que la fuente Trebuchet 
MS se ve en el número del motorratón en la parte superior del casco, las tintas para 
el texto seria en un material reflectivo. 
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6.2.6 Pieza 6: carnetización de los motorratones. 

6.2.6.1 Información, contenido de la pieza infográfica. Esta infografía es la 
más compleja con la información y reúne parte de las infografías anteriores. 
Teniendo como principal información las zonas en donde prestan el servicio los 
motorratones y que cantidad aproximada hay en esos sectores. El proyecto, como 
ya se mencionó, va a tener ciertos elementos para la identificación de los 
motorratones en los cuales también van a estar reunidos en esta infografía para 
informar a los habitantes de Palmira. 

6.2.6.2 Público objetivo y principios de comunicación – narración 
empleados. El público objetivo de esta pieza son los usuarios y no usuarios de este 
servicio para que se informen de manera general y específica del proyecto con que 
elementos identificar a los motorratones y en qué zonas van a laborar de manera 
organizada y regulada por la alcaldía.  

6.2.6.3 Características gráficas empleadas en la representación. En esta 
infografía se empleó un diseño similar a las demás infografías, posee un formato 
vertical ya que este contiene más información. En aquella infografía la diagramación 
esta de forma que el principal dato de interés para el usuario sea las zonas en donde 
se encuentran los motorratones y de ahí los elementos característicos que van a 
portar los operarios de este servicio. Empleando en forma de vector como se 
emplearían los elementos en el motorratón para que sean reconocidos por los 
habitantes de la ciudad de Palmira. 

En la cual está compuesta por cinco partes en las cuales permiten al usuario 
conocer sobre el proceso de carnetización en la primera parte se encuentra la 
cabecera, en la cual tiene dos partes en donde se encuentra el título de la infografía 
y además la zona de patrocinio o logos donde está el escudo de la Alcaldía de 
Palmira y la Secretaria de Tránsito y Transporte de Palmira. 

Después se encuentra en mapa en donde se especifican ciertas zonas, 
acompañadas con imágenes para que el usuario pueda reconocerlas, con unos 
colores específicos (verde, rojo y naranja) en donde se describen las direcciones 
con el flujo o cantidad aproximada que se encuentran motorratones en esas calles 
en cada dos horas. Para complementar la información del mapa, la zona de textos 
describe lo que significa cada color dentro del mapa. 
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Figura 32. Infografía final del proyecto de la carnetización de los motorratones 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 33. Cabecera de la infografía final 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 34. Mapa de la infografía final 

 
Fuente: elaboración propia. 

El tema que está debajo del mapa son los utensilios de protección que tiene que 
tener el motorratón, para el cual ellos que prestan el servicio cumplan con estos 
elementos de igual manera para que los usuarios sepan cómo reconocer a los que 
prestan este servicio por medio de ellos por su diseño. En cada elemento del 
motorratón se encuentra explicada la información que contiene dentro del utensilio 
y la identificación del motorratón. 

Estas infografías se darán a conocer a comunidad por medio de las redes sociales 
de la alcaldía y por medio de medios impresos, como el periódico para intentar 
abarcar gran población y de diferentes edades y barrios de la ciudad de Palmira. 
Las piezas se montaron en diferentes mockups para simular como se verían a la 
hora de publicarla. 
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Figura 35. Casco dentro de la infografía final 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 36. Chaqueta dentro de la infografía final 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 37. Mockup de publicación en Facebook 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 38. Carnet dentro de la infografía final 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 39. Mockup de publicación en Twitter 

 
Fuente: elaboración previa. 

Figura 40. Mockup del periódico con las piezas infográficas 

 
Fuente: elaboración previa.  
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7 CONCLUSIONES 

El uso del transporte informal surge a la necesidad de que en la ciudad de Palmira 
no hay suficiente empleo y el ser transportador informal genera un ingreso. Los 
habitantes de Palmira se les hace fácil utilizar un servicio que ayuda para la canasta 
familiar, debido a que no hay trabajos estables y además que es de ayuda para la 
movilización de Palmira. Por otro lado alguna parte la población no hace uso de los 
motorratones por el factor de inseguridad, hacia los operadores del servicio, con 
algunos casos apartes de gente que usa este medio para un fin ilícito en las 
encuestas realizadas el mayor factor es este con un 91,8%, implementando la 
carnetización para ser de este servicio un confiable y seguro. 

Los motorratones por culpa de múltiples factores propios y ajenos se han ganado 
una mala fama entre los habitantes consideran que es servicio inseguro por los 
actos ilícitos conocidos, que no hay una forma para regularnos e identificar a los 
motorratones. Siendo para los operadores de las motos, que buscan trabajar y tener 
un ingreso, un daño ya que los habitantes hacen menos uso de ellos y los 
consideran en general como delincuentes. 

El trabajo de campo y la interacción con los usuarios, prestadores y público en 
general es sin lugar a dudas parte fundamental en el desarrollo de procesos de 
diseño ya que permitió en este saber que opina que piensan ellos acerca del 
proyecto. Así se resaltó lo fundamental para la infografía, que información tenía que 
ser relevante para los habitantes de la ciudad de Palmira, como reconocer a los 
motorratones, que elementos debe tener una operario del servicio para ser 
carnetizado. Dentro de los cuales se describió la información que va a llevar el 
carnet, el diseño e información que va a llevar la chaqueta y de igual manera el 
casco.  

 El diseño es una práctica social, más aun en el diseño de información, donde el eje 
central no es la gráfica sino más bien la gente, las personas, los usuarios, los 
operarios, son la razón de ser de la práctica proyectual que en ellos radican los 
elementos singulares que marcaran el desarrollo de los proyectos, entender sus 
razones, motivos y necesidades es vital a la hora de diseñar. 

Proveer información útil, ajustada y veraz, contribuye enormemente a brindar 
confianza, transparencia y seguridad a la hora de que una persona utilice o 
interactúe con otra en el marco de una necesidad de movilidad, sea esta 
reglamentaria o informal. A mayor información, entendida como información útil y 
no “basura” más confianza y mejor percepción de valor y utilidad en el servicio. 
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Teniendo en cuenta la información que se solicita en la cedula, en la tarjeta de 
propiedad de los vehículos y la licencia de conducir, sacamos la información que se 
necesita para el carnet y que puedan ser reconocidos por los usuarios. Como 
referencia para determinar los datos, nos basamos en las tablas de los datos de 
conductor que se encuentran en algunos taxis de la ciudad. A partir de la 
información que se obtienen en los carnets, se destacan las características 
principales que van a ir en el chaleco, además de tener en cuenta la ley 769 del 
Código Nacional de Tránsito Terrestre y los elementos que tiene que tener el 
chaleco. 

Por medio de este proyecto de diseño de información aplicado, se puede contribuir 
a limpiar el nombre de “motorratón” o “mototaxista” repercutiendo en la formación 
de la imagen de valor y por ende poder ver cambios en el comportamiento de las 
personas. Permitiendo a habitantes de Palmira obtengan otra percepción del 
servicio que estos ofrecen. El objetivo es que las personas que prestan este servicio 
de manera segura, se animen para carnetizarse y pasar a ser un trabajador formal 
como cualquier otra labor, y que por medio de la infografía podremos lograr que 
todos los motorratones sean carnetizados y las personas conozcan acerca del 
proyecto y de cómo reconocer a los motorratones vinculados con el proyecto y así 
hacer uso de manera segura de este servicio. 
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8 RECOMENDACIONES 

Como se ha visto en el caso de Palmira, pero también en otras partes del país y el 
mundo, el surgimiento de modelos de transporte público a través de motocicletas 
es un fenómeno en crecimiento que ha de ser analizado y no ignorado por las 
autoridades, revisar su viabilidad, sus causas y beneficios, para así poder establecer 
decisiones de fondo y de ser el caso, desarrollar normas y reglas claras que protejan 
en primer lugar a los usuarios, ya que estos lo usaran aun siendo formal o no y 
necesitan tener condiciones básicas de seguridad, confianza e información clara, 
justa, apropiada y útil. 

Las poblaciones latinoamericanas producto de sus condiciones socio económicas, 
son susceptibles de tener grandes números de trabajadores en lo que se llama 
economía informal, pertenecientes a numerosos sectores y que prestan 
innumerables servicios a las comunidades que también dadas las condiciones 
económicas, operativas y sociales hacen uso de ellos. 

Estos servicios así como los formales, involucran intercambios de informaciones, 
instructivos y solicitudes que se transan entre los actores involucrados, haciendo 
que como diseñadores, consientes del papel social del diseño, debamos 
interesarnos e involucrarnos desde la ética que nos lleva a preocuparnos por la 
gente, preguntarnos por la forma en que se pueden volver más eficiente, seguros y 
confiables estos procesos, más aun, en los que la información que va de un lado a 
otro tiene el potencial de ser más eficaz, mejorando la calidad de vida de 
prestadores y usuarios. 

Diseñar para servicios de movilidad, es una práctica necesaria y vital en todas las 
partes del mundo. La historia y cada uno de los acontecimientos desarrollados por 
los más famosos diseñadores han escrito invaluables páginas que se suman al 
repertorio común de soluciones y sistemas empleados, marcando un imaginario 
global que ha ido construyendo un catálogo mundial de recursos que han probado 
su amplia eficiencia y eficacia. Trasladados a los ambientes locales, autóctonos 
como el planteado en este caso, invitamos a considerar para nuestros colegas e 
investigadores interesados prestar importante atención a las características 
específicas de las poblaciones locales, la propia idiosincrasia y cultura de la gente 
y las formas como las comunidades suelen subsanar sus necesidades de maneras 
empíricas y artesanales para así entender como en diseño, involucrando tanto la 
perspectiva local como la global pueden encontrar soluciones apropiadas para cada 
problema. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista individual 

Entrevistado: Daniel Leandro Franco  

Pregunta 1: ¿Por qué decide trabajar como motorratón?  

R/ Porque trabajaba en una empresa e hicieron recorte de personal y entre los del 
recorte estaba yo, y pues tengo una hija de 8 meses y el motorratoneo me ayuda 
para pagar algunas cosas que la niña necesita.  

Pregunta 2: ¿Es decir que considera que el motorratoneo es un sustento familiar?  

R/ No como tal un sustento total, pero sí ayuda en mucho diría mentiras si digo que 
no ayuda mucho, hay personas que se dedican desde las AM hasta las PM a hacer 
de motorratón y les va muy bien, es más a veces las vecinas lo mandan con 
mandados o a recoger personas y pues esa ya es una carrera segura.  

Pregunta 3: ¿Considera el ser motorratón como un empleo?  

R/ Si por que como te digo uno tiene que ir por niños al colegio o al centro a pagar 
alguna cosa entonces lo niños son todos los días y es una responsabilidad entonces 
sí creo que sea como un empleo, donde yo tengo que llegar cumplido a un lugar 
para poder transportar a esa persona o llevar cosas porque a veces me han llamado 
de locales para hacer servicio de mensajería y uno se gana la confianza y ellos lo 
siguen llamando a uno.  

Pregunta 4: ¿Qué tipo de proceso tomó al momento de entrar en el motorratoneo?  

R/ No, ninguno simplemente le comente a los vecinos y algunos me pedían carreras, 
entonces y supongo que el voz a voz y hubo un tiempo que no salía nada entonces 
en la esquina del parque se hace un combo como de cuatro (4) motorratones y me 
les acerque y les dije que si me podía hacer con ellos y me dijeron que sí que no 
pasaba nada y pues como eran señores la gente los reconocía y ahí empezaron a 
llegar más clientes y ahí en la esquina es donde me hago cuando no tengo ningún 
compromiso por hacer.  
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Pregunta 5: ¿Cómo funciona el sistema de cobro?  

R/ Nada, pues yo conozco mi moto y se mas o menos cuánto gasta al día y de 
acuerdo a eso uno cobra si son distancias cortas la tarifa está en 2.000 si es más 
alejada uno va subiendo el precio y si digamos usted tiene cliente por recoger a un 
niño en la escuela uno cobra 3000 diarios ida y vuelta. 

Pregunta 6: ¿Cree que sería de utilidad para los usuarios y los mismos 
motorratones estar identificados con un carnet o distintivo? 

R/ Sí, por seguridad a veces la gente no se monta con uno por qué cree que 
como uno es joven es todo loco pero lo que no saben es que todos los que 
trabajamos en esto es porque lo necesitamos y además seguridad para nosotros 
porque de esta manera si llega a pasar algo con alguna moto que no esté 
identificada no nos van a caer con todo como siempre lo hacen, que roban y dicen 
“Los motorratones” y no somos todos.  

Pregunta 7: ¿El servicio de motorratón debe ser considerado un sistema de 
transporte más en la ciudad?  

R/ Pues hermano la verdad uno habla con la gente ¿no? Y ellos dicen que el 
problema de ir en buseta es que paran en todo lado y se demoran más en llegar a 
los lugares y con los motorratones en un momentico llega pues la moto se mueve 
más fácil entre los carros entonces yo pienso que sí. Es que usted por donde pasa 
ve las motos u oye el: “Moto reina” “moto mi amor” entonces pienso que sí 
debería ser un sistema de transporte más para la ciudad además que es la 
oportunidad para que mucha gente que se dedica a esto de lleno lo haga con más 
seguridad tanto para la gente como para uno. 

Pregunta 8: ¿Cree usted que sería efectivo el implementar indumentaria y carnets 
para los motorratón?  

R/ Si claro y el que no lo haga es porque debe algo y esas son las personas que 
dañar el nombre de todo, como dicen por ahí una manzana podrida daña el resto 
entonces los que no se adhieran a la carnetización es porque no son capaces de 
dar el servicio como es porque por ejemplo si no tiene Soat o tecno un accidente 
Dios no lo quiera se mete en problemas entonces con los carnets todos tienen que 
estar al día, me parece una buena idea. 
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Figura 41. Comentarios de los usuarios encuestados 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 42. Otros comentarios de los usuarios encuestados 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Anexo B. Parque de los Bomberos Voluntarios de Palmira 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo C. Imagen de carrera 27 # 29 Palmira 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo D. Parque de la Factoría - supermercado Comfandi 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo E. Carrera 28 # 32 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo F. Puesto de Control - Barrio Zamorano Calle 69 # 29A 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo G. Parque Bolívar, zona Catedral, calle 30 # 30 

 
Fuente: elaboración propia. 
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