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INTRODUCCIÓN 
 

 

La Secretaria de Vivienda y el Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali 

desde que aprobó el proyecto de Ecociudad Navarro que es catalogado como un 

Macroproyecto de Interés Social Nacional (MISN), el programa de vivienda más 

grande que se propone para la capital del Valle Del Cauca, ha diseñado 

estrategias comunicativas con el objetivo de brindar información del proyecto que 

muestren su dimensión e importancia, así como los argumentos que señalen las 

bondades del proyecto, orientadas tanto hacia su talento humano propio como 

hacia la población destinataria del proyecto, que sería la población de estratos 

uno y dos de la ciudad de Santiago de Cali. La revisión y análisis de información 

emprendidas para el diseño de la propuesta que se da cuenta en el presente 

informe señalan, como se intuía de antemano, que tales estrategias 

comunicativas  no estaban siendo eficaces. Los análisis realizados muestran la 

necesidad de una pieza comunicativa que logre integrar toda la información del 

proyecto Ecociudad Navarro en el propósito de que este sea bien visto por las 

personas que busca beneficiar, al mismo tiempo que sea eficaz para persuadir a 

quienes se oponen al proyecto al momento de transmitir la información. 

 

La revisión de la información encontrada, así como los acuerdos realizados con la 

Secretaria de Vivienda en función de los recursos existentes, señalan la 

elaboración de un producto audiovisual  para el proyecto Ecociudad Navarro 

como la mejor opción, por el poder de ejemplificación que permite lo visual, por 

las posibilidades de integración de lo sonoro y la imagen, por ser una herramienta 

massmediatica y por su poder de difusión que permite un alcance y cobertura de 

amplios públicos. Ayudándose con una investigación de varios medios impresos y 

de una búsqueda de información en documentos académicos y gubernamentales 

sobre los beneficiarios, sobre la idea que se tiene del corregimiento y datos del 

mismo proyecto como tal. 
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En el último objetivo de este proyecto que estaba la estructuración completa de la 

pieza se proyecto una ejemplificación de todos los puntos de la propuesta de la 

Secretaria de Vivienda y el Fondo Especial de Vivienda de Santiago De Cali, una 

pieza que al momento de verla quede completamente entendida pero que a su 

vez sea entretenida, siempre dejando claro ¿qué es Ecociudad Navarro?, 

logrando una mayor difusión y cumpliendo con el objetivo de propagar su 

producto a nivel mundial, aprovechando las distintas posibilidades con las que 

cuentan los medios de comunicación en su proceso de popularización del 

proyecto Ecociudad Navarro. 
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RESUMEN 
 

 

Contemplando el compromiso ético  que se tiene al trabajar para una organización 

es necesaria una clara disposición profesional hacia el trabajo y una actitud 

positiva y creativa frente a los retos del cargo. Por tanto desarrollar una pasantía, 

es aplicar los conocimientos que a lo largo de toda la carrera se adquirieron en la 

universidad, aportando laboralmente y con todos nuestros conocimientos a la 

organización. 

 

Este proyecto tiene como función el darle solución a un problema encontrado en 

la estrategia de comunicación de Ecociudad Navarro. Se comenzó efectuando 

estudios de tipo histórico sobre lo que se había hablado de la zona donde se 

piensa desarrollar el proyecto como tal, el cual se hizo investigando los medios 

impresos como el tiempo y el espectador, quienes dieron algunas luces de 

temáticas del basuro y de los problemas administrativos que lo rodearon. Junto a 

los medios también se buscaron en producciones académicas de universidades 

como la Universidad de Valle, Universidad Autónoma de Occidente y Pontificia 

Universidad Javeriana en los que se encontró un estudio del periódico El País, 

varias tesis de sociología de las problemáticas del basuro y varias tesis de 

problemas ambientales por parte de ingenieros químicos. 

 

Como segunda medida, a través de información de las entidades regionales y 

nacionales de investigación como son el DANE, el SISBEN, las encuestas como 

“Cali como vamos” , la encuesta de CAMACOL e información de la secretaria de 

vivienda, se buscó identificar las necesidades más claras de los públicos objetivos 

del proyecto como calidad de vida, ocupación laboral y vulnerabilidad, para así, 

conociendo sus más claras necesidades, poder ubicar como es más indicado 

proyectar la información del proyecto en la pieza. 
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Como tercera medida, ya conociendo las necesidades de los públicos, se 

comenzó a pensar en cómo poder estructurar una pieza y cómo en la pieza ubicar 

la información necesaria, fue así como, junto con la secretaria, se hizo un escrito 

descriptivo de los principales beneficios del proyecto dentro de la ciudad, donde 

se enfatiza en la superación del déficit habitacional, la vivienda digna y las 

condiciones de conservación ambiental. 

 

Al ya tener claro qué contar, a quién contar y cómo contar, se procedió a elaborar 

una estrategia apta para enfrentar el problema de comunicación encontrado al 

comienzo, dada la cantidad de información a brindar y la necesidad de 

ejemplificar visualmente las propuestas de la secretaria frente al proyecto, se 

sostuvo el video como pieza indicada, por lo que se comenzó con la escritura de 

guiones, y fue en ese proceso donde el guion comenzó a necesitar cifras para 

ubicarlas estratégicamente, donde se encontró el gran problema de este trabajo, 

la alteración de los cifras iníciales por procedimientos administrativos y 

ambientales, datos que hasta la fecha no se tienen de forma completa por la 

demora en los resultados de los estudios ambientales. 

 

En este trabajo de investigación, es importante resaltar, que la elaboración de los 

guiones y los estudios se realizaron conjuntamente con la organización, y que 

ningún elemento descrito fue realizado al azar, por el contrario, son fruto del 

diálogo y la concertación con la organización para encontrar la satisfacción a sus 

necesidades y sus requerimientos. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 

- Secretaria De Vivienda Social Del Departamento Del Valle Del Cauca 

 

Como parte del sector social de la Administración Municipal, la Secretaría de 

Vivienda Social de Santiago de Cali, es la entidad encargada de ejecutar, formular 

y planear las políticas, planes, programas y proyectos de vivienda en el municipio, 

teniendo como propósito principal, garantizar una mejor calidad de vida para la 

población menos favorecida.1 

 

Esta organización del Estado cuenta con 51 empleados de base y sus 

instalaciones se encuentran en la Av. 5AN #20N-08 en la ciudad de Santiago de 

Cali, y su página de internet es http://www.cali.gov.co/vivienda/index.php y esta 

representada por el Secretario de Vivienda Social Marco Aníbal Zambrano 

Solarte. 

 

Misión: buscar dentro del concepto de desarrollo sostenible, contener el 

crecimiento del déficit cuantitativo de vivienda, reducir el déficit cualitativo, elevar 

la calidad de vida de la población en condiciones de pobreza, elevar la calidad 

urbanística del territorio municipal y evitar el desarrollo de áreas no urbanizables. 

 

Visión: La Secretaria de Vivienda Social del Municipio de Santiago de Cali tiene 

como misión, la formación y ejecución de las políticas, planes, programas y 

proyectos del Municipio de Cali sobre vivienda social, programas básicos 

asociados de vivienda, mejoramiento urbano y regularización de predios y el 

ejercicio de las demás funciones que la ley 9 de 1989, sus Decretos 

reglamentarios, la ley 30 de 1991, la Ley 388 de 1997, el Plan de ordenamiento 

Territorial – POT -, (acuerdo 069 de 2000), el Plan de Desarrollo 2004-2007, 

                                                 
1
 Acerca de la secretaria [En línea]. Santiago de Cali: Secretaria de Vivienda Social de Santiago de 

Cali, 2004 [Consultado 20 de Marzo de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/vivienda 
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acuerdo 127 de junio de 2004 establecen en cabeza de los entes municipales 

(AC.01/96 Art. 288). 

 

Dividida en tres subsecretarias, esta dependencia busca reducir los índices y 

deficiencias en materia habitacional en la ciudad desde distintos frentes de 

acción. 

 

- Subsecretaria de renovación urbana y proyectos especiales: SRUPE 

 

Esta subsecretaria es la encargada de liderar diferentes programas  dirigidos  

a reformar el entorno urbano para hacerlo cada vez más habitable, los 

cuales se trabajan desde dos aéreas: 

 

• Renovación Urbana 

Programas que generan cambios en porciones de ciudad, promoviendo la 

redensificación y el redesarrollo. Promoviendo Planes Parciales que cumplen 

el propósito de recomponer zonas construidas que se encuentran 

degradadas o deterioradas, con el fin de revitalizarlas y darles un nuevo 

sentido social 

 

• Proyectos Especiales 

Manteniendo su compromiso social, esta aérea se concentra, en buscar y 

gestionar recursos, con el Fondo Nacional de vivienda, la OIM, y la 

Gobernación del Valle del cauca, con el fin de asignar subsidios para la 

compra de vivienda usada que beneficie a la población en condición de 

desplazamiento. 

 

Se han asignado en total 515 subsidios desde el inicio del programa en el año 

2.004 
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- Secretaria de programas básicos y asociativos: SPBA 

 

• Esta subsecretaria tiene como misión la implementación y formulación de 

proyectos para vivienda nueva de interés social e interés prioritario, con lo 

que se compromete a: 

 

• Asesorar y acompañar  a la comunidad en el proceso de postulación para los 

subsidios de vivienda del Gobierno Nacional, así como el subsidio 

complementario ofrecido por la administración municipal. 

 

• Estar al tanto de la proyección y ejecución de los programas habitacionales 

que se realizan, en asocio con las cajas de compensación familiar. 

 

- Subsecretaria de mejoramiento urbano y regularización: SMURP 

 

El trabajo social desde esta dependencia está encaminado 

fundamentalmente a programas de mejoramiento de vivienda, titulación de 

predios, mitigación de riesgos, redensificaciones, regulaciones viales y 

asignación de subsidios municipales. 

 

• Mejoramientos de vivienda 

Siguiendo los lineamientos del plan de desarrollo, “Para Vivir la vida 

dignamente”,  esta área se encarga de mejorar la calidad de vida de los 

caleños, mediante la convocatoria, selección y ejecución de obras de 

mejoramiento al interior de los hogares con problemas  estructurales. 

 

• Titulación de Predios 

Propiedad del Estado: el objetivo de esta área es adelantar los procesos de 

legalización de predios de propiedad del estado, municipio, departamento, 

fuerzas armadas, ferrocarriles, entre otras, cuya ocupación ha sido de hecho 
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y posteriormente han sido adjudicados por parte de la Secretaría de 

Vivienda. 

 

� Propiedad de particulares: cuando el predio es propiedad de particulares, la 

Secretaría realiza la medición entre el propietario y los ocupantes, con el fin 

de facilitar el proceso de legalización del predio. 

 

• Mitigación de Riesgos 

Esta área se encarga de llevar a cabo obras civiles para disminuir los riesgos 

producidos  por la construcción de viviendas en lugares inapropiados  para 

ello –asentamientos subnormales- estos ocurre especialmente en la zona de 

ladera de la ciudad. 
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Grafica 1. Organigrama Secretaria de Vivienda 
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- Fondo Especial De Vivienda 

 

El Fondo Especial de Vivienda es una cuenta de presupuesto, que busca fomentar 

la vivienda de interés social para los estratos socio económicos 1,2 y 3 a través de 

planes y proyectos de vivienda que fije la Administración Municipal y el gobierno 

nacional bajo los principios de inversión social y equidad. Dirigido por Marco 

Aníbal Zambrano Solarte quien también es el Secretario De Vivienda Social de 

Santiago de Cali. 

 

 

- Política de Calidad: el fondo especial de vivienda del municipio de Santiago 

de Cali, se compromete con el desarrollo de la política integral de vivienda de 

la ciudad, garantizando el servicio a la comunidad, especialmente a los 

grupos más vulnerables, el cumplimiento de los requisitos de sus usuarios y 

de los requisitos legales, el fortalecimiento de las competencias laborales y el 

mejoramiento continúo del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

- Objetivos: los objetivos estratégicos y de calidad del Fondo Especial de 

Vivienda del Municipio de Santiago de Cali son: 

 

• Disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda de interés social del 

municipio de Santiago de Cali. 

• Fortalecer las acciones que permitan el desarrollo de la Política de Vivienda 

por medio de la ejecución de Proyectos y Convenios. 

• Llevar a cabo la prestación de los servicios de manera oportuna. 

• Aumentar la satisfacción de los usuarios. 

• Promover el desarrollo de las competencias laborales de los servidores. 

• Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad. 
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- Grafica 2. Organigrama Fondo Especial De Vivienda 
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
  

 

Haciendo una revisión de trabajos investigativos que aborden la temática de la 

creación de un video institucional de una Ecociudad o de la creación de un video 

para el fomento de un proyecto de Ecociudad de una organización como es el 

caso de esta pasantía, se a encontrado que en la mayoría de ocasiones son los 

mismos arquitectos los que a través del audiovisual ejemplifican las ventajas de 

sus diseños de Ecociudad, como se puede observar en el proyecto de Ecociudad 

en Logroño, donde la casa de Arquitectura Faber 1900 presentó por medio de un 

audiovisual su propuesta para concursar en un proyecto de urbanismo para la 

adjudicación de una nueva Ecociudad en la ciudad de Logroño en España, donde 

se desarrolló un video en 3D dando volumen y textura a la propuesta. El video 

muestra el estudio de la localización, una explicación gráfica de cada una de las 

alternativas de desarrollo sostenible de la propuesta, y el modelado 3D general de 

toda la intervención2. 

 

Existen otros productos audiovisuales que ejemplifican propuestas de Eco 

ciudades como son:  

 

- Sustentable City: ciudad sostenible en Bulgaria con zonas de vivienda, 

comercio, ocio, ecoindustrias y centro de investigación y desarrollo. Ganador 

del Holcims Awards 2008 For Sustainable Construction Proyectada por el 

Arquitecto Orlando De Urrutia 3 

                                                 

2 Ecociudad. Concurso De Urbanismo [En línea]. Logroño: LaDinamo Creativos, 2010 [Consultado 
22 de Marzo de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.ladinamo.com/index.asp?t=Ecociudad.%20Concurso%20de%20Urbanismo&f=208 
3 Sustentable City [En línea]. Barcelona: Orlando De Urrutia Arquitectura Y Urbanismo Sostenible, 
2009 [Consultado 21 de marzo de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.deurrutia.comma/Menu.html 
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- Súper ciudad sostenible de Gotemburgo: Entre 2001 y 2004 dirigió el 

proyecto "Gotemburgo 2050". Chalmers University of Technology, la 

Universidad de Gotemburgo, Gotemburgo y Göteborg Energi AB, 

Gotemburgo miró cómo llegar a ser una ciudad sostenible para el año 2050. 

Esta investigación ha thinktank Sostenible Super © interpretadas y 

presentadas en una visión arquitectónica que ahora se exhibe en la 

exposición Super Ciudad Sostenible4 

 

Los proyectos de ecociudades en el mundo se han caracterizado por el 

aprovechamiento de la energía solar, utilización de materiales constructivos 

alternativos, el privilegio del transporte público y la generación de recorridos 

verticales mediante la implementación de usos mixtos en las edificaciones. 

Ecociudades como Dongtan en China, Abu Dhabi en Emiratos Árabes, 

Valdespartera y Sarriguren en España, HafenCity en Hamburgo, Sherford en 

Inglaterra y muchas otras que están siendo diseñadas actualmente han sido 

catalogadas como los mejores ejemplos de diseño urbano y se puede reconocer 

como en estas propuestas el uso del audiovisual como elemento para la 

ampliación de información del producto permite conocer elementos a los que 

normalmente solo se accede a través de la lectura clara de lo técnico de la 

propuesta del arquitecto, siendo esta herramienta publicitaria una forma efectiva 

de la transmisión de la información, logrando que el cliente tenga mas información 

de la que pueden ofrecer las otras piezas comunicativas del proyecto Ecociudad 

Navarro. 

 

Es por ello que la Secretaria de Vivienda y el Fondo Especial de Vivienda de 

Santiago de Cali quieren recurrir a la información audiovisual para mostrar su 

producto en todo el Departamento, el País y el mundo, pues a los costos que 

                                                 
4Gôteborgs Stadsmuseum, Súper Ciudad Sostenible [En línea]. Gôteborg: Stadsmuseum 
Goteborg [Consultado 20 de Marzo de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.stadsmuseum.goteborg.se/prod/kultur/stadsmuseum/dalis2.nsf/535e371e7fd657aec125
6a5c0045675f/09ca37fc7f3d6b55c125770300443ef4!OpenDocument 
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requieren las producciones son bajos en relación con la difusión que se puede 

lograr a través de dicho medio. 

 

2.1 PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 
 

La secretaria de vivienda social y el Fondo Especial de Vivienda de Santiago de 

Cali tienen dentro de su diversidad de proyectos de vivienda la construcción de 

una ecociudad en el área de desarrollo que se ubica en el Corregimiento de 

Navarro del Municipio de Santiago de Cali, comprende la cabecera del 

corregimiento, colindando con las comunas 21, 14 y 15 del área urbana de la 

ciudad y con el Corregimiento el Hormiguero, el Cinturón Ecológico y el Río 

Cauca, este macroproyecto como se ha titulado tiene en su diseño de estrategias 

de comunicación, la creación de catálogos de ejemplificación del proyecto a la 

comunidad. 

 

En el avance de la estrategia comunicacional, los catálogos como herramienta de 

difusión principal han demostrado unas grandes falencias, como por ejemplo el 

poco cubrimiento poblacional y la poca profundidad de la información contenida. 

Este proyecto necesita que toda la comunidad nacional e internacional estén 

enteradas de que en Colombia y mas explícitamente en la ciudad de Cali se esta 

desarrollando una propuesta ecológica desde la creación de vivienda social, es 

necesario que la estrategia comunicacional logre ejemplificar a la ciudadanía y 

más a sus directos beneficiarios las ventajas que traerá este proyecto para la 

ciudad desde lo ecológico, desde lo urbanístico, desde lo estético y desde lo 

social. 

 

Por tanto es de vital importancia ya que no existe una comunicación clara entre el 

proyecto, la ciudadanía y sus beneficiarios, ubicar una pieza comunicacional 

adecuada para concentrar toda la información de una forma atractiva, 
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entretenida y actual, que sea de difusión amplia y que pueda dejar muy en claro 

que es la propuesta urbanística de ecociudad. 

 

En esta propuesta de proyecto de grado se propone la creación de un audiovisual 

como pieza vital para solucionar este problema, enfocado en que el audiovisual 

tiene un poder de difusión que es mucho más amplio que una pieza impresa, por 

ejemplo, la televisión es uno de los medios de transmisión del producto,  

 

Los datos manifiestan que la televisión suele proporcionar mayor alcance 
en la población, lo que explica su mayor interés publicitario. Si en lugar 
de tomar como referencia un día promedio, atendiéramos a una semana 
completa, comprobaríamos que en muchos casos prácticamente toda la 
población ha estado expuesta alguna vez a la televisión. La razón es que 
la televisión se ha convertido en el principal medio de comunicación, 
tanto por su elevada penetración social como por haberse incorporado a 
las actividades diarias de los individuos5 

 

La propuesta audiovisual tendría que estar adaptada a los estándares de 

producción de la actualidad desde la calidad técnica hasta la conceptual, ya que 

tal como los consumidores van modificando sus hábitos de consumo en lo que a 

información audiovisual se refiere, es necesario que las propuestas deban ser 

acordes a dichos cambios, por lo que se exige a los realizadores, diseñar 

estrategias publicitarias y modelos audiovisuales mas llamativos. 

 

En conclusión, el proyecto de Ecociudad Navarro está limitado por la baja 

profundización de sus piezas comunicacionales y lo que necesita es una ventana 

en la que se ejemplifique contundentemente las características del proyecto 

condensando la información que necesita saber su publico objetivo y lo que 

aporta el proyecto a la ciudad. Por estas características y por ser un proyecto que 

es de consumo masivo Ecociudad Navarro debe ser identificado por su calidad y 

por la gestión de donde proviene. 

                                                 

5 TELLIS, G.J., REDONDO, I. Estrategias de publicidad y promoción. Madrid: Pearson Educación, 
S.A, 2002. 436 p. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMA 
 

A partir de lo anterior, podemos definir como problema de investigación: 

 

¿Es una pieza de comunicación audiovisual la alternativa para solucionar el 

problema de difusión que tiene la estrategia de comunicación del proyecto 

Ecociudad navarro? 

 

2.3   OBJETIVOS 

 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una estrategia de comunicación audiovisual enfocada a dar a conocer 

el Macroproyecto de Interés Social Nacional: Ecociudad Navarro de la Secretaria 

de Vivienda Social el Fondo Especial de Vivienda de Santiago De Cali, con una 

estructura narrativa dinámica, un tratamiento técnico moderno y una apropiada 

estructuración de la información a comunicar. 

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Analizar el cubrimiento que se le ha dado al basuro de Navarro desde lo 

académico  y desde lo periodístico durante los 3 últimos años. 

- Identificar las necesidades de los públicos objetivos de la Secretaria de 

Vivienda para la estructuración de la estrategia de comunicación del 

proyecto Ecociudad Navarro. 

- Reconocer los principales beneficios del proyecto para la ciudad para la 

estructuración de los mensajes de estrategia de comunicación. 

- Elaborar la pieza comunicativa para satisfacer a la Secretaria en la 

necesidad de mostrar su proyecto al público objetivo. 
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3. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 

 

3.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUD IANTE 

 

A través de este proceso de generación de una estrategia de comunicación del 

proyecto Ecociudad Navarro que es el caso de esta pasantía, por su misma 

connotación, está diseñada para que se apliquen los conocimientos vistos en la 

carrera en torno al proyecto, el enfoque conceptual es diseñar una estrategia de 

comunicación  con el fin de la aplicación de las nociones audiovisuales acorde a 

las necesidades de la organización. 

 

Trabajar la construcción de la estrategia comunicacional idónea constituye el 

mayor reto de este proyecto. Aplicar los conocimientos para que el producto final 

sea agradable a la vista, y al mismo tiempo tenga un fondo y un contenido y que 

este contribuya al posicionamiento del proyecto en la ciudadanía. 

 

Tanto por eso fueron fundamentales las bases prácticas y teóricas que brinda la 

academia, desde la investigación, la estructuración de un esquema de trabajo y la 

redacción audiovisual, entre otros conceptos que ayudan a la construcción de una 

estrategia comunicacional. También es importante lograr un trabajo de alta 

calidad que sirva como elemento principal en la hoja de vida, ubicando las 

necesidades de la empresa y sufragándolas, a las vez que puedo inyectarle mas 

fuerza y actualidad a una propuesta ambiental, traída desde los ejes mundiales de 

desarrollo urbanístico. 

 

3.2 INTERÉS PROFESIONAL PARA EL ESTUDIANTE 
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En este tipo de experiencias como las que brindan las pasantías institucionales 

donde se desarrolla un proyecto ya desde lo profesional, aplicando los 

conocimientos aprendidos y entendiendo los aconteceres de lo laboral, es muy 

importante como se da el ultimo paso de lo académico a lo real, donde interactuar 

con el mundo con la profesión a cuestas es mas interesante que recorrerlo con el 

escudo de la academia en nuestros hombros. 

 

La secretaria de vivienda proyecta el ejercicio profesional por que explotan los 

talentos como un profesional más. Por lo tanto, desarrollar este proyecto es 

medirse al mismo nivel de los profesionales presentes. 

 

3.3 INTERÉS LABORAL PARA EL ESTUDIANTE 

 

Ya que se viene de una experiencia académica de varios años en los cuales los 

trabajos a desarrollar son para ser devueltos con una simple nota que denota su 

buen hacer, el pasar a trabajar en una organización como profesionales, bajo 

unas metas y su fiel cumplimiento como muestra de un buen desempeño, genera 

el primero de los peldaños para nuestro futuro laboral. 

 

Esta pasantía como culminación del pensum académico con todos los requisitos y 

controles que encierra, plantea un rol dentro de una organización, un rol que 

comienza ha hacer parte de nuestra hoja de vida, y que tenemos que llevar a 

cabalidad como muestra de nuestro talento y buena capacitación por parte de la 

universidad. 

 

3.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓ N DONDE 

SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 

 

La Secretaria de Vivienda Social y el Fondo Especial de Vivienda de Santiago de 

Cali en su tarea de generar proyectos de vivienda apropiados para la ciudad de 
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Santiago de Cali llevando a cabo los objetivos planteados en su misión como 

buscar dentro del concepto de desarrollo sostenible, contener el crecimiento del 

déficit cuantitativo de vivienda, reducir el déficit cualitativo, elevar la calidad de 

vida de la población en condiciones de pobreza, elevar la calidad urbanística del 

territorio municipal y evitar el desarrollo de áreas no urbanizables ha desarrollado 

una propuesta de Ecociudad para ser desarrollada en el Corregimiento de 

Navarro del Municipio de Santiago de Cali, este proyecto lleva por nombre 

Ecociudad Navarro6. 

 

Este proyecto, que hace parte del programa general de la Alcaldía, CALI ES MI 

CASA. Único en el país, vincula de manera integral, el desarrollo urbano con la 

conservación ambiental. En este momento de avance del proyecto Ecociudad 

Navarro se plantea un problema y es el poco conocimiento de la población 

referente al proyecto, es por ese motivo que esta propuesta ayudará a alcanzar 

los objetivos propuestos por la organización en lo que se refiere a las piezas 

comunicativas. 

 

A través del diseño del audiovisual la organización cumplirá con las necesidades 

de publicación a la comunidad, ejemplificando de una forma eficaz los por 

menores del proyecto Ecociudad Navarro, ilustrando, contextualizando y 

aclarando cualquier duda al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Misión Y Visión [En línea]. Santiago de Cali: Secretaria de Vivienda Social de Santiago de Cali, 

2004 [Consultado 20 de Marzo de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/vivienda/publicaciones.php?id=2790 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Los acuerdos de un mejoramiento ecológico mundial, las propuestas para un 

desarrollo sostenible (entendido éste como aquel que le permite al hombre el 

desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 

garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio7) en cumbres 

mundiales como en Johannesburgo en el 2002 son una clara muestra del trabajo 

que se tiene que emprender por parte de los gobiernos del mundo en pro de la 

conservación del medio ambiente.  

 

En nuestro país se evidencia esta tendencia en conservación con proyectos 

como: 

 

• El comienzo de otra fase de las campañas posconsumo que respalda el 

Ministerio de Ambiente8 

• El compromiso de reducir en Colombia la emisión de gases efecto 

invernadero que ha puesto en marcha los proyectos de Mecanismos 

Desarrollo Limpio, MDL9 

• La elevación al extremó de las condiciones para que las granjas avícolas 

obtengan su certificación como explotaciones bioseguras y de esta manera 

                                                 
7 Comunidad Gestión Ambiental  [En línea]. Bogotá: Red De Desarrollo Sostenible De Colombia, 
2007 [Consultado 22 de Marzo de 2010]. Disponible en internet: http://www.rds.org.co/gestion/ 
8 Minambiente Promueve Más Campañas Posconsumo [En línea]. Bogotá: Red De Desarrollo 
Sostenible De Colombia, 2007 [Consultado 22 de Marzo de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.rds.org.co/oficina.htm?x=1065063 
9 Colombia avanza en la reducción de Gases Efecto Invernadero [En línea]. Bogotá D.C.: 
Ministerio Del Medio Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, 2010 [Consultado 20 de marzo de 
2010]. Disponible en internet: http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx 
?conID=5187&catID=1036 
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• minimizar el riesgo de ingreso de enfermedades avícolas por parte del 

Instituto Colombiano Agropecuario, ICA10. 

 

Una más de estas estrategias es desde la vivienda, donde la Secretaria de 

Vivienda Social y el Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali ha 

presentado la construcción de la primera Ecociudad en el país, llamada 

Ecociudad Navarro, en la que se plantea una construcción de modo sustentable 

para su población. 

 

La propuesta sobre la cual se aborda este proyecto es trabajar en una estrategia 

de comunicación que cumpla con los objetivos de la organización. 

 

El primer punto a tratar en este proyecto es establecer el video como la correcta 

pieza de compactación de la información para solucionar el problema de 

comunicación del proyecto, posterior a eso la realización de un video institucional 

en el que se aborde el proyecto Ecociudad Navarro, con el cual se busca dar a 

conocer los pormenores de la propuesta de vivienda sustentable de la 

organización. 

 

Lo primero que se va ha implementar en la pasantía es la recolección de 

información del corregimiento como tal en los medios masivos y el las 

producciones académicas. Segundo es la identificación de las necesidades de los 

públicos objetivos del proyecto, por medio de estudios de calidad de vida y de 

vivienda. En tercer lugar buscar junto con la secretaria los puntos más indicados 

para comunicar ya conociendo las necesidades más importantes de los públicos 

objetivos. 

                                                 
10 91 Por Ciento De Las Granjas En Colombia Aún No Son Bioseguras [En línea]. Bogotá: Red De 
Desarrollo Sostenible De Colombia, 2009 [Consultado 22 de Marzo de 2010]. Disponible en 
internet: http://www.rds.org.co/oficina.htm?x=1065067 
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Y ya como último punto la realización del video desde lo técnico, grabaciones y 

producción animada, un producto que tendrá como objetivo el promocionar el 

proyecto de Vivienda Ecociudad navarro en particular y no la organización. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

En el mundo de las organizaciones publicas (del Estado), su calidad se analiza en 

pos de sus proyectos desarrollados, es por eso que gran parte de su labor 

comunicativa es en dar a conocer los procesos llevados acabo en su gestión. 

 

La Comunicación Organizacional es de todos los servidores públicos y 

en especial de quienes, con base en las políticas expedidas por los 

niveles directivos, deben procurar no solo su promulgación sino la 

creación y el mantenimiento de una visión compartida, cuyo centro sea la 

rectitud y la transparencia de la gestión… también a objetivos 

institucionales de comunicación interna y externa que beneficie a la 

entidad y a sus grupos de interés11, dando a la comunidad externa la 

información necesaria para que creé una apreciación de la organización. 

 

Es por tanto clara la importancia que tiene la comunicación como eje transversal 

en una organización y herramienta gerencial que apoya la divulgación y 

apropiación de prácticas éticas y socialmente responsables. Una organización 

que comunica adecuadamente sus acciones, proyectos y decisiones, es una 

organización confiable que atrae inversionistas y mejora el bienestar y la calidad 

de vida de quienes estamos en su entorno. “Es por esta razón que las 

                                                 
11 Comunicación Externa, Comunicación Organizacional, Niveles De Responsabilidad  [Off line]. 
Santiago de Cali: Gobernación Del Valle Del Cauca, 2007 [Consultado 20 de Marzo de 2010]. 
Disponible en internet: http://www2.valledelcauca.gov.co/SIISVC/documentos/Presentaciones 
/MECI/Unidad_2/B_control%20gestion/B_3_comunicacion/B_3_1_comuninterna/U2_B_3_1_lectur
a.html 
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organizaciones socialmente responsables son recompensadas con una 

reputación más favorable que se refleja en… la pertenencia y orgullo de sus 

empleados, la confianza de los mercados financieros y de la misma 

administración pública”.12 

 

Es así, como la comunicación se ha convertido en un elemento primordial que 

facilita una gestión coordinada entre las divisiones corporativas, los clientes, los 

proveedores e intermediarios en diferentes partes del mundo. Es en este punto 

donde radica la importancia de la Comunicación Organizacional, entendida como 

la integración de todas las formas de comunicación de una organización, 

mejorando su imagen corporativa con el propósito de fortalecer y fomentar su 

identidad. 

 

Dado que la comunicación es una herramienta tan fuerte en el fortalecimiento de 

la imagen de una organización y sobre todo de sus proyectos, de su visión y de su 

misión, las herramientas  para hacerlo son también de gran importancia, como 

consecuencia de la globalización, el mundo está viviendo una gran revolución 

tecnológica basada en las telecomunicaciones, la informática y la comunicación, 

que con su poder amplifican y hacen posibles procesos sociales, económicos, 

políticos y culturales que afectan y transforman todo lo que el hombre produce y 

consume. Esta revolución no sólo se centra en los medios como aparatos 

tecnológicos a los que la mayoría tiene fácil acceso, sino como aparatos 

culturales que gracias a la comunicación, “estructuran los modos de pensamiento, 

imponen conductas y cohesionan comportamientos”13. 

                                                 
12 ESPINOSA, Diana Ximena. Comunicación Organizacional Y Responsabilidad Social (Rse), Más 
Que Información [En línea]. Bogota D.C.: 2006 [Consultado 18 de Marzo de 2010]. Disponible en 
internet: http://www.comunicanet.com.ar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=21 
13 PIZZOLANTE, Ítalo. La comunicación en el lenguaje de las emociones. En: Congreso De 
Inteligencia Emocional Ejecutiva. (1º: 2001: Valencia) Ponencia del I Congreso de Inteligencia 
Emocional Ejecutiva. Valencia: Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, 2001. 
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La comunicación externa entre los profesionales, tanto del periodismo 

como de las relaciones públicas, se entiende como la conexión de los posibles 

interesados, con los servicios disponibles en las organizaciones, y en este caso la 

realización de un audiovisual para la Secretaria de Vivienda Social Y el Fondo 

Especial de Vivienda de Santiago de Cali se convierte en un proyecto que a la luz 

de la reafirmación de la postura de contribución de los entes gubernamentales en 

pro del medio ambiente, es una herramienta muy fuerte. 

 

La Comunicación audiovisual corporativa es un proceso comunicativo que basa 

su eficacia en el desarrollo de un nuevo ámbito de estudio interdisciplinar que se 

sostiene sobre tres pilares: comunicación corporativa, lenguaje audiovisual y 

tecnología audiovisual. 

 

Desde la comunicación corporativa se trata de re posicionar el mensaje de la 

organización, no se trata ya de mostrar la personalidad, los datos, las 

infraestructuras, los medios, sino de mostrar la identidad corporativa, las 

personas, sus rostros, sus gestos, que son capaces de generar en el receptor 

emociones, sentimientos de adhesión, entrega a las identificaciones que sugiere 

el ver a otro en el lugar donde podría estar uno. Se trata, de transmitir un mensaje 

que refleje el capital emocional que existe en la empresa, para que, en unión con 

las experiencias personales de quien recibe el mensaje, se optimice la imagen 

pública que quiere mostrar la organización. 

 

El video institucional como instrumento para proyectar la identidad corporativa es 

una de las opciones para llevar a cabo los objetivos de la organización (La gran 

ventaja en comparación con otros medios, radica en la capacidad de enviar un 

mensaje, utilizando tanto los aspectos visuales, como el sonido14). El video ha 

sido utilizado en varias ocasiones y para múltiples actividades de la vida del 

                                                 
14 O’GUINN, Thomas C., ALLEN, Chris T., SEMENIK, Richard J. Publicidad y Comunicación 
Integral de marca. Tercera Edición. México: International Thomson Editores. 2004. 544 p. 
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hombre, como la enseñanza, la información y el arte. “El video, pues es una 

tecnología compleja, que permite unos usos sociales muy variados: desde el 

simple consumo de programas prefabricados hasta la creación de mensajes 

propios, pasando por operaciones intermedias como el análisis de mensajes 

ajenos, al expresión artística, la lucha social o el simple aprendizaje del código 

audiovisual.”15, por esta razón no era de esperase que el video se utilizara 

también para sustentar una identidad corporativa. 

 

El vídeo institucional se podría definir en palabras de Cebrián Herreros, como un 

vídeo que “tiende a presentar visiones de la empresa o institución; suelen ser 

vídeos generalistas. Ofrecen un panorama amplio de la entidad y pueden tener un 

destino para públicos generales y especializados. Es una difusión de imagen 

apoyada en datos y muestra de la gestión y actividades. Describe cómo es la 

institución o empresa, sus objetivos, organización y funciones. Suele efectuarse 

un recorrido por las secciones o departamentos con descripción de las actividades 

de cada uno, a veces mediante la presencia de sus correspondientes directivos”16. 

 

Pero existe otra perspectiva, la concepción del vídeo institucional como 
vídeo corporativo emocional, la evolución de los estudios de 
comunicación aplicada a las organizaciones se centran en considerar a 
las personas (vertientes intelectuales y emocionales) como el elemento 
diferenciador y ventaja competitiva de las empresas e instituciones, y a 
la comunicación corporativa como el armonizador de la construcción 
compartida y consensuada de la identidad de las organizaciones. Así 
mismo, ven en la innovación tecnológica una oportunidad 
incuestionable para la extensión de la utilidad de la comunicación tanto 
en el ámbito interno como externo y su contribución al desarrollo 
corporativo. Aquí se encuentra el eje central de esta comunicación, 
orientada al diseño de un nuevo modelo de producción audiovisual más 
acorde con los nuevos retos y las incipientes posibilidades del 
audiovisual corporativo. Se pretende, hablar a partir de aquí de la 
comunicación audiovisual corporativa como una disciplina capaz de

                                                 
15 FERRÉS, JOAN; BAROLOMÉ, ANTONIO. El video: Enseñar video, enseñar con el video. 
Barcelona: Ediciones G. Gili,  S.A. de C.V, 1991. 10 p. 
16 CEBRIÁN HERREROS, Mariano. El vídeo institucional y empresarial en España. Madrid: Ed. 
Ciencia y Distribución, 1990 
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 combinar los tres ámbitos antes referidos y conseguir un resultado 
superior a la mera operación aditiva de las mismas.17 

 

 

Ya que es una material audiovisual el que se va a desarrollar en esta pasantía se 

tiene que analizar desde el lenguaje audiovisual, ya que se debe revisar el código. 

Si la coherencia con el mensaje supone que la transmisión de la personalidad 

obliga a un lenguaje aséptico, exento de emoción, explicativo y lineal; la 

transmisión del capital emocional exige un lenguaje audiovisual más cercano en 

términos de distancia social: el emisor se tiene que acercar al receptor si quiere 

llegar a transmitir emociones18. En épocas pasadas el vídeo institucional se 

contemplaba en una visita guiada a la empresa, en una sala en la que se pasaba 

una sola vez el producto a un público diverso y disperso (en afinidades y 

atención), la nueva época sugiere la posibilidad de producir vídeo corporativo la 

medida, garantizando que quien lo recibe lo hace de forma individual, atenta y 

voluntaria. Todo en pos de la eficacia comunicativa del mensaje audiovisual 

corporativo. 

 

El lenguaje audiovisual, como el lenguaje verbal que utilizamos ordinariamente al 

hablar o escribir, tiene unos elementos morfológicos, una gramática y unos 

recursos estilísticos. Está integrado por lo tanto por un conjunto de símbolos y 

unas normas de utilización que nos permiten comunicarnos con otras personas. 

Sus características principales son: 

- Es un sistema de comunicación multisensorial (visual y auditivo) donde los 

contenidos icónicos prevalecen sobre los verbales. 

                                                 
17 RUBIO GALINDO, Fernando. Comunicación Audiovisual Corporativa: Un Modelo de Producción 
[En línea]. Salamanca: Salamanca Ediciones UPSA, 2004 [Consultado 18 de Marzo de 2010]. 
Disponible en internet: http://www.bocc.ubi.pt/pag/rubio-fernando-comunicacion-audiovisual-
corporativa.pdf 
18 Ibíd. 
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- Promueve un procesamiento global de la información que proporciona al 

receptor una experiencia unificada. 

- Es un lenguaje sintético que origina un encadenamiento de mosaico en el 

que sus elementos sólo tienen sentido si se consideran en conjunto. 

- Moviliza la sensibilidad antes que el intelecto. Suministra muchos estímulos 

afectivos que condicionan los mensajes cognitivos. “El cine opera de la 

imagen a la emoción y de la emoción a la idea”. Sergei 

M.Eisenstein Realizador ruso. 19 

De la misma manera que cuando producimos mensajes con el lenguaje verbal 

utilizamos nombres, verbos, adjetivos y otros elementos, los mensajes 

audiovisuales se construyen utilizando los siguientes: 

- Las Imágenes: Sus elementos básicos son: puntos, líneas, formas y colores. 

Con estos elementos las imágenes pueden representar cosas que existen y 

también cosas que nunca han existido. No obstante las imágenes nunca 

serán la realidad ya que diversos factores (encuadre, luz...) pueden 

modificarla.  

- Simplicidad o complejidad. Dependerá de su iconicidad, organización y 

relación entre los elementos, el contexto...Las imágenes complejas (que no 

siempre deben su complejidad al hecho de tener muchos elementos) 

requieren más tiempo y más atención para su análisis. 

- Originalidad o redundancia: según que sus elementos sean nuevos o ya muy 

utilizados y conocidos (estereotipos). Una imagen demasiado original puede 

ser difícil de interpretar por el receptor. 

- Elementos Sonoros como la música, los efectos de sonido y el silencio. 

                                                 

19 MARQUÉS GRAELLS, Pere, La Alfabetización Audiovisual. Introducción Al Lenguaje 
Audiovisual [En línea]. Barcelona: Dr. Pere Marquès Graells, 2000 [Consultado 15 de Marzo de 
2010]. Disponible en internet: http://peremarques.pangea.org/alfaaudi.htm 
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Teniendo en cuenta estos argumentos es posible desarrollar una propuesta 

contundente para que la Secretaria de Vivienda Social y el Fondo Especial de 

Vivienda de Santiago De Cali logren exponer su proyecto más importante en 

muchos años Ecociudad Navarro, a la comunidad del departamento, del país y del 

mundo. Ya que esta pieza comunicacional se puede acompañar junto con el 

internet para su difusión. 
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5. METODOLOGÍA 
 

 

5.1. DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA. 

 

Para lograr desarrollar una estrategia de comunicación efectiva, se debió, como 

primera medida, generar una matriz referencial donde se identificó los 

antecedentes de los últimos 3 años del corregimiento desde lo mediático para 

saber que se había dicho al respecto, la investigación se hizo en los periódicos 

nacionales y en productos académicos de la ciudad. 

 

En segundo lugar, se desarrolló una identificación de las necesidades de los 

públicos objetivos de la Secretaria de Vivienda para la estructuración de la 

estrategia de comunicación por medio de un análisis socioeconómico y de 

necesidades de los diferentes públicos objetivo a través de registros y cifras de 

censos y estudios. 

 

En tercer lugar, estaba reconocer los principales beneficios del proyecto para la 

ciudad y los beneficiarios del proyecto Ecociudad Navarro, para la estructuración 

de los mensajes de la estrategia de comunicación por medio de una pieza 

descriptiva del proyecto donde se genere un análisis de los pros del proyecto, 

dentro de la ciudad, el departamento, y el país. 

 

Ya como último punto esta la elaboración de la pieza comunicativa para satisfacer 

a la Secretaria en la necesidad de mostrar su proyecto al público objetivo, en el 

cual se planteo la estructuración de los guiones técnicos y en la estrategia de 

medios dados los inconvenientes presentados. 
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5.1.1. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

 

Cuando se planteó el anteproyecto de grado se tenía pensado desde un 

comienzo el hacer una pieza audiovisual, pero nació una pregunta desde el jurado 

lector que era, ¿por qué el video como solución?, ¿cómo se llegó a ello?, y fue 

ahí, parándonos en esa premisa de investigación donde se comenzó a estructurar 

el proyecto para que solucionara esa incógnita, se sabia que la Secretaria quería 

hacer un video para solucionar un problema de difusión, pero ¿por qué era lo más 

indicado un video? 

 

Los objetivos del anteproyecto cambiaron, y se enfocaron en hacer una completa 

investigación junto con la secretaria para estructurar la estrategia comunicacional 

necesaria para solucionar el inconveniente presentado en el plan comunicacional 

de la secretaria frente al proyecto Ecociudad Navarro 

 

Desde el principio, cuando se comenzó a ejecutar esta pasantía se habló de un 

cronograma, de unas actividades. Por lo que se puede afirmar que se cumplió con 

casi todo lo pactado, excluyendo una parte del último objetivo que por dificultades 

que se tuvieron durante el camino fue imposible realizar, y se dejó inconcluso por 

el mismo pedido de la Secretaria de Vivienda 

 

En primer lugar se desarrollaron todos los productos investigativos para definir 

que información y como se tenia que contar, productos que fueron establecidos 

en trabajo conjunto con la organización. 

 

Como el hecho  no era desarrollar el video por hacerlo, puesto que este tiene que 

conllevar una intencionalidad y un fin específico. Se puede afirmar que se ratificó 

la realización del video como principio para cumplir con el objetivo de desarrollar 

una propuesta comunicativa acorde con las necesidades de la organización. Ya 

que la organización hizo parte del proceso y realizo un seguimiento continúo del 
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trabajo, se tiene certeza que no se improvisó al sostener el video como pieza 

completa para satisfacer las necesidades comunicacionales. Por el contrario, 

siempre se siguió unos lineamientos investigativos y conceptuales que marcaron 

el rumbo del trabajo. 

 

5.1.2. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ? 

 

Unos de los principales problemas de la pasantía fue primero la demora en el 

inicio por los inconvenientes con la elección del director de pasantía, luego de 

eso, que como se tenía que replantear la línea de trabajo del proyecto de pasantía 

por consejo del lector del trabajo de grado, demoro un tiempo corto más corriendo 

los tiempos del cronograma como tal, pero ya entrado en labores todo funciono 

muy bien, hasta el momento en que se necesitaban los insumos para hacer la 

preproducción del video. 

 
En un principio hubo un retraso en el diseño de los guiones debido en gran 

medida a que se estaba iniciando el proceso de desarrollo conjunto con la 

organización, y dentro de ella habían una serie de trabas administrativas hacia el 

proyecto, como por ejemplo que la CVC no permitió la construcción de mas del 

95% del territorio que se pensaba construir, que paso de ser de 1370 Hectáreas a 

67 Hectáreas, pasando de un promedio de construcción de 42.000 soluciones de 

vivienda a 6.000 según la Resolución 2576 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. Esta demora se comenzó a convertir en un impedimento en 

la finalización del proyecto por que la secretaria no quería efectuar la pieza sin las 

cifras exactas, sin el diseño terminado y para tener eso, primero tenían que 

cumplir con unos estudios que les pidieron por tener el basuro de navarro tan 

cerca, estudios como: 

 

• Estudio de delimitación de humedales    

• Estudios de contaminación del acuífero  
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• Estudios de licuación de suelos 

• Estudios de calidad del aire. 

• Estudios de vulnerabilidad del Jarillón  

 

Estudios que en este momento donde culmina la pasantía nunca estuvieron listos, 

motivo por el cual la organización en completo entendimiento de la problemática 

decide que se genere un único guion técnico donde se ejemplifique el orden en el 

que se debe contar la propuesta del proyecto según lo investigado y una 

estrategia de publicación y emisión del video para cubrir los públicos objetivos, 

para después ya con las cifras se proceda a desarrollar la realización y emitir por 

parte de ellos el producto. 

 
 
5.1.3. ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓ N UTILIZÓ?: 

 

La investigación  que encierra toda la primera parte del proyecto de pasantía se 

realizó en primer medida, en comprender cuál es la percepción que tanto 

beneficiarios como los medios tenían del producto, desde las características 

formales como organización hablando de la secretaria de vivienda, hasta 

percepción de las necesidades y de bienestar de los beneficiarios como tal, para 

así poder definir los conceptos de forma y contenido para que la realización de la 

estrategia comunicacional, en este caso la realización del audiovisual sea la más 

correcta, todo ello a través del análisis y la interpretación de la información 

obtenida. 

 

Varias de las entrevistas estaban planteadas para hacerlas grabadas dando 

información importante sobre el proyecto, como el alcalde, y el secretario de 

vivienda, pero no fueron posibles hasta no tener los resultados de los estudios. 
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- Primarias 

 

• Entrevistas a:  

 

o Marco Aníbal Zambrano Solarte: Secretario de Vivienda Social de 

Santiago de Cali. Quien informaría sobre las ventajas del proyecto a grandes 

rasgos del proyecto Ecociudad Navarro. 

 

o Consultas A Expertos en:  

 

� Publicidad 

� Medio ambiente 

� Urbanismo 

 

- Secundarias 

 

• Videos de las páginas de arquitectos y de diversos proyectos de diferentes 

ecociudades alrededor del mundo. 

• Información de investigadores sobre ecociudades en el internet, en libros y 

en revistas. 

• Los periódicos como fuentes de la percepción y de las noticias alrededor de 

el corregimiento de Navarro 

• Los estudios académicos sobre Navarro de las universidades de la ciudad 

• Censos del DANE del 2005 

• La caracterización socioeconómica realizada por el SISBEN en el 2007 

• La encuesta de percepción “Cali Como Vamos” del 2007 

• Encuesta de CAMACOL Valle del 2007 
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5.1.4. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA C UMPLIR CON 

LA PASANTÍA? 

 

La investigación utilizó: 

 

• Observación directa del material audiovisual encontrado sobre el producto o 

similares. 

• Análisis de documentos de prensa escrita, productos académicos y bases de 

datos de organizaciones. 

• Entrevista abierta con el secretario de vivienda, el comunicador social de la 

organización y el ingeniero Ambiental de la secretaria de vivienda para poder 

conocer su percepción del proyecto Ecociudad Navarro. 

• Registro gráfico del trabajo realizado por la organización. 

• Análisis documental de la historia de la organización. 

 

Y los procedimientos fueron: 

 

- Momento No. 1. 

En este momento del desarrollo del proyecto se analizó el cubrimiento que 

se le ha dado al basuro de Navarro desde lo académico y desde lo 

periodístico durante los 3 últimos años. Con lo que se desarrollo una matriz 

referencial que abordo, por una parte, las piezas periodísticas, y en un 

segundo lugar lo dicho en estudios académicos realizados desde diversas 

perspectivas profesionales del basuro de Navarro. 

 

- Momento No. 2. 

En este segundo momento se identificó las necesidades de los públicos 

objetivos de la Secretaria de Vivienda para la estructuración de la estrategia 

de comunicación del proyecto Econavarro por medio de un análisis 

socioeconómico y de necesidades de los diferentes públicos objetivo. 
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- Momento No. 3. 

En este tercer momento se dispuso a reconocer los principales beneficios 

del proyecto para la ciudad y los beneficiarios del proyecto Ecociudad 

Navarro para la estructuración de los mensajes de estrategia de 

comunicación  la cual se hizo por medio de una pieza descriptiva del 

proyecto donde se genero un análisis de los pros del proyecto, dentro de la 

ciudad, el departamento, y el país. 

 

- Momento No. 4. 

En este cuarto momento esta el proceso de diseño de la producción del 

audiovisual desde las necesidades de ejemplificar con claridad las temáticas 

del proyecto de Ecociudad Navarro, organizando de una forma adecuada las 

estructuras, desde el tratamiento estético de la información y la imagen, para 

satisfacer las expectativas de la Secretaria de Vivienda Social y el Fondo 

Especial de Vivienda de Santiago de Cali. 

 

5.1.5. RESULTADOS: 

 

En el proyecto se planteo un video como solución a un problema de 

comunicación, pero ¿cómo se llegó a eso?, en el desarrollo de los objetivos 

específicos se estructuro un paso a paso para poder identificar la información y 

las características que encierran la problemática del proyecto, su público y el 

medio más indicado para llegar a ellos. como primera medida estaba efectuar la 

revisión de los medios de comunicación impresos como lo son El Tiempo y el 

Espectador, el cual permitió el diseño de fichas en las cuales se deposito la 

información obtenida; dado que conseguir la información en periódicos impresos 

es demasiado complejo, se efectuó la búsqueda en los medios digitales, por tanto 

en las fichas se especifica la ruta de acceso de la noticia en la red, el medio 

donde se informó, las fuentes que se encuentran implícitas en la noticia, el titulo 
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de la noticia, la ubicación dentro del impreso y la fecha en que se público. Estas 

fichas se efectuaron para generar un orden en el análisis de los medios, teniendo 

unos puntos básicos de análisis de las noticias. Tras haber efectuado esas fichas 

se dispone a generar un informe en el que se explique que tanto se habló, de que 

forma se hizo, a través de cuales fuentes y algunos otros ítems que se harán 

visibles en la ordenanza de las noticias. 

 

Tras desarrollar una búsqueda en los trabajos investigativos que se generaron en 

las universidades de Santiago de Cali como son la Universidad del Valle, 

Universidad Autónoma de Occidente y la Pontificia Universidad Javeriana, se 

evidencio la escases de trabajos de índole comunicacional, se encontraron 

algunos trabajos en la facultad de sociología de una Universidad del Valle, donde 

estudian la situación de los recicladores y también la situación laboral dentro del 

basuro en su época de funcionamiento. 

 

Estos son algunos de estos trabajos:  

• Impacto social de la llegada de Serviambientales en los recicladores del 

vertedero de Navarro 

• Navarro: escenario de basuras o estrategias de subsistencia 

• Población migrante afrocolombiana: las redes familiares como mecanismo 

de inserción laboral: el caso del reciclaje en el Botadero Municipal Navarro 

 

En la Universidad Autónoma de occidente se había efectuado un trabajo de 

análisis de las noticias emitidas por el periódico El País del basuro en el 2003, y 

junto a él, otros estudios de la Universidad del Valle sobre cuestionamientos 

químicos de los daños del basuro al ecosistema de la región. 

 

• Distribución espacial y dinámica de cromo y plomo en los suelos vecinos al 

basurero de Navarro de la Ciudad de Cali. 
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• Distribución espacial de mercurio y zinc en los suelos aledaños al basurero 

de Navarro de la Ciudad de Cali. Evaluación de su fitodisponibilidad e 

impacto en las aguas subterráneas. 

• Contaminación del río Cauca en la cabecera del corregimiento de Navarro 

producto de la explotación porcícola. 

 

De este análisis se generó una síntesis en la que se muestra el contexto en el que 

se desarrollaron los trabajos, su fin, su rama de investigación y un recuento de 

sus conclusiones. 

 

Creado ya un contexto del corregimiento como tal y de cómo se ha tratado por 

medio de los Mass Media se procedió efectuar un análisis socioeconómico de los 

públicos objetivos del proyecto para identificar sus necesidades el cual se 

desarrollo efectuando una revisión de la información aportada por el censo de 

población y vivienda del DANE efectuado en el 2005 cuyo objetivo fue determinar 

el tamaño de la población, el número de viviendas y de hogares, y la 

determinación de las unidades económicas radicadas en el territorio nacional, 

para este estudio también se tuvo en cuenta la caracterización socioeconómica 

realizada por el SISBEN en el 2007, información que permite identificar, clasificar 

y seleccionar a las personas y familias que viven en la pobreza y vulnerabilidad; 

junto a ellas está la encuesta de percepción “Cali como vamos” del 2007 que tiene 

como propósito evaluar los cambios en la calidad de vida de los caleños, además 

se revisaron datos de la encuesta de CAMACOL Valle del 2007, donde se 

analizan aspectos de oferta y demanda de vivienda por estratos en la región. Y 

por último se consideró la información brindada por la secretaria de vivienda en el 

informe del déficit habitacional convencional de vivienda: cuantitativo y cualitativo 

que habla de la necesidad de la construcción en la región para sufragar las 

necesidades de la población. Todo este análisis cumple con la intención de 

conocer que es lo que necesitan las personas que hacen parte de el publico 
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objetivo de la secretaria, conocer sus falencias y así poder adaptar la información 

del proyecto hacia darle respuesta a ellas. 

 

Ahora que ya se sabia que es lo que el público necesita y conociendo la 

información mediática y académica del corregimiento de Navarro se hizo una 

pieza descriptiva del proyecto Ecociudad Navarro, donde se genero un análisis de 

los pros del proyecto, dentro de la ciudad, el departamento, y el país, con la 

intención de reconocer mejores ítems del proyecto Ecociudad Navarro, para la 

estructuración de los mensajes de la estrategia de comunicación.  

 

Ya teniendo toda la información necesaria se comenzar a pensar en la estrategia 

final que compactaría todo en un producto promocional, es ahí donde se ratifico el 

video por sus características técnicas, por su capacidad de compactar información 

y por su increíble capacidad de ejemplificación de los beneficios y de las muestras 

del territorio como tal, por tanto se comienza el desarrollo de la pieza 

comunicativa. Proceso que solo se llevo acabo en el diseño pero no en la 

realización, debido a la inexistencia de certezas sobre la cantidad de espacio a 

construir, sobre la cantidad de viviendas y mucho menos del cumplimiento de las 

propuestas ambientales como: una planta de reciclaje propia, un huerto 

habitacional y un amplio cordón ecológico. 

 

Para el video se tenía pensado una duración de 5 minutos, en los cuales se 

desarrollarían 2 entrevistas que serian las del alcalde y las del secretario de 

vivienda, un mapa explicatorio donde se ejemplifica el proyecto en su diseño y su 

locación se hace una reseña histórica del proyecto y de su planteamiento como 

solución al déficit habitacional, pero lo mas importante que son las cifras, valores, 

cantidades, no se tenían por tanto la secretaria paro la realización de la pieza y 

dejo el proyecto en los guiones para una futura realización por parte de la 

secretaria. 
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Cuadro 1: Puntos Del Proyecto 

 

DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMO ALTERNATIVA HACIA LA PROBLEMÁTICA DE DESCONOCIMIENTO 

ENCONTRADA EN EL MACROPROYECTO DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL: ECOCIUDAD NAVARRO 

OBJETIVO    

CORPORATIVO 

OBJETIVO DE            

COMUNICACIÓN 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD ACCIONES PRODUCTOS 

Analizar 

antecedentes 

mediáticos 

Analizar el 

cubrimiento que se le 

ha dado al basuro de 

Navarro desde lo 

académico y desde lo 

periodístico durante 

los 3 últimos años. 

Efectuar una revisión de los medios de 

comunicación impresos como lo son El 

Tiempo y El País, para  generar un informe 

en el que se explique que tanto se habló, de 

que forma se hizo, a través de cuales 

fuentes y algunos otros ítems que se harán 

visibles en la ordenanza de las noticias. 

 

Desarrollar una búsqueda en los trabajos 

investigativos que se generaron en las 

universidades de Santiago de Cali como 

son Univalle, UAO, PUJ. 

A partir de una matriz 

referencial que aborda, por 

una parte, las piezas 

periodísticas, y en un 

segundo lugar lo dicho en 

estudios académicos 

realizados desde diversas 

perspectivas profesionales 

del basuro de Navarro. 

Optimizar la 

campaña 

mediática para 

fortalecer la 

publicación del 

proyecto 

Generar una 

estrategia de 

comunicación 

Socializar las 

políticas de 

comunicación. 

Reconocer los 

principales beneficios 

del proyecto para la 

ciudad y los 

beneficiarios del 

proyecto Econovarro, 

para la estructuración 

de los mensajes de 

estrategia de 

Análisis de información primaria y 

secundaria para construir informe ejecutivo 

Una pieza descriptiva del 

proyecto donde se genere 

un análisis de los pros y los 

contras del proyecto, 

dentro de la ciudad, el 

departamento, y el país. 
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comunicación 

Optimizar la 

informacipon a 

publicar en los 

medios para la 

comunicación 

externa. 

Identificar las 

necesidades de los 

públicos objetivos de 

la Secretaria de 

Vivienda para la 

estructuración de la 

estrategia de 

comunicación del 

proyecto Econavarro 

Efectuar  una la revisión de la información 

aportada por el censo de población y 

vivienda del DANE realizado en el 2005, la 

caracterización socioeconómica realizada 

por el SISBEN en el 2007, la encuesta de 

percepción “Cali como vamos” del 2007, 

además los datos de la encuesta de 

CAMACOL Valle del 2007 y por último la 

información de la secretaria de vivienda en 

el informe del déficit habitacional 

convencional de vivienda: cuantitativo y 

cualitativo. 

Análisis socioeconómico y 

de necesidades de los 

diferentes públicos 

objetivo. 

Optimizar en un 

producto el uso de 

la comunicación 

externa. 

Elaborar la pieza 

comunicativa para 

satisfacer a la 

Secretaria en la 

necesidad de mostrar 

su proyecto al público 

objetivo 

Elaborar un documento sustentando la 

pieza audiovisual como solución al 

problema de comunicación 

Una pieza que logre 

compactar la información 

necesaria y que cumpla 

con los requerimientos de 

la Secretaria de Vivienda 
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5.1.6.  RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENE RÓ SU 

PROPUESTA. 

 

• Una matriz referencial que aborda, por una parte, las piezas periodísticas, y en un 

segundo lugar lo dicho en estudios académicos realizados desde diversas 

perspectivas profesionales del basuro de Navarro. (ver anexo 1 y 3) 

• Análisis socioeconómico y de necesidades de los diferentes públicos objetivo. 

• Pieza descriptiva del proyecto donde se genere un análisis de los pros del 

proyecto, dentro de la ciudad, el departamento, y el país. (ver anexo 2) 

• El guion técnico de la pieza audiovisual que compacta la información que necesita 

la Secretaria de Vivienda (ver anexo 4) 
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6. CRONOGRAMA 

Cuadro 2: Cronograma 

Meses Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades  

Elaboración de la 

matriz referencial de 

las piezas 

periodísticas y los 

estudios 

académicos. 

    X X X X                             

Desarrollar el análisis 

socioeconómico y de 

necesidades de los 

diferentes públicos 

objetivo. 

        X X X X                         

Elaboración de la 

pieza descriptiva de 

los pros del proyecto 

            X X X                      

Desarrollo de una 

pieza que logre 

compactar la 

información 

necesaria. 

                      X X X X X X X X       

Diseño de la 

estrategia de medios 

               X X X X                  

Elaboración de 

informe final 

                              X X X    
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7. RECURSOS 

 

7.1 TALENTOS HUMANOS 

 

En el desarrollo de la pasantía se conto con la colaboración de profesionales que 

aportaron en el buen desempeño del proyecto, que están fuera de las personas 

que ya están implícitas por parte de la universidad. 

 

- Director de pasantía 

 Cesar Tulio Castro 

 

- Estudiante comunicación social UAO Pasante. 

 

- Asesores y tutores de Publicidad, investigación, urbanismo. 

 
- Secretario de Vivienda 

 
- Empleados de la organización 

 Comunicador Social  

 Ingeniero Ambiental 

 

 

7.2 RECURSOS FÍSICOS 

 

- Recursos Institucionales 

 

o Acceso a la información 

o Computador con acceso Internet (8 horas diarias) 

o Servicio de Impresora 

o Uso Telefónico 

o Dotación papelería 
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o Transporte, posible trabajo de campo 

 

- Recursos Técnicos 

 

• Cámara de video 

• Equipo de edición no lineal 

• Kit iluminación 

• Trípode 

• Extensiones 

• Filtros, difusores 

• Cámara fotográfica 

• Computador con programas de edición y animación 
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8. CONCLUSIONES 

 

• Es clara la importancia de una buena planificación de la comunicación para 

llegar a una completa estrategia que llegue a la población con un mensaje 

claro y con respuestas a una necesidad sentida. 

 

• Los medios de comunicación masivos pueden ser una inversión para las 

empresas que buscan pautar, pero también puede ser una gran perdida de 

dinero sino se tiene claro un plan de estratégico de medios que de un 

conducto de trabajo sobre cómo, cuándo, y por qué pautar. 

 

• Las nuevas tecnologías y su plataforma permiten acceder a nuevos 

contenidos, nuevos públicos, que para el caso del proyecto de Ecociudad 

Navarro, la Internet se convierte en una herramienta útil para comunicar su 

propuesta. 

 

• Lo audiovisual permite disponer de muchas más herramientas narrativas 

para desarrollar un producto comunicativo institucional además de la 

posibilidad de gráficamente mostrar los objetivos y facetas de los proyectos 

por medio de la edición y la producción digital, que permite desarrollar 

productos comunicativos con menos costo operacional, pero con más 

contenidos: como infografía, animaciones, y musicalización. 

 

• Este tipo de procesos académico-laborales, permiten poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, estimulando la 

creatividad y a la ves la responsabilidad y la ética. Igualmente, el 

acompañamiento de los asesores, así como de los jefes inmediatos de la 

organización genera un sentido de profesionalidad. 
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• Desarrollar una completa investigación del entorno mediático, informativo y 

socioeconómico fue la propuesta investigativa que se planteó por la 

necesidad de establecer bases claras para estructurar una ayuda al 

problema de comunicación, desde consultas a fuentes segundarias hasta 

trabajo en conjunto con ingenieros del proyecto y el comunicador de la 

secretaria. 

 
• Una organización como en este caso la Secretaria de Vivienda de Cali, si 

logra comunicar adecuadamente sus acciones, proyectos y decisiones, se 

catalogaría como una organización confiable y atraería inversionistas y así 

proporcionar una mejora en el bienestar y la calidad de vida de quienes 

estamos en su entorno. “Es por esta razón que las organizaciones 

socialmente responsables son recompensadas con una reputación más 

favorable que se refleja en… la pertenencia y orgullo de sus empleados, la 

confianza de los mercados financieros y de la misma administración 

pública”.20 

 
• Se tenia claro que para desarrollar una material audiovisual se tenia que 

analizar el lenguaje audiovisual para encontrar el código indicado. Es ahí 

donde las investigaciones de los públicos, de lo dicho en los medios y de 

los canales de publicación dieron la vía para tener un lenguaje audiovisual 

más cercano en términos de distancia social “el emisor se tiene que 

acercar al receptor si quiere llegar a transmitir emociones”.21 

                                                 
20
 ESPINOSA, Diana Ximena. Comunicación Organizacional Y Responsabilidad Social (Rse), Más 

Que Información [En línea]. Bogota D.C.: 2006 [Consultado 18 de Marzo de 2010]. Disponible en 
internet: http://www.comunicanet.com.ar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=21 
21
 RUBIO GALINDO, Fernando. Comunicación Audiovisual Corporativa: Un Modelo de Producción 

[En línea]. Salamanca: Salamanca Ediciones UPSA, 2004 [Consultado 18 de Marzo de 2010]. 
Disponible en internet: http://www.bocc.ubi.pt/pag/rubio-fernando-comunicacion-audiovisual-
corporativa.pdf 
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Para cualquier organización es fundamental el apoyo que un grupo de 

comunicadores, grupo que puede brindar una guía en busca de 

cumplimiento de objetivos. En este tipo de proyectos se busca darle un 

norte a las iniciativas que nazcan desde la organización, así sean de 

carácter económico o empresarial. Es por ello, que una estrategia de 

comunicación como la que se realizó con la Secretaria de Vivienda se 

convierte en la punta de lanza del proyecto para incursionar de manera 

efectiva en su público objetivo, tal y como ellos se lo propusieron. 

 

• De igual manera, una estrategia de comunicación puede volverse 

indispensable, en la medida que ayude a solucionar una carencia de la 

organización. En este caso se había evidenciado el poco reconocimiento 

del proyecto en la ciudadanía y mucho menos en sus beneficiarios. A pesar 

de su publicación en impresos su proyecto no tiene el impacto que 

desearía una organización como la secretaria de vivienda que mide su 

calidad por su poder de gestión en estos proyectos. 

 

• Es importante, que propuestas e iniciativas de este tipo investigativo se 

sigan realizando por parte de la organización. Abandonar esta tendencia 

indicaría un retraso o un retroceso. De hecho podría considerarse que para 

futuros proyectos, o acciones que la organización quiera emprender, 

debería estar acompañada por un estudio completo para producir una 

estrategia de comunicación que respalde y acompañe dicho proyecto. 
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11.  ANEXOS 

  

Anexo A: Matriz referencial de estudios académicos sobre Navarro. 

Anexo B: Principales beneficios del proyecto Ecociudad Navarro. 

Anexo C: Informe descriptivo de publicaciones en medios impresos sobre navarro. 

Anexo D: Estructura de guion técnico para realización de la pieza audiovisual. 


