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GLOSARIO  
 
 
 

ENTIDAD: concepto que se emplea para denominar  todo tipo de elementos 
que trabajan bajo una misma acción 
 
FUNDACIÓN: es una organización que se define a partir de realizar fines sin 
animo de lucro, cada uno de los integrantes de ella, aporta un capital que la 
sostiene y desarrolla proyectos con el fin de beneficiar a unos usuarios y lograr 
su auto sostenimiento. 
 
ORGANIZACIÓN: sistema social diseñado con el fin de lograr metas y 
objetivos por medio de los recursos humanos o  por medio de la gestión y el 
desarrollo de proyectos donde se involucra el talento humano. 
 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN: es un conjunto de elementos que intervienen 
en un proceso de intercambio de información, donde cada medio o canal afecta 
de manera distinto la información, enriqueciéndola y transmitiéndola a otro 
canal que permite interrelación entre los canales, para llegar a un resultado 
donde se afectan diferentes medios. 
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RESUMEN 
 

 
El siguiente trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía institucional se 
realiza para el programa `Por Una Cali Mejor´ coordinado por la Fundación 
Alvaralice, con el fin de desarrollar una estrategia gráfica que permita la 
promoción de los  proyectos de las 10 organizaciones finalistas de la 
premiación de 2011. 
 
 
De este modo se construye una estrategia gráfica concebida desde un sistema 
de comunicación que permita utilizar los medios con los cuales cuenta el 
programa por parte de los aliados y empezar a fortalecer y promocionar el 
programa ante  la ciudad de Cali. 
 
 
El mayor propósito de esta estrategia está dado desde los usuarios, quienes 
están representados por: 
 
 
 Las 10 organizaciones, entidades y asociaciones  finalistas de la versión 

2011 del programa `Por Una Cali Mejor´. 
 
 
 Las organizaciones, empresas, entidades, redes y semilleros que les 

interesa apoyar iniciativas comunitarias. 
 

 
Palabras Claves: sistema de comunicación,  Entidades, Organizaciones, 
Programa  por una Cali Mejor, Fundaciones, Promoción, estrategia 
gráfica, fortalecimiento 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La fundación Alvaralice es una ONG del sector privado comprometida con la 
capacitación y proyección de las poblaciones más vulnerables de la ciudad de 
Santiago de Cali, la cual no ejecuta programas directamente sino que coordina 
en este momento el programa `Por Una Cali Mejor´ con el apoyo de otras 
organizaciones que aportan constantemente como la Fundación Corona, el 
País, el Tiempo, Fundación Avina, Plan y Cali como Vamos. 
 
 
Este programa fortalece y difunde experiencias de proyectos que se vienen 
desarrollando por  parte de organizaciones comunitarias que lideran espacios y 
desarrollan acciones de cambio, dentro de la Ciudad. Cada año se hace una 
convocatoria en la cual se inscriben alrededor de 150 organizaciones, 
fundaciones y asociaciones que consideran que sus acciones de cambio ante 
su comunidad cumplen con los requisitos que exige el programa, en el cual se 
evalúa el desarrollo del proyecto que inscriben, quienes trabajan por el, hace 
cuanto y como lo desarrollan, por medio de una junta escogen las 10 mejores 
propuestas y en el evento que se realizaba hasta el 2011 en octubre premian a 
las tres mejores propuestas con plata y otras dos con bonos  y un trofeo que 
los inscribe como finalistas. 
 
 
Desde la última convocatoria de 2011, la junta decide realizar unos ajustes, en 
donde descubren que en los años anteriores a quienes ganaron los tres 
primeros puestos, no se les hizo seguimiento ni se les dio el apoyo necesario, 
para evaluar la inversión satisfactoria del dinero otorgado. 
Para los finalistas del 2011 se decide cambiar las reglas del juego y se instaura 
una reorganización en la manera como se puede brindar el apoyo desde tres 
frentes: 
 
 FORTALECIMIENTO: ayudado por medio de charlas y talleres que 

refuerzan las actividades de cada una de las organizaciones y fundaciones 
dependiendo de sus necesidades. 
 
 

 DOCUMENTACIÓN: en esta parte el programa fortalece las iniciativas y 
hace seguimiento en el proceso de desarrollo de los proyectos. 
 
 

 PROMOCIÓN: el programa se encarga de fortalecer por medio de una 
estrategia gráfica el reconocimiento de las 10 organizaciones, entidades y 
fundaciones finalistas la cual pretende que otras organizaciones reconozcan 
y apoyen el proceso de cada una de ellas, además de mostrarlas a la 
ciudad. 
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Con todo el abordaje que se dio en torno  a la problemática, se considero 
trabajar sobre un sistema de comunicación, que permita lograr la promoción de 
las 10 organizaciones. 
 
 
Este sistema comprende diferentes mecanismos y herramientas de promoción 
que se darán a conocer por medio de un evento donde se invitan: 
 
 Las personas relacionadas con las 10 organizaciones finalistas. 
 
 
 Entidades, organizaciones, semilleros, redes que están interesados en 
conocer los casos y el trabajo de estas 10 organizaciones. 
 
 
 Entidades, organizaciones, fundaciones que avalan proyectos de iniciativas 
comunitarias, por medio de los aliados del programa ``Por una Cali Mejor‟‟. 
 
 
La primera herramienta gráfica a desarrollar es un pequeño documental 
narrado desde  la animación mixta, que esta sustentado bajo un concepto de: 
¡restauración de una casa! que representa a la ciudad de Cali en cuanto al 
acompañamiento, apoyo y conocimiento sobre iniciativas de las mismas 
comunidades, la propuesta tiene el  propósito que la presentación de cada 
organización por medio de imágenes le brinden a la casa (Cali) el grano de 
arena que permitirá mostrar una restauración en Cali. 
 
 
Figura 1. Presentación de las organizaciones 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIONES 
 

 
Figura  2. Mapa conceptual fundaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 



17 

 

2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 

 
El desarrollo de la propuesta va encaminada al desarrollo de una estrategia 
gráfica que permita la promoción de los 10 proyectos finalistas del Programa 
por una Cali Mejor  coordinado por la Fundación Alvaralice en la ciudad de Cali, 
se llevó acabo por la indagación, investigación, análisis  y decantación de 
algunas instituciones educativas, fundaciones  que han realizado planes de 
estrategias de comunicación los cuales han complementado y referenciado el 
trabajo que se desarrolla en cuanto un sistema de comunicación perecedero. 
 
 
En el rastreo de información e indagación del problema de investigación 
planteado, se identifican algunas propuestas que han intentado solucionar 
problemáticas relacionadas con organizaciones sin animo de lucro  desde una 
proyección social. 
 
 
Pasantía Comunitaria: Diseño de plan estratégico de comunicación para la 
``Fundación servicio: juvenil Bosconia, Marcelino´´1, la fundación esta en la 
calle 39 No. 3- 40 fue creada por el Padre Nicoló quien mediante donaciones 
de la comunidad logra cubrir el 40% de los gastos, mientras el 60% restante 
está cubierto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, esta entidad sin 
ánimo de lucro dedicada a ayudar a niños de escasos recursos que viven en la 
calle y que han sido abandonados por sus padres ofrece servicios de 
educación básica primaria, además proporciona el aprendizaje de un trabajo 
productivo y de las destrezas manuales básicas.  
 

 
En esta fundación se planteó un plan estratégico de comunicación, para 
fortalecer la comunicación interna. Para este proyecto se tuvo en cuenta un 
diagnóstico participativo con base en la `guía facilitador´´: planeación 
participativa del Centro Latinoamericano Para el desarrollo y la Comunicación, 
CDESCO, teniendo como resultado una estrategia para el mejoramiento de los 
canales de comunicación interna2. 

 
 
Lo interesante de este trabajo es que abordaron planeación participativa en 
donde se obtienen resultados enmarcados en fortalezas y debilidades, que  
terminan siendo un resultado  cualitativo donde se puede seguir trabajando, 
además su desempeño se enmarca en el mejoramiento de los canales 

                                                
1
 FUNDACIÓN BOSCONIA MARCELINO.Pasantia.pdf.Bogotá D.C. {consultado el día 

27 de octubre de 2012} disponible en: 
http://observatorio.fideso.org/index.php?option=com_remository&Itemid=76&func=start
down&id=9644 
2
 CARDOZO CABAL, Angélica María. „diseño del plan estratégico de comunicación 

para la Fundación servicio juvenil Bosconia, Marcelino‟‟. Pasantía. PDF. Orlando 
Puente Moreno Universidad Autónoma de Occidente.2010 pág. 15 

http://observatorio.fideso.org/index.php?option=com_remository&Itemid=76&func=startdown&id=9644
http://observatorio.fideso.org/index.php?option=com_remository&Itemid=76&func=startdown&id=9644


18 

 

comunicativos internos, lo cual hace referencia a que  internamente los canales 
no funcionan del todo bien, realizaron un diagnóstico, encontraron el problema 
para trabajar en el internamente, luego de que se resuelva desde esta 
perspectiva la fundación estará  mas enfocada y fortalecida para emprender un 
trabajo riguroso en la elaboración de estrategias graficas para promocionar  el 
trabajo que hacen con los servicios que brindan en educación básica primaria. 
 
 
Trabajo de grado: Plan estratégico de comunicación participativa y adaptación 
del proyecto de producción mas limpia y desarrollo sostenible, para la 
implementación del plan de saneamiento básico de Nabusimake Cesar3, surge 
de la inquietud profesional frente al campo de la Comunicación de la ciencia 
como promotora del desarrollo sostenible para la sociedad; teniendo en cuenta 
que en la actualidad este tipo de comunicación busca centrarse en la 
consecución de beneficios, como la integración del conocimiento, el consenso y 
el aporte significativo a cada uno de los entornos de los actores involucrados, 
quienes tendrán la oportunidad de discutir sus conocimientos superando 
barreras como la distancia y el idioma, que se convertirán en fortalezas del 
proceso.  
 
 
El objetivo del diseño del plan de comunicación es que por medio del diálogo y 
la construcción de planteamientos conjuntos se involucren distintos saberes en 
los cuales la materia prima sea la garantía de la participación de todos los 
integrantes, en el proceso que se desarrollará durante un año. 
 
 
Para el diseño de la estrategia se estudió a fondo el sistema de comunicación 
en la comunidad Arhuaca y el significado otorgado a la misma, razón por la 
cual el plan surge de una de las figuras centrales utilizadas por los indígenas, el 
consenso.  
 
 
Por medio  del cual se discuten los tema relevantes para la comunidad, hasta 
que todos los participantes lleguen a un acuerdo, respetando sus ideas, 
pensamientos y creencias, que aportan en igualdad de condiciones a la 
discusión.  
 
 
Por esta razón, el plan de comunicación se basa en el diálogo de saberes que 
se realiza por medio de la lectura de una cartilla diseñada en conjunto con 

                                                
3
 MARIN MORALES, María Ximena. „plan estratégico de comunicación participativa y 

adaptación del proyecto de producción mas limpia y desarrollo sostenible, para la 
implementación del plan de saneamiento básico de Nabusimake, Cesar´´.Trabajo de 
grado.pdf.Pontificia Universidad Javerina.2009.p 
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estudiantes Arhuacos y elaborada en ambas lenguas, y cuyo propósito es 
inducir a los lectores a recolectar información que surja como resultado de la 
discusión de los temas propuestos. De esta forma, los participantes, tanto 
indígenas como científicos, tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones 
de acuerdo a su contexto, en su lengua y sin limitantes de distancia o tiempo, 
con el fin de propiciar la integración de los diversos tipos de conocimiento 
involucrados en el proyecto que son el conocimiento científico y tecnológico, 
por el lado de los investigadores y los saberes ancestrales y el conocimiento 
experiencial, por parte de la comunidad indígena Arhuaca.  
 
 
La estrategia estudio a fondo el sistema de comunicación en la comunidad 
Arhuaca y el significado otorgado a la misma, por ello el plan estratégico esta 
basado en el dialogo de saberes que se realiza por medio de la lectura de una 
cartilla diseñada en conjunto con estudiantes Arhuacos y elaborada en ambas 
lenguas,  cuyo propósito es inducir a los lectores a recolectar información que 
surja como resultado de la discusión de los temas propuestos. De esta manera 
los do actores sociales, científicos  e indígenas tendrán la oportunidad de dar 
sus opiniones de acuerdo a su contexto, en su lenguaje y sin limitaciones de 
distancia o tiempo. 
 
 
Este trabajo  involucra algo importante y es que trabajan una estrategia de 
comunicación para dos usuarios  que presentan características diferentes pero 
deben lograr en su sistema de comunicación, llegarle a los usuarios , por ello  
encuentran en el diseño editorial, (cartilla) el punto de equilibrio que les permite 
centrarse  primordialmente en el lenguaje sin que este se vea afectado por la 
gran brecha; el lenguaje.   
 
 
2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La Fundación Alvaralice coordina el programa ``Por una Cali Mejor´´ con el 
acompañamiento y el apoyo de otras entidades tales como la Fundación 
Corona, Fundación Avina, el periódico el País, casa editorial El Tiempo, 
fundación Plan  y Cali como Vamos. 
 
 
Desde hace más de 6 años, el programa premia a 10 organizaciones, 
entidades o fundaciones que se preocupan por desarrollar e implementar 
proyectos que mejoran la vida de sus comunidades, en las convocatorias se 
inscriben por lo menos 150 organizaciones de toda la ciudad, por medio de una 
junta directiva se escogen las 10 organizaciones que mejor vienen trabajando 
por su proyecto en la comunidad. 
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La última premiación que fue en octubre de 2011, permitió indagar un poco 
más sobre  el proceso del programa y por un declive que tuvo en ese año, se 
decidió implementar un modelo que ayudara en el proceso a las organizaciones 
ganadoras y finalistas, ya que el programa solo se encargaba de premiar y no 
hacia ningún seguimiento ni brindaba apoyo en sus iniciativas. 
 
 
El proceso que empezó el programa ``Por una Cali Mejor´´ tiene tres ejes de 
acción importantes, finalizando con la de promoción la cual se enfoca en una 
propuesta que permita dar a conocer las organizaciones en la Ciudad y que 
otras entidades preocupadas o que trabajan en red o semilleros apoyaran  las 
propuestas, esto con la ayuda de los aliados con los que trabaja La Fundación 
Alvaralice. 
 
 
El desafío que presenta la  propuesta a implementar, es transmitirle primero a 
la Fundación Alvaralice y al Programa ``Por una Cali Mejor´´, la importancia de 
reconocer los canales de comunicación  con los que cuentan y trabajar por un 
sistema de comunicación que permita una promoción congruente y conceptual 
que posibilite trabajar todos los frentes que el programa necesita para su 
reconocimiento en la ciudad de Cali y en las entidades, semilleros y redes que 
estén dispuestos a conocerlos y es entonces cuando las herramientas de 
comunicación deben servir de puente para llegarle a estos usuarios. 
 
 
2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La Fundación Alvaralice, una ONG del sector privado y comprometida con las 
poblaciones más vulnerables, trabaja en red con otras organizaciones que 
dispusieron que esta organización coordinara el Programa ``Por Una Cali 
Mejor´´ que se encarga de identificar, documentar, fortalecer y difundir 
experiencias de desarrollo de organizaciones comunitarias que adelantan en 
favor del mejoramiento de la ciudad, propone una maneras de afrontar la 
realidad de forma proactiva  e integrando a cada uno sus miembros. 
 
 
Desde la última convocatoria de 2011, la junta decidió realizar unos ajustes, en 
donde descubrieron que los años anteriores quienes ganaron los tres primeros 
puestos, no se les hizo seguimiento ni se les dio el apoyo necesario, para 
evaluar la inversión del dinero otorgado. 
 
 
Para los finalistas del 2011 se decidió cambiar las reglas del juego y se instauró 
una reorganización que se enfoca en tres frentes de apoyo: 

 
 FORTALECIMIENTO: ayudado por medio de charlas y talleres que 

refuerzan las actividades de cada una de las organizaciones y fundaciones 
dependiendo de sus necesidades. 
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 DOCUMENTACIÓN: en esta parte el programa fortalece las iniciativas y 

hace seguimiento en el proceso de desarrollo de los proyectos, además de 
contar con la participación activa de cada una de las organizaciones que 
proporcionó algunas sugerencias que se compartieron en el último reporte 
de ``Cali Como Vamos´´. 
 
 

 PROMOCIÓN: el programa se encarga de fortalecer por medio de una 
estrategia gráfica el reconocimiento de las 10 organizaciones, entidades y 
fundaciones finalistas la cual pretende que otras organizaciones 
reconozcan y apoyen el proceso de cada una de ellas, además de 
mostrarlas a la ciudad. 

 
 
Esta última parte tiene el compromiso de trabajar sobre una estrategia gráfica 
que por medio de la investigación e indagación de las necesidades que partían 
primordialmente de fortalecer y coordinar los medios de comunicación con los 
cuales cuenta el programa, ya que la Fundación Alvaralice como coordinador 
solo se encargaba superficialmente de hacer uso de los medios pero sin 
ninguna medición o estructura articulada, se necesitaba reconocer las 
herramientas con las que contaban, los beneficios, el propósito y los usuarios. 
 
 
Lo anterior logró que se planteara un sistema de comunicación y se empezó 
reconociendo los usuarios o grupo objeto de este proyecto, los cuales son: 
 
 Usuario A: este usuario esta conformado por  las personas que hacen parte  

de las iniciativas y están comprendidas entre las comunas 11, 17,18, 21, y 
los corregimientos de Pance y Villa Carmelo, para estos usuarios es 
importante tener acceso a la información que por medio del programa y sus 
iniciativas de promoción, están permitiendo ser visualizados por la Ciudad. 

 
 
 Usuario B: son todas las organizaciones que por medio de la Fundación 

Alvaralice y sus aliados, conocerán las iniciativas que se mostraran en 
diferentes, recepciones, reuniones y encuentros. 

 
 
A partir de lo anterior, surgió la propuesta de crear un sistema de comunicación 
gráfica que se abordó desde una primera pieza audiovisual (documental) la 
cual tenía como objetivo  mostrar la realidad, vivencias y contexto de las 
organizaciones. 
 
 
Por decisiones de del comité editorial, no aprobaron la pieza por cuestiones 
económicas, decidieron empezar el proceso con una pieza editorial, la cual 
debía tratar de mostrar las organizaciones a modo de cuento y contar con el 
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apoyo de información de las 10 organizaciones para escribir cada una de las 
historias basándose en las fortalezas, necesidades y propósitos de cada una 
de las organizaciones. 
 
 
El proceso bajo ésta metodología que de cierta manera opaco gran parte del 
desarrollo que se venia desarrollando, sin embargo el gran aprendizaje esta en 
poder ser una voz con todo el argumento para defender un proceso que lleva 
un tiempo trabajándose, identificando, analizando, procesando y filtrando 
información para llegar a bases solidas de las piezas de un sistema de 
comunicación gráfica, sin embargo más que los argumentos y la manera de 
defender un trabajo están las decisiones de los interesados. 
 
 
Después que se presentó las primeras propuestas concebidas desde el diseño   
editorial, el cual arrojo una cartilla, que intentaba mostrar la problemática desde 
una casa (representando a Cali), donde las primera hojas mostraban un poco 
lugares representativos de la ciudad, luego por medio de un objeto simbólico 
 (El obturador), se quería dar a conocer otro panorama de la ciudad por medio 
de sus historias, para llegar a este punto ya se habían agotado ocho meses de 
trabajo. 
 
 
Cuando se presentó la propuesta el comité editorial había decidió que no se 
podía hacer por cuestiones económicas que impedirán su impresión, se decidió 
conservar el concepto y trasladarlo a una pieza audiovisual, la que se pensó en 
un primer momento. 
 
 
Actualmente el sistema de comunicación esta trabajándose desde un 
documental realizado en función de una animación mixta que permitirá por 
medio de un concepto abordado desde, ``Cali es nuestra casa y requiere 
restauración´´, la promoción de las 10 organizaciones que estarán 
representados por los 10 constructores que irán contando la esencia de cada 
organización a medida que trabajan por restaurar la casa. 
 
 
Se pensó trabajar en un sistema de comunicación gráfica porque permitía 
llegar a los dos usuarios utilizando diferentes piezas que cumplían funciones 
independientes pero llegaban al mismo objetivo, promocionar las 10 
organizaciones, por problemas de tiempos y en definitivo desorganización en 
decisión y precisión el comité aplaza el  documental y se empiezan  a concretar 
algunas piezas que hacen parte de todo el sistema, con el fin de visualizar, 
analizar y probar la pertinencia y el aporte de cada una de ellas a la promoción 
de las 10 organizaciones. 
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2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMA 
 
 

¿Cómo desde el diseño de la comunicación gráfica se puede desarrollar  un 
sistema de comunicación gráfica que permita la promoción de los 10 proyectos 
ganadores del programa ``por una Cali Mejor´´, coordinado por la fundación 
Alvaralice de la ciudad de Santiago de Cali? 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
El programa ``por una Cali Mejor´´, coordinado por la Fundación Alvaralice 
permite. Identificar, documentar, fortalecer y difundir experiencias de desarrollo 
de organizaciones comunitarias que adelantan en favor del mejoramiento de la 
ciudad, propone una iniciativa que apoya los sectores más desfavorecidos de la 
ciudad, que abordan  formas de afrontar la realidad de manera proactiva  e 
integrando a cada uno sus miembros, con el fin  no solo de ser reconocidos por 
su labor en su comunidad, sino como un ejemplo vivo de lo que unidos se 
puede hacer por una comunidad. El programa tiene un deber cada año en el 
cual se encarga de seleccionar de 120 proyectos, que gestionan 
constantemente formas de afrontar problemas que afectan a cierta parte de 
una población, los mejores y con más impactos positivos hacia determinada 
población. La evaluación, análisis y decantación de la información permiten 
determinar los tres mejores proyectos, los cuales por medio de entidades que 
apoyan estas causas, avalan con dinero, todo el proyecto. 
 
 
Cada vez más se reconoce el esfuerzo, la dedicación desmedida de quienes 
quieren demostrar que se pueden generar cambios positivos en una 
comunidad, después de que los miembros estén dispuestos aportar su grano 
de arena, El programa por estar coordinado por la fundación Alvaralice cuenta 
con el apoyo de otras fundaciones y entidades, que abarcan cierto aval, se 
pretende que el programa logre un reconocimiento mayor por parte de otras 
entidades, que estén dispuestos a aliarse con las fundaciones que se 
encuentran hasta el momento, con el fin de que no solo de 150 proyectos 
inscritos, queden 10 proyectos, sino que puedan ser 20 proyectos. 
 
 
Desarrollé una estratégica gráfica desde la mirada de un sistema de 
comunicación permitiera articular los medios de comunicación con los cuales 
cuenta el programa de parte de los aliados y así poder promocionar el 
programa y por ende lar organizaciones, en un primer momento se desarrolló 
una propuesta gráfica desde el diseño editorial, el concepto para desarrollar 
esta propuesta esta basado en  construir una metáfora de ``casa hablando de 
Cali´´, mostrándola como una casa deshabitada y abandonada  que necesita 
restauración, se habla de una restauración simbólica que hacen las 10 
organizaciones contando su historia, esto con el propósito de crear conciencia 
en Cali sobre la importancia de reconocer y conocer las iniciativas comunitarias 
que se están gestionando en la ciudad, y estas  se muestran pasivas y 
olvidada. 
 
 
Sin embargo, por decisiones de la junta que coordina este proyecto, se decidió 
trabajar el concepto desde un enfoque  audiovisual, el cual arrojó una 
propuesta desde el documental porque es importante mostrar la realidad de 
cada una de estas organizaciones, el trabajo esta dado por  historias que se 
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entretejen en las paredes de esta casa fría, oscura y en reconstrucción, se 
quiere que por medio de las historias se reconstruya y tome color, ese color es 
el grano de arena que inician estas 10 organizaciones para mejorar en el 
aspecto comunitario la Cali de hoy. 
 
 
Varios autores ha servido de apoyo para realizar esta propuesta donde Jorge 
Frascara  habla desde la mirada del diseño para la gente, comunicaciones de 
masas y cambios sociales, que ha servido para reconocer la importancia que 
tiene en el desarrollo de esta primera pieza los usuarios, que aunque son muy 
distintos, se parte desde una idea neutral que pueda permitir a los lideres y 
comunidades de los proyectos sentirse identificado, y a las organizaciones, 
fundaciones, semillero y redes poder entender la esencia de cada una de las 
iniciativas. 
 
 
Joan Costa4 expone: La comunicación en acción  donde  el proceso de 
comunicación se vuelve más complejo dependiendo de el medio y el entorno 
donde se aplique, es un enfoque mucho más empresarial e institucional que 
permite ver, como la comunicación, los fines, los medios y la eficacia de la 
acción´ determinan el impacto de los mensajes, los cuales abarcan de manera 
diferente la información, por ello se trabaja como sistema, porque la 
información que presenta un medio impreso, no es la misma que la que se 
presenta para medios audiovisuales cada uno de estos medios cumple un 
papel importante para desarrollar un sistema de comunicación sostenible en el 
tiempo. 
 
 
El proceso de la identificación de elementos  requiere de una secuencialidad en 
los procesos de indagación, investigación, decantación y análisis de la 
información, logrando evidenciar que el programa desde un primer momento 
presenta  problemas en su medio de promoción. 
 
 
Para visionar un poco el problema y la información que se tenia fue importante 
desarrollar un primer mapa conceptual el cual esboza el propósito de la 
fundación y del programa. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 COSTA, Joan, La Comunicación en Acción, Informe sobre la nueva cultura de la 
Gestión, Ediciones Páidos Ibérica S.A,1999. p. 62 
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Figura 3. Mapa Conceptual Alvaralice 
 
 

 

            
 
 
En este mapa conceptual se esboza básicamente  cual es la propuesta en 
cuanto a el desarrollo de una estrategia gráfica que promocione los proyectos 
comunitarios de los ganadores del programa ``Por una Cali Mejor´´, que hace la 
fundación Alvaralice, cuales son las alianzas que ha hecho con otras 
organizaciones y entidades, se identifica también el programa ``Por Una Cali 
Mejor´´, sus principales objetivos enfocados en la identificación, fortalecimiento 
y documentación de organizaciones comunitarias y como el mayor propósito 
esta en lograr el reconocimiento de las 10 organizaciones a través de los 
medios que la Fundación y el programa tiene a su disposición como: 
 
TELEVISIÓN 
 
 RCN 
 90 minutos 

 
 
 
RADIO 
 caracol 
PRENSA 
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 el tiempo 
 el país 
 
Reconocer los medios a los cuales tiene acceso el programa nos da 
herramientas para  realizar una estrategia o un sistema de comunicación que 
pueda aprovechar y lograr la mejor articulación de todos en pro de la 
promoción. 
 
 
Se empezó buscando algunas campañas publicitarias que tuvieran que ver con   
el mercadeo social, esto con el objetivo de contar con algún panorama que 
permitiera imaginar alguna propuesta o un sistema gráfico que supliera con las 
necesidades del programa. 
 
 
Al mismo tiempo era indispensable reconocer la página web de la Fundación 
Alvaralice ya que también estaba construida para el ``Programa Por Una Cali 
Mejor´´ y por ende reconocer los proyectos que este genera. 
 
 
Por ser el sito web de  la Fundación Alvaralice, el único sitio que posee 
información sobre el`` Por Una Cali Mejor´´, y sabiendo que la fundación solo lo 
coordina y no hace esta aclaración  en su sitio, sino que esta dentro de la labor 
cívica que ésta realiza, ya encontramos un primer problema de reconocimiento 
del programa, de su labor y su promoción. 
 
 
El programa y la fundación cuentan con buenos medios de comunicación pero 
nunca han podido articularlos y desarrollar piezas que les permitan brindar un 
sistema de comunicación sólido, simplemente se han encargado de usarlos 
pero sin una previa estrategia de comunicación que les permita reconocer la 
importancia de cada medio con el que cuenta y potencializarlos con el fin de 
que la estrategia gráfica que se enfoca en un sistema de comunicación pueda 
ser efectiva. 
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3.1 ANÁLISIS SITIO WEB FUNDACIÓN ALVARALIS 
 

Figura 4. Sitio web Alvaralice  
 

              
                                         

 
 
 Cuando se cierra la ventana, lo primero que se desaparece es el logo, no 
puede ser porque es lo que identifica el sitio web. 
 
 
 Hay dos banners en el sitio, uno estático y otro que muestra los diferentes 
puntos de accion de la fundación, lo cuales cambian muy rápido y entran desde 
diferentes direcciones creando confusión. 
 
 
 Los títulos de las noticias, son muy largos, tienen una tipografía de tamaño muy 
grande y no se da el tiempo sificiente para leerlo. 
 
 
 Error,sucede cuando en los CSS  se ha dejado espacio y se encuentra con divs 
la palabra inicio lo cual se quita, simplemente borrandolo. 
 
 
 Si la etiqueta inicio va dentro de la barra, debe estar de izquierda a derecha o 
en la parte inicial. 
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Figura 5. Sitio web Alvaralice sistema de navegación 
 

                           
 
 
 
Problemas Analizados 
 
 
 En primera medida encontramos que el logo que se encuentra en la parte 

superior derecha, lugar inadecuado para su buen uso ya que a la hora de 
minimizar el sitio lo primero que desaparecería sería el logo, borrando 
completamente la identidad del sitio.  

 
 
 Se debería de unificar el banner que tiene el sitio ya que presenta dos 

informaciones, una estática y otra en movimiento,  se le puede dar mayor 
atención a las noticias que se presentan allí, sin abrumar con un texto tan 
largo y tan grande, que  hace perder el equilibrio entre la imagen y el texto, 
además de manejar tiempos muy cortos que impiden la correcta lectura.  

 
 
 Los títulos o frases que se encuentran en donde  aparece una fotografía en 

los banners son muy largos, tienen una tipografía de tamaño muy grande y 
no se da el tiempo suficiente para leerlo. 

 
 
 En la parte inferior aparece otro inicio es como una palabra de error 

generada por colocar textos en la parte inferior de los „‟divs‟‟ para imágenes 
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 Hablando desde la arquitectura de la información, la etiqueta inicio debe ir 
dentro de la barra al lado izquierdo, ya que por orden de la información esta 
posición sería mucho más coherente para el usuario. 

 
 
 En cuanto a el menú principal que  presenta una organización de tipo 

ambiguo, donde se encuentran muchas etiquetas como una categoría que 
contiene una sola subcategoría, lo cual puede reducirse a categorías mas 
amplias, con muchas mas subcategorías evitarse tanto texto, en donde el 
usuario no sabe donde  encontrar lo que busca, además desde la usabilidad 
desde que el usuario llega a el sitio debe de presentarse la información 
necesaria para que el usuario pueda meterse sin mucho problema, por ello 
evitar tanta subcategoría le posibilita a el usuario no salirse de el sitio antes 
de encontrar lo que busca. 

 
 
Sistemas de navegación 
 

 

 Global: No tiene, debería tener en el menú principal, la búsqueda global le 
facilita al usuario poder encontrar la información macro del sitio y por ende 
encontrar lo que busca si la organización básica no se lo permite. 

 
 

 Contextual: Las jerarquías de las categorías no son lo suficientemente 
explicitas para tener subcategorías asociadas y evitarse tantos ítems. 
También encontramos muchas ramificaciones de una misma categoría que 
lo único que ocasiona es alargar la información y los pasos para llegar a 
ella confundiendo al usuario para que pueda acceder a ella, ya que está 
comprobado que después de tres clic el usuario desiste en su búsqueda. 

 
 
 tipografía: Se considera que el tamaño de la tipografía en ocasiones se 

convierte en un elemento pesado de el sitio ya que, encontramos 
demasiado texto en la mayoría de categorías, y pocas imágenes que 
puedan  permitir una vista agradable de el contenido que se le ofrece a el 
usuario, además el sitio cuenta con varias tipografías y tamaños que no 
presenta el cuidado en la guía de estilo. 

 
 
 Etiquetas: Hay una etiqueta en prensa, que se llama NOTICIAS 

RECIENTES, no se entiende porque este título se encuentra en una 
subcategoría, si debería encontrarse en la página principal, pues de 
acuerdo al titulo es una categoría principal 
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 Fotografías: La opción de ver fotografías de manera amplia no permite 
visualizar de una manera ágil, dinámica las dimensiones  adecuadas de las 
fotografías, porque el sistema de visualización que se escogía no es el más 
útil para hacer presentaciones de tantas fotografías, ocasionando que el 
usuario luego de ver alrededor de dos fotos desista de seguir en esta 
categoría, la opción para este problema es cambiar en el código de la 
página este tipo de visualizador y conseguir otro más funcional. 

 
 
Figura 6. Acción Cívica 
 

                                      
 
 categoría de imágenes: se encuentra un titulo, acción cívica, donde 

encontramos diferentes momentos los cuales deberían estar referenciados 
sabiendo que se agrupan varios eventos que hacen parte de esa categoría. 
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Figura 7. Galería de imágenes 
 

                       
 
 

  la barra lado izquierdo: encontramos el titulo VIDEOS  que no nos 
proporciona mayor información de lo que vamos a ver, por ende debería 
existir la opción de galería de videos en donde se categorice por algún tipo de 
jerarquía sea por evento, o por los mas recientes, no verlos de manera 
desorganizada y poderlos ampliar, aunque no es conveniente que una 
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categoría como videos se encuentre al lado izquierdo donde se debe 
presentar información ligera que traslade a otras páginas (menús). 
 

 
Figura 8. Galería de videos 
 
 

                                
 
 
  video finalista ``Por una Cali Mejor’’ 
 
Promovido por 90 minutos, en donde se muestra  el proyecto ganador del 2010 
(no fue el único) primero, seguidamente se habla de „proyecto‟ por una Cali 
mejor, no como programa 
 
Cuando se empieza  a mostrar las finalistas, se vuelve algo unipersonal ya que 
habla la representante, seguido por un testimonio de una madre, pero   
El hecho de que la presentación de las organizaciones, sea dada por una 
comunicadora del noticiero, vuelve la narración formal y fría, quitándole 
protagonismo a los personajes  y  al diálogo de los mismos. 
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Otro elemento que formaliza a un más el video, son los planos escogidos, 
presentar casi todo el tiempo primeros planos, alineados le da a la narración 
rigidez, dejando a un lado el sentimentalismo que puede crear en el 
espectador. 
 
 
De igual forma, se le da menos relevancia a la labor que realizan, los grupos 
que no se ven como tal haciendo la labor, sino que cuentan con un delegado el 
cual narra el proceso que llevan acabo más no esta  viéndose lo que hacen y 
como lo ejercen. 
 
 
  Continuación del Proceso 
 
 
Con toda esta información analizada y a la espera de poder tener acceso a los 
formularios, se retrasó el trabajo, ya que el coordinador  encargado del 
proyecto no disponía del tiempo necesario para entender y trabajar en el, no 
había equipo de trabajo ni un líder que pudiera marcar las directrices para 
conseguir la información, más cuando la única respuesta del coordinador era 
que no tenía tiempo, al ver la ineficiencia del proceso, se decide consultar a 
uno de los ganadores del año 2010,la iniciativa Bliogetto con el fin de trabajar 
con ellos la propuesta porque eran los únicos con los que se podía contar, sin 
embargo la propuesta era dirigida a las 11 organizaciones del 2011 y no cabía 
la posibilidad de trabajar con los del año 2010.  
 
 
Con  la información que se tenía hasta el momento y sabiendo que la meta era 
construir un sistema de comunicación pero a la vez lograr la promoción de las 
organizaciones y evidenciar el esfuerzo que cada una de ellas realizaba por su 
comunidad, la primera propuesta a presentar estaba basada en una pieza 
audiovisual enmarcada en un documental que pudiera mostrar el realismo y ser 
muy evidente en un proceso que se viene ejecutando para un crecimiento 
constante, este documental por cuestiones de tiempo, logística y presupuesto, 
sería para una sola organización siendo una prueba, cuando se presentó la 
propuesta al coordinador y sin conocer parámetros de trabajo, fue enfático en 
decir que el documental no servía porque estaba enfocado en una sola 
organización, el objetivo era mostrar a las 10 organizaciones, a lo cual se le 
insistió que para ello era indispensable conocer la información o construir la 
información de cada un de ellas. 
Se logro hacer una primera reunión formal en donde se contaba con el 
coordinador Andrés Ramírez, un líder comunitario José David Solís 
comunicador y de ``Cali como Vamos ´´ Mauricio Quintero economista, con 
ellos se empezó a concretar las fechas de visitas con las organizaciones, antes 
de visitarlas la reunión dejo muy en claro que lo que se pretendía hacer estaba 
enfocado en una pieza editorial, un libro o cartilla que permitiera por medio de 
una metáfora contar las 10 organizaciones a modo de cuento, este proceso no 
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se concreto y en menos de un mes para la entrega se debía planificar la 
estrategia gráfica bajo un documental animado bajo técnica de animación 
mixta. 
 
 
Luego de establecer que el trabajo se empezaría para lograr una pieza 
audiovisual fue importante replantear los contenidos y empezar a construir 
información. 
 
 
Diseñar y planificar un sistema de comunicación gráfica evidencia la proporción 
del trabajo y la elección de piezas que permitirán llegar a cada uno de los 
usuarios, para este reto se debe de llegar a dos usuarios definidos en los 
cuales se involucran: 
 
Entidades: Son organizaciones sin ánimo de lucro, que se constituyen para 
realizar actividades que se caracterizan por la cooperación, ayuda mutua, 
solidaria y autogestión de sus asociados, desarrollando actividades 
democráticas y humanísticas de beneficio particular y general, de igual manera 
son organizaciones con persona jurídica5. 
 
 
Empresas: es una organización, institución, o industria, dedicada a actividades 
o persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las 
necesidades de bienes y/o servicios de los demandantes, a la par de asegurar 
la continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus 
necesarias inversiones6.   
 
                                                               
Fundaciones:Una Fundación es un tipo de forma jurídica que se caracteriza 
por ser una organización sin fines de lucro, tiene unos fundadores los cuales le 
otorgan un patrimonio, debe tratar que los fines que se decidieron en su objeto 
social se hagan. También debe cuidar de su patrimonio como medio para la 
concesión de los fines7. 
 
 
Organizaciones: son sistemas sociales diseñados para lograr metas y 
objetivos por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento 
humano y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas interrelacionados 
que cumplen funciones especializadas. Convenio sistemático entre personas 
para lograr algún propósito específico. Las Organizaciones son el objeto de 

                                                
5 definición de entidades. Disponible en línea.  (visto el día 27 de octubre de 2012) 
http://www.ccpasto.org.co/index.php/1.-Guia-de-tramites/8-que-es-una-entidad-del-
sector-solidario.html  
6 Empresa. definición. Disponible en línea ( visto el día 27 de octubre de 2012) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
7
 Fundación. Definición .Disponible en línea ( visto el día 27 de octubre de 2012) 

http://ecofundacion.blogspot.com/2008/01/qu-es-una-fundacin.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://www.ccpasto.org.co/index.php/1.-Guia-de-tramites/8-que-es-una-entidad-del-sector-solidario.html
http://www.ccpasto.org.co/index.php/1.-Guia-de-tramites/8-que-es-una-entidad-del-sector-solidario.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://ecofundacion.blogspot.com/2008/01/qu-es-una-fundacin.html
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estudio de la Ciencia de la Administración, a su vez de otras disciplinas como la 
Sociología, la Economía y la Psicología8. 
 
 
Cada una de estas definiciones se ven a lo largo del trabajo porque este 
proyecto trabaja en red con otras entidades, organizaciones y aunque se cree 
tener presente y definirlas bajo organizaciones, cada una tiene una 
característica diferente, dentro de las piezas gráficas se recalco un poco la 
importancia de hacer la diferencia, ya que son 10  proyectos, denominados 
como organizaciones, pero dentro de ellas encontramos, asociaciones, 
organizaciones y fundaciones, pero para el comité no fue tan relevante y no se 
hace la diferencia en las piezas. 
 
 
Dentro del análisis que permitió entender que  papel cumplía la Fundación 
Alvaralice  para el programa ``Por una Cali Mejor „como coordinador  se 
encontró que este, aun no tiene el suficiente promoción en Cali, uno de los 
primeros problemas que había que trabajar era el reconocimiento de este, ya 
que se intenta promocionar 10 organizaciones que en últimas hacen parte de 
un programa que no tiene reconocimiento, sin embargo el trabajo solo 
enmarcaba la promoción de las 10 organizaciones sin hacer mucho énfasis en 
el programa. 
 
 
Promoción: Es la manera como metodológicamente y bajo un sistema de 
comunicación gráfica se logra el reconocimiento de las 10 organizaciones 
dentro de los dos usuarios establecidos, a quienes se dirige la estrategia 
gráfica. 
 
 
La estrategia gráfica involucra a dos usuarios específicos a quien se desea 
llegar, quienes son: 
 
Usuario A: este usuario esta conformado por  las personas que hacen parte  
de las iniciativas y están comprendidas entre las comunas 11, 17,18, 21, y los 
corregimientos de Pance y Villa Carmelo, para estos usuarios es importante 
tener acceso a la información que por medio del programa y sus iniciativas de 
promoción, están permitiendo ser visualizados por la Ciudad. 
 

  
Usuario B: son todas las organizaciones que por medio de la Fundación 
Alvaralice y sus aliados, conocerán las iniciativas que se mostraran en 
diferentes, recepciones, reuniones y encuentros. 
 

                                                
8 Organización.definición.Disponible en línea ( visto el día 27 de octubre de 2012) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n  

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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A partir de estos dos usuarios que definitivamente son totalmente diferentes 
pero deben integrarse en un sistema de comunicación que promocione las 10 
iniciativas. 
  
 
Información que ofrece el  usuario A: son las mismas organizaciones 
finalistas, la información debe reflejar la identidad y el proceso de cada una de 
las organizaciones, dentro de la información que se ofrece en el sistema cada 
una de ellas debe de dar cuenta de: 
 
 Quienes son 
 Como trabajan 
 Con quienes trabajan 
 De que manera trabajan 
 Dificultades en el proceso de trabajo 
 Manera de enfrentar las dificultades 
 Fortalezas  
 Proyecciones 
 
Cada uno de estos ítems juntos dan una información mas profunda de cada 
una de las organizaciones y el proceso que vienen elaborando, el sistema de 
comunicación gráfica permitirá que  cada herramienta gráfica pueda dar cuenta 
de la información que se le otorgará al usuario b. 
 
 
Información que necesita el usuario b: para llegar a este usuario es 
indispensable entregar información veraz y completa sobre las iniciativas, ellos 
evaluarán el crecimiento de las organizaciones, la manera como  enfrentan las 
dificultades y la importancia de la iniciativa para la comunidad y el crecimiento 
de la ciudad de Cali. 
 
 
Se debe responder a estos interrogantes: 
 
 donde esta ubicada la organización 
 misión, visión, quienes son 
 usuarios de las iniciativas 
 crecimiento de la organización 
 
Sistema: Es la combinación de partes reunidas para obtener un resultado o 
formar un conjunto. 
 
 
¿Por qué se hacen los sistemas de comunicación? 
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En ocasiones los mensajes y su impacto es tan complejo y profundo, que 
requiere la utilización de varias herramientas gráficas que permitan llegar al 
usuario de la manera que se necesita, además el ser humano y más en una 
sociedad se encuentra constantemente impactado por los medios, por ello la 
pregnancia de la idea que se quiere fundamentar debe tener constancia y  un 
solo medio es insuficiente en ocasiones para llegar impactar, es importante 
reconocer que un sistema de comunicación no solo cumple con tener 
elementos en común o coherentes entre las herramientas gráficas que 
conforman el sistema sino que se debe trabajar en red, es decir, cada uno de 
estos elementos debe estar interrelacionado con todos, la manera como se 
intenta abordar este usuario esta dado por el sistema de comunicación.  
 
 
El  coordinador de el programa Por una Cali Mejor, que solicito en primera 
medida desarrollar una de las piezas gráficas en la cual fue escogido el  
documental abordado desde la animación mixta, este documental cumple con 
la introducción a las organizaciones bajo el concepto de: 
 
 
‘’Cali Nuestra Casa Grande’’: este concepto esta basado en la reflexión que 
se hace de la ciudad de Cali ante la sensibilidad y el reconocimiento  de 
diferentes organizaciones que trabajan en pro de la comunidad y no tienen el 
apoyo ni el aval del gobierno, sin embrago siguen trabajando en pro de mejorar 
su comunidad y a la vez la ciudad. 
 
 
De lo anterior se deriva trabajar desde una metáfora entendiendo a la ciudad 
como una casa donde albergan todos los caleños, una casa que se debe cuidar 
porque en últimas habitamos no individualmente sino como una familia, esta 
casa esta abandona y necesita restauración, este tipo de restauración esta 
dado a partir del esfuerzo que en este caso resaltamos de las 10 
organizaciones, ellas denominadas constructores de ciudad, le ponen la mano 
y el corazón a la casa para empezar a cambiar ese paradigma de `abandono´ y 
por medio de sus historias empiezan a darle vida, organización, luz a una casa 
que no le prestan la atención suficiente y es donde habitan todos. 
 
 
Determinar que tipo de casa que sería la más indicada para denominarla Cali, 
fue necesario entender un poco el patrimonio de la ciudad y entender que  se 
necesitaba una casa antigua, posiblemente estilo San Antonio, pero más que 
eso la casa debía mostrar deterioro y la forma de  mostrarla por medio de lo 
audiovisual, o piezas impresas sería desde el blanco y negro. 
 
 
Cada una de las organizaciones se toma una parte de la casa y empieza a 
restaurarla, con sus historias : 
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Invitación evento promocional: este evento se hace con el fin de 
promocionar el documental animado, además de dar a conocer la información a 
los dos usuarios, para que puedan servir de vos a vos y promocionen las 
organizaciones para que otras fundaciones conozcan el programa, su 
intervención  y apoyen, Además podrán escuchar a las 10 organizaciones y 
tener en sus manos el brochure que permitirá tener más información y los datos 
pertinentes para tener contacto con ellos y con el programa por si alguna duda, 
sugerencia o aporte. 
 
 
El documental animación mixta: permite introducir y contar la esencia de las 
organizaciones, debido al medio se imposibilita alargarse pero el objetivo que 
cumple este medio es introducir a las organizaciones y lo que hacen, no se 
hace hincapié en el programa „‟Por una Cali Mejor‟‟ por determinaciones del 
comité editorial. 
 
 
El brochure: permite encontrar información un poco más detalla de las 
organizaciones, en donde se podrá ver la misión, la visión, que hacen, como lo 
están haciendo, a que se han enfrentado y como han superado las dificultades, 
además podrá tener acceso  a el  sito web del programa y la promoción de las 
10 organizaciones. 
 
 
Sitio web: este sitio permite encontrar la información básica del programa Por 
una Cali Mejor y sus aliados, con conexión a los sitios de ellos si se desea 
indagar, además  se coloca para que los mismos invitados que vienen de parte 
de las organizaciones que trabajan con el programa conozcan y sepan que su 
aporte se encuentra vinculado con las herramientas visuales propuestas para la 
promoción, por otro lado, se hallarán las 10 organizaciones, con toda la 
información detallada en cada sección además de contar con conexión directa 
a las redes sociales donde se vincula con el trabajo que las organizaciones 
hacen por su cuenta para promocionarse. 
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un sistema de comunicación que permita la promoción y el 
reconocimiento de los proyectos comunitarios de los ganadores del programa 
por una Cali mejor para que fundaciones, empresas entidades, semilleros y 
redes se enteren de ellos y los apoyen en la ciudad de Cali. 
 

 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Señalar cuáles son los medios y canales de comunicación que el programa 
por una Cali mejor a través  de la  fundación Alvaralice utilizan para 
promocionarse. 
 

 Identificar cual es el grupo objeto para quien va dirigido el desarrollo de la 
estrategia gráfica 
 

 Recolectar la información de las 10 organizaciones finalistas, por medio de 
los formularios de inscripción y visitas a cada una de ellas. 
 
 

 Determinar que herramienta gráfica permitirá darle el reconocimiento y la 
promoción a los 10 proyectos  finalistas del programa por una Cali mejor.   
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5. INTERÉS DE LA PASANTÍA 
 

5.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 

El interés académico del trabajo de grado modalidad pasantía Institucional, 
desde el interés académico está enfocado en poder aplicar los conocimientos 
adquiridos durante los 5 años de aprendizaje dentro de la universidad y poder 
desde el diseño, aportar Y construir ciudad por medio de estrategias gráficas 
de comunicación. 

 

Como estudiantes integrales, aprendemos que en diseño de la comunicación 
gráfica no es sólo saber manejar las herramientas digitales sino que se debe 
ser consciente y aprender a  través de la metodología, identificar, clasificar, 
conceptualizar los elementos con los cuales se disponen o en últimas se 
construyen para determinar un problema determinado y unas posibles 
soluciones que no siempre están determinadas por diagnósticos sino que 
contamos con las aprobaciones de personas que no siempre conocen los 
alcances del diseño y sus predicciones en cuanto a una indagación e 
investigación  que se hace con toda la rigurosidad, sino que simplemente en 
ocasiones se ven respuestas gráficas que no funcionan no por culpa del 
diseñador sino simplemente por las malas decisiones de quienes contratan. 

 

Por otra parte, la propuesta permitió adquirir una experiencia integral, no la de  
experiencia perfecta, la cual cualquier diseñador hubiese deseado, pero si esa 
experiencia que te brinda fortalezas y te muestra las debilidades para no 
volverlas a cometer, un aprendizaje un poco agridulce, porque  en el proceso te 
das cuenta que debes ser una persona integral, que un diseñador de la 
comunicación gráfica debe actualizarse constantemente, ante todo mantener 
una postura muy firme para empezar a exigir respeto por tus trabajo y por los 
esfuerzos, que para muchos, no lo son tanto. 

 

5.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA  PASANTÍA 

PARA EL ESTUDIANTE? 

 El interés profesional en cuanto a la pasantía institucional esta enfocado en la 
participación de un proyecto que se gesto desde una información básica que 
abarcaba simplemente la promoción de 10 organizaciones, con esta pequeña 
información y la indagación  pertinente se  gesta una propuesta de promoción  
que pudiera plasmarse como un sistema de comunicación que sirviera para 
cualquier canal de comunicación a los cuales tienen acceso la Fundación, el 
enfrentarse a un reto profesional de concebir la idea y desarrollarla permite 
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profesionalmente exigirse, aprender a condensar información, además de 
contar con la carga de responsabilidad que demanda un proyecto que cada vez 
se vuelve mas pesado por la carga de información tan importante y necesaria 
para el La Fundación Alvaralice  y el programa Por una Cali Mejor. 

Además me permitió entender que contantemente tenemos que prepararnos 
para cualquier cosa que pueda suceder, en este caso, no se tenía un comité 
editorial o un grupo de trabajo, simplemente en una reunión se habló con el 
encargado del proyecto y dos acompañantes, a la siguiente solo estaba el 
coordinador, en una tercera el coordinador y otro participante que no tenía ni 
idea del proyecto que daba su opinión, esto, en ocasiones mas que volverse 
aburrido desorganizó todo un sistema de trabajo, lo volvió arduo y difícil de 
manejar, cuando no hay solidez en un grupo de trabajo, prácticamente obliga a 
tomar las riendas del proyecto y establecer directrices de trabajo que no 
pueden cambiar de la noche a la mañana. 

 

Aprendí entonces a reconocer que como líderes de un proyecto no es 
simplemente decir, sino que un líder se va formando a partir de la experiencia, 
y de direccionar a las personas para que realicen sus respectivas actividades. 
También te exige conocer algo de pedagogía a la hora de ser muy claros con 
las indicaciones para que no se termine realizando cosas que no son. 

 

De todo lo anterior, mi mayor interés está en poder vivir una experiencia que 
me permita adquirir herramientas para enfrentarme a nuevos retos, en donde 
es factible que el margen de error sea en cada proyecto menor. 

 

5.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

 Esta experiencia permitió ser la antesala a lo que posiblemente será mi vida 
laboral de ahora en adelante, me permitió cometer errores, los cuales sirven 
para prevenirlos en un futuro, una de esas experiencias que no se olvidan, y 
que permiten darse cuenta que un equipo de trabajo no lo forma una sola 
persona y que éste debe  funcionar de buena manera y mantener una 
comunicación estable, para poder ejercer las tareas independientes y hacerlas 
bien, cuando no hay compromiso esa cadena de comunicación se pierde, esa 
es una de las experiencias más valiosas al  aprender a trabajar en grupos 
funcionales y no. 

 

Hacer esfuerzos para que si las partes no funcionan como es debido seamos lo 
suficientemente responsables y profesionales para continuar con un proceso 
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que desde la planeación arranca mal, o simplemente decir No aquellas 
situaciones que no se pueden llevar a cabo. 

 

No obstante cabe reconocer que dentro de todos los errores cometidos hay 
cosas positivas a resaltar que te mantienen dispuesto a seguir trabajando por la 
pasión de una carrera que se construye a  través de la experiencia. 

 

Gran parte del interés es ver la manera como reaccionamos frente a ciertas 
dificultades y ciertos nuevos procesos, no fue perfecto pero fue esa experiencia 
necesaria donde las cosas no son fáciles y no se puede desistir en el camino.  

 

5.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 El mayor aporte para la fundación Alvaralice  y el programa ``Por Una Cali 
Mejor´´ es el de poder brindarles la oportunidad de entender que las estrategias 
de comunicación no son un elemento al azar y más cuando ellos cuentan con 
aliados que visualmente, estratégicamente y en medios de comunicación se 
encuentran muy posicionados gracias a un buen usos de los medios. 

 
 
En esta actividad, es importante resaltar que no se puede trabajar sin las 
suficientes bases y ante todo no se pueden resolver problemas desde la 
superficialidad, cuando el problema radica desde las bases de actividad y 
proposititos del Programa ``Por Una Cali Mejor´´, de acuerdo a la información 
recolectada tanto en reuniones, como en las entrevistas con los integrantes de 
cada organización, se les sintió en la mayoría un poco de abandono de parte 
del programa, esto solo ocurre cuando en últimas se ocupa de instaurar 
herramientas que no tienen el suficiente peso y desarrollo que  necesita como 
apoyo a estas organizaciones. 
 
 
Queda claro que como diseñadores no llegaremos a cambiar de lleno una 
perspectiva que debe ser restaurada desde los directivos, pero si entender que 
se pueden establecer compromisos desde la comunicación, y que por ende 
estos canales pueden facilitar la manera de entender, proceder, crecer y 
proyectar a estas organizaciones, con este proyecto estamos iniciando un 
aporte, un grano de arena, que puede  llamar la atención de redes y semilleros 
que están dispuestos a unir esfuerzos por la colaboración comunitaria y eso 
motiva a seguir trabajando. 
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Para el programa fue simplemente un requerimiento hecho por Corona, ya que 
ellos donaron el dinero para finalizar la tercera fase en la cual se pretendía dar 
promoción a las 10 organizaciones, falta de compromiso y responsabilidad con 
este punto deja visto que solo se necesitaba cumplir con un requerimiento más 
no con la solicitudes que hacen las organizaciones y su trabajo ejemplar. 
 
 
 
5.5 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
El principal interés académico se describe desde el desarrollo de una estrategia 
gráfica, que permita desarrollar una propuesta de proyecto de grado que 
responda a la necesidad de promoción de la labor de la Fundación Alvaralice a 
partir de su programa ``Por una Cali Mejor´´. Es así, que aplicando los 
conocimientos adquiridos en la academia, se pretende que desde el diseño de 
la comunicación gráfica y sus diferentes aplicaciones, se logre el desarrollo de 
una estrategia que de a conocer los proyectos comunitarios del programa ``Por 
una Cali Mejor´´, buscando no solo el reconocimiento y difusión del mismo, sino 
un apoyo financiero de entidades que puedan apadrinar los proyectos, con el 
fin de incentivar a la construcción social. 
 
 
Involucrar el diseño gráfico para dar solución a un problema de comunicación y 
difusión de información, permite abordar y explorar el conocimiento adquirido 
en tantos años de estudio y experiencias estudiantiles, que soportarán  los 
pasos  que se crean convenientes para llegar a una conceptualización 
estratégica. La importancia de trabajar con un proyecto que involucra trabajo 
social, permitirá una interacción sujeto objeto, en donde el trabajo como 
diseñadora gráfica es una herramienta para alcanzar el objeto de investigación 
y  poder llegar a una respuesta acertada a la conceptualización de una 
estrategia gráfica que permita la promoción de los grupos ganadores del 
programa ``Por una Cali Mejor´´, acción cívica de la Fundación Alvaralice. 
 
 
5.6 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 
 
El aporte más grande que por medio de este proyecto se le otorgue a la  
Fundación Alvaralice, es el espacio para que el programa Por una Cali Mejor 
que hace parte de la acción cívica de la misma, pueda tener su propio espacio, 
divulgar de manera  masiva la labor que desarrollan los ganadores del 
programa y facilitar la información que permite que otras entidades puedan y 
deseen apoyar la gestión de los proyectos postulados y que esto genere que 
no solo 10 de ellos  sean avalados por las organizaciones interesadas, sino que 
por medio de la participación masiva, más entidades puedan generar una 
actitud activa y de colaboración. 
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Soportar una estrategia gráfica por medio del uso de las herramientas y 
soluciones desde el diseño gráfico, que permitan realizar un proceso de 
análisis, de jerarquización de la información que fundamenta un proyecto  que 
garantizará una propuesta asertiva a la necesidad que se tiene de realizar una 
estrategia gráfica que permita la promoción de los proyectos ganadores del 
programa ``Por una Cali Mejor´´ acción cívica de la Fundación Alvaralice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

6.1 HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto del desarrollo de una estrategia gráfica para la promoción de los 
proyectos ganadores del programa Por una Cali mejor, se realizo desde la 
coordinación de la Fundación Alvaralice, la cual se encargó de apoyar la 
propuesta desde su inicio hasta la finalización, por medio de: 
 
La fundación Avina: En América Latina Avina está presente en 14 países de 
la región a través de una plataforma de sedes, salas y trabajo virtual que nos 
permite gran capilaridad, También somos globales: articulamos alianzas entre 
nuestros aliados latinoamericanos e institucionales de todo el mundo para 
escalar y potenciar sus acciones, contribuye al desarrollo sostenible de 
América Latina fomentando alianzas entre líderes sociales y empresariales, en 
cada país donde trabajan, actúan como semillero de soluciones para enfrentar 
los retos del futuro. También articulamos alianzas globales entre nuestros 
aliados latinoamericanos e institucionales de todo el mundo para escalar y 
potenciar sus acciones9. 
 

La fundación Corona: Es una organización de la sociedad civil colombiana, 
comprometida con el desarrollo social del país, el mejoramiento de la calidad 
de vida de las poblaciones más vulnerables de la sociedad y con la incidencia 
de la ciudadanía en la formulación, el diseño y aplicación de políticas públicas 
de alto impacto colectivo en los ámbitos de la salud, la economía, la educación 
y la participación, fue creada en 1963 como una iniciativa privada que 
representa el compromiso social y ético de la familia Echavarría Olózaga, En  
línea con el compromiso ético de la Familia Echavarría, la Fundación Corona 
se orienta a fortalecer capacidades que contribuyan en la construcción de una 
Colombia equitativa e inclusiva, con una ciudadanía consciente de sus 
responsabilidades y de los derechos que la asisten y, por ende, con una voz 
clara y orientadora de la acción pública10. 
 
La fundación Plan: Es una organización que trabaja desde hace 50 años con 
el objetivo de mejorar las condiciones de vida de niñas y niños que viven en 
situación de extrema vulnerabilidad. Plan es independiente, sin filiación política 
o religiosa. 

                                                
9 Fundación Avina. Que Hacemos [en línea]. Bogotá D.C. 2012 [consulta en línea el 27 
de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
 http://www.avina.net/esp/sobre-avina/que-hacemos  
10 Fundación Corona. Quienes somos [en línea]. Bogotá D.C.2012  
[consulta en línea el 27 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncorona.org.co/templates/plantilla_dos.php 
 

http://www.avina.net/esp/sobre-avina/que-hacemos
http://www.fundacioncorona.org.co/templates/plantilla_dos.php
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Trabaja de manera integral con las comunidades para que se organicen y 
participen activamente en la solución de sus problemas. Fortalece las 
habilidades de liderazgo de las niñas y los niños para la gestión de su propio 
desarrollo a largo plazo que garantice de manera real una transformación en 
sus vidas, Plan tiene presencia permanente en municipios ubicados en los 
departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Sucre, Bolívar y en 
la ciudad de Bogotá11. 

 

Cali Como Vamos: Es una iniciativa ciudadana impulsada por las Cámaras de 
Comercio de Cali y Bogotá, las Fundaciones Corona y Alvaralice, la Casa 
Editorial El Tiempo y El País. Su propósito es evaluar los cambios en la calidad 
de vida de los caleños y valorar el desempeño de la Administración local en el 
cumplimiento de su Plan de Desarrollo. El programa se lanzó en Cali el 25 de 
noviembre de 2005, fecha en la que se presentó la primera Encuesta de 
Percepción Ciudadana de Cali y el Informe de la Línea de Base del 200412. 

 
La fundación Alvaralice es una entidad sin ánimo de lucro fundada por la familia 
Garcés Echavarría en el 2003 en Cali, Colombia, la ubicación de la OFICINA EN 
COLOMBIA esta en la Carrera 100 # 16 - 20. Oficina 403. Tel: +57 2 333 12 
30  Edificio Avenida 100, es una ONG colombiana del sector privado 
comprometida en temas de construcción de paz, justicia restaurativa, 
resolución pacífica de conflictos, erradicación de la pobreza y apoyo a la 
capacitación y entrenamiento de jóvenes y mujeres cabeza de hogar de 
población vulnerable. A pesar de su reciente creación, la Fundación Alvaralice 
ha desarrollado una valiosa experiencia en la canalización de recursos de 
cooperación nacional e internacional para promover políticas públicas 
relacionadas con los temas de justicia restaurativa y micro finanzas13. 
 
 
 
 
 

                                                
 
11

 Fundación Plan. Quienes somos [en línea]. Bogotá D.C.2012. 
[consulta en línea el 27 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://plan.org.co/quienes-somos/que-es-plan   
12

 Cali como vamos.[en línea]. Valle del Cauca.2012. 
[consulta en línea  27 de septiembre de 2012].  Disponible en línea 
http://www.alvaralice.org/wsite/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Ite
mid=68&lang=es 
13

 Fundación Alvaralice. Acción Cívica.[en línea]. Cali Valle del Cauca. Fundación 
Alvaralice [consulta: 27 de octubre de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.alvaralice.org/wsite/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Ite
mid=55&lang=es  
 

http://plan.org.co/quienes-somos/que-es-plan
http://www.alvaralice.org/wsite/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=68&lang=es
http://www.alvaralice.org/wsite/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=68&lang=es
http://www.alvaralice.org/wsite/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55&lang=es
http://www.alvaralice.org/wsite/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55&lang=es
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En cuanto a sus aportes a la comunidad y gestiones sociales se encuentran: 
 
proyecto SOMOS PACÍFICO para la Comuna 21 de Cali: El Proyecto se 
concibe como una respuesta a las necesidades de una comunidad vulnerable 
que hoy no cuenta con espacios para el encuentro, la expresión cultural y el 
estímulo al emprendimiento. Por esta razón, esta iniciativa se propone crear un 
espacio favorable a la lectura, la lúdica, la danza, el teatro, la pintura y demás 
expresiones culturales que acompañadas de la promoción y capacitación en 
artes y oficios, y nuevas tecnologías de información y comunicación, 
contribuirán a potenciar el talento de esta población en su mayoría   procedente 
de la zona Pacífica del país. El valor agregado de esta propuesta será la 
aplicación  del modelo de Justicia Restaurativa Juvenil que aparecerá como eje 
transversal en cada una de las actividades que se desarrollen en el Centro. 
 

CASA DE FRANCISCO ESPERANZA: Este programa busca desvincular a 
jóvenes de grupos al margen de la ley y de actividades delictivas, a través del 
desarrollo de habilidades necesarias para formar ciudadanos honestos y 
productivos, a pesar de los altos niveles de pobreza y violencia que 
caracterizan su entorno. 

 

PROGRAMA DANZA ESPERANZA: Con un aporte de la Fundación Tercer 
Milenio de Nueva York, en el marco de su campaña Semillas para la 
Tolerancia, y en coordinación con Alvaralice, se creó Danza para la Tolerancia, 
hoy Danza Esperanza, como parte del programa Casas Francisco Esperanza. 
En este proyecto, la danza aparece como un mecanismo para expresar y 
contrarrestar la intolerancia que rodea a los jóvenes de las Casas y sus formas 
de sobrellevarla. El grupo de danza se ha presentado en dos ocasiones en la 
ciudad de Nueva York en el marco de iniciativas como el “XVI Festival Anual de 
Danza Red Hook”, en colegios, escuelas y en diferentes eventos de 
beneficencia. 

 

En generación de ingresos se encuentran los programas: 

CENTRO ALEJANDRINA CHAVEZ: En alianza con la OIM, el Sena y la 
Fundación Paz y Bien, Alvaralice implementó, a partir del año 2004, un 
ambicioso programa (Centro  Alejandrina Chávez- CACh) orientado al 
desarrollo de herramientas para la capacitación, orientación y habilitación 
ocupacional en gestión del hogar de mujeres vulnerables. Las 600 beneficiarias 
egresadas del programa han recibido formación en temas tales como: arreglo 
de la casa, contabilidad doméstica, protocolo, culinaria, legislación y derechos 
laborales para las empleadas del hogar. 
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COOPERATIVA SEMILLA DE MOSTAZA: La Fundación presta asistencia 
técnica y facilita recursos para el programa de microcrédito desarrollado por la 
Fundación Paz y Bien en el Distrito de Aguablanca. Para tal fin, en el año 2005 
se constituyó un fondo rotatorio con recursos de USAID, de Alvaralice y de Paz 
y Bien, para apoyar a microempresarios, en su mayoría mujeres cabeza de 
familia, víctimas del desplazamiento forzoso. 

 

En sus gestiones de Acción Cívica el cual permite desarrollo físico, social y el 
mejoramiento económico de Cali y el Valle del Cauca se encuentran los 
programas: 

POR UNA CALI MEJOR: Es una iniciativa del sector privado, cuyo objetivo es 
identificar, documentar, fortalecer y difundir experiencias de desarrollo que  
organizaciones comunitarias adelantan a favor del mejoramiento de la ciudad. 
El propósito es ampliar el reconocimiento público de la labor cívica que realizan 
las organizaciones de base. 

 

Desde la última premiación en octubre de 2011 el programa junto a las 
organizaciones y fundaciones que trabajan conjuntamente deciden insertar tres 
ramas de apoyo para los 10 finalistas, esto con el fin de fortalecer  las 
iniciativas, que vienen gestando sus proyectos, en la última fase llamada 
promoción, se encuentra la estrategia gráfica de comunicación que  intenta 
agrupar de manera sistemática los canales de comunicación con los cuales 
cuenta el programa y fortalecerlos para poder ser reconocidos dentro de la 
ciudad. 
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6.1.1 Presentación de las 10 organizaciones 

Figura 9. Mapa de comunas 
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FIGURA 10. Infografía (anexo en pdf) 

 

      

 La gran Alternativa: Son una organización enfocada en el mejoramiento de 
la calidad de vida en personas discapacitadas cuentan con 113 personas mas 
sus familiares que son alrededor de 452, dando un total de 565 personas.  
 
 
Unidos por objetivos comunes que los han impulsado a trabajar por la 
discriminación que tienen en la sociedad, han luchado por tener inserción social 
y laboral no solo para sentirse vivos y útiles sino por su mayor fuerza la familia. 
 
 
La organización ha luchado con la mente y el corazón por una planta física la 
cual les ha permitido construir un espacio de rehabilitación y generación de 
ingresos permanentes por medio de contratos conseguidos con varias 
empresas que creen en sus habilidades. 
 
 
Actualmente el mayor problema radica en que el  espacio no tiene la capacidad 
para albergar mas socios y aunque tienen propuestas de varias empresas que 
los quieren contratar no cuentan  con suficiente espacio físico para trabajar. 
 
 Koretta King: Hace 10 años nace la fundación Koretta King, iniciativa 
liderada por 6 mujeres cabeza de familia que puso en funcionamiento una 
biblioteca comunitaria que recibe mas de 100 niños y jóvenes de Potrero 
Grande. 
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La educación, trabajo en equipo, motivación y amor son las iniciativas de 
crecimiento y formación de la comunidad infantil del sector de Potrero Grande, 
ubicado en la comuna 21. 
 
 
 Periódico C17: Unidos por el bienestar y la comunicación de la comuna 
crearon un periódico que los mantiene unidos y activos frente a todo lo que 
pasa  la comunidad, en donde cuentan información pertinente y confiable con 
temas de salud, medio ambiente, seguridad social, recreación, cultura y 
deporte. 
 
 
Este medio les ha permitido tener una relación mas estrecha y participativa con 
los vecinos, reconociendo de manera inmediata sus problemáticas, aspectos 
positivos y desarrollo del entorno, aunque se enfrentan constantemente a ala 
falta de dinero para los tirajes mensuales del periódico, siguen trabajando por 
un medio que les ha permitido conocer el sector, trabajar en equipo y persistir, 
el equipo editorial no desfallece y sigue buscando aliados que pauten en el 
periódico con la intensión de mantenerlo, no solo por su propio beneficio sino 
porque ahora son una voz que ha extendido su ejemplo a otras comunidades. 
 
 
 Siembra Comunidad: la fundación tiene como prioridad la promoción y el 
fomento del desarrollo social de las comunidades y la erradicación de la 
pobreza, mediante la aplicación de modelos alternativos de intervención. En 
torno al fortalecimiento de las habilidades, actitudes y aptitudes de la 
comunidad. 
 
 
 Fusempaz: son una fundación de niños y niñas sembradores de paz, una  
O.N.G  de carácter popular sin animo de lucro, desarrollan su trabajo con base 
en tres áreas de trabajo; social, cultural y educación no formal, mediante la 
educación popular dirigida a niños, niñas, jóvenes y mujeres de la comuna 18 
de la ciudad de Cali, contribuyendo a la organización y movilización social. 
 
 
Actualmente gozan de un grupo de trabajo que favorece en la organización de 
cada una de las actividades, el trabajo que demanda los  diferentes frentes 
hacen que se requiera de personal externo que pueda soportar algunas 
actividades y talleres, este ha sido una de las mayores dificultades, ya que no 
siempre cuentan con presupuesto que soporte las necesidades, pero siguen 
entregando n esfuerzos  desde el corazón. 
 
 
 Asavecom: son una  asociación de amigos y vecinos que construyen 
comunidad en altos de Menga, trabajan en diferentes proyectos sociales como 
cartografía social para reconocer su ladera, cumpleaños del barrio, por la 
sonrisa de un niño y cine al barrio que le dan a la comunidad diferentes aportes 
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para su crecimiento y desarrollo, viéndose cambios tales como: no muertes 
violentas desde el 2009 que son un aliciente para seguir trabajando. 
 
 
 Juntos: trabajan principalmente en la ciudades de Cali y Palmira, con el fin 
de desarrollar metodologías de educación que no solo pretendan dar respuesta 
a las diferentes necesidades de la ciudad, sino que sirvan para transformar el la 
actitud  y así construir  conciencia ciudadana sobre el comportamiento frente a 
la ciudad de una manera creativa. 
 
 
 Vea: son voceros en acción, que preocupados por su comunidad deciden 
emprender semilleros, charlas y talleres para incentivar la cultura ciudadana en 
jóvenes de Siloé, pretendiendo visibilizar la ciudad como la sucursal del 
civismo. 
 
 
 Asovoragine: trabajan desde el corregimiento de Pance, su enfoque esta en 
marcado en  querer ser un modelo integral en el saneamiento de aguas,  
acueducto, alcantarillado y trabajo ambiental, han desarrollado un modelo 
integral de saneamiento básico en la cuenca del Rio Pance, que permite 
disfrutar de  una mejor calidad de vida, que proyectan y ofrecen a sus 
visitantes, Reconocen la importancia de adelantar investigaciones que les 
permiten conservar el medio ambiente y desarrollar programas para el 
crecimiento de la oferta ambiental. 
 
 
Su intervención y área de trabajo está actualmente distribuida desde la vereda 
la Vorágine tv desde el final del Eco Parque Río Pance hasta el límite con la 
vereda San Francisco, han unido esfuerzos por lograr mantenerse como una 
solución de la problemática de saneamiento básico en el corregimiento, no solo 
en acueducto y alcantarillado sino también residuos sólidos que dan un nuevo 
aire al medio ambiente y a la salud física y emocional de todos los habitantes 
de Santiago de Cali. 
 
 
 Asofamilia: trabajan desde el corregimiento de Villa Carmelo, su asociación 
de padres trabaja por el colegio con sus dos sedes, donde  fomentan  en sus   
estudiantes una educación con profundización para el trabajo en una 
agricultura sana y auto sostenible, enseñándoles a reconocer los beneficios de 
la tierra,  promoviendo  el emprendimiento, el reciclaje y la conservación del 
medio ambiente, abrimos camino por un futuro mucho más sano y prolongado 
para la comunidad.   
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6.2 HORIZONTE O MARCO TEÓRICO 
 
EL LENGUAJE, LA COMUNICACIÓN Y LOS SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTAS ARTICULADORAS DE 
PROPUESTAS PROMOCIONALES ABORDADAS DESDE EL MARKETING 
SOCIAL 
 
El ser humano siempre ha estado en constante desarrollo, su  búsqueda del 
ser y del hacer, lo ha llevado a auto descubrir  capacidades, que el entorno 
mismo le ha permitió explorar. Desde los primeros tiempos el hombre empezó 
a darle  solución a sus necesidades, el fuego como herramienta para vivir, las 
pieles para cubrirse del frío, la caza para alimentarse y lo más fundamental y 
extraordinario, hasta el momento las primeras manifestaciones  gráficas, que 
surgieron como una necesidad de registrar y comunicar los acontecimientos.  
 
 
Muchísimos años después  se acuño el término signo como ``la clase de 
asociación más importante en la comunicación humana‟ que representaban un 
tipo de comunicación mientras  se convierten en un código  de comunicación 
representativo y  general para determinado grupo de hombres´´14. La evolución 
del  lenguaje hasta lo que conocemos hoy sigue siendo un pilar de 
conocimiento y desarrollo para el mundo, es la codificación de las relaciones 
entre personas. 
 
 

``Manuel Castells en su libro la era de la información  habla de la importancia de   
uno de los descubrimientos  mas grandes de la historia y el mundo, el alfabeto, 
señalando  que  hizo  posible tender un puente  de la lengua hablada  al lenguaje, 
con lo que  se separo lo hablado  del hablante  y se  posibilito el  discurso 
conceptual´´15. 

 
 
Descubrir el lenguaje no fue tarea fácil, concretar un alfabeto que reuniera 
simbólicamente los conceptos de las acciones y hacer posible la unificación 
universal del mismo, sigue siendo un reto, más cuando la comunicación de la 
información es cada ves más compleja y dinámica, en donde como se escribe, 
no es como se habla, lo que significa en  un entorno determinado no funciona 
igual en otro, todas estas estructuraciones del lenguaje hacen parte de la 
semiótica que Ferdinand de Saussure define como ``la ciencia que estudia la 
vida de los signos en el seno de la vida social´´16.Su estudio está enfocado en 
la delimitación del uso de los signos  que representan  partes de un lenguaje 

                                                
14SIGNO. Definición.[en línea]. Wikipedia.[consulta: 2 de noviembre de 2011]. 
Disponible en Internet: http 
15CASTELLS Manuel. La Era de la Información, ediciones siglo XXI,capítulo 5. Pág. 
359 
16 SEMIOTICA. Definición.[en línea]. Wikipedia.[consulta: 2 de noviembre de 2011]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%Ada  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%Ada
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universal. En primera instancia, el lenguaje se manifiesta como un mecanismo  
que refleja sin ninguna relación directa  el significado del significante, ya que el 
alfabeto proporcionó  un aprendizaje mecánico que se difundió sin una 
predeterminación conceptual, pero que permitió  la organización mental para 
generar un conocimiento más avanzado y reconocer los  sistemas de 
representación escrita (alfabeto) y visual  (grafismos) por separado, 
produciendo una ramificación en la manera de pensar bajo la misma 
percepción de estos dos sistemas, para lo que ``Manuel Castells afirma que al 
establecer implícita y explícitamente una jerarquía social entre la cultura 
alfabetizada y la expresión audiovisual, el precio pagado por la fundación de la 
practica humana en el discurso escrito fue relegar el mundo de sonidos e 
imágenes a los bastidores de las artes´´17. 
 

 
Ya no solo se empieza hablar y establecer la comunicación desde la 
alfabetización escrita sino que también entra una nueva forma de ver y analizar el 
entorno, por medio de las audiovisuales que aunque provienen de la misma línea 
perceptiva y complementaria de la comunicación, también ha tenido su desarrollo 
y  complejidad a la hora de determinar una realidad en un entorno específico, ya 
que la percepción visual se separa de la percepción del lenguaje escrito y busca 
otros campos para complementar la eficacia de la comunicación que establece 
entre el medio y el hombre,  Jorge Frascara reconoce  que ``para que las 
comunicaciones puedan afectar el conocimiento, las actitudes o el 
comportamiento de la gente, debe ser detectables, discriminarles, atractivas, 
comprensibles y convincentes y ser construidas sobre la base de un buen 
conocimiento de la percepción visual y de la psicología del conocimiento´18. 

 
 
Estos autores hablan de la importancia del lenguaje  y la expansión que ha 
tenido para otros medios o canales de comunicación, dando así una primera 
pauta para reconocer la importancia del lenguaje escrito y visual que estaría 
encaminado apoyar la primera propuesta, que tendría como punto de partida el 
diseño editorial. 
 
 
cuando se decide hace un cambio de medio pero conservar el concepto 
prácticamente cambia todo el proceso, se empieza  a mirar la propuesta desde 
lo audiovisual, donde cambia totalmente el lenguaje, pasamos a un lenguaje 
simbólico, donde los elementos principales están basados en conceptos 
generados por la información como  el tipo de fotografía, los colores, las tomas 
y el lenguaje para transmitir los textos. 
Por ser la comunicación un medio tan complejo en cuanto a la información que 
presenta y como se presenta, es indispensable comprender sus partes y su 
funcionalidad entre emisor, receptor, medio y mensaje, cada uno de ellos 
permite que  se forme un sistema  en donde las partes constituyen la lógica de 

                                                
17 Ibíd., p. 360 
18 FRASCARA, Jorge, Diseño Gráfico para la gente, comunicaciones de Masas y 
Cambio Social, 3 Edición, Buenos Aires Argentina: Ediciones Infinito, Año 
2004,capítulo 1, p. 20 
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la comunicación, pero  no siempre  existe una cohesión directa , muy 
seguramente se piensa en un emisor que desea comunicar un mensaje a 
determinado receptor, por medio un canal que transmite el mensaje, puede 
verse afectado en el camino, sea por el ruido, o por la relación entre emisor y 
receptor, previo a todo este proceso se debe tener un estudio  del mensaje, su 
dirección ( a quien va dirigido y si la persona comprende los códigos ), el 
público objeto, su entorno cultural, la forma como concibe el conocimiento, es 
fundamental  analizarlos detenidamente, debido a que la comunicación se 
establece efectivamente cuando  se detecta muy bien como se usarán sus 
partes. 
 
 
Cuando se empezó a construir y recolectar la información, uno de los primeros 
pasos que permitió llegar a la estrategia gráfica y por ende a el sistema de 
comunicación fue reconocer los usuarios, los cuales brindarían un primer 
panorama. En la estrategia que se creo para  las 10 organizaciones finalistas 
se cuenta esencialmente con dos usuarios: 
 
 
 Usuario A: conformados por las personas que hacen parte de las iniciativas, 
y se encuentran ubicados en las comunas 2, 11, 17, 18, 21 y los corregimiento 
Villa Carmelo y Pance además de contar con dos organizaciones que trabajan 
para toda la Ciudad. 
 
 
 Usuario B: son todas las organizaciones, semilleros, redes en las cuales se 
intenta mostrar de manera promocional los 10 finalistas, estos usuarios están 
conformados por ejecutivos, coordinadores que tienen mucho conocimiento, en 
su mayoría de comunidades, sociedad y política. 
 
 
Los dos usuarios cuentan con dos tipos de prototipo el gran reto era llegarle a 
los dos con un mensaje que cumpliera las expectativas de los lideres de cada 
proyecto finalista mas las comunidades y segundo los coordinadores de las 
organizaciones, fundaciones y semilleros que en últimas están en todo el país. 
 
 
El  medio debía ser el mismo, el mensaje igual para los  dos usuarios, pero el 
objetivo es que los lideres de los proyectos se deben sentir reflejados y los 
coordinadores que van a conocer las iniciativas deben  sentir por medio de el 
documental la esencia de cada una de las organizaciones. 
 
 
La psicología del conocimiento nos advierte del comportamiento masivo  y 
de como determinado entorno cultural se estructura para determinar  unos 
códigos comunes que faciliten el intercambio de información por medio de la 
comunicación y sus diferentes medios,  a lo que  Manuel Castells defiende: 
``los medios de masas son un sistema de comunicación de un sentido único, 
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el proceso de comunicación real no lo es, sino que depende  de la 
interacción del emisor y el receptor en la interpretación del mensaje´´19. 
 
 
Aunque se hable de un sistema de masas, la comunicación tiende a ser mucho 
más cerrada de lo que se tiene en cuenta, la cultura y el entorno determina 
cierta parte de los principios básicos de los códigos que permiten las relaciones 
entre sí, sin embargo la comunicación es mucho más compleja. 
 
 
Cuando la comunicación se establece masivamente, la relación emisor, 
receptor y mensaje a través del tiempo adquiere otras facultades que llevan   a 
la sociedad de masas a convertirse en una sociedad segmentada en donde la 
comunicación atiende códigos comunes, pero empieza a tener en cuenta que la 
sociedad interpreta, percibe, selecciona y jerarquiza de acuerdo a sus 
preceptos a manera de entender el mundo. 
 
 
Cuando se analiza el programa ‘’Por una Cali Mejor’’, encontramos varios 
momentos en donde se establece comunicaciones diferentes con quienes 
participan. 
 
 
Para la convocatoria  se encuentra un documento en papel periódico en donde  
están todas las especificaciones para participar en el programa con su 
proyecto, además dentro del sitio web, especifican que los formularios virtuales 
están en el sitio web ( la misma en la que esta cuando lee la información) o 
también en la fundación Carvajal y la Cámara de comercio de Cali, además de 
solicitarlo por un correo  porunacalimejor@alvaralice.org.com. 

 
 
¿ Pero porque no encontrar el formulario en todas las fundaciones y entidades 
vinculadas al programa? 
 
¿De que manera se llama la atención de fundaciones o entidades que les 
interesa participar en proyectos de gestión social? 
 
Establecer relaciones de comunicación para un proyecto común requiere la 
distinción de las partes a las cuales se les comunica ya que a cada una de 
ellas, se le debe transmitir la información por  canales diferentes. 
Joan Costa en su libro la comunicación en acción define ``la comunicación es 
la acción de trasferir de un individuo o un organismo, situado en una época y 
en un punto dado, mensaje e informaciones a otros individuos u otro sistema 
situado en otra época y en otro lugar, según motivaciones diversas y utilizando 

                                                
19

 CASTELLS, Op. Cit. p.367 

mailto:porunacalimejor@alvaralice.org.com
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los elementos de conocimiento que ambos tienen en común´´20. Como se venia 
hablando la comunicación interna enlaza las relaciones de las personas y 
permite la transferencia de la información, para crear una comunicación activa 
es indispensable la interacción del emisor con el receptor por medio de los  
mecanismos que presenta  tales como la interactividad. 
 
 
La comunicación interactiva proporciona otro recurso de  comprensión de la 
información,  integra diferentes medios uno de los mayores potenciales de esta 
comunicación es la multimedia, que se centra en la comunicación electrónica la 
cual actualmente se convierte en uno de los medios mas globalizados, pero de 
igualmente segmentados, pues aunque es un medio que se expande cada vez 
más, son pocos los países favorecidos, ya que no todos tienen acceso a los 
medios que permiten la interacción. 
 
 
Hasta donde la transformación constante de la sociedad y sus relaciones llevan 
a el intercambio de mecanismos que facilitan la interacción de individuo a 
individuo?, establecer relaciones directas no siempre es tan sencillo cuando no 
se tiene en cuenta el entorno. 
 
 
No es lo mismo entregar una información a  un grupo de personas que integran 
un grupo social en una comunidad determinada a entregar una información a 
un representante de una entidad o fundación. 
 
 
 ¿Qué quiere cada uno? ¿Qué información se le quiere entregar? 
 
Para un grupo que quiere participar dentro de el programa por una Cali Mejor, 
saber del programa es una información secundaria, para ellos lo importante son 
los requerimientos para poder participar. 
 
 
Para una entidad que quiere saber sobre el programa por Una Cali Mejor, es 
importante conocer la trayectoria, bajo que fundaciones esta avalado, cuanto 
llevan ejerciendo la labor y de que manera. 
 
 
Es importante que la información sobre el Programa de la introducción para 
saber de donde provienen las 10 organizaciones, según la decisión de la junta, 
abolieron la posibilidad de dar una introducción del programa, esta decisión en 
este medio audiovisual documental bajo la técnicas de animación mixta, es un 
desacierto ya que no se puede pretender dar a conocer 10 organizaciones 
cuando el programa no tiene el suficiente promoción, es vital para él programa 

                                                
20

 COSTA Joan, La Comunicación en Acción, Informe sobre la nueva cultura de la Gestión, 
Ediciones Páidos Ibérica S.A, Año 1999, Cit., P. 62 
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darse a conocer, la única ventaja es que uno de los canales para transmitir la 
información es poder llevar el documental por medio del coordinador a 
diferentes congresos, reuniones, capacitaciones comunitarias así poderlo 
promocionar en una segunda instancia, la primera forma de ser promocionada 
es siendo colocado en los sitios web de los aliados tales como El País, Casa 
Editorial el Tiempo. 
 

 
Daniel Tena hace referencia a que ``el contenido de una comunicación es el 
elemento principal para el receptor. El busca información que le sea útil; la rapidez 
con que la localice indicará el éxito del diseño como vehículo para la 
comunicación´´21. 

 
 
Previamente a la construcción de un mensaje y su distribución partiendo desde 
quien lo imagina lo transfiere (emisor), a concretar por que medio se  
comunicará de que forma lo recibirá el receptor, tenemos las partes que 
facilitan el éxito de todo mensaje, este a su vez esta compuesto por dos 
elementos básico visibles, la imagen y el texto, dos componentes esenciales 
del mensaje que no siempre trabajan juntos, ya que un mensaje puede estar 
compuesto por palabras, o por imagen, o los dos juntos, esto depende de lo 
que se quiere comunicar como se hace, a quien se dirige. 
 
 
Pero también hay unos componentes importantes que fortalecen el mensaje, 
dentro de ellos tenemos, un mensaje debe de ser atractivo no solo a la vista 
sino también el uso del lenguaje que maneja y al grupo a quien va dirigida la 
comunicación. 
 

 
Jorge Frascara apunta a que ``la concepción de atractivo  ha estado basada por 
lo general en tres clases de paradigmas: las preferencias estéticas del cliente, 
las del diseñador o aquellas consideradas de moda; rara vez se ha prestado 
atención a las del público específico al cual se dirigían´´22. 

 
 
Para toda representación de un mensaje es indispensable una previa 
investigación, que permite que el objetivo del mensaje llegue correctamente a 
su receptor, considerar que las voz del público objetivo en la toma de 
decisiones de como llegará el mensaje, es uno de los determinantes más 
importantes dentro de la comunicación, aunque desde un principio de la 
comunicación los  grupos objetos respondían a toda comunicación impuesta; 
por ejemplo, el consumismo intervenía en la toma de decisiones, el grupo 
objetivo no determina que quería sino la industria le decía que debería preferir, 
pero al mismo tiempo esto ha empezado a romperse, ahora es el grupo 

                                                
21 Daniel, Diseño Gráfico y Comunicación, Prólogo de José María Ricarte Bescós, 
Ediciones Pearson Educación S.A,Año 2005, Cit., p. 11 
22 FRASCARA, Óp. Cit., capítulo 1, p. 38 
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objetivo el que dice que quiere, como lo quiere, por ello la estrategia, el 
mercadeo, el análisis la investigación del receptor que no hace parte de una 
sociedad de masas sino de aquella que cada vez es más segmentada, requiere 
un profundo análisis de su comportamiento, modos de dimensionar el mundo, 
para así entregar mensajes que  resuelvan necesidades y deseos. 
 
 
 ¿Que tanto se escucha al público objetivo? 
 
El público objetivo termina siendo el último actor que ve terminado un producto, 
pero es el objeto de estudio para realizar cualquier investigación, o indagación 
que genera un producto final, ¿pero que tanto aporta este, cuando lo único que 
hace es aceptarlo o recibirlo?, esa determinación esta marcada por la relación 
de los elementos base que  sostienen el mensaje, determinado por el medio 
escogido para transmitir el mensaje. 
 
 
Hablar de una estrategia gráfica enfocada a un sistema de comunicación en la 
cual se ha indagado sobre los usuarios, los medios y los actores, determinan 
que se debe elaborar varias piezas gráficas que puedan resolver la necesidad 
primordial, lograr que 10 organizaciones sean reconocidas por entidades, 
fundaciones y empresas que apoyan iniciativas sociales, más el usuario que 
abarca toda la ciudad de Cali. 
 
 
Empezar a trabajar para un medio audiovisual determina: 
 

 los tiempos  
 la rapidez, claridad y exactitud de la información 
 el papel de la fotografía ( en este caso que solo se trabaja con fotos) 
 el mensaje comprendido por la esencia de cada organización 
 los elementos simbólicos que refuerzan la idea 

 
De lo anterior se empieza a gestar una idea basada en determinantes decisivos 
para acercarse a un acierto, uno de los grandes retos que se tiene, es poder 
mostrar 10 organizaciones cobijadas bajo un concepto en un tiempo record de 
3 a 4 minutos, determinado por el medio que se va a manejar: internet lo cual 
indica que si se cuenta en más de 10 el mensaje estaría totalmente perdido, 
porque se necesita que se logre quedar la mayor parte de la información y por 
ello la idea se refuerza con elementos simbólicos. 
 
 
 ¿Qué papel cumple el diseño dentro del mensaje?  
 
Vivimos constantemente en un mundo que necesita comunicarse, si vemos 
nuestro entorno y  la manera en cómo nos relacionamos, con el comprendemos 
que necesitamos de elementos que nos permitan entablar relaciones, el 
mensaje  está en todo lo que vemos a nuestro alrededor, estamos llenos de 
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información que se transmite por diferentes medios pero que tienen un único 
objetivo: comunicar, por ello el diseño hace parte de un todo, Daniel Tena dice: 
„‟el diseño tiene una implicación global: Todo es diseño‟‟23. 
 
 
El diseño por su parte también tiene unas implicaciones dentro de la 
interpretación de los mensajes, pues su misión es poder organizarlo de tal 
manera de que sea mucho más comprensible al receptor que se dirige, el 
diseño se encarga de  tomar el texto base y convertirlo en un mensaje  mucho 
más visible para el receptor.  
 

 
Los códigos que permiten que un mensaje pueda ser intervenido por el diseño 
también tienen sus estudios que logran que el  receptor reciba una comunicación 
mucho más objetiva.  Daniel Tena afirma que „‟el producto gráfico no solo denota 
sino que también connota, Y lo hace mediante la codificación de los elemento 
gráficos que permiten aportar al receptor informaciones que este labora 
internamente‟‟24. 

 
 
Contar 10 historias bajo un medio audiovisual como lo es un documental 
elaborado sobre la modalidad de técnicas mixtas, constituyó un abordaje no 
solo desde el concepto sino desde la esencia de cada organización. 
 
 
Se tenia que lograr que cada organización mantuviera la identidad que lo 
define, pero también debía ser lo suficientemente flexible para  estar 
contenidos dentro del  mismo contexto (documental). 
 
 
Para resolver este problema se determino que cada organización debía tener 
una marca que lo identificara y pudiera contar un poco del alma de cada una de 
las organizaciones, además de contar con diseños  que no se repitieran pero 
pudieran estar dentro de un esquema básico, partiendo desde el color que los 
identifica como organización, asociación y fundación y con esos elementos 
mantenerlos presentes en todas las piezas gráficas que compone el sistema de 
comunicación. 
Desde el plano psicológico se escogieron los colores que determinan e 
identifican cada asociación, organización y fundación de las 10 finalistas del 
Programa „‟Por una Cali Mejor‟‟. 
 
 
 NARANJA: representa  la organización ASAVECOM, es un color que denota 
amabilidad, actividad, sociable y amigable con su comunidad, estimula las 
grandes capacidades que tiene la asociación el vínculo que crea con sus 

                                                
23 PARERA TENA, Daniel, Diseño Gráfico y Comunicación, Prólogo de José María 
Ricarte Bescós, Ediciones Pearson Educación S.A,Año 2005, Óp. Cit. p. 1 
24 Ibid., p. 2 
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vecinos en pro del crecimiento y el desarrollo de su comunidad, este color 
impulsa a derrotar cualquier obstáculo que impida el trabajo en grupo. 
 
 
 VINOTINTO: representa la fundación Asofamilia, es un color que muestra 
templanza, organización , es calido pero ordenado, es el alma de la  asociación 
que intenta ayudar a la organización del colegio Cacique Calarcá, ellos 
impulsan y desarrollan proyectos de sostenibilidad ambiental, generando 
procesos positivos sobre la nutrición sana y el uso adecuado de la tierra. 
 
 
 FUCSIA: representa la fundación Koretta King, es un color joven y activo 
que demuestra la energia de todos los niños y niñas que hacen parte de la 
biblioteca comunitaria en Potrero Grande, es un color calido y alegre. 
 
 
 ROJO: representa la Asociación Periódico C17, es un color vivo, energetico, 
de mucha luz, en la cual la asociación puede revelar su trabajo en equipo y 
tenacidad de organizarse y generar y buscar sus recursos para seguir con este 
medio de comunicación que genera entre su comuna mayor acercamiento y  
crecimiento en la comunidad por medio de la comunicación activa que se 
mantiene. 
 
 
 VERDE: representa la organización Asovoragine, es el color de la 
naturaleza, la ecología, esta organización representa el cuidado del Río Pance 
y su principal aporte esta dado por manejar las aguas residuales y fortalecer el 
compromiso de los habitantes y los turistas, la conservación de los medios 
naturales.  
 
 
 AMARILLO VERDOSO: representa a la fundación Siembra Comunidad, es 
un color cálido, lleno de alegría representado de igual manera por los niños y 
todo el proceso que logra esta fundación con ellos, en cuanto a la restauración 
y fundamentación de los valores y los derechos para vivir de manera digna y 
responsable en sociedad. 
 
 
 AMARILLO: Representa la fundación Fusempaz, es un color lleno de vida y 
felicidad, es el sol, escogido porque esta organización se enfoca en 
fundamentar la paz en la comunidad sobre todo inculcarla en los niños, es un 
color calido y alegre donde se evidencia el protagonismos de las madres 
cabezas de hogar y sus hijos en pro de la vida digna. 
 
 
 AZUL AGUA MARINA: Representa la organización Voceros en Acción, 
hace parte de los colores juveniles y vivos que identifican las energia y vitalidad 
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que tienen estos jovenes para lograr iniciativas de tranformación cívica en 
diferentes partes de la ciudad. 
 
 
 VIOLETA: Representa la Fundación La Gran Alternativa, es un color que 
representa la templanza, el trabajo, la organización, este color representa la 
independencia logrando mostrar como esta organización brinda a sus 
asociantes la posibilidad de generar ingresos para su familia de forma 
independiente y no esperando a que el estado les brinde una calidad de vida 
mejor. 
 
 
 AZUL: Representa la asociación Juntos, es un color tranquilo y joven, es un 
color corporativo que indica orden, organización y actividad,  hace alusión a las 
actividades que constantemente realiza esta asociación que brinda cultura 
ciudadana y apoya la transformación del comportamiento apartir de las buenas 
practicas. 
 
 
Figuras 11 Marca Fundaciones 
 
 

                 
Para que el diseño pueda tener la capacidad  de llegar de mejor manera al 
receptor se debe tener en cuenta los medios por los cuales se distribuye, esto 
posibilita los alcances del mensaje a lo que Manuel Castells determina como 
``el mensaje es el medio. Las características del mensaje  determinarán las 
características del medio´´25. Por  ende el medio por el cual se da a conocer el  
mensaje no está totalmente planificado sino que se dictamina por la capacidad 
que tiene para llegar a la audiencia determinada, no todos los medios 

                                                
25 CASTELLS, Óp. Cit., p. 372 
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funcionan de la misma manera, su capacidad de captación es diferente, por ello 
el previo análisis determina cual es el mejor medio que se adapta para 
transmitir el mensaje. 
 
 
 El Papel del Marketing Social 
 
Promocionar un producto que pertenece a un programa coordinado por una 
Fundación sin animo de lucro ONG, requiere abordar desde el marketing social 
una estrategia lógica y metodología en la cual se pueda suplir las necesidad de 
que la ciudad y las organizaciones que hacen parte de los finalistas puedan ser 
reconocidos. 
 
 
Es importante reconocer en una primera instancia que es el marketing social, y 
quien más para describirlo desde la mirada de Kotler y Armstrong donde se 
define el marketing social como: 

``La aplicación de técnicas comerciales de marketing para beneficiar a la 
sociedad. Su objetivo es producir cambios voluntarios en el comportamiento a 
través del conocimiento de las necesidades, deseos y barreras percibidas por el 
público objetivo: la sociedad o parte de ella´´26. 

 

Pero de una manera mas corta el marketing social está dado por  el cambio de 
ideas en las personas, la concientización en hábitos, acciones, 
comportamientos y cambios hasta en la cultura que permite generar cambios 
positivos frente a problemáticas que afectan a una sociedad. 

 

Es por ello que la propuesta conceptual estuvo enfoca en la ciudad de Cali, fue 
por medio de una reflexión, que se empezó a ver  que tanto la ciudad se daba 
cuenta de todas las iniciativas que promueven un tipo de ciudad más allá, que 
la conocida por  el Pandebono, el Chontaduro, el Cholado de la 9a, El Gato, la 
Ermita, Cristo Rey y todos esos elementos cliché, que muchos creen que 
resumen que es Cali,  y la ciudad en ocasiones es invisible ante la cultura, ante 
poder mostrar esa Cali profunda, diversa y cultural que aun no se promociona y 
no es percibida. 

 

                                                
26FORERO SANTOS Jorge Alberto. El marketing social como estrategia para la 
promoción de la salud. Revista Articulo.[en línea]. Universidad de Caldas [Consultado 
27 de octubre de 2012].Disponible en internet: 
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%207_4.pdf  

 

http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%207_4.pdf
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De allí surgió la propuesta de mostrar a Cali como una casa grande que 
habitamos en muchas ocasiones por inercia, por tener un techo pero no se 
valora esa casa, no como una edificación sino como un hogar donde habitan la 
familia, el círculo social mas cercano y pequeño con el cual debemos aprender 
a convivir, y es por esta razón que la casa destruida se utiliza como metáfora 
para mostrar que Cali esta destruida por la falta de participación activa del 
gobierno primeramente y de la poca disposición de la mayoría de ciudadanos, 
por ello 10 constructores de ciudad deciden poner mano a la casa y por medio 
de sus historias brindar ese grano de arena que permitirá un primer paso para 
restaurarla. 

 

 El Producto Social  

Es intangible. Contrario a lo que ofrece el marketing comercial, el mercadeo 
social “vende” beneficios abstractos tales como: ideas, hábitos, actitudes, 
creencias, mitos, principios, acciones, valores, comportamientos, actos, 
prácticas y conductas; es por tal razón, que sus resultados son difíciles de 
obtener y cuantificar, pues se trata de cambiar radicalmente estilos culturales, 
formas de vida, visiones de mundo y esto sólo se logra en el mediano o largo 
plazo y con un trabajo metódico y constante27. 

 

La primera propuesta de todo un sistema de comunicación viene dado por un 
documental a base de fotografías utilizando la animación mixta para mostrar 
como  por medio de los constructores sociales se van desarrollando y 
mostrando 10 iniciativas que están pasando dentro de la Ciudad. 

 

 Herramienta de Diseño 

 
Sistema de comunicación para promocionar las 10 organizaciones, aunque en 
una primer instancia esta conformado por una pieza audiovisual determinada 
por un documental mixto animado, esta  articulado para llegar a los usuarios  
por medio de un esquema metodológico donde se hace visible las piezas que 
apoyan la promoción. 
 
 
 
 
 

                                                
27

 FORERO SANTOS Jorge Alberto. Universidad de Caldas Óp. cit. 8Disponible en 
internet: http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%207_4.pdf 

http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%207_4.pdf
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 ¿Por qué un sistema? 
 
La complejidad de la información ,los usuarios y el contexto además de el 
impacto de los mensajes, genera sistemas que no dejan de partir de una 
unidad para llegan a el objetivo  por medio de diferentes mecanismos, que se 
centra en lograr  que cada una de las partes tenga su impacto frente al usuario, 
por ello es importante hablar sobre  una estrategia, herramientas gráficas y 
plan de medios, que permitirá darle orden y funcionalidad a cada una de las 
partes que componen la estrategia de promoción. 
 
 
 ¿Qué proporciona un plan de medios? 
 
El plan de medios permite identificar de manera ordenada el uso de las 
herramientas gráficas que se han diseñado y hacen parte de un sistema de 
comunicación para llegarle a un público objeto, es la planificación con tiempos 
y organización lo que permite evidenciar cual es la labor que cumple cada una 
de las herramientas gráficas diseñadas. 
 
 
La pieza principal que se va trabajar en este sistema de comunicación para 
promocionar las 10 organizaciones finalistas del programa ``Por una Cali Mejor 
„ésta enfocada en un documental de animación mixta, que tiene como objetivo 
básico de que los usuarios empiecen a identificar las 10 organizaciones.  
 
 
Según Blanca Rodríguez, desde su documento audiovisual en las emisoras de 
televisión afirma que el „‟documento audiovisual es aquel que en un mismo 
soporte contiene imágenes en movimiento – información visual- y sonido, sin 
distinción de soporte físico ni de forma de grabación, y que requiere un 
dispositivo tecnológico para su grabación, transmisión, percepción y 
comprensión. Se caracteriza pues por su dualidad o carácter mixto, su 
diacronía que le viene dada por el canal audio, y su opacidad que le hace ser 
dependiente de la tecnología para el acceso al contenido‟‟28. 
 

 
Básicamente para realizar técnicamente un elemento audiovisual es necesario, 
el tema, la fotografía, el texto y el sonido, además del soporte técnico, estos 
elementos son básico para el desarrollo de una pieza audiovisual el resto esta 
en que hay elementos mucho mas rigurosos que alimentan las ideas 
audiovisuales en ese caso el concepto, la iconografía y el signo, además de 
contar con el significado y el significante hacen posible articular una pieza 
audiovisual con un mensaje para un público determinado. 

                                                
28

 RODRIGUEZ Blanca. El documento audiovisual en las emisoras de televisión.[en 
línea]. Lima- Peru,2004 [consultado  02 de noviembre de 2012].Pág. 30.Disponible en 
Internet: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/161/16152003.pdf  

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/161/16152003.pdf
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Determinar que se va a trabajar una de las piezas de un sistema de 
comunicación sobre un documental, se hace con la iniciativa de mostrar las 
propuesta de los proyectos finalistas del Programa „‟Por Una Cali Mejor‟‟, desde 
la realidad, desde sus vivencias y procesos vividos, de ello viene la propuesta 
de mostrarlos bajo fotografía recolectadas de todas las actividades que a lo 
largo de su trayectoria han elaborado, se tuvo que hacer una selección de las 
20 mejores fotografías, para determinar cuales identifican a la  organización, 
asociación y fundación de mejor manera. 
 
 
6.3 HORIZONTE O MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Diseño de un sistema gráfico que permita la promoción de las 10 
organizaciones finalistas del programa „‟Por una Cali Mejor‟‟. 
 
 
Diseñar y planificar un sistema de comunicación gráfica evidencia la proporción 
del trabajo y la elección de piezas que permitirán llegar a cada uno de los 
usuarios, para este reto se debe de llegar a dos usuarios definidos en los 
cuales se involucran: 
 
Entidades, Empresas, Fundaciones, Organizaciones, cada una de estas 
definiciones se ven a lo largo del trabajo porque este proyecto trabaja en red 
con otras entidades, organizaciones y aunque se cree tener presente y 
definirlas bajo organizaciones, cada una tiene una característica diferente, 
dentro de las piezas gráficas se recalco un poco la importancia de hacer la 
diferencia, ya que son 10  proyectos, denominados como organizaciones, pero 
dentro de ellas encontramos, asociaciones, organizaciones y fundaciones, pero 
para el comité no fue tan relevante y no se hace la diferencia en las piezas. 
 
 
Dentro del análisis que permitió entender que  papel cumplía la Fundación 
Alvaralice  para el programa ``Por una Cali Mejor „como coordinador  se 
encontró que este, aun no tiene el suficiente posicionamiento en Cali, uno de 
los primeros problemas que había que trabajar era el posicionamiento de este, 
ya que se intenta promocionar 10 organizaciones que en últimas hacen parte 
de un programa que no tiene reconocimiento, sin embargo el trabajo solo 
enmarcaba la promoción de las 10 organizaciones sin hacer mucho énfasis en 
el programa. 
 
 Promoción: Es la manera como metodológicamente y bajo un sistema de 
comunicación gráfica se logra el reconocimiento de las 10 organizaciones 
dentro de los dos usuarios establecidos, a quienes se dirige la estrategia 
gráfica. 
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La estrategia gráfica involucra a dos usuarios específicos a quien se desea 
llegar, quienes son: 
 
 Usuario A: este usuario esta conformado por  las personas que hacen parte  
de las iniciativas y están comprendidas entre las comunas 11, 17,18, 21, y los 
corregimientos de Pance y Villa Carmelo, para estos usuarios es importante 
tener acceso a la información que por medio del programa y sus iniciativas de 
promoción, están permitiendo ser visualizados por la Ciudad. 
 
 
 Usuario B: son todas las organizaciones que por medio de la Fundación 
Alvaralice y sus aliados, conocerán las iniciativas que se mostraran en 
diferentes, recepciones, reuniones y encuentros,a partir de estos dos usuarios 
que definitivamente son totalmente diferentes pero deben integrarse en un 
sistema de comunicación que promocione las 10 iniciativas. 
 
 Información que ofrece el  usuario A: son las mismas organizaciones 
finalistas, la información debe reflejar la identidad y el proceso de cada una de 
las organizaciones, dentro de la información que se ofrece en el sistema cada 
una de ellas debe de dar cuenta de: 
 
  Quienes son 
  Como trabajan 
  Con quienes trabajan 
  De que manera trabajan 
  Dificultades en el proceso de trabajo 
  Manera de enfrentar las difultades 
  Fortalezas  
  Proyecciones 
 
Cada uno de estos ítems juntos dan una información mas profunda de cada 
una de las organizaciones y el proceso que vienen elaborando, el sistema de 
comunicación gráfica permitirá que  cada herramienta gráfica pueda dar cuenta 
de la información que se le dará al usuario b. 
 
 
 Información que necesita el usuario B: para llegar a este usuario es 
indispensable entregar información verás y completa sobre las iniciativas, ellos 
evaluarán el crecimiento de las organizaciones, la manera como  enfrentan las 
dificultades y la importancia de la iniciativa para la comunidad y el crecimiento 
de la ciudad de Cali. 
 Se debe responder a estos interrogantes: 
 
 Donde esta ubicada la organización 
 Misión, visión, quienes son 
 Usuarios de las iniciativas 
 Crecimiento de la organización 
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 Sistema: Es la combinación de partes reunidas para obtener un resultado o 
formar un conjunto. 
 
 
¿Por qué se hacen los sistemas? 
 
En ocasiones los mensajes y su impacto es tan complejo y profundo, que 
requiere la utilización de varias herramientas gráficas que permitan llegar al 
usuario de la manera que se necesita, además el ser humano y más en una 
sociedad se encuentra constantemente impactado por los medios, por ello la 
pregnancia de la idea que se quiere fundamentar debe tener constancia y  un 
solo medio es insuficiente en ocasiones para llegar impactar. 
 
 
Es importante reconocer que un sistema de comunicación no solo cumple con 
tener elementos en común o coherentes entre las herramientas gráficas que 
conforman el sistema sino que se debe trabajar en red, es decir, cada uno de 
estos elementos debe estar interrelacionado con todos, la manera como se 
intenta abordar este usuario esta dado por el sistema de comunicación.  
 
 
El  coordinador de el programa ``Por una Cali Mejor´´, que solicito en primera 
medida desarrollar una de las piezas gráficas en la cual fue escogido el  
documental abordado desde la animación mixta, este documental cumple con 
la introducción a las organizaciones bajo el concepto de: 
 
„‟Cali nuestra Casa Grande‟‟: este concepto esta basado en la reflexión que se 
hace de la ciudad de Cali ante la sensibilidad y el reconocimiento  de diferentes 
organizaciones que trabajan en pro de la comunidad y no tienen el apoyo ni el 
aval del gobierno, sin embrago siguen trabajando en pro de mejorar su 
comunidad y a la vez la ciudad. 
 
 
De lo anterior se deriva trabajar desde una metáfora entendiendo a la ciudad 
como una casa donde albergan todos los caleños, una casa que se debe cuidar 
porque en últimas habitamos no individualmente sino como una familia, esta 
casa esta abandona y necesita restauración, este tipo de restauración esta 
dado a partir del esfuerzo que en este caso resaltamos de las 10 
organizaciones, ellas denominadas constructores de ciudad, le ponen la mano 
y el corazón a la casa para empezar a cambiar ese paradigma de `abandono „y 
por medio de sus historias empiezan a darle vida, organización, luz a una casa 
que no le prestan la atención suficiente y es donde habitan todos, determinar 
que tipo de casa que sería la más indicada para denominarla Cali, fue 
necesario entender un poco el patrimonio de la ciudad y entender que  se 
necesitaba una casa antigua, posiblemente estilo San Antonio, pero más que 
eso la casa debía mostrar deterioro y la forma de  mostrarla por medio de lo 
audiovisual, o piezas impresas sería desde el blanco y negro. 
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Cada una de las organizaciones se toma una parte de la casa y empieza a 
restaurarla, son sus historias: 
 
 Invitación evento promocional: este evento se hace con el fin de 
promocionar el documental animado, además de dar a conocer la información a 
los dos usuarios, para que puedan servir de vos a vos y promocionen las 
organizaciones para que otras fundaciones conozcan el programa, su 
intervención  y apoyen, Además podrán escuchar a las 10 organizaciones y 
tener en sus manos el brochure que permitirá tener más información y los datos 
pertinentes para tener contacto con ellos y con el programa por si alguna duda, 
sugerencia o aporte. 
 
 
 El documental animación mixta: permite introducir y contar la esencia de 
las organizaciones, debido al medio se imposibilita alargarse pero el objetivo 
que cumple este medio es introducir a las organizaciones y lo que hacen, no se 
hace hincapié en el programa `Por una Cali Mejor´´ por determinaciones del 
comité editorial. 
 
 
 El brochure: permite encontrar información un poco más detalla de las 
organizaciones, en donde se podrá ver la misión, la visión, que hacen, como lo 
están haciendo, a que se han enfrentado y como han superado las dificultades, 
además podrá tener acceso  a el  sito web del programa y la promoción de las 
10 organizaciones. 
 
 
 Sitio web blog: este sitio permite encontrar la información básica del 
programa Por una Cali Mejor y sus aliados, con conexión a los sitios de ellos si 
se desea indagar, además  se coloca para que los mismos invitados que 
vienen de parte de las organizaciones que trabajan con el programa conozcan 
y sepan que su aporte se encuentra vinculado con las herramientas visuales 
propuestas para la promoción ,por otro lado, se hallaran las 10 organizaciones, 
con toda la información detallada en cada sección además de contar con 
conexión directa a las redes sociales donde se vincula con el trabajo que las 
organizaciones hacen por su cuenta para promocionarse. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
7.1.1 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?. La propuesta de la estrategia 
gráfica sobre la promoción de los 10 proyectos de las organizaciones finalistas 
del Programa ‘’Por Una Cali Mejor’’, no se tenía idea de cual seria el desarrollo, 
se planteó una estrategia que fue uno de los elementos mas interesantes, que 
a medida que el  estudio avanzaba se fue descubriendo la problemática, las 
necesidades y los usuarios se pudo gestar una propuesta enmarcada en un 
sistema gráfico que lo que quiere lograr es promocionar las 10 organizaciones 
desde la morada del contexto, de los usuarios y de las proyecciones a futuro 
para el programa.  
 
 
Para esta pasantía es importante recalcar que se tiene que cumplir con una de 
las piezas bajo un concepto que es el inicio de todas las piezas gráficas, para 
este caso el coordinador decidió que pieza iba primero, en la cual se desarrolló 
un documental bajo la modalidad de animación mixta, compuesta de fotografías  
bajo el concepto ‘’Cali nuestra casa, grande requiere restauración, 10 
constructores de ciudad aportan su grano de arena’’. 
 
 
Por cuestiones de organización  del comité editorial no se alcanzó a aprobar  
las piezas y los textos de las organizaciones por ello se presentara un demo de 
la versión original. 
 
 
7.1.2 ¿Qué no se cumplió y por qué?. No se cumplió la posibilidad de 
entregar el documental bajo la animación de técnicas mixtas completo, debido 
a las siguientes circunstancias: 
 
 Recolectar la información de los formularios tardo casi 6 meses mientras el 

coordinador  brindaba el acceso a esta información, el no presto la atención 
debida para trabajar en sinergia y sacar adelante el proyecto. 

 
 
 Luego de que se tuvo el acceso a los formularios se indago y se presento la 

información, se habló de la estrategia gráfica basada en un sistema de 
comunicación el cual pretendía arrancar con una primera pieza documental, 
para el coordinador este tipo de pieza no era lo que esperaba, 
argumentando  que ya tenia un video promocional, a lo cual  insistió en 
realizar un, según él ¡portafolio virtual!, a lo cual se le respondió que se 
debía ajustar a las necesidades que presentaban, para concretar esa parte 
se hizo otra reunión con dos personas colaboradoras del coordinador: un 
economista y un comunicador, en esta reunión se evidenció una necesidad 
de visitar las organizaciones y conocerlas mejor, se hizo la planificación y se 
alcanzó a visitar una de ellas. 
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Seguidamente se concretó una reunión donde  se llegó a la conclusión de que 
la pieza debía ser una especie de cartilla donde se contara a modo de cuento 
las organizaciones y se contaba con el presupuesto para imprimir los 
ejemplares, con esta decisión yo empecé a gestar la idea y el concept 
Al coordinador lo ascendieron dentro de la organización y quedó con el tiempo 
reducido explicando en un correo que el no podía realizar mas las visitas, a lo 
cual se le unieron los otros compañeros, yo quedé con esa responsabilidad de 
visitar y recolectar información, a la medida que seguía pensando en el 
concepto. 
Luego de haber visitado 4 organizaciones, de haber recolectado información e 
insumos gráficos, la propuesta estaba en caminada y argumentada. 
 
 
 Bajo el concepto de una cartilla  en forma de sobre invitando a las personas 
a que  hicieran parte de lo que tenían las organizaciones para ofrecerle a 
ciudad. 
 
 
 Una cartilla que fuera una casa (representando a Cali), brindar la posibilidad 
de entrar a esa casa y conocerla pensando que las partes de la sala por ser 
ese espacio previo se hablaría de Cali para contextualizar, seguido de una 
invitación donde se les daba las llaves para que descubrieran en la casa las 
cosas que no estaban tan visibles, donde efectivamente se empezaría a contar 
las historias, pensado desde el libro objeto.  
 
 
Luego de haber realizado la mayor parte de esta propuesta, en una reunión el 
coordinador con un nuevo compañero de trabajo con énfasis en comunicación, 
decide cambiar el medio a audiovisual, donde se conservaría la idea de la casa 
como Cali pero con ciertas modificaciones que se fueron gestando a través de 
las propuestas, a tan solo un mes de entregar la pasantía tocó repensar la 
situación y por ello solo se cuenta con un demo, de igual manera la 
cooperación para aprobar los elementos de la animación no se han dado por 
descuido y falta de participación del coordinador. 
 
 
Luego de estar trabajando con el documental, que hace parte de todo un 
sistema de comunicación, el coordinador decide aplazarlo para el siguiente 
año, esto lo único que ocasiona es que yo tenga que empezar a realizar la 
mayoría de piezas que estarían en el sistema de comunicación para poder 
presentar este proyecto ante ustedes. 
 
 
7.1.3 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación utilizó? Lograr 
concebir la estrategia gráfica para la promoción de las 10 organizaciones conto 
con las siguientes técnicas. 
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Cuadro 1. Técnicas de recolección de información  
 

   TECNICAS DE  
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

MÉTODO TÉCNICA HERRAMIE
NTA 

CONTENIDO 

Etnografía 
 
 
 
 
 
 

Entrevista 
libre 

Programa 
de 
grabación 
audio mp3, 
Audacity 

Se realizo una entrevista libre, 
desestructurada, porque lo que se 
pretendía era que cada uno de los 
integrantes de la organización, pudiera 
contar lo que ha venido desarrollando 
en cuestiones de actividades dentro de 
la organización. 
 
Las entrevistas que se realizaron tenían 
como objetivo conocer de ante mano el 
proceso que estaba llevando a cabo 
cada organización, para así empezar a 
plantear el tipo de redacción que se 
necesitaba para contar cada una de las 
organizaciones a modo de cuento. 
 

Análisis 
documental 

Análisis de 
contenido 

Informe 
descriptivo 

Con esta técnica se permitió recolectar 
la información de las organizaciones en 
los formularios que llenaron de la 
inscripción en el 2011. 
 
Se consiguió tener acceso a los medio 
de comunicación en los cuales el 
programa se presenta, como lo es el 
sitio web de la fundación Alvaralice, el 
video que realizo 90 minutos sobre las 
10 organizaciones. 
Empezó a construir la información y el 
concepto que estaría enmarcado en la 
estrategia gráfica. 
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Cuadro 2. Objetivos 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES RESULTADOS 
1. Señalar cuales 
son los medios y 
canales de 
comunicación 
que el programa 
por una Cali 
mejor a través  
de la fundación 
Alvaralice utilizan 
para 
promocionarse. 
 
 

Se hace un 
levantamiento de 
información  en 
términos de canales 
de comunicación, en 
el que se encuentra 
el sitio web de la 
fundación Alvaralice, 
en la sección de 
acción cívica se 
habla del programa 
pero no se mantiene 
actualizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de el video 
sobre el informe que 
presentó el noticiero 
90 minutos. 
 
 

1.El análisis de este medio permitió 
comprender que la pág. no esta 
muy bien construida. 
 
 2. la información que se presenta 
del Programa Por Una Cali Mejor es 
una pequeña introducción, donde 
no se comunica del todo, que hace 
como lo hace  
quien lo hace. 
 
3. La información que se presenta 
esta totalmente en inglés y está 
comprendida en un sólo párrafo, no 
se está pensando en los usuarios 
de habla hispana. 
 
4.No hay ningún registro de las 
convocatorias del año pasado y 
nada referente al proceso que 
elabora el programa. 
 
 
 
Cuando se empieza a mostrar las 
finalistas, se vuelve algo 
unipersonal ya que habla la 
representante, seguido por un 
testimonio de una madre, pero   
El hecho de que la presentación de 
las organizaciones, sea dada por 
una comunicadora del noticiero, 
vuelve la narración formal y fría, 
quitándole protagonismo a los 
personajes  y  al dialogo de los 
mismos. 
 
Otro elemento que formaliza a un 
más el video, son los planos 
escogidos que presentan casi todo 
el tiempo primeros planos, 
alineados que le da mayor rigidez, 
dejando a un lado el 
sentimentalismo que puede crear en 
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Análisis formulario 
de inscripción 
 
 
 
 
 

el espectador. 
 
Se le da menos relevancia a la labor 
que realizan como tal, los grupos no 
se ven como tal haciendo la labor, 
sino que cuentan ( un delegado) el 
proceso que llevan acabo, más no 
esta  viéndose lo que hacen y como 
lo ejercen. 
 
 
Al desarrollar el análisis respectivo 
sobre el formulario de inscripción se 
encontró: 
 
es un formulario que se dispone 
impreso y digital 
 
 
IMPRESO: 
1. es muy grande, tiene varias 
preguntas que se repiten, algunas 
de ellas son confusas y más 
entendiendo que son varias 
comunidades vulnerables las que 
quieren inscribirse, y no son claros 
con los puntos de recolección de 
datos. 
 

2.Identificar 
cuales son los 
usuarios del 
desarrollo de la 
estrategia gráfica 
 
 

Por medio de un 
análisis sobre el 
problema y la 
necesidad del 
programa, mas 
información 
condensada en 

La recolección de la primera 
información, reconociendo la 
problemática, permitió condensar la 
información en mapas conceptuales 
que  pudieran mostrar un panorama 
de los factores que estaban 
interviniendo en la gestación de la 

Cuadro 2 (continuación) 
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mapas conceptuales 
identificar los 
usuarios. 

estrategia donde se encontraron 
dos usuarios. 
 
Usuario A: son todas las personas 
que hacen parte de cada una de las 
organizaciones, y dentro de las 
determinaciones que se tomaron 
para hacer la propuesta gráfica 
debían estar involucrados como 
agentes principales, ellos deben 
sentirse identificados  desde la 
manera como se narra y como se 
ven dentro del documental. 
 
Usuario B: son todas las 
organizaciones, semilleros, 
entidades y empresas que de 
acuerdo al producto y  la estrategia 
de comunicación estarán 
interesados en conocer mas a 
fondo, de las organizaciones, estos 
usuarios están identificados como 
coordinadores de proyectos. 

3.Recolectar la 
información de 
las 10 
organizaciones 
finalistas, por los 
formularios de 
inscripción y 
visitas a cada 
una de ellas. 
 
 
 

Indagar, decantar y 
clasificar la 
información de cada 
uno de los proyectos 
finalistas, por medio 
de los formularios y 
visitas que se le 
hicieron a cada uno 
donde se recolecto 
información e 
insumos 
fotográficos, videos 
y material de trabajo. 

La recolección de información 
permitió tener un panorama mas 
amplio de las organizaciones, no 
sólo porque con los formularios se 
conoció a fondo los proyectos 
postulados, sino que se tuvo la 
oportunidad de conocer 
experiencias de vida únicas, en las 
cuales se piensa que es una tarea 
muy ardua premiar solo tres 
organizaciones con dinero, cuando 
todas ellas hacen sus esfuerzos 
desde la pasión de ver mejor a su 
comunidad. 

4. Determinar 
que herramienta 
gráfica permitirá 
darle el 
reconocimiento y 
la promoción a 
los 10 proyectos  
finalistas del 
programa por 
una Cali mejor. 
 

Empezar a explorar 
las diferentes 
posibilidades 
gráficas que de 
acuerdo a la 
necesidad y la 
problemática se 
acercan más a 
realizar una mejor 
promoción de las 
organizaciones 

En una primera instancia de 
gestación se llegó a articular una 
estrategia gráfica basada en la 
utilización de un sistema de 
comunicación que permitiera 
promocionar  a las organizaciones 
teniendo en cuenta los diferentes 
usuarios y la amplitud de los 
mismos en una ciudad como Cali: 
 
Esta propuesta estaría compuesta 

Cuadro 2 (continuación) 
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considerando que es 
vital: 
 
1. evidenciar una 
realidad. 
 
2. documentar la 
realidad. 
 
3. buscar la esencia 
de cada 
organización.  

por: 
 
Un video donde se pudiera mostrar 
un panorama de las organizaciones 
y conociendo el medio la 
información no abarcaría todo lo 
que son. 
 
Una pieza editorial cartilla donde se 
pudiera encontrar mas a fondo 
información de las organizaciones 
 
Un sitio web de el programa Por 
Una Cali Mejor ya que este debería 
tener su propio espacio donde se 
pueda ampliar la información de 
todo lo que se hace 
 
Por último, presencia en las redes 
sociales donde se pueda estar 
actualizando información del 
programa. 
 
Se tenía que determinar cual seria 
la primera pieza, se sugirió que 
fuera un documental donde se 
pueda mostrar todo el trabajo de las 
organizaciones bajo un concepto 
que abarcara todo el sistema 
propósito. 
 
Por cuestiones de presupuesto y 
argumento el coordinador no estuvo 
de acuerdo y descarto la posibilidad 
argumentando que 
audiovisualmente contaban con un 
video promocional. 
 
 
La segunda propuesta fue la cartilla, 
por medio de ella se resolvió el 
concepto pero cuando se llevaba 
adelanta se decidió, retomar la idea 
del documental. 

 
 
 
 

Cuadro 2 (continuación) 
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Cuadro 3. Análisis D.O.F.A Programa Por Una Cali Mejor 
 

FORTALEZA 
(actual) 
 
 

OPORTUNIDADES 
(futuro) 
 
Tiene la posibilidad 
de contar con 
varios medios que 
facilitan su 
promoción 

 
 ACCIONES ESTRATEGICAS 

PARA EL FUTURO 
  

 

  POTENCIAR 
FORTALEZAS 

APROVECHAR 
OPORUNIDADES 

El programa por una 
Cali mejor cuenta 
con la participación 
de aliados que 
cooperan para  
mejorar el programa 
e instaurar medidas 
para su 
fortalecimiento. 
 
Cuenta con el apoyo 
económico para 
emprender 
estrategias que 
fortalezcan su misión 
y su 
posicionamiento. 
 
Tiene los canales de 
comunicación que 
cualquier programa 
desearía, pero no 
cuenta con un 
estudio racional de 
lo quiere lograr y 
hacia donde se 
proyecta, esto de la 
mano del 
coordinador que le 
falta ponerle mucho 
mas esfuerzo al 
programa. 

Tiene la posibilidad 
de contar con varios 
medios de 
comunicación  por 
medio de los aliados, 
los cuales sirven de 
puente para aplicar 
un sistema de 
comunicación que 
no solo promocionar 
las iniciativas  sino 
que pueda brindarle 
en primera medida al 
programa el 
posicionamiento 
necesarios, para 
conseguir mas 
aliados que apoyen 
las iniciativas, no 
solo se cuente con 
brindarle apoyo a 
solo 10 de éstas. 

El programa 
cuenta con una 
estructura 
interesante, que se 
puede fortalecer 
en la medida  que 
haya una 
concientización 
sobre las bases 
que constituyen al 
programa, en 
resumidas cuentas 
el programa es 
como una piedra 
en bruto que 
necesita pulirse, 
tiene los 
elementos para 
hacerlo pero no 
cuenta con el 
personal ni la 
organización 
necesaria, para  
reafirmar los 
valores  que 
proyecta. 

Tiene la 
oportunidad de 
contar con varios 
aliados que están   
focalizados desde 
diferentes, puntos y  
fortalecen desde su 
experiencia el 
programa. 

 
En esta oportunidad 
contó con una 
diseñadora de la 
comunicación 
gráfica que permitió 
intervenir en una de 
las etapas: la de 
promoción 
brindándole no solo 
a las organizaciones 
finalistas sino a la 
fundación  que faltan 
muchas cosas por 
corregir que parten 
desde las bases del  
programa. 
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DEBILIDADES AMENAZAS ACCIONES 

ESTRATEGICAS 
PARA: 

 

El programa cuenta 
con un coordinador 
que no ha sabido 
articular el trabajo y 
por ende frena en 
ocasiones los 
procesos, 
simplemente por 
ejecutar acciones y 
medidas al azar, que 
toman tiempo, no es 
el hecho de cumplir 
metas, cogidos del 
tiempo, sino que el 
programa necesita 
reconocer su base y 
su propósito para las 
organizaciones. 

Dentro de las 
acciones que 
ejecutaron en donde 
se está realizando 
una estrategia para 
promocionar las 
organizaciones, se 
dieron cuenta que el 
programa 
presentaba un 
declive en cuanto a 
participantes 
comparados con 
años pasados, el 
abandono del 
programa y una 
dinámica estática 
anual, pueden hacer 
que el programa 
desaparezca y 
todavía no logra 
posicionarse para 
que desparezca. 
 
Hay tanta 
información que hay 
que analizar y 
procesar, que el 
coordinador que 
lleva un año en este 
cargo, primero, no 
ha podido encontrar 
y segundo, no la ha 
organizado de tal 
manera que se 
pueda hacer un 
análisis más 
profundo. 
 
El programa requiere 
de un equipo de 
trabajo solido que 
logre posicionarlo 
con medidas 

CORREGIR 
DEBILIDADES 
 
Las debilidades se 
pueden corregir 
desde la 
aceptación, sino se 
es capaz de 
afrontar los 
problemas del 
programa y no 
trabajar desde las 
bases, el programa 
se irá por la borda, 
manejado como 
con piloto 
automático, 
cuando los 
medios, los 
usuarios, la 
necesidades 
cambian 
constantemente. 
 
Hay que re pensar 
la propuesta a 
futuro que quiere 
generar el 
programa en Cali, 
pero se insiste que 
si todavía el 
programa no logra 
tener una 
estructura de 
trabajo y contar 
con los actores 
profesionales para 
desarrollar cada 
labor, simplemente 
desaparecerá 
porque cuando se 
visitaron las 10 
organizaciones 
alrededor de 5 el 

AFRONTAR 
AMENAZAS 
 
La estrategia gráfica 
que se está 
desarrollando para 
promocionar los 10 
proyectos de las 
organizaciones 
finalistas, trató de 
seguir un proceso 
natural y 
consecuente con la 
investigación, por 
decisiones 
apresuradas se trato 
de hablar del medio 
antes de concebir 
una propuesta 
generada por las 
necesidades que 
presenta el 
programa, este 
mismo azar provocó 
otro cambio que no 
solo afecto el 
desempeño y el 
proceso de la 
propuesta, sino que 
hizo concebir una 
idea pensada desde 
el medio a la 
necesidad y no como 
debería hacerse, la 
necesidad determina 
el medio, sin 
embargo el sistema 
comprende varias 
piezas que juntas 
quieren dar 
respuesta completa 
a la promoción de los 
finalistas, lo que si 
toco hacer es 

Cuadro 3 (continuación) 
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7.1.4 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la 
pasantía?. Para el desarrollo de  este trabajo de grado, fue fundamental seguir 
los pasos indicados por los objetivos específicos, recolección de la información 
donde se da a conocer el programa, como es el sitio web de la fundación, en 
donde se analizó los problemas técnicos  y el espacio que tiene el programa, 
quedando claro que tiene ningún posicionamiento, dando la primera pauta para 
pensar una estrategia que también debe incluir al programa aunque por 
decisiones de el coordinador el programa dentro del  documental debía 
aparecer en un segundo plano y brindarle toda la atención a las 
organizaciones. 
 
 
De igual forma el levantamiento de información es importante, para analizar las 
piezas fundamentales del programa como lo es el formulario de inscripción, el 
video promocional realizado por 90 minutos,  los formularios llenos con las 10 
organizaciones finalistas. 
 
 
Por otra parte la información de los formularios no fue suficiente, para lo cual 
era vital no solo para mi proceso profesional y laboral, sino para empaparme de 
experiencias y vivenciar las organizaciones, esas visitas permitieron determinar 
el punto de partida del concepto, la reflexión y la información lograron dar el 
primer paso a una propuesta solida que esta concebida para ser un sistema de 
comunicación que  identifique al programa y logre que el grupo objetivo reciba 
el sistema como un medio de mejorar la comunicación, entre los aliados, La 
fundación Alvaralice, los semilleros,  organizaciones y fundaciones interesados 
en apoyar iniciativas de este tipo, y Cali que por medio del marketing social 

generadas no de 
investigaciones por 
encima sino desde la 
raíz. 

50%, mostraron 
que son un poco 
molestos con el 
programa y en 
desacuerdo por el 
manejo que tiene 
el programa con 
los finalistas y con 
los que ganan, 
donde solo se 
piensa, ¡que hay 
un interés de sólo 
mostrar los 
aliados, sus 
influencias mas no 
las ganas de servir 
a la comunidad 
como lo 
proclaman! 

trabajar una primera 
pieza del sistema. 

Cuadro 3 (continuación) 
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lograra visionar a la ciudad desde una perspectiva de identidad y construcción 
de ciudad a través de las buenas practicas. 
 
 
7.1.5 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta?. El 
proceso de concebir la idea de trabajar por una estrategia gráfica que  se 
convirtiera en un sistema de comunicación para un programa que cuenta con 
las herramientas necesarias para hacerlo, pero con la ausencia de la 
preparación y metodología que permitan no ser un elemento para comunicar 
sino una estructura para proyectar identidad es uno de los mayores logros, 
además de poder conceptualizar un problema que radica en la forma de ver la 
ciudad y como se vive y como el caleño la siente, pudo ser un medio de 
reflexión para ver a Cali como esa casa llena de particularidades, donde nadie 
pensaría que se puede ver tan precaria cuando cuenta con tanta riqueza de 
todo tipo, pero  al volver a Cali un imaginario de un hogar deshabitado, 
destruido con cero atención, se cuenta ese otro lado  detrás del barniz de la 
salsa, del pandebono, la calentura y la tan anhelada sucursal del cielo, para 
adentrarse a esa Cali olvidada, a esos habitantes que todo el tiempo le están 
colocando el corazón a su comunidad y se siguen proclamando con orgullo 
Caleño, cuando esta ciudad hermosa no valora y peor no se da cuenta de todo 
lo que hacen a sus espaldas, hay que dejar de ver a Cali desde el cliché, hay 
que invitar a descubrirla a restaurarla del abandono por falta de identidad y por 
falta de poner tu grano de arena para luchar por iniciativas que levantan su 
nombre en lo alto. 
 
 
7.1.6 Resultados. El resultado final totalmente no esta dado, por los 
inconvenientes que se han presentado, pero también se reconoce que los 
resultados que se van obteniendo vienen de un proceso de análisis, 
decantación de la información, por ello se mostrará en gran parte de donde 
viene el problema y hasta ahora que se ha hecho. 
 
(Ver adjunto Proceso de la propuesta) 
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8. CRONOGRAMA 
 

Cuadro 4. Cronograma  
 

MESES ACTIVIDAD DESARROLLO RESULTADO 
Mayo 

 
Organización de 
la información, 
para determinar 
las categorías que 
se establecerán y 
se agruparan 
estratégicamente 
en la herramienta 
determinada.  

Se recolecto la 
información se 
clasifico y se 
desarrollo el 
concepto sobre 
una pieza editorial 

Organizar la 
información que 
permitió empezar 
a abordar las 
primeras 
propuestas y 
pensar en la 
manera como se 
iba a escribir las 
historias de cada 
una de las 
organizaciones 

Junio 
 
 
 
 

Primeras 
propuestas 
gráficas en donde 
se evidencia, la 
organización de la 
información y el 
concepto sobre la 
herramienta 

En el desarrollo 
se pudo proponer 
las dimensiones 
de la cartilla, el 
tipo de 
diagramación, la 
tipografía, el uso 
de las fotografías 
y la primera 
obcecación de la 
forma como seria 
la narración visual 

Primero bocetos 
de la pieza grafica 
una carilla que 
por medio del 
concepto de casa 
quería que se 
descubrieran las 
organizaciones a 
medida que se iba 
abordando la 
cartilla. 

Julio 
 
 

Finalización de la 
herramienta con 
todos sus 
elementos 
determinados 
para su uso. 

En julio se sigue 
trabajando sobre 
el concepto, se 
generan nuevas 
propuestas para 
seguir amarrando 
el concepto sobre 
el cual se 
fundamento la 
idea de mostrar la 
ciudad y sus 
problemática por 
medio de una 
casa. 

Tener una 
primera propuesta 

solida donde se 
involucraba la 

ciudad, la 
interacción de los 

niños como 
preámbulo a 

mostrar las 10 
organizaciones. 

Agosto 
 
 
 

Se reúne el 
comité de trabajo, 
el coordinador 
decide cambiar el 
medio, a 

Se intenta 
retomar 

elementos de la 
propuesta pero, la 

realidad es que 

En esta instancia 
queda abolido las 
historias que iban 
a contar a modo 
de cuento las 
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audiovisual 
conservando el 
concepto 

 
 
 

toco empezar a 
construir de 

nuevo la historia 

organizaciones, 
se centra en por 
medio de 4 a 5 
frases construir la 
esencia de cada 
organización.  
También se 
elimina el hecho 
de que se hable 
de Cali por medio 
de elementos 
representativos y 
se decide solo 
mencionar el 
programa 

Septiembre 
 
 
 

Se generan las 
propuestas y los 

story board 

Se empiezan a 
crear piezas con 
el fin de que la 
junta apruebe la 
propuesta, en la 
tercera se decide 
que el proyecto se 
desarrollara bajo 
la modalidad 
documental  en 
animación técnica 
mixta 

Se realiza el 
primer demo 
porque la junta no 
cumple con sus 
compromisos y 
tareas entregando 
los textos de la 
animación se 
presenta como 
pasantía 
institucional un 
demo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 4 (continuación) 
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9. RECURSOS 
 

 
9.1 TALENTO HUMANO 
 
DIRECTOS 
 
Andrés Ramírez Urbano: Coordinador Programa Por Una Cali Mejor 
Iván Andrés Caicedo: Comunicador Fundación Alvaralice 
Mauricio Quintero: Economista 
David Solís: espectador Comunicador Social 
 
 
INDIRECTOS 
 
Diseñadora 
 
Horiana Suárez Barona: Estudiante de 9º semestre en la carrera de Diseño de 
la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Investigadora 
Horiana Suárez Barona 
 
9.2 RECURSOS FÍSICOS 
 
 
9.3  RECURSOS FINANCIEROS     
Recursos Financieros y materiales 
 
Cuadro 5. Recursos Financieros y Materiales 
 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 
Transportes de visitas 
a las sedes de la 
Fundación Alvaralice 
30 valor por día: 
(desde Palmira a Cali) 
 

$15.000 $450.000 

Transporte a las vistas 
de las organizaciones 
8 visitas desde (Palmira- 
hasta Cali) dos visitas en 
Pance y Villa Carmelo, 

más refrigerio, almuerzo 
para mi acompañante 

 

$30.000 $240.000 

Material para machotes $35.000 $35.000 
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Papel bond 
Cartón paja 
Marcadores 
Taja lápiz 
Escuadra 
Pegante 
 
Impresiones de 
machotes 

$ 60.000 $60.000 

Impresiones de los 
formularios 

$ 45.000 $45.000 

Transporte para 
búsqueda ayudantes del 
video 1 

$ 45.000 $ 45.000 

Transporte para 
búsqueda ayudantes del 
video 2 

$ 60.000 $ 60.000 

Transporte para 
búsqueda ayudantes del 
video 2 

$ 80.000 $ 80.000 

Valor tomas de video  
 

$100.000 $100.000 

Alquiler de la casa 
 

$  45.000 $  45.000 

TOTAL  $1.160.000 
 
 
Infraestructura Fundación 
 
 Computadores que tenga acceso a los programas de adobe, para 
diseñadores tales como: 
 
 Acrobat: visualizador de medios impresos o presentaciones del proyecto  
 Adobe Illustrator: Herramienta digital para la producción de los primero 
bocetos 
 Adobe Photoshop: Herramienta digital para el retoque del material 
fotográfico   y   montajes que se trabajan en la mayoría de piezas gráficas 
físicas o digitales 
 Adobe Flash: Herramienta digital para hacer presentaciones y animaciones 
sobre los informes  del proyecto 
 Adobe Dreamweaver: Herramienta para desarrollar productos de tipo página   
Web 
 Adobe After Effects: para hacer las animaciones y organizar los videos 

 
 
 
 

Cuadro 5 (continuación) 
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10. CONCLUSIONES 
 

 
Enfrentar un problema de diseño gráfico, que comprende una problemática de 
tipo comunicacional, requiere de indagación, preparación y concientización 
hacia los encargados de valorar el trabajo, no se puede trabajar un sistema 
totalmente fuerte cuando el mayor problema se encuentra en  que antes de dar 
a conocer 10 organizaciones que hacen parte de el ``Programa por una Cali 
Mejor´´, es indispensable preocuparse por el estado actual del programa, ya 
que este se encuentra abandonado, no tiene espacio propio para 
promocionarse y demostrarle a sus aliados que el programa tiene mucho que 
dar. 
 
 
Generar un sistema de comunicación posibilita que la información sea 
fragmentada y llegue por diferentes medios a los usuarios, permitiendo 
relacionar la información bajo el medio que se exponga, por ello el resultado de 
una pieza editorial sobre los usuarios dependerá no solo del medio sino del 
canal, en este caso ese proceso no concluyo, sino que por razones 
económicas desiste para ser remplazado por la primera propuesta al inicio de 
la indagación. 
 
 
No se puede trabajar al azar, hay que volverse pedagógicos y enseñarles a los 
clientes que no es pedir y hacer, sino que todo tiene un tiempo de gestación de 
la idea, lo cual no surge de la noche a la mañana los diseñadores debemos 
medir los alcances. 
 
 
Es indispensable un grupo de trabajo, es imposible que una solo persona se 
encargue de todo, y si así fuese solo se verán en los resultados 
desintegraciones, el diseño y cualquier problemática de comunicación requiere 
partes esenciales que disponen su trabajo a una partecita de un todo, la 
sinergia logra proyectos con mayores alcances y dinámicas de trabajo de 
disposición, las amargas experiencias le permiten a los estudiantes que están 
culminando su trabajo de grado a tener otra perspectiva de la vida laboral y del 
manejo que se debe tener ante los requerimiento o exigencias de un trabajo en 
diseño, en muchas ocasiones se cree que los compromisos amarran a 
cualquier tipo de decisiones en ocasiones no puede ser así, porque no todos 
tienen las competencias al 100% para desarrollar proyectos sin presupuestos y 
sin talento humano, el plan estratégico para el programa se sigue 
desarrollando, aun no esta concluido, por el desinterés que muestran sus 
participantes, los importante es que se culmine la parte de promoción y se 
pueda empezar a medir la propuesta a corto y mediano plazo, por lo pronto 
ellos tendrán que esperar a conseguir recursos para empezar a formar las 
siguientes piezas que apoyan el sistema de comunicación. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante que al programa „‟Por Una Cali Mejor‟‟ se le realice una 
investigación exhaustiva que permita, generar unas directrices de manejo y por 
ende se disponga un equipo de trabajo que quiera esforzarse por el programa y 
sus iniciativas, no todo lo resuelve la comunicación gráfica, aunque es 
importante el programa se encuentra abandonado y es una piedra en bruto que 
tiene mucho que darle a la ciudad y a las iniciativas comunitarias para el 
crecimiento de la ciudad. 
 
 
Es importante tener decisión y determinación en las respuestas a las 
aprobaciones este tipo de inconvenientes retiene el trabajo, lo hace mas 
pesado  y poco productivo, por mas ocupado que alguien este debe ser 
organizado para dar respuesta a un proyecto que lleva mas de un año y por 
desinterés no se han sabido gestar ni coordinar las cosas con el tiempo. 
 
 
Desde las fortalezas del programa se quiere que el programa crezca y se 
mantenga a largo y mediano plazo brindándole crecimiento a las iniciativas que 
participan y no alcanzan a ser seleccionadas. 
 
 
Por otro lado, el plan  de apoyo debería ser mas fuerte y poderlo cuantificar 
para ver que tan beneficioso es para el programa y que tanto aprenden las 
organizaciones de los talleres y actividades con el fin que  con el paso de los 
años se pueda ver el declive o el ascenso de éste tipo de fortalecimientos 
educativos.  
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 ANEXOS 
 

 
 
Anexo A: Proceso de la Propuesta (ver adjunto) 
Anexo B: Herramientas Gráficas de Sistema de Comunicación 
(ver adjunto) 
Anexo C: Cronograma con imágenes (ver adjunto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



PROCESO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS 10 
ORGANIZACIONES, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES FINALISTAS DE LA VERSIÓN 

DE 2011 DEL PROGRAMA POR UNA CALI MEJOR

1. RECONOCIMIENTO DE LA FUNDACIÓN ALVARALICE Y EL PROGRAMA POR UNA CALI MEJOR

DESARROLLO DE UNA 
ESTRATEGIA GRÁFICA
QUE PROMOCIONE
LOS PROYECTOS
COMUNITARIOS
DE LOS GANADORES
DEL PROGRAMA
POR UNA CALI

MEJOR
COORDINADO
POR LA FUNDACIÓN
ALVARALICE

entidad sin ánimo de lucro

fundada por la familia Garcés Echavarría en el 2003 en Cali

comprometida con:
construcción de paz 
 justicia restaurativa 
 resolución pací�ca
 de con�ictos

 erradicación de la pobreza 
 apoyo a la capacitación y 
entrenamiento de jóvenes 
y mujeres cabeza de hogar 
de población vulnerable.

ES
PE

CI
A

LI
ST

A

la construcción de 
alianzas y sinergias 
con entidades 
ejecutoras de 
proyectos de 
desarrollo social y 
de construcción de 
paz y convivencia

ALIANZAS 

INTERINSTITUCIONALES 

APORTES

TÉCNICOS

FINANCIEROS

F U N D A C I Ó N   A L V A R A L I C E

C O O R D I N A

la Corporación Vallenpaz

la Corporación Excelencia en la Justicia

la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y USAID

Fundación Paz y Bien 

 la Universidad Javeriana Cali, 

La Fundación Corona

La Cámara de Comercio de Cali

Diario El País

Fundación Carvajal

Casa Editorial el Tiempo

Fundación Carvajal

Fundación Plan

PR
O

G
RA

M
A

 P
O

R 
U

N
A

 C
A

LI
 M

EJ
O

R

objetivo propósito medios de 
difusión
masivos

identi�car 

 documentar 

fortalecer 

experiencias de 
desarrollo que 
organizaciones 
comunitarias 
adelantan en 
favor del 
mejoramiento de 
la ciudad.

 El propósito es ampliar 
el reconocimiento  
público de la labor cívica 
que realizan las 
organizaciones inscritas 
y ganadoras del 
programa

por medio 

actuales

EL PROBLEMA

televisión

radio

RCN
 90 Minutos

 Caracol 

 El País
 El Tiempo

prensa
PASOS

IDENTIFICAR 
ANTECEDENTES DE 
MEDIOS POR LOS CUALES 
SE RECAUDAN FONDOS.

D
AT

O
S 

A
D

IC
IO

N
A

LE
S

NO HAY OPCIÓN DE 
SER PADRINOS 
(información 
erronea en la página 
web)

Al programa le 
interesa que sea 
apoyado por 
organizaciones

Actualmente su 
gestión es de tipo 
personalizado.

CONCEPTOS
ENTIDAD

ORGANIZACIÓN
FUNDACIÓN

 necesita ser reconocido 
por otras entidades que 
estén dispuestas a unirse a 
la gestión, con el �n de 
que no solo sean 10 los 
que �nalmente �nancien, 
sino que la mayoría de los 
150 inscritos, puedan ser 
avalados por el programa.

(se desconoce la labor del programa lo 
cual impide la alianza con otras 
entidades que apoyan causas sociales)



2. COMPETENCIA DIRECTA DEL PROGRAMA POR UNA CALI MEJOR

1.PROGRAMA POR UNA CALI MEJOR 2.PROGRAMA POR UNA BOGOTÁ MEJOR 3.PROGRAMA POR UNA CARTAGENA MEJOR

El Premio Cívico por una Bogotá Mejor tiene como propósito 
identi�car y difundir experiencias exitosas de trabajo social 
adelantadas por las comunidades de la ciudad y buscar el 
reconocimiento público a su labor cívica y a la contribución 
que hacen al mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad, 
mediante la publicación de las más destacadas en el diario El 
Tiempo y en el canal Citytv.

Con ello se pretende además que otras comunidades, 
inspiradas en su ejemplo, se sientan motivadas a organizarse y 
a participar en el mejoramiento de la ciudad. 

El programa, que opera a través de un convenio suscrito entre 
la Fundación Corona, la Fundación Alvaralice, la Cámara de 
Comercio de Cali, el Periódico El País, Casa Editorial El Tiempo, 
Plan Internacional y la Fundación Carvajal, también busca 
sensiblilizar a la opinión pública y a las instituciones sobre el 
valor de la participación cívica en la construcción de una 
ciudad más equitativa y democrática

La Fundación Corona 
La Fundación Alvaralice

La Cámara de Comercio de Cali
El Periódico El País

Casa Editorial El Tiempo
Plan Internacional 

La Fundación Carvajal
Fundación Avina

La Fundación Corona 
 la Casa Editorial El Tiempo

La Fundación Corona 
 la Casa Editorial El Tiempo

Funcicar
Fundación Plan

Premio Cívico Por Una Cartagena Mejor, el cual identi�ca, 
documenta y difunde las organizaciones comunitarias y de 
vecinos que trabajan por el mejoramiento de la calidad de vida 
de su barrio, localidad o la ciudad en su conjunto.

HISTORIA

PROPÓSITO

CONVENIOS

INFORMACIÓN

El Premio Cívico Por una Bogotá Mejor fue creado en 1998, con el 
propósito de destacar experiencias meritorias que organizaciones 
comunitarias realizan para mejorar la calidad de vida en la ciudad y 
darles visibilidad ante la opinión pública.

La Fundación Corona y la Casa Editorial El Tiempo estimaron que 
los logros alcanzados y las lecciones aprendidas justi�caban la 
réplica de esta iniciativa en otras ciudades del país, idea que fue 
acogida en Cali por la Fundación AlvarAlice, la Cámara de Comercio, 
La Fundación Plan y El País, donde el proyecto va para su cuarto año 
y hace tres años en Cartagena en una alianza con FUNCICAR.

3.http://www.funcicar.org/proyecto/premio-c%C3%ADvico-por-una-cartagena-mejor
2.http://www.funcicar.org/proyecto/premio-c%C3%ADvico-por-una-cartagena-mejor
1.http://www.alvaralice.org/wsite/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=67



3. MAPA CONCEPTUAL Y PRIMER ACERCAMIENTO A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3.http://www.funcicar.org/proyecto/premio-c%C3%ADvico-por-una-cartagena-mejor
2.http://www.funcicar.org/proyecto/premio-c%C3%ADvico-por-una-cartagena-mejor

FUNDACIÓN ALVARALICE

coordina

POR UNA CALI MEJOR

USUARIOS DEL PROYECTO

SISTEMA

etapa 1

MARKETING 
SOCIAL

ESTRATEGÍA

INNOVAN

FORTALCEN  CIUDAD

POSICIONAMIENTO

COMUNICACIONAL

PLANES DE ACCIÓN FLEXIBILIDAD Y COMPRENSIBILIDAD

METODOLOGÍA

comunidades vulnerables

comunidades vulnerables

empresas que avalan

empresas que avalan

empresas que avalan

documenta
organiza
bene�cia
mejora la ciudad

TV

RADIO

PRENSA

QUE ES EL PROYECTO MEDIOS

etapa 2

DINERO

PROGRAMAS

comunidades vulnerables

PROYECTOS

DONDE ESTAN LOS GANADORES
COMO EVOLUCIONAN COMO EMPRESA

SI ESTAN FUNCIONANDO CON EL PASO DEL TIEMPO

CAMBIOS QUE HAN GENERADO



4. CREACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA LA PROMOCIÓN DE 
LAS 10 ORGANIZACIONES

DISEÑO EDITORIAL: La primera propuesta grá�ca intentaba promocionar las 10 organizaciones por medio de una pieza grá�ca editorial, donde se contarán 10 historias  a modo de cuento 
cada una de las intenciones de las organizaciones.

se pretende introducir al lector, a primero reconocer la ciudad de Cali y sus problemáticas, el concepto era igualmente una casa por la que se iba transitando y por medio de puertas que se 
iban presentando en el camino se iba abriendo cada historia y al mismo tiempo el reconocimiento de organización.

LA BÚSQUEDA CONCEPTUAL: descubrir el problema que necesitaba el programa con las 10 organizaciones era encontrar la manera de crear una estrategia de promoción, entendiendo los 
dos usuarios que se identi�caron y la manera como el mensaje tenía que llegar a cada uno, la re�exionar sobre la ciudad y la manera de observar y vivirla y tener referencias editoriales como 
el libro ``Bogotá cinco sentidos´´, permitió tener una mirada crítica frente a la ciudad y sus habitantes, desde allí surge la idea de mostrar a cali como una Casa que habitamos, con la cual 
convivimos pero sin mostrar nuestro mayor interés, nos olvidamos en que vivimos en familia.

Con la re�exión anterior surgieron los primeros bocetos tales como:

PRIMERA BOCETACIÓN DEL 
TIPO DE DISEÑO DE LIBRO

BOCETO Y DIAGRMACIÓN DE 
LAS PÁGINAS INTERNAS DEL 

LIBRO

PRIMERA BOCETACIÓN 
IMPRESA 



4.1 BOCETACIÓN DIGITAL DISEÑO PÁGINAS INTERNAS

BIENVENIDO A MI CASA
TU CASA

PORTADA

DESCRIPCIÓN:portada hecha a partir de 
fotografía.

TAMAÑO: 25 cm x 25 

INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN: primera página después de la 
portada

COLUMNAS: 8

TAMAÑO: 25 cm x 25 

Villacarmelo

Pance

2

21

18
1711

Altos de Menga
Arboledas
Área Libre-Parque del Amor.
Arroyohondo
Brisas de los Álamos
Centenario
Ciudad los Álamos
Chipichape
Dapa
El Bosque
Granada
Juanambú
La Campiña
La Flora
La Paz
Menga
Normandía
Prados del Norte
San Vicente
Santa Mónica
Santa Rita
Santa Teresita
Sector Altos de Normandía-Bataclán
Urbanización La Flora
Urbanización La Merced
Versalles
Vipasa

Buenos Aires 
Caldas 
Los Chorros parte baja 
Meléndez 
Los Farallones 
Francisco Ramírez 
Prados del Sur
Horizontes 
Mario Correa Rengifo 
Lourdes 
Colinas del Sur 
Alférez Real 
Nápoles
El Jordán 
Alto Los Chorros 
Polvorines y Bajo Polvorines 
Alto Meléndez 
Alto y bajo Jordán 
Alto Nápoles 
Urb. Santa Elena
Camilo Torres
Pampas del Mirador
Sector Mandarinos
Sector Alto Jordán
Cuartel de Nápoles

La Playa 
Primero de Mayo 
Ciudadela Comfandi 
Ciudad Universitaria 
Caney 
Lili 
S/Anita- La Selva 
El Ingenio 
Mayapán- Las Vegas
Las Quintas de Don Simón 
Ciudad Capri 
La Hacienda 
Los Portales- Nuevo Rey
Cañaverales- Los Samanes 
El Limonar 
Bosques del Limonar 
El Gran Limonar- Cataya 
El Gran Limonar 
Unicentro Cali. Multicentro 
Ciudadela Pasoancho 
Prados del Limonar 
Urbanización San Joaquín 
Las Camelias 
Los Samanes
Caney Especial

Los Pízamos 
Los Pízamos 
Los Pízamos 
Ciudadela del Rio
Suerte Noventa
Urb. Vallegrande
Decepaz
Compartir
Talanga
La Pradera
Villaluz
Las Garzas
Las Dalias
Potrero Grande
Calimio Decepaz
Remansos de Comfandi
Los Líderes
Urb. Tercer Milenio
Gualanday
Invicali
Los Cerezos
ASENTAMIENTOS
Villamercedes 
Villamercedes 
La Ceiba

20 de Julio 
Aguablanca 
Ciudad Modelo 
El Jardín 
El Prado 
El Recuerdo 
José Holguín Garcés 
José María Córdoba 
La Esperanza 
La Fortaleza 
La Gran Colombia 
La Independencia 
La Primavera 
León XIII 
Los Conquistadores 
Los Sauces 
Prados de Oriente 
San Benito  
San Carlos  
San Maracaibo 
San Pedro Claver 
Urbanización Boy

Jamundí

La Buitrera

Los Andes

Felidia
La leonera

La 
Elvira

La 
Castilla

Montebello

Golondrinas

Pichindé

El Saladito

Villacarmelo

Pance El Hormiguero

Navarro

Candelaria

Yumbo

Dagua

Área Urbana
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CORREGIMIENTOS MAPA DE SANTIAGO DE CALI POR COMUNAS

ZONA CENTRO ZONA LADERA ZONA NORTE ZONA  ORIENTE ZONA SURORIENTE

Fundación 
Siembra Comunidad

Fundación niños y niñas
sembradores de paz

FUSEMPAZ

Asociación de personas en 
situación de discapacidad

La Gran Alternativa

Junta de Acción Comunal  
ASOCOMUNAS C17Fundación Afrocolombiana

 Koretta King ASAVECOM
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ASOVORAGINE

JUNTOS

VEA

ASOFAMILIA

Cada una de las   Organizaciones10
  aportan su grano de arena 

  
para comprender y disfrutar a CALI  

   de otra manera

Te queremos mostrar  otra manera de ver la ciudad
ACOMPAÑANOS

Por una Cali Mejor



DIAGRMACIÓN PARA LAS HOJAS INTERNAS

Esta diagrmación y diseño esta establecido para introducir a el lector a la ciudad de Cali, antes de entrar a ver cada una de las organizaciones, la idea era que cada uno de los niños, pudiera hablar de 
que tan orgullo se sentia de ser caleño, a pesar de que la ciudad no los tiene en cuenta, se búscaba la sensibilidad ante el tema para luego  dar a conocer las cosas buenas que tiene bajo llave la 
ciudad.

al �nal de la introducción hay un obturador, el cual 
intenta mostrar una forma de ver la ciudad diferente, 
esa diferencia la hace las historias de las 10 
organizaciones.



4.2 SEGUNDA PROPUESTA EDITORIAL

5. PROPUESTA AUDIOVISUAL

FUSEMPAZ
LA GRAN ALTERNATIVA

ASOVORAGINE

SIEMBRA COMUNIDAD

ASAVECOM

ASOFAMILIA

KORETTA KING

JUNTOS

VEA

ASOCOMUNAS C17
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?
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ASOVORAGINE

La segunda propuesta estaba encaminada en mostrar las organizaciones a modo de sobre, el cual 
cumplia el objetivo de invitar a los usuarios  a descubrir las 10 iniciativas, eran 10 sobres los cuales 
estaban identi�cados por un color especí�co y el nombre  y disponían de tres paginas por cada 
organización,en la cual se acompaña de textos y el relato.

Hasta este momento el proceso de la propuesta editorial queda abolido por decisiones del comité editorial donde exponen las falta de recursos económicos para hacer 
las debidas impresiones, 

de lo anterior solo se rescata el concepto de casa, el cual se empieza a trabajar para una pieza audiovisual, implicando:

1. que el texto y la manera de narración se cambien, por una frase muy contundente de cada organización que sirva a para introducir a los usuarios 

2. fue importante crear un esquema que permitiera conservar la identidad de cada organización pero contando con elementos visuales idénticos, salió la idea de 
realizarle la marca representativa a cada una de las organizaciones con un color que los identi�ca y acompañados de una mano que simboliza el aporte a la restaura-
ción de ciudad.



 King
Koretta 
 King

Koretta AsofamiliaAsofamilia La Gran
Alternativa

La Gran
Alternativa

VeaVea
AsovoragineAsovoragine AsavecomAsavecom

Siembra
Comunidad

Siembra
Comunidad FumsepazFumsepaz

Juntos

en primera 
instancia se 
penso en una 
multimedia, pero 
los recursos 
humanos , de 
tiempo y de 
posibilidades de 
promoción 
hicieron que se 
aboliera este tipo 
de desición

bocetos de las manos que identificarían a cada organización

Dentro de la información que se recogió de las organizaciones, es indispensable entender la locali-
zación que tienen dentro de la ciudad, por ello se decidió hacer la ubicación reconociendo las comunas 
que delimitan cada organización.



5. PROPUESTA AUDIOVISUAL 1

5.MEJORAMIENTO DE LA PROPUESTA AUDIOVISUAL 1

STORY BOARD LÁPIZ

Al conservar el concepto de casa, para un video de promoción de las organizaciones, se pensó mostrar una casa abandonada la cual por medio de las manos 
( representando a cada organización ) se contará la historia de cada organización. Cada color de los cuadros representaba el color que identi�caba a cada organización. 
El proposito estaba en que la casa se restauraría  después de contar la historia de la organización correspondiente.

Se quería partir y conservar el obturador, como medio de mostrar un panorama de la ciudad

CONTAR HISTORIA
AQUI



5.MEJORAMIENTO DE LA PROPUESTA AUDIOVISUAL 1

STORY BOARD CON FOTOGRAFÍA

primer plano: aparece la ciudad y una cámara luego llega una persona x, que empieza a mirar a travez de ella aparece en el plano, una mujer enfocando la ciudad, para tomar una foto o hacer un 
video....

pasamos a el plano del obturador, que por medio del sonido del clic, permitira abrirse, 
en este momento pasariamos a un siguiente plano

luego se abre el  obturador aparecen  unas esferas que  vibran ( al son de la musica  y 
tapan el fondo)

opción1 opción 2

PLANO MEDIO PLANO MEDIO PLANO MEDIO
PRIMER PLANO

PLANO GENERAL

PLANO GENERAL

DONDE
ESTAS?

AQUI

cuando se quita el obturador aparec eun personaje soplando y quitando las esfereas  se 
se guien moviendo al son de la musica pero se necesita que despeje el fondo  cada una 
de las esferas con su color simbolizan la fundación es un color que las seguira 
identi�cando.

se quitan las esferas aparece un fondo caleño, el mapa de cali

desde aqui dejamos el mapa dejando algo de referencia con las esferaz que se 
empiezan a ubicar en cada comuna especi�ca ( el color representa cada una de las 
organizaciones

PLANO GENERAL
PLANO GENERAL

PLANO  AMERICANO

AQUI

luego hacemos un recorrido, que permite contar un poco hacia donde nos dirigimos 

hacemos varios planos de la casa, 
en la cual a medida que la 
recorremos, aparecen letreros de 
lo que se esta haceindo 
adentro.....

quiero m
os

tr
ar

te
m

i c
as

a

tu casa

justoaqui

no esta 
en las 

mejores
condicionespero

estamos
MEJORANDO

estamos
UNIENDO

ESFUERZOS
para generar

CAMBIOS

estamos
restaurando

PLANO LARGO

PLANO MEDIO PLANO MEDIO

PANORAMICO

seguido aparecen personajes ( que representan a la orhanización, en esta primera parte 
son las personas que estan contando un poco que es el programa ( introduccion, se 
piensa que estos personajes se puedne grabar¡¡¡ o sencillamente hacer una sección 
fotografía crear un png ( pequeña animación para que se vena moviendose.

estamostrabajando
POR UNA 

CALI MEJOR
acompañanos...

es un programa que permite
visivilizar  otro lado de la ciudad
que construye ciudad

¿sabes
que es el
programa POR UNA CALI 
MEJOR?

PLANO MEDIO LARGO

CLOSE UP

en este caso cuando vamos a empezar a contar las historias, aparece de igual 
manera alguien trabajando en la casa, que puede decir algo antes de empezar en 
cuento, quedar congelado ( estatico) intriducirnos a la historia de la organización

cara del man cara del man con el texto

cuando términa el cuento volvemos al perosna que se quita del panorama, o puede 
decir por aqui ya acabe sale del plano, o le pregunta al vecino como va si necesita 
ayuda, el man contesta y nos vamos para el plano que sigue.

organizaciones

CONOCELAS

ASOVORAGINE
EMPEZEMOS.....

por aca
términamos

Trabajamos
COMUNIDAD
por nuestra

PLANO MEDIO LARGO PLANO MEDIO LARGO

CLOSE UP PLANO AMERICANO PLANO GENERAL PLANO americano

CLOSE UP

me gustaría que hubiese una línea conductora o algo que 
permitiera mostrar un transcurso y el movimiento de los planos, 
como lo que se plasmo en (recorrido para llegar a la casa)



6. PROPUESTA AUDIOVISUAL FINAL 

PRIMEROS DISEÑOS

La propuesta �nal audiovisual quedó determinada por la concepción de nuestra casa grande, necesita ser restaurada, 10 constructores de ciudad  brindan su primer aporte, conocelos,,,, no se profundiza en mencionar el programa Por 
una Cali Mejor, por petición del comité editorial.

SE CREARON LAS 10 MARCAS, cada una con un lema de construcción que introduce a la especialidad de cada una de las organizaciones, siendo su arma más poderosa para restaurar la casa grande.

La propuesta audiovisual pretende que cada una de las organizaciones contara su historia a medida de que algún constructor de ciudad iba haciendo restauraciones físicas en la casa, por ejemplo: cuando una de las manos aparece 
resanando la pared empieza aparecer el diseño de la organización y el texto que la identi�ca.

A PARTIR DE ESTOS DISEÑOS SE DETERMINA 
UNAS DIRECTRICES DE DISEÑO QUE 
LLEVARÁN CADA UNA DE LAS 
ORGANIZACIONES, EL POLAROID SE 
CONVIERTE EN LA PIEZA FUNDAMENTAL 
DONDE ESTÁN CONTENIDAS LAS IMÁGENES 
Y SE DARÁ CUENTA DE ESENCIA DE CADA 
UNA DE LAS ORGANIZACIONES, 
DETERMINADAS POR EL COLOR QUE 
IDENTIFICA SUS MARCAS.

CONSTRUIMOS CIUDAD PROTEGIENDO EL RÍO PANCE

Construimos ciudad a través de la participación ciudadana

Construimos ciudad en la comuna 17 
 a través de la comunicación social

CONSTRUIMOS CIUDAD A TRAVÉS de nuestra biblioteca infantÍl

Construimos ciudad haciendo de la escuela un eje de desarrollo comunitarioCONSTRUIMOS CIUDAD SEMBRANDO PAZ

Construimos ciudad promoviendo los derechos 
 de los niños y niñas de la comuna 18

 Construimos ciudad a través de la cultura ciudadana  Construimos ciudad despertando la responsabilidad social 

Construimos ciudad  generando oportunidades laborales 
 para la población en discapacidad

p ériodico

ASOVORáGINE

v e aoceros cciónn

Institución educativa villa carmelo



7. DISEÑOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR LAS ORGANIZACIONES EN LAS PAREDES DE 
LA CASA

Geterminados por las tomas de video que se hicieron dentro de la casa en restauración.

diseños que podian ser utlizados para narrar por medio de las paredes de la casa en restauración, no era camisa de fuerza 
utlizarlos en el orden que se determina aquí.

v e aoceros cciónn

USEm AZF P

UNTOSJ

Institución educativa villa carmelo

p ériodico

IEMBRA OMUNIDADS C

asAVECOM



8. DISEÑOS FINALES DE LAS 10 ORGANIZACIONES PARA EL DOCUMENTAL Y LOS 
ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA CAMPAÑA

CONSTRUIMOS CIUDAD PROTEGIENDO EL RÍO PANCE

Construimos ciudad haciendo de la escuela un eje de desarrollo comunitario

ASOVORáGINE

Institución educativa villa carmelo



CONSTRUIMOS CIUDAD A TRAVÉS de nuestra biblioteca infantÍl



Construimos ciudad  generando oportunidades laborales 
 para la población en discapacidad

Construimos ciudad a través de la participación ciudadana



 Construimos ciudad a través de la cultura ciudadana

Construimos ciudad promoviendo los derechos 
 de los niños y niñas de la comuna 18



 Construimos ciudad despertando la responsabilidad social 

v e aoceros cciónn

Construimos ciudad en la comuna 17 
 a través de la comunicación social

p ériodico





MAYOMESES

    DESARROLLO  DE UNA ESTRATEGIA GRÁFICA QUE PROMOCIONE LOS PROYECTOS
 COMUNITARIOS DE LOS GANADORES DEL PROGRAMA POR UNA CALI MEJOR ACCIÓN CÍVICA 

DE LA  FUNDACIÓN ALVARALICE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI

SEMANAS 1 2 3 4

ACTIVIDADES

análisis realizada a la información 
recolectada

Organización de la información recolectada sobre el programa Por una Cali Mejor,  la fundación Alvaralice, 
aliados, búsqueda de entidades que trabajan con programas que promocionan  iniciativas comunitarias.

mapas conceptuales sobre la información anterior y las posibles soluciones para lograr la promoción de las 10 
organizaciones

visitas a las 10 organizaciones,

1. RECONOCIMIENTO DE LA FUNDACIÓN ALVARALICE Y EL PROGRAMA POR UNA CALI MEJOR

DESARROLLO DE UNA 
ESTRATEGIA GRÁFICA
QUE PROMOCIONE
LOS PROYECTOS
COMUNITARIOS
DE LOS GANADORES
DEL PROGRAMA
POR UNA CALI

MEJOR
COORDINADO
POR LA FUNDACIÓN
ALVARALICE

entidad sin ánimo de lucro

fundada por la familia Garcés Echavarría en el 2003 en Cali

comprometida con:
construcción de paz 
 justicia restaurativa 
 resolución pací�ca
 de con�ictos

 erradicación de la pobreza 
 apoyo a la capacitación y 
entrenamiento de jóvenes 
y mujeres cabeza de hogar 
de población vulnerable.

ES
PE

CI
A

LI
ST

A

la construcción de 
alianzas y sinergias 
con entidades 
ejecutoras de 
proyectos de 
desarrollo social y 
de construcción de 
paz y convivencia

ALIANZAS 

INTERINSTITUCIONALES 

APORTES

TÉCNICOS

FINANCIEROS

F U N D A C I Ó N   A L V A R A L I C E

C O O R D I N A

la Corporación Vallenpaz

la Corporación Excelencia en la Justicia

la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y USAID

Fundación Paz y Bien 

 la Universidad Javeriana Cali, 

La Fundación Corona

La Cámara de Comercio de Cali

Diario El País

Fundación Carvajal

Casa Editorial el Tiempo

Fundación Carvajal

Fundación Plan

PR
O

G
RA

M
A

 P
O

R 
U

N
A

 C
A

LI
 M

EJ
O

R

objetivo propósito medios de 
difusión
masivos

identi�car 

 documentar 

fortalecer 

experiencias de 
desarrollo que 
organizaciones 
comunitarias 
adelantan en 
favor del 
mejoramiento de 
la ciudad.

 El propósito es ampliar 
el reconocimiento  
público de la labor cívica 
que realizan las 
organizaciones inscritas 
y ganadoras del 
programa

por medio 

actuales

EL PROBLEMA

televisión

radio

RCN
 90 Minutos

 Caracol 

 El País
 El Tiempo

prensa
PASOS

IDENTIFICAR 
ANTECEDENTES DE 
MEDIOS POR LOS CUALES 
SE RECAUDAN FONDOS.

D
AT

O
S 

A
D

IC
IO

N
A

LE
S

NO HAY OPCIÓN DE 
SER PADRINOS 
(información 
erronea en la página 
web)

Al programa le 
interesa que sea 
apoyado por 
organizaciones

Actualmente su 
gestión es de tipo 
personalizado.

CONCEPTOS
ENTIDAD

ORGANIZACIÓN
FUNDACIÓN

 necesita ser reconocido 
por otras entidades que 
estén dispuestas a unirse a 
la gestión, con el �n de 
que no solo sean 10 los 
que �nalmente �nancien, 
sino que la mayoría de los 
150 inscritos, puedan ser 
avalados por el programa.

(se desconoce la labor del programa lo 
cual impide la alianza con otras 
entidades que apoyan causas sociales)

2. COMPETENCIA DIRECTA DEL PROGRAMA POR UNA CALI MEJOR

1.PROGRAMA POR UNA CALI MEJOR 2.PROGRAMA POR UNA BOGOTÁ MEJOR 3.PROGRAMA POR UNA CARTAGENA MEJOR

El Premio Cívico por una Bogotá Mejor tiene como propósito 
identi�car y difundir experiencias exitosas de trabajo social 
adelantadas por las comunidades de la ciudad y buscar el 
reconocimiento público a su labor cívica y a la contribución 
que hacen al mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad, 
mediante la publicación de las más destacadas en el diario El 
Tiempo y en el canal Citytv.

Con ello se pretende además que otras comunidades, 
inspiradas en su ejemplo, se sientan motivadas a organizarse y 
a participar en el mejoramiento de la ciudad. 

El programa, que opera a través de un convenio suscrito entre 
la Fundación Corona, la Fundación Alvaralice, la Cámara de 
Comercio de Cali, el Periódico El País, Casa Editorial El Tiempo, 
Plan Internacional y la Fundación Carvajal, también busca 
sensiblilizar a la opinión pública y a las instituciones sobre el 
valor de la participación cívica en la construcción de una 
ciudad más equitativa y democrática

La Fundación Corona 
La Fundación Alvaralice

La Cámara de Comercio de Cali
El Periódico El País

Casa Editorial El Tiempo
Plan Internacional 

La Fundación Carvajal
Fundación Avina

La Fundación Corona 
 la Casa Editorial El Tiempo

La Fundación Corona 
 la Casa Editorial El Tiempo

Funcicar
Fundación Plan

Premio Cívico Por Una Cartagena Mejor, el cual identi�ca, 
documenta y difunde las organizaciones comunitarias y de 
vecinos que trabajan por el mejoramiento de la calidad de vida 
de su barrio, localidad o la ciudad en su conjunto.

HISTORIA

PROPÓSITO

CONVENIOS

INFORMACIÓN

El Premio Cívico Por una Bogotá Mejor fue creado en 1998, con el 
propósito de destacar experiencias meritorias que organizaciones 
comunitarias realizan para mejorar la calidad de vida en la ciudad y 
darles visibilidad ante la opinión pública.

La Fundación Corona y la Casa Editorial El Tiempo estimaron que 
los logros alcanzados y las lecciones aprendidas justi�caban la 
réplica de esta iniciativa en otras ciudades del país, idea que fue 
acogida en Cali por la Fundación AlvarAlice, la Cámara de Comercio, 
La Fundación Plan y El País, donde el proyecto va para su cuarto año 
y hace tres años en Cartagena en una alianza con FUNCICAR.

3.http://www.funcicar.org/proyecto/premio-c%C3%ADvico-por-una-cartagena-mejor
2.http://www.funcicar.org/proyecto/premio-c%C3%ADvico-por-una-cartagena-mejor
1.http://www.alvaralice.org/wsite/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=67

3. MAPA CONCEPTUAL Y PRIMER ACERCAMIENTO A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

4. ESQUEMA DEL ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN ENTREVISTAS

FUNDACIÓN ALVARALICE

coordina

POR UNA CALI MEJOR

USUARIOS DEL PROYECTO

SISTEMA

etapa 1

MARKETING 
SOCIAL

ESTRATEGÍA

INNOVAN

FORTALCEN  CIUDAD

POSICIONAMIENTO

COMUNICACIONAL

PLANES DE ACCIÓN FLEXIBILIDAD Y COMPRENSIBILIDAD

METODOLOGÍA

comunidades vulnerables

comunidades vulnerables

empresas que avalan

empresas que avalan

empresas que avalan

documenta
organiza
bene�cia
mejora la ciudad

TV

RADIO

PRENSA

QUE ES EL PROYECTO MEDIOS

etapa 2

DINERO

PROGRAMAS

comunidades vulnerables

PROYECTOS

DONDE ESTAN LOS GANADORES
COMO EVOLUCIONAN COMO EMPRESA

SI ESTAN FUNCIONANDO CON EL PASO DEL TIEMPO

CAMBIOS QUE HAN GENERADO

ASAVECOM FUNDACIÓNFUNDACIÓN
FUMSEPAZLA GRAN ALTERNATIVA

PERCEPCIÓN DEL 
PROGRAMA (POR UNA 

CALI MEJOR) EN LA 
FUNDACIÓN

TIPO DE ENTREVISTA

CONCLUSIONES DE LA 
VISITA

FORTALEZAS DE LA 
VISITA

DIFICULTADES DE LA 
ORGANIZACIÓN

ANOTACIONES

Consideran que el programa fue un 
reconocimiento a su labor, la cual 
permite que pueda ser visible no 
solo para que ellos como 
organización sino también como 
modelos para otras organizaciones.

Entrevista audio

Entrega de fotos de eventos de la 
fundación

Nota: buen manejo sobre las marcas 
que aparecen en las fotos y el video 
para evitar competencias desleales.

1.Conocer un poco más de la 
organización

2.Reconocer el proceso que han 
tenido desde que concursaron en el 
programa

3.Resaltar sus fortalezas y 
debilidades

4. Reconocieron que su mayor 
di�cultad se encuentra en no poder 
concretar los aportes económicos 
para realizar el segundo piso, pues 
con este paso consideran que 
pueden crecer como fundación y 
empresa.

La visitan permite Conocer un poco 
las fortalezas y falencias que ha 
tenido la organización, para rescatar 
los puntos positivos y negativos que 
no permiten que la fundación siga 
en desarrollo, en este momento sus 
prioridades se centran en poder 
construir la parte del segundo piso 
para poder trabajar con mas 
empresas y generar más empleo.
Por lo visto se han organizado y han 
crecido como fundación con algunas 
entradas económicas que ellos 
mismos han generado. Hasta el 
momento no se han involucrado con 
participación del estado.

Primordialmente ayuda económica 
para construir la segunda planta de 
la instalación.

Poder terminar la infografía social 
del barrio, la cual permite por medio 
de un censo que se convierte en una  
radiografía del barrio con sus 
fortalezas y debilidades.

Esta organización nos comento un 
poco sobre un documental que 
estaban haciendo, en el cual 
plasman un poco la vida en los altos 
de Menga y como la comunidad se 
organiza, vive  y se relaciona, el 
problema es que no se ha podido 
concluir, falta la parte de 
edición…ellos nos piden que si 
podemos colaborarles en esta 
instancia del documental que ya es 
la �nal.

Falta de talento humano que pueda 
participar activamente con los 
proyectos que la fundación necesita 
aparte de entradas económicas

Se alcanzo hablar con la mayoría de 
integrantes de la fundación, los cuales 
tuvieron la oportunidad de hablar un 
poco de los comienzos de la 
organización y de todas las actividades 
que han desarrollado hasta el 
momento, reconociendo sus 
debilidades  las cuales no han 
permitido concretar o �nalizar algunos 
proyectos.
compartir con varios integrantes de la 
organización permitió, que se pudiera 
hablar un poco de todo lo que han 
desarrollado y hacia donde se dirige la 
organización para su siguiente paso. 
Dentro de sus mayores necesidades se 
encuentra poder terminar algunos de 
los proyectos que han quedado 
inconclusos por falta de apoyo 
económico y organización logística. Su 
proyección va dirigida hacia su 
participación política activa.

La fundación permitió mostrar 
algunas de las actividades que 
organizan con el �n de 
proporcionarles a niños y madres 
cabeza de hogar actividades en las 
cuales se puedan identi�car y 
puedan crecer como personas. 
Además que el padre director de la 
fundación muestra un gran 
desempeño como líder logrando 
varias conexiones y redes con otras 
fundaciones y personas que han 
contribuido con el crecimiento de la 
fundación.

Se alcanzo hablar con la mayoría de 
integrantes de la fundación, los 
cuales tuvieron la oportunidad de 
hablar un poco de los comienzos de 
la organización y de todas las 
actividades que han desarrollado 
hasta el momento, reconociendo sus 
debilidades  las cuales no han 
permitido concretar o �nalizar 
algunos proyectos.

Lograr hablar sobre las actividades 
que tienen programadas, las cuales 
permiten visionar  un poco hacia 
donde se dirige la organización y 
que quiere lograr, activamente 
tienen participación en varios 
campos lo cual facilita que varias 
madres cabeza de hogar y los niños, 
puedan encontrar lo que mas les 
gusta y así desarrollarlo. 

Entrevista audio

Entrega de fotos de eventos 
de la fundación

Entrevista audio

Entrega de fotos de eventos 
de la fundación

Consideran que el programa fue 
una especie de ‘ilusión’, el cual no 
llenaron sus expectativas, esperan 
que con este segundo proceso que 
se esta elaborando pueda 
resolverse una mayor conexión 
entre el programa, las fundaciones y 
asavecom.

Consideraran que el programa se 
quedo un poco corto con la 
participación de ellos, lo vieron 
como una gran oportunidad que no 
transcendió, esperan que esta 
segunda etapa pueda abrirles mas 
puertas y que el programa ‘ no se 
olvide de ellos’



JUNIOMESES

SEMANAS 1 2 3 4

ACTIVIDADES
delimitación de la propuesta grá�ca de�nida desde  el diseño de un sistema de 
comunicación y  de�nición de la pieza que primeramente  daría respuesta a la 
promoción.

primeros  bocetos conceptuales  y desarrollo de los bocetos de la pieza 
editorial

PRIMERA BOCETACIÓN DEL 
TIPO DE DISEÑO DE LIBRO

BOCETO Y DIAGRMACIÓN DE 
LAS PÁGINAS INTERNAS DEL 

LIBRO

PRIMERA BOCETACIÓN 
IMPRESA 



JULIOMESES

SEMANAS 1 2 3 4

ACTIVIDADES
Primera pieza editorial impresa

cambio de la propuesta editorial,
desarrollo de pieza audiovisual

Reorganización de la propuesta 
conservando el concepto para ser 
aplicada a una pieza audiovisual, 

BIENVENIDO A MI CASA
TU CASA

PORTADA

DESCRIPCIÓN:portada hecha a partir de 
fotografía.

TAMAÑO: 25 cm x 25 

INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN: primera página después de la 
portada

COLUMNAS: 8

TAMAÑO: 25 cm x 25 

Villacarmelo

Pance

2

21

18
1711

Altos de Menga
Arboledas
Área Libre-Parque del Amor.
Arroyohondo
Brisas de los Álamos
Centenario
Ciudad los Álamos
Chipichape
Dapa
El Bosque
Granada
Juanambú
La Campiña
La Flora
La Paz
Menga
Normandía
Prados del Norte
San Vicente
Santa Mónica
Santa Rita
Santa Teresita
Sector Altos de Normandía-Bataclán
Urbanización La Flora
Urbanización La Merced
Versalles
Vipasa

Buenos Aires 
Caldas 
Los Chorros parte baja 
Meléndez 
Los Farallones 
Francisco Ramírez 
Prados del Sur
Horizontes 
Mario Correa Rengifo 
Lourdes 
Colinas del Sur 
Alférez Real 
Nápoles
El Jordán 
Alto Los Chorros 
Polvorines y Bajo Polvorines 
Alto Meléndez 
Alto y bajo Jordán 
Alto Nápoles 
Urb. Santa Elena
Camilo Torres
Pampas del Mirador
Sector Mandarinos
Sector Alto Jordán
Cuartel de Nápoles

La Playa 
Primero de Mayo 
Ciudadela Comfandi 
Ciudad Universitaria 
Caney 
Lili 
S/Anita- La Selva 
El Ingenio 
Mayapán- Las Vegas
Las Quintas de Don Simón 
Ciudad Capri 
La Hacienda 
Los Portales- Nuevo Rey
Cañaverales- Los Samanes 
El Limonar 
Bosques del Limonar 
El Gran Limonar- Cataya 
El Gran Limonar 
Unicentro Cali. Multicentro 
Ciudadela Pasoancho 
Prados del Limonar 
Urbanización San Joaquín 
Las Camelias 
Los Samanes
Caney Especial

Los Pízamos 
Los Pízamos 
Los Pízamos 
Ciudadela del Rio
Suerte Noventa
Urb. Vallegrande
Decepaz
Compartir
Talanga
La Pradera
Villaluz
Las Garzas
Las Dalias
Potrero Grande
Calimio Decepaz
Remansos de Comfandi
Los Líderes
Urb. Tercer Milenio
Gualanday
Invicali
Los Cerezos
ASENTAMIENTOS
Villamercedes 
Villamercedes 
La Ceiba

20 de Julio 
Aguablanca 
Ciudad Modelo 
El Jardín 
El Prado 
El Recuerdo 
José Holguín Garcés 
José María Córdoba 
La Esperanza 
La Fortaleza 
La Gran Colombia 
La Independencia 
La Primavera 
León XIII 
Los Conquistadores 
Los Sauces 
Prados de Oriente 
San Benito  
San Carlos  
San Maracaibo 
San Pedro Claver 
Urbanización Boy

Jamundí

La Buitrera

Los Andes

Felidia
La leonera

La 
Elvira

La 
Castilla

Montebello

Golondrinas

Pichindé

El Saladito

Villacarmelo

Pance El Hormiguero

Navarro

Candelaria

Yumbo

Dagua

Área Urbana
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CORREGIMIENTOS MAPA DE SANTIAGO DE CALI POR COMUNAS

ZONA CENTRO ZONA LADERA ZONA NORTE ZONA  ORIENTE ZONA SURORIENTE

Fundación 
Siembra Comunidad

Fundación niños y niñas
sembradores de paz

FUSEMPAZ

Asociación de personas en 
situación de discapacidad

La Gran Alternativa

Junta de Acción Comunal  
ASOCOMUNAS C17Fundación Afrocolombiana

 Koretta King ASAVECOM
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ASOVORAGINE

JUNTOS

VEA

ASOFAMILIA

Cada una de las   Organizaciones10
  aportan su grano de arena 

  
para comprender y disfrutar a CALI  

   de otra manera

Te queremos mostrar  otra manera de ver la ciudad
ACOMPAÑANOS

Por una Cali Mejor

DIAGRMACIÓN PARA LAS HOJAS INTERNAS

Esta diagrmación y diseño esta establecido para introducir a el lector a la ciudad de Cali, antes de entrar a ver cada una de las organizaciones, la idea era que cada uno de los niños, pudiera hablar de 
que tan orgullo se sentia de ser caleño, a pesar de que la ciudad no los tiene en cuenta, se búscaba la sensibilidad ante el tema para luego  dar a conocer las cosas buenas que tiene bajo llave la 
ciudad.

al �nal de la introducción hay un obturador, el cual 
intenta mostrar una forma de ver la ciudad diferente, 
esa diferencia la hace las historias de las 10 
organizaciones.

4.2 SEGUNDA PROPUESTA EDITORIAL

FUSEMPAZ
LA GRAN ALTERNATIVA

ASOVORAGINE

SIEMBRA COMUNIDAD

ASAVECOM

ASOFAMILIA

KORETTA KING

JUNTOS

VEA

ASOCOMUNAS C17

ASOVORAGINE

La segunda propuesta estaba encaminada en mostrar las organizaciones a modo de sobre, el cual 
cumplia el objetivo de invitar a los usuarios  a descubrir las 10 iniciativas, eran 10 sobres los cuales 
estaban identi�cados por un color especí�co y el nombre  y disponían de tres paginas por cada 
organización,en la cual se acompaña de textos y el relato.



AGOSTOMESES

SEMANAS 1 2 3 4

ACTIVIDADES

Cambios en la primera propuesta 
del story board ( replanteamiento)

2. story board para el desarrollo de la propuesta audiovisual

primeros insumos grá�cos para la propuesta audiovisual y los elementos que 
identi�carían a cada una de las organizaciones dentro de la casa

grabaciones de la casa donde se 
desarrollaría la propuesta 
audiovisual

primer story board

5. PROPUESTA AUDIOVISUAL 1

5.MEJORAMIENTO DE LA PROPUESTA AUDIOVISUAL 1

STORY BOARD LÁPIZ

Al conservar el concepto de casa, para un video de promoción de las organizaciones, se pensó mostrar una casa abandonada la cual por medio de las manos 
( representando a cada organización ) se contará la historia de cada organización. Cada color de los cuadros representaba el color que identi�caba a cada organización. 
El proposito estaba en que la casa se restauraría  después de contar la historia de la organización correspondiente.

Se quería partir y conservar el obturador, como medio de mostrar un panorama de la ciudad

 King
Koretta 
 King

Koretta AsofamiliaAsofamilia La Gran
Alternativa

La Gran
Alternativa

VeaVea
AsovoragineAsovoragine AsavecomAsavecom

Siembra
Comunidad

Siembra
Comunidad FumsepazFumsepaz

Juntos

en primera 
instancia se 
penso en una 
multimedia, pero 
los recursos 
humanos , de 
tiempo y de 
posibilidades de 
promoción 
hicieron que se 
aboliera este tipo 
de desición

bocetos de las manos que identificarían a cada organización

Dentro de la información que se recogió de las organizaciones, es indispensable entender la locali-
zación que tienen dentro de la ciudad, por ello se decidió hacer la ubicación reconociendo las comunas 
que delimitan cada organización.



primeros textos para audiovisual

SEPTIEMBREMESES

SEMANAS 1 2

3 4

ACTIVIDADES

propuesta audiovisual

1. primer fracaso

segundas grabaciones en la 
casa donde se encontrarían los 
insumos para el trabajao 
audiovisual

restructuracion de los diseños e 
insumos audiovisuales

5.MEJORAMIENTO DE LA PROPUESTA AUDIOVISUAL 1

STORY BOARD CON FOTOGRAFÍA

primer plano: aparece la ciudad y una cámara luego llega una persona x, que empieza a mirar a travez de ella aparece en el plano, una mujer enfocando la ciudad, para tomar una foto o hacer un 
video....

pasamos a el plano del obturador, que por medio del sonido del clic, permitira abrirse, 
en este momento pasariamos a un siguiente plano

luego se abre el  obturador aparecen  unas esferas que  vibran ( al son de la musica  y 
tapan el fondo)

opción1 opción 2

PLANO MEDIO PLANO MEDIO PLANO MEDIO
PRIMER PLANO

PLANO GENERAL

PLANO GENERAL

DONDE
ESTAS?

AQUI

cuando se quita el obturador aparec eun personaje soplando y quitando las esfereas  se 
se guien moviendo al son de la musica pero se necesita que despeje el fondo  cada una 
de las esferas con su color simbolizan la fundación es un color que las seguira 
identi�cando.

se quitan las esferas aparece un fondo caleño, el mapa de cali

desde aqui dejamos el mapa dejando algo de referencia con las esferaz que se 
empiezan a ubicar en cada comuna especi�ca ( el color representa cada una de las 
organizaciones

PLANO GENERAL
PLANO GENERAL

PLANO  AMERICANO

AQUI

luego hacemos un recorrido, que permite contar un poco hacia donde nos dirigimos 

hacemos varios planos de la casa, 
en la cual a medida que la 
recorremos, aparecen letreros de 
lo que se esta haceindo 
adentro.....

quiero m
os

tr
ar

te
m

i c
as

a

tu casa

justoaqui

no esta 
en las 

mejores
condicionespero

estamos
MEJORANDO

estamos
UNIENDO

ESFUERZOS
para generar

CAMBIOS

estamos
restaurando

PLANO LARGO

PLANO MEDIO PLANO MEDIO

PANORAMICO

estamostrabajando
POR UNA 

CALI MEJOR
acompañanos...

es un programa que permite
visivilizar  otro lado de la ciudad
que construye ciudad

¿sabes
que es el
programa POR UNA CALI 
MEJOR?

PLANO MEDIO LARGO

CLOSE UP

en este caso cuando vamos a empezar a contar las historias, aparece de igual 
manera alguien trabajando en la casa, que puede decir algo antes de empezar en 
cuento, quedar congelado ( estatico) intriducirnos a la historia de la organización

cara del man cara del man con el texto

cuando términa el cuento volvemos al perosna que se quita del panorama, o puede 
decir por aqui ya acabe sale del plano, o le pregunta al vecino como va si necesita 
ayuda, el man contesta y nos vamos para el plano que sigue.

organizaciones

CONOCELAS

ASOVORAGINE
EMPEZEMOS.....

por aca
términamos

Trabajamos
COMUNIDAD
por nuestra

PLANO MEDIO LARGO PLANO MEDIO LARGO

CLOSE UP PLANO AMERICANO PLANO GENERAL PLANO americano

CLOSE UP

me gustaría que hubiese una línea conductora o algo que 
permitiera mostrar un transcurso y el movimiento de los planos, 
como lo que se plasmo en (recorrido para llegar a la casa)



tercer fracaso para realizar la 
pieza audiovisual con la gente 
contratada

OCTUBREMESES

SEMANAS 1 2

3 4

ACTIVIDADES

tercera contratación, primeros 
bocetos audiovisuales que no 
lograban el objetivo visual

desarrollo de las piezas más importantes que hacen parte del sistema de comunicación, apoyando el fracaso que resultó la realización del trabajo audiovisual, 
además permitió contar con las piezas que hacen parte del sistema y el funcionamiento indivisual de cada uno.

6. PROPUESTA AUDIOVISUAL FINAL 

7. DISEÑOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR LAS ORGANIZACIONES EN LAS PAREDES DE 
LA CASA

La propuesta �nal audiovisual quedó determinada por la concepción de nuestra casa grande, necesita ser restaurada, 10 constructores de ciudad  brindan su primer aporte, conocelos,,,, no se profundiza en mencionar el programa Por 
una Cali Mejor, por petición del comité editorial.

SE CREARON LAS 10 MARCAS, cada una con un lema de construcción que introduce a la especialidad de cada una de las organizaciones, siendo su arma más poderosa para restaurar la casa grande.

Geterminados por las tomas de video que se hicieron dentro de la casa en restauración.

diseños que podian ser utlizados para narrar por medio de las paredes de la casa en restauración, no era camisa de fuerza 
utlizarlos en el orden que se determina aquí.

La propuesta audiovisual pretende que cada una de las organizaciones contara su historia a medida de que algún constructor de ciudad iba haciendo restauraciones físicas en la casa, por ejemplo: cuando una de las manos aparece 
resanando la pared empieza aparecer el diseño de la organización y el texto que la identi�ca.

A PARTIR DE ESTOS DISEÑOS SE DETERMINA 
UNAS DIRECTRICES DE DISEÑO QUE 
LLEVARÁN CADA UNA DE LAS 
ORGANIZACIONES, EL POLAROID SE 
CONVIERTE EN LA PIEZA FUNDAMENTAL 
DONDE ESTÁN CONTENIDAS LAS IMÁGENES 
Y SE DARÁ CUENTA DE ESENCIA DE CADA 
UNA DE LAS ORGANIZACIONES, 
DETERMINADAS POR EL COLOR QUE 
IDENTIFICA SUS MARCAS.

CONSTRUIMOS CIUDAD PROTEGIENDO EL RÍO PANCE

Construimos ciudad a través de la participación ciudadana

Construimos ciudad en la comuna 17 
 a través de la comunicación social

CONSTRUIMOS CIUDAD A TRAVÉS de nuestra biblioteca infantÍl

Construimos ciudad haciendo de la escuela un eje de desarrollo comunitarioCONSTRUIMOS CIUDAD SEMBRANDO PAZ

Construimos ciudad promoviendo los derechos 
 de los niños y niñas de la comuna 18

 Construimos ciudad a través de la cultura ciudadana  Construimos ciudad despertando la responsabilidad social 

Construimos ciudad  generando oportunidades laborales 
 para la población en discapacidad

v e aoceros cciónn

v e aoceros cciónn

Institución educativa villa carmelo

USEm AZF P

UNTOSJ

Institución educativa villa carmelo

p ériodico

IEMBRA OMUNIDADS C

asAVECOM
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