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GLOSARIO 

 

 
BRANDING: 1proceso de creación de una marca, en donde se destacan valores y 
conceptos relacionados con un modo de vida concreto, con una forma de sentir, 
vivir y pensar. 
 
El branding tiene que ver con la identidad de una marca. Empresas como Nike, 
Microsoft o Coca-Cola no sólo ofrecen productos, sino un concepto determinado, 
actitudes e ideas concretas. 
 
CAMPAÑA PUBLICITARIA: entendida como una serie de mensajes publicitarios 
que comparten una misma idea y tema. Las campañas de publicidad aparecen en 
diferentes medios a través de un marco de tiempo específico. 
 
La parte fundamental de la realización de la campaña es la determinación de un 
tema principal ya que esto influirá en los recursos de marketing que se utilizarán. 
El tema de la campaña es el mensaje central que será comunicado en las 
actividades de promoción. Los temas de campaña suelen ser desarrollados con la 
intención de ser utilizados durante un cierto periodo, pero muchos de ellos son de 
corta duración debido a factores como la alta competencia del mercado. 
 
CIVISMO: comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de 
ciudadano, respeta las leyes y contribuye así al funcionamiento correcto de la 
sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad. 
 
EGOÍSTA: que antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un 
perjuicio a los demás. 
  
 
JINGLE: sonata o canción que se utiliza principalmente para publicitar una marca 
o un producto apelando a la recordación, convirtiéndose en una firma, hay 
diferentes tipos de jingle como el jingle radial, jingle de programa, jingle de pauta 
comercial televisiva entre otros. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1BRANDING. ¿Qué es Branding? [en línea] Buenos Aires: Digito Uno laboratorio creativo. 
Publicado el 15 de Febrero del 2012. [Consultado el 22 de noviembre del 2012] Disponible en 
internet: 
http://digitouno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=127&catid=31&Itemid=117 
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MUSICALIZACIÓN: Es la producción y grabación de composiciones musicales 
originales o de tipo copy right, que acompañan los diversos tipos de producciones 
audiovisuales con fines como: recordar, ambientar e interpretar diferentes 
sentimientos o estados de ánimo que pretende comunicar esa pieza publicitaria. 
 
 
CAMPAÑA DE LANZAMIENTO: Es la etapa estratégica de mercadeo y publicidad 
en la cual se establecen los parámetros de planeación en la que se insertará una 
idea, marca, producto o servicio dentro de una comunidad determinada,  a través 
de diferentes medios de comunicación, ya sean visuales, auditivos o sensoriales. 
 
 
VIDEO CLIP MUSICAL: Producción audiovisual de tipo musical, acompañado de 
letra y composición musical, que a partir de versos y coros transmite una o varias 
ideas con el fin de entretener, informar o publicitar a un artista, campañas 
publicitarias de productos, servicios o propagandas. 
 
 
ENGAGEMENT: En publicidad y mercadeo, en el ámbito digital y del social media, 
se refiere a la cantidad de respuestas positivas y la adherencia que tiene el público 
frente a las marcas, personas y empresas a la hora de compartir contenido de 
algún tipo, ya sea desde un post escrito hasta un video o una foto. 
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RESUMEN 

 

Este proyecto es el piloto de una campaña publicitaria de orden cívico y vial, que 
pretende a partir de unas piezas publicitarias de tipo audiovisual, llamar la 
atención del público objetivo del programa Tiempo Real. 

 
La información obtenida por medio de la etnografía y diferentes tipos de 
entrevistas, permitió entender la forma en que algunas personas de la ciudad de 
Cali perciben el significado del civismo y las normas básicas de comportamiento 
ciudadano, dando un punto de partida para la estructuración de la pregunta 
problema  de la campaña. 

 

A partir del análisis teórico, cualitativo y cuantitativo de la información recolectada, 
se dio inicio al desarrollo del cuerpo del trabajo escrito, con bases teóricas que 
permitieron el entendimiento y relación del comportamiento de las personas de la 
ciudad de Cali con la ciudadanía y el buen vivir. 

 

Durante aproximadamente un mes y medio se realizó el rodaje de los spots 
publicitarios, piezas que dan el soporte al análisis de la información recolectada, 
plasmando las ideas y pensamientos por medio de personajes ubicados en 
situaciones y locaciones que simulan la cotidianidad y la constante infracción de 
reglas cívicas y viales de forma jocosa; pretendiendo así, llamar la atención de los 
televidentes. 

 

Para el lanzamiento del piloto publicitario se realizaron dos posts digitales en 
redes sociales los cuales permitieron impactar una muestra significativa de los 
jóvenes de Cali, logrando que este grupo objetivo observara los spots y 
posteriormente llenaran una encuesta, con la cual se realizaron las conclusiones 
sobre estos resultados finales. 

PALABRAS CLAVE: 

Campaña, civismo, Social media, engagement, egoísmo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La constante infracción de las normas cívicas y sociales de los ciudadanos de 
Santiago de Cali, fue el motivo principal que incentivó el desarrollo del piloto de 
una campaña audiovisual, que a partir de la hipótesis de la falta de pertenencia y 
de educación cívica, pretende llamar la atención del público objetivo del programa 
Tiempo Real, quien se encargará de la transmisión de la campaña a través de 
medios masivos de comunicación. 

 

Por medio de diversas herramientas de investigación se pudo realizar la 
recolección de datos que permitieron reconocer las principales infracciones de 
tránsito y de tipo cívico que las personas de Cali enfrentan y cometen diariamente. 

 

Se tomó como referente el manual de urbanidad y buenas costumbres de 
2Carreño, para estructurar el cuerpo de la campaña definiendo a partir de este 
referente, las acciones adecuadas y no adecuadas que se deberán mostrar y 
recrear a lo largo de toda la campaña. 

 

El producto final de la campaña piloto da como resultado 4 spots o cortos 
publicitarios de una producción audiovisual impecable, un lenguaje juvenil y jocoso 
acompañado de un jingle que según las encuestas finales es "muy pegajoso"* 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  CARREÑO, Manuel. Compendio ilustrado del Manual urbanidad y buenas maneras de Manuel 
Antonio Carreño: Capitulo VI Del modo de conducirnos en diferentes lugares fuera de la casa 
Articulo I - I. 5 ed. Bogotá: Cuellar editores Ltda, 2013. 302 p. 
*	  Ver	  insertos	  pagina	  54 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Tiempo Real es un programa de televisión producido por la Universidad Autónoma 
de Occidente, dirigido a jóvenes de la región del suroccidente de Colombia. Por 
medio de su realización, se propone un espacio de opinión y participación basado 
en temáticas juveniles. 
 
  
Caracterizado por un formato dinámico, desde el año 2012 la nueva temporada del 
programa dio un giro dejando atrás el formato  “magazine”, para transformarse en 
un programa de tipo crónica, en el que 5 realizadores bajo una temática en común 
registran historias reales de jóvenes de la ciudad de Cali, con datos reales y de 
interés juvenil, que unidos conforman el programa semanal de 30 minutos. 
  
 
El programa es transmitido por el Canal Regional Telepacífico todos los miércoles 
a las 6:00 p.m.,  es producido en las instalaciones de la universidad Autónoma de 
Occidente y dirigido por Luis Fernando Ronderos.   
 
 
La tarea de cada realizador en el programa es la de producir, realizar, presentar y 
posteriormente hacer el montaje de su propia crónica, en la que previamente se 
determina un tema en común para cada transmisión, desglosando la información 
por medio de mapas conceptuales, los cuales determinan las diversas ramas que 
cada uno de los realizadores debe abordar. 
 
 
A partir de esto se desarrolla un plan de rodaje que permite la organización de las 
ideas y la distribución de los turnos de cámaras y edición para la producción de las 
piezas, la ¨escaleta¨ que cada realizador desarrolla, es enviada al centro de 
edición donde se unen las 5 crónicas, se agregan los retoques musicales, de 
textos y de color, para ser enviados al Canal Telepacífico y colgados en el canal 
de Youtube de Tiempo Real. 
 
 
El equipo de trabajo del programa se encarga también de desarrollar un plan de 
medios para la difusión de cada emisión, por medio de mobile-marketing, al igual 
que  E-Marketing en redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la década de los setenta Santiago de Cali era reconocida nacionalmente como 
una ciudad ejemplar en el ámbito cívico y de cultura ciudadana, llamada entonces 
La capital del civismo, título que se desvaneció a lo largo de los años por diversas 
razones políticas, sociales y económicas, entre algunas de las más relevantes se 
encuentran las altas cifras de ¨desplazados¨ publicadas por ACNUR3 (La agencia 
de la ONU para los refugiados) con un registro de más de 3 millones de 
despojados de sus hogares en el país Colombiano. En la ciudad de Cali a finales 
de los 70´s y principios de los 80´s la gran movilización de desplazados rurales y 
la sumatoria de los desplazados internos debido a los carteles del narcotráfico, 
generó un colapso poblacional marginal en esta y otras ciudades que no poseían 
la infraestructura adecuada para el sostenimiento pertinente de los ciudadanos, de 
esta forma se generaron las conocidas invasiones (barrios de casas de bajos 
recursos construidos sin el consentimiento de los dueños de esos terrenos, que  a 
través de los años el gobierno otorga por concepto de vivienda), asentadas 
principalmente en el oriente de la ciudad y entre diversos barrios de diferentes 
estratos. 
 
  
Toda esta problemática social y económica afecta al tejido social, en los sentidos 
de identidad y pertenencia, en las maneras de vivir las exclusiones, haciendo la 
situación de los ¨excluidos¨ aún más compleja, pues al parecer el único rasgo que 
los convierte en un grupo homogéneo es la heterogeneidad que los compone, 
como la etnia, la cultura, religión, diversas ideologías y la pobreza que los rodea, 
convirtiendo a estos grupos marginales,  de pocas oportunidades de educación, 
salud y opinión política a través de los años en una gran masa creciente de 
colectividades sin identidad ni pertenencia alguna, desarraigada de la sociedad 
civil activa y con problemas tan graves como los altos niveles de ignorancia en 
temas tan vitales como la  sexualidad y embarazos no deseados, generando un 
aumento desproporcionado  en la población. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 ACNUR, Colombia. información general (fuentes principales: departamentos de estadísticas y 
planeación nacional Colombia, informe de desarrollo humano PNUD) Bogotá. documento publicado 
en Enero 10 del 2005. [en línea] [Consultado en noviembre 23 del 2012] Disponible en internet: 
http://www.acnur.org/t3/index.php?id=166&tx_refugiadosamericas_pi1[uid]=COL 
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"Y es apenas justo que todo lo que excluimos se vuelva peligroso: bien dicen los 
sabios que el destino castiga más duramente la negligencia que la maldad": 
William Ospina4 
 
Es por esta y muchas más razones que encontramos hoy día en las calles de lo 
que fue la capital del civismo, situaciones cotidianas que denotan inconformidad, 
falta de pertenencia y principalmente ignorancia, no solo la ignorancia en el ámbito 
académico, sino el desconocimiento de las normas básicas de convivencia y de 
respeto mutuo, hechos palpables que nos delatan y que corroboran la gran frase 
que dice: “Aquel que desconoce su historia, está condenado a repetirla”. 
 
 
- ¿Es el egoísmo el común denominador de los ciudadanos de Cali? 

 
 

- ¿El egoísmo me hace actuar de tal forma que me permite afectar el 
bienestar de otra persona sin sentir ninguna clase de remordimiento? 
 
 

- ¿Qué es el egoísmo? 
 

 
"Egoísmo: Inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al 
propio interés, sin cuidarse del de los demás”. según el Diccionario de la Real Academia 
Española"5. 
 
 
En este caso el egoísmo está ligado con la sociedad en general, puede ser una 
clase de enfermedad que posee el ser humano en su afán por la supervivencia, no 
respeta etnia, estrato social o ideología ¿Es el desorden en el municipio de Cali un 
tema de orden cotidiano? ¿Es completamente ordinario que la misma ley sea 
infringida por sí misma? ¿Cómo puede un ciudadano crecer en medio del 
desbarajuste de una sociedad sin educación y ser juzgado por las autoridades, 
cuando es la responsabilidad de la nación informar y educar a su pueblo para un 
buen desarrollo cívico? 
 
Egoísmo, es la palabra que describe la matriz de nuestros problemas, precedido 
de la falta de educación y la diversidad de pensamientos, escasos de engranajes 
que les permite maquinar,  todos juntos hacia una misma y próspera dirección. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 OSPINA, W. Lo que le falta a Colombia. Bogotá. Grupo Editorial Norma.1997, 2004. 42 p. 
5 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Egoísmo. [en línea] Barcelona. Actualizado en 
enero 12 del 2013 [Consultado en noviembre 23 del 2012] Disponible en internet: 
http://lema.rae.es/drae/?val=ego%C3%ADsmo 
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2.2 PREGUNTA PROBLEMA 

 
 

¿Cómo realizar un piloto de campaña audiovisual de tipo cívico y vial que sea 
llamativo para hombres y mujeres entre los 13 y 24 años de edad pertenecientes a 
los estratos 3, 4 y 5 de los principales municipios del Valle del Cauca? 
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3. OBJETIVOS 

  
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Encontrar los conceptos narrativos y audiovisuales necesarios que aporten el 
diferencial positivo en el piloto de la campaña, con el fin de impactar la mayor 
cantidad de televidentes de la región del Valle del Cauca. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Analizar  modelos  de  campañas  exitosas realizadas  en   diferentes      países,   
que   sirvan de  modelo para la campaña a plantear. 

 
  

• Crear la identidad gráfica y visual de la campaña, estrategia y contenido 
audiovisual. 

 
 

• Nombrar y resaltar a través de la investigación de campo, las diversas 
infracciones de índole peatonal y vial que suceden día a día en las calles de la 
ciudad de Cali. 

 
 

• Informar a las personas de la ciudad de Cali en qué forma pueden contribuir 
para el buen desarrollo de la convivencia ciudadana a partir de eventos 
cotidianos que están a su alcance. 

 
 

• Determinar los resultados del piloto de la campaña por medio de la     
investigación a través de encuestas. 
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4. INTERÉSES DE LA PASANTÍA 

 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO 

 
La aplicación de los conceptos y estrategias aprendidas a lo largo del trayecto 
académico en un producto real que será difundido a nivel regional y realizado de la 
mano de profesionales en el tema, contribuye considerablemente en el proceso de 
aprendizaje en el campo de acción y desarrollo de elaborados trabajos en equipo, 
los cuales permiten identificar fortalezas y debilidades personales que aportan 
información invaluable que no se adquiere en las aulas de clase. 
 
 
Es importante generar un aporte positivo a la comunidad, teniendo (en este caso) 
una labor educativa dentro del ámbito de la comunicación publicitaria. 
 
 
 
4.2. INTERÉS PROFESIONAL 

 

La interacción con el equipo de trabajo de este programa televisivo ha sido 
enriquecedor en diversos aspectos, pues el trabajo grupal con comunicadores 
sociales, diseñadores gráficos y comunicadores audiovisuales me ha empapado 
de conceptos, ideas y conocimientos aprehendidos a lo largo del proceso. 
 
 
Temas tan importantes como las restricciones en la difusión televisiva, el lenguaje 
audiovisual y el estudio e investigación del público para medios masivos, han sido 
conocimientos aportados directamente por el director del programa Luis Fernando 
Ronderos, persona indispensable en este proceso, quien ha estado a la par de 
todos los pasos y a la total disposición de las necesidades del proyecto.  
 
 
Es de resaltar que la interacción laboral con personas con experiencia de más de 
20 años en el área audiovisual y de televisión es una gran oportunidad para dar 
una buena impresión y de esta forma tener referencias de peso en un futuro. 
 
 
 
 
4.3  INTERÉS LABORAL  
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Tiempo real se produce, realiza y se edita en el Centro Académico de 
Comunicación y Producción de Medios Autonomedia, lugar en el que todos los 
integrantes desarrollan diversas labores, lo que resulta interesante para el 
aprendizaje de diversas áreas de las comunicación audiovisual y el diseño.  
 
 
Por otro lado es de gran importancia entender el funcionamiento y los protocolos 
que las empresas utilizan para el manejo de sus funciones internas, en este caso 
podría mencionar la importancia de la responsabilidad con los equipos de 
grabación a la hora de los rodajes en las zonas urbanas, la comunicación entre 
áreas de trabajo para un engranaje productivo y el buen manejo del equipo 
humano de producción; elementos de índole laboral que se adquieren en una 
empresa consolidada y con lineamientos organizacionales estructurados. 
 

 

4.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 

 

El programa de televisión Tiempo Real es un programa juvenil que actualmente 
renovó el formato de emisión, siendo el anterior un magazine, para tomar partida 
en la realización de crónicas de la vida real de jóvenes de la ciudad de Cali; la 
inserción de una campaña de tipo informativo jocoso pretende llamar la atención 
de la audiencia joven, dando a conocer los parámetros básicos de la convivencia 
ciudadana bajo los lineamientos cómicos de los personajes representados en ella. 
La campaña es presentada bajo el nombre del programa y se emitirá en los 
espacios otorgados para los patrocinadores, de esta forma se reforzará el rating 
de la audiencia  y el posicionamiento  de marca de este programa, es por esto que 
esta campaña pretende generar resultados positivos tanto para la comunidad 
como para el mismo programa. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1. HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL 

 

La idea de la creación de esta piloto de campaña surgió a partir de algunas 
problemáticas latentes en la ciudad de Cali en el año 2012. Lugar en el que a 
simple vista la mayoría de los ciudadanos desconocen, irrespetan y agreden las 
normas de transito, de convivencia y de orden cívico establecidas. 
 
 
Para la recolección de la información se realizaron encuestas a hombres y 
mujeres entre los 14 y 25 años de edad de la ciudad de Cali durante 
aproximadamente 3 semanas, en las cuales se acudió a colegios y universidades 
de diferentes estratos y sectores de la ciudad. Todo esto con el fin de comprender 
los puntos de vista y los conocimientos básicos de ciudadanía y convivencia que 
estas personas pudieran tener y de esta forma partir de una idea para crear el 
concepto que regiría la campaña. 
 
 
Tras la consulta etnográfica, entrevistas escritas y audiovisuales se determinaron 
las principales infracciones que las personas dicen vivenciar y cometer  en materia 
cívica y vial, al igual que el género musical de mayor aceptación y los personajes 
cotidianos que podrían ser parte del elenco, para la realización de las piezas 
audiovisuales de una serie de 4 spots de tipo propaganda, en la que se pretende 
mostrar a los televidentes de manera cómica estos errores que se cometen a 
diario en la ciudad de Cali. 
 
 
Finalmente se desarrolló toda la propuesta gráfica de diseño y branding 
institucional el cual se usará en los spots publicitarios y en diferentes piezas 
visuales para distribución web, siendo esta la propuesta de campaña presentada 
al programa Tiempo Real, reestructurada bajo los parámetros de creación de 
marca del equipo publicitario de Autonomedia, y con el apoyo de los practicantes 
de publicidad se realizaron las modificaciones necesarias para lograr una 
identidad de marca aprobada finalmente por el director del programa Luis 
Fernando Ronderos. 
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5.2 HORIZONTE O MARCO TEÓRICO 

 
 
El marco teórico de este trabajo escrito está basado en los fundamentos de la 
teoría del postmodernismo de 6Frederic Jameson, personaje galardonado con el 
premio Holberg (Considerado como el nobel de las ciencias sociales). Me llamó la 
atención este libro pues aborda temas de la sociedad actual, referente a las 
lógicas culturales dentro del universo de ciudad y la interacción de las nuevas 
generaciones desarraigadas de la historia, el pasado; ensordecidas con el ahora, 
el instante y la secuela épica del cambio momentáneo de los sucesos veloces; los 
cuales permiten descubrir y entender el lineamiento de los comportamientos de las 
nuevas generaciones, la forma de pensar, sentir y entender las ideas y los 
sucesos, es por esto que los conceptos abordados en este texto son de gran 
ayuda en diferentes áreas de este proyecto. 
 
 
Partiendo de la premisa del egoísmo latente en los individuos de la sociedad 
actual, componentes de las urbes y de la agitada vida cotidiana, es de gran 
importancia comprender esta compleja palabra: “Egoísmo”, más allá de ser 
descrita en el diccionario de la Real Academia Española como el: “Inmoderado y 
excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés, 
sin cuidarse del de los demás.” Se pretende adentrar un poco más en el 
significado del ego y así entender las diversas formas que este puede tomar 
debido a las acciones determinadas de las personas en un contexto social, para 
esto nos apoyamos en las ideas del Alemán Eckhart Tolle en su libro “A new earth 
- Awakening” quién destina varios capítulos de éste, para desglosar los 
comportamientos característicos que el ego genera en los seres humanos7.“El ego 
no busca la atención informe de la presencia, sino alguna forma de atención como 
el reconocimiento, la alabanza, la admiración, o sencillamente ser notado de 
alguna manera, lograr que se reconozca su existencia”. Es fundamental entender 
desde un punto de vista “espiritual” y sicológico lo que las personas pueden llegar 
a sentir o pensar en el momento en que sus acciones se ven juzgadas por otras 
dentro de una misma sociedad, pues es muy posible que en algunos casos el 
hecho de cometer una infracción o un acto no permitido, tenga como 
consecuencia y/o causal, el agrandamiento de su propio ego. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 FREDERIC, Jameson - Teoría de la postmodernidad. Capítulo 1: Postmodernidad. New York: 
Editorial Trotta, S.A 1996, 1998. 602 p. 
7 TOLLE, Eckhart. A new earth: Awakening.Chapter 4 page 82 Representation of characters - 
1.000 ego faces - predetermines characters. 2 ed. Los Angeles: Editorial Penguin, 2005. 350 p. 
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Dentro de este mismo contexto podemos encontrar conceptos interesantes como 
la “interpretación de personajes” Eckhart indica que las personas, los seres 
humanos estamos constantemente recreando personajes, como si estuviéramos 
actuando y caracterizando diversos tipos de papeles los cuales nos llevan a 
cometer actos típicos de ese personaje, aquí hay una frase interesante de este 
capítulo 8 “Cuando representamos personajes estamos inconscientes. Cuando 
reconocemos que estamos representando un personaje, ese simple 
reconocimiento crea una separación entre nosotros y el personaje.” Bajo estos 
parámetros pretendemos a través de la investigación poder reconocer los 
personajes cotidianos, personajes que las personas reconozcan como típicos 
infractores de las normas viales y cívicas, de esta forma no solo interpretaremos 
los personajes que las personas de Cali reconocen como externos, como 
personajes ajenos a ellos mismos, sino que además estaremos haciendo que gran 
cantidad de personas se sientan identificadas, a partir de las acciones y 
características que éstos interpretarán en los cortos audiovisuales. 
 
 
Por otro lado sentaremos las bases de interrelaciones con un instructivo de 
comportamientos de orden clásico en la literatura latinoamericana el “Manual de 
urbanidad y buenas maneras de Manuel Antonio Carreño” un escrito reconocido 
por las generaciones anteriores por hacer parte de la enseñanza primaria en las 
escuelas de la mayoría de pueblos y municipios de Colombia, desde hace más de 
50 años. Con base un par de capítulos que resaltan los modales y las normas 
acerca del buen comportamiento en las calles, para con las personas e incluso 
con los familiares y amigos, se retomarán ciertas normas cívicas que se aplicarán 
en los puntos a mejorar, dentro de los aplicativos visuales de la campaña.  
 
 
Siendo éste un libro de antaño, que contiene información válida aplicable a ciertas 
situaciones que suceden en la cotidianidad pública, citando la introducción del 
capítulo VI de este libro 9“Conduzcámonos en la calle con gran circunspección y 
decoro, y tributemos las debidas atenciones a las personas que en ella 
encontremos, nuestra comodidad a la de los demás.” Se realizará un intento por 
convertir el lenguaje rígido y autoritario que este libro maneja para transformar en 
un lenguaje articulado joven y que genere adherencia por parte de las personas a 
las cuales estará dirigida esta campaña. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  	  TOLLE, Eckhart. A new earth: Awakening.Chapter 4 page 82 Representation of characters - 
1.000 ego faces - predetermines characters. 2 ed. Los Angeles: Editorial Penguin, 2005. 350 p.	  
9	  CARREÑO, Manuel. Compendio ilustrado del Manual urbanidad y buenas maneras de Manuel 
Antonio Carreño: Capitulo VI Del modo de conducirnos en diferentes lugares fuera de la casa 
Articulo I - I. 5 ed. Bogotá: Cuellar editores Ltda, 2013. 302 p. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo se desarrolló desde un enfoque hermenéutico cualitativo de la 
investigación, analizando los comportamientos de orden cívico y vial de los 
ciudadanos jóvenes de la ciudad de Cali, e interpretándolos desde la semiótica 
para poder articular un mensaje que impacte, informe y eduque a sus receptores. 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron  herramientas de investigación como el 
sondeo de opiniones, se instauraron los lineamientos publicitarios básicos para el 
desarrollo conceptual de la campaña, dando resultados cualitativos pertinentes a 
la percepción cívica; Al mismo tiempo se realizó un trabajo de campo, en el que la 
herramienta principal fue la observación y análisis de los diversos puntos caóticos 
del municipio de Cali, donde continuamente ciudadanos en diferentes medios de 
transporte al igual que transeúntes cometen infracciones de tipo vial y cívico. 

 

Se desarrolló el diseño metodológico para este trabajo de grado, en el que por 
medio de instrumentos como el sondeo, la observación e investigación de textos y 
la investigación de campo, se logró el análisis cualitativo de los principales 
problemas cívicos y viales de los jóvenes de la ciudad de Cali. 

 

6.1.  INSTRUMENTOS 

 

6.1.1 Sondeo de opinión. Según las proyecciones de Planeación Municipal del 
DANE, en la ciudad de Cali en el año 2013 debería haber un aproximado de 
202.169 personas de ambos sexos entre 15 y 19 años de edad.  

 

Se realizó un cuestionario para recoger datos personales de los entrevistados, se 
incluyeron preguntas de respuesta abierta, que sirvieron como una guía 
importante en la escogencia de los temas a abordar y de representación visual.  
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6.1.2 Observación y análisis. Para la etapa de recopilación de información se 
acudió a lugares estratégicos de la ciudad de Cali, sitios donde el tráfico y la 
cantidad de población generan caos y desorden vial, lugares con altos índices de 
mortalidad por accidentes de tránsito10. Uno de los puntos seleccionados para la 
observación y análisis fue la  Autopista Sur - Avenida 11 con carrera 56; lugar 
donde convergen cuatro semáforos y un puente elevado que cruza de sur a norte.  

 

En primera instancia se observó a los peatones que sobre la carrera 56 se ubican 
sobre la acera para detener los buses colectivos, lo cual genera una congestión en 
el tráfico de los automóviles que cruzan de oeste hacia el este, esto produce 
algarabía por las bocinas de los carros y algunas personas que realizan una 
transacción instantánea de palabras soeces. Por otro lado en el semáforo de 
sentido sur-norte se encontraron algunas personas vendiendo productos 
comestibles como frutas, chicles, vegetales, entre otras, lo cual retrasa la 
movilización del tráfico puesto que algunos conductores no se percatan del cambio 
de luces del semáforo y obstaculizan el paso. 

Estos y muchos otros casos se recopilaron en un lapso de 5 días con una 
intensidad de 3 horas diarias en 3 locaciones diferentes, dando un total de 15 
locaciones y 15 horas de análisis de contexto en trabajo de campo. 

 

6.2  DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO 

 

Inicialmente se desarrolló un plan de investigación basado en la obtención de 
información apoyado en la observación, la encuesta, sondeos de información 
primaria y secundaria, en libros e internet. Posteriormente se realizó un análisis de 
los datos, las cifras y las principales opiniones de las personas, para empezar a 
darle forma a la estructura lingüística que la campaña debería tener, para poder 
llamar la atención del público objetivo del programa. 

 

Desde un principio las bases fundamentales de la estética y el lenguaje de la 
campaña fueron establecidas bajo unos parámetros previamente estudiados, lo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  MORALES, Guido. Cali en cifras 2011: Pagina 102 -  7.2 ACCIDENTALIDAD. Santiago de Cali. 
Artículo publicado en Enero del 2012. 157 p. [Revisado en noviembre 20 del 2012] Revisar en 
internet: http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2011.pdf 
	  

	  



	  
	  

	  
	  
26	  

que se buscó con las investigaciones fueron las percepciones de personas 
jóvenes frente a los comportamientos de los ciudadanos de Cali, respecto  a la 
convivencia y el orden cívico.  

Teniendo en cuenta lo dicho y las herramientas disponibles para la realización de 
la campaña, se establecieron los siguientes puntos: 

 

• Temáticas principales a abordar, como son: El respeto vial por parte de los 
peatones y los debidos cruces. El respeto de automovilistas hacia los peatones. 
Ciclo rutas, andenes y comportamiento social básico, como filas, movilidad 
peatonal y respeto mutuo. 

 

• Espacios públicos de fácil acceso, arquitectura y estética apropiadas para dar 
una buena imagen de la ciudad de Cali, que fueran lugares concurridos por 
peatones y de tráfico automovilístico constante. Lugares donde se contara con 
apoyo policial para la seguridad de los equipos. 

 

• Conseguir personajes que protagonizaron cada uno de los spots, personajes 
del común, cotidianos, que fueran versátiles para que el público objetivo se 
sintiera identificado y de esta forma poder generar una reacción positiva frente a 
la campaña. 

 

6.3 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

 

El proceso de desarrollo del proyecto alcanzó su totalidad de acuerdo a lo pactado 
inicialmente entre las dos partes. El programa Tiempo Real sugirió un piloto de 
campaña publicitaria dinámica e innovadora y que fuera posible de realizar bajo el 
presupuesto establecido. Los procesos para cumplir cada uno de los puntos 
pactados fueron los siguientes: 

 

Creación conceptual de la idea y nombre e imagen corporativa de la campaña, 
liderada por un personaje (host) quién sería la imagen de este movimiento y servirá 
de recordación de marca para las pautas. Para este punto se utilizaron programas 
de diseño gráfico con los cuales se crearon las herramientas visuales, que serían 
insertadas en las piezas publicitarias del proyecto, también se determinaron los 
actores que para la interpretación de los diferentes personajes de los spots. 
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Estructuración de los storyboards y creación del jingle, siendo este último de gran 
importancia, pues la campaña es de tipo “video clip musical”. Para esto se 
utilizaron diferentes programas de edición de audio, para la composición, 
grabación y posterior mezcla y masterización del jingle oficial de la campaña, todo 
esto fue realizado en el Centro Académico de Comunicación y Producción para 
Medios Autonomedia. Los storyboards fueron bosquejados a mano y sirvieron de 
guía visual para el rodaje de los spots. Se escribieron las letras de las canciones 
de acuerdo con las diversas situaciones ocurridas en cada uno de los spots, estas 
fueron grabadas en el Centro Académico de Comunicación y Producción para 
Medios Autonomedia, días antes del rodaje.  

 

Para el rodaje de la campaña se utilizó el equipo humano y técnico del programa 
Tiempo Real, que constaba de recursos humanos y técnicos: camarógrafos (con 
cámaras digitales), director de fotografía, sonidista, asistentes de cámara, 
asistente de dirección, script, transporte y asistencia y finalmente los actores 
involucrados en cada una de las situaciones. 

 

Una vez realizadas las tomas se dio inicio a la etapa de montaje y postproducción 
en las instalaciones de Autonomedia, un proceso guiado por Luis Fernando 
Ronderos, en el que se hizo la selección de las mejores tomas para armar la 
estructura, cuadrar el lipsync y posteriormente hacer los pertinentes retoques de 
color y el montaje de los textos. 

 

Una vez finalizadas las piezas audiovisuales se convocó una reunión de todo el 
personal del programa, para un análisis de la campaña y de esta forma dar los 
ajustes finales a las piezas, la imagen y la inserción que se le dará en los medios 
de comunicación, posteriormente se hizo un sondeo de opiniones con estudiantes 
de colegios, estudiantes universitarios, docentes del área de comunicación y 
personas del común como padres de familia y estudiantes de otras carreras como 
ingeniería industrial, derecho entre otras, con el fin de observar y analizar las 
reacciones a las piezas, la reacción al lenguaje y ver si las historias planteadas 
eran entendibles y adherentes al público. 

 

6.4 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
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El 100% de las actividades propuestas se cumplieron; en cuanto a la producción 
de los cortos, hubo un inconveniente con los permisos que otorga la Secretaría de 
Transporte para la grabación de contenidos audiovisuales en las instalaciones del 
transporte masivo MIO, debido a unas manifestaciones estudiantiles, ocurridas 
alrededor de los días estipulados para el rodaje de ese spot de la campaña. Pero 
no fue un causante de fuerza mayor para lograr lo propuesto inicialmente. 

 

6.5  HERRAMIENTAS 

 

6.5.1 Fuentes primarias 

 

6.5.1.1 La encuesta.  Se realizaron encuestas a jóvenes entre los 18 y 25 años de 
edad, de estratos 2, 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali, estudiantes de universidades y 
colegios principalmente, en las cuales se realizaron preguntas cerradas y abiertas 
con el fin de obtener las percepciones de temas como: Civismo, Infracciones 
viales, convivencia ciudadana,  las principales infracciones de esta índole que 
vivencian y cometen en su ciudad, sus comportamientos y los que ellos 
consideran erróneos, entre otros temas.  

 

El desarrollo del concepto que regiría la campaña (atarbán) fue algo complejo, 
pues éste término no hace parte del diccionario de la Real Academia Española, es 
por otro lado una especulación sobre la jerga Colombiana, sinónimo de diversas 
características negativas de una persona. Dentro de las encuestas escritas 
integramos la pregunta ¿Sabe usted qué es un atarbán? Las respuestas sobre el 
término apuntan la mayoría a describir una persona soez, sin cuidado por los 
demás, vulgar entre otros términos por el estilo, es decir, que tenían el 
conocimiento del significado de la palabra, esto reiteró que nuestras 
especulaciones acerca de que el nombre que representaría este proyecto sería 
entendible y aceptado por nuestro público objetivo. 

 

6.5.2 Fuentes secundarias.  Fueron de vital importancia las fuentes de tipo 
escrito como libros como el Manual de Convivencia de Carreño, videos de 
campañas de tipo televisivas y virales en internet cómo “el vivo bobo”, 
“11inteligencia vial” y “el  botaratas” entre otras, noticias en periódicos y revistas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  VANDERBILT, Tom .Inteligencia vial. [en línea] Bogotá. Actualizado 10 de abril del 2012. [Fecha 
de consulta noviembre 27 del 2012] Disponible en internet: 
http://www.inteligenciavial.com/index/index 



	  
	  

	  
	  
29	  

como “el clavo”, “El tiempo”, “Quibo”, “El país”, “El malpensante”, ensayos como 
“ 12 Lo que le falta a Colombia de William Ospina”, cifras recopiladas por el 
Gobierno y observaciones de campo, para entender algunas de las raíces de la 
problemática, que afectan el tejido de convivencia social y ciudadanía, todas las 
mencionadas anteriormente cumplieron un papel invaluable en el aporte de datos 
e información, para el lineamiento estructural de la campaña y el lenguaje que se 
debía manejar.  

 

6.5.3 Recursos.  Se utilizaron computadores e internet, bases de datos y 
encuestas online, redes sociales y cuentas de correo electrónico, para la 
recopilación y análisis de la información, también se hizo uso de equipos 
profesionales de grabación y edición audiovisual como cámaras, trípodes, dollyes, 
luces, computadores con software de edición profesional de audio y video; equipo 
humano como camarógrafos, actores, directores de fotografía, transporte, todo 
esto logrado en las instalaciones de Autonomedia en la universidad Autónoma de 
Occidente 

 

6.6  PROCEDIMIENTOS 

 

Para el desarrollo y realización del proyecto se categorizaron los pasos de la 
siguiente manera: 

 

6.6.1 Preproducción.  En esta etapa se utilizó como herramienta principal el 
Centro Académico de Comunicación y Producción para Medios Autonomedia, en 
el que por medio del equipo humano de trabajo, se realizaron métodos creativos 
de tipo comunicativo para la construcción de las ideas con el fin de crear el 
concepto principal, que posteriormente dio lugar al nombre de la campaña, los 
objetivos de comunicación y un boceto de imagen corporativa. 

 

En este lugar se utilizaron los equipos para las búsquedas investigativas en 
internet y el diseño gráfico, con la ayuda de programas como Photoshop, illustrator, 
After Effects, entre otros. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 OSPINA, W. Lo que le falta a Colombia. Bogotá. Grupo Editorial Norma.1997, 2004. 42 p. 
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También hubo apoyo por parte del equipo de investigadores del programa, para 
realizar el trabajo de campo, en el que se investigó a partir de la observación y la 
entrevista audiovisual y escrita, comportamientos y demás temas relevantes para 
los pasos posteriores en el desarrollo de la campaña. 

 

 Producción.  En la etapa de producción nuevamente se dio uso a los 
computadores de Autonomedia, para la composición del jingle oficial de la 
campaña, canción que se modifica en la escritura de las líricas en cada uno de los 
spots, utilizando en este caso programas de producción musical como Protools, 
Garage Band y SoundBooth.  

En el rodaje de los spots, los cuales el 99% se realizaron en locaciones exteriores, 
se utilizaron equipos de producción audiovisual como Cámaras profesionales de 
video digital (Sony X1), micrófonos inalámbricos, Flex, Maquillaje, vestuario, y de 
igual forma el equipo humano estuvo compuesto por camarógrafo, director de 
fotografía, director de iluminación, asistente de cámara, maquilladora, vestuarista, 
conductor, director, y asistente de dirección (Realizador).  

 

6.6.2 Postproducción.  Para el proceso de montaje y edición final de las piezas 
audiovisuales, se utilizaron programas de edición como Final Cut, Adobe Premier 
y Adobe After Effects, también proporcionados en los espacios de producción del 
Centro Académico de Comunicación y Producción para Medios Autonomedia. 

 

 

6.6 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta audiovisual contiene varios elementos innovadores: El de mayor 
importancia es el elemento musical, el cual provee a la campaña de un jingle que 
genera alta recordación y adherencia por parte del público, también se generó un 
casting de actores escogidos por su alto nivel de comicidad, los cuales lograron 
interpretar la cotidianidad del caleño de una forma real, pero a la misma vez 
jocosa, generando en las personas un sentimiento de identidad, creando un 
espacio para la reflexión y el análisis. 

 

Posterior a la grabación de los spots de la campaña se realizaron unas pruebas de 
aceptación a estudiantes de colegios mixtos de estratos sociales 3 y 4, en el que 
se intervenía en su espacio de clase para mostrar los videos del proyecto. 
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Mientras ellos observaban se tomaron registros visuales de las reacciones de los 
estudiantes y posteriormente algunos de ellos daban sus opiniones al respecto. 
Teniendo en cuenta su reacción a las situaciones, los personajes, el entendimiento 
del contenido, la aceptación de las piezas como método de entretenimiento y 
aprendizaje y la recordación del nombre de la campaña a partir del coro del jingle. 
Algunos de ellos argumentaron que la música era lo que más los atrapaba y 
finalmente la imagen los entretenía y que en general, les resultaba divertido ver las 
situaciones presentadas en las imágenes. (Ver anexos) 

 

6.8 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE 

 

Inicialmente se depuraron las ideas que se tenían acerca del concepto de la 
campaña, el término para definir ese primer parámetro sería “Impactante”, se 
requería impactar de una forma brusca a las personas, teniendo en cuenta que las 
campañas hechas en Colombia anteriormente (algunas como el vivo  bobo e 
inteligencia vial) han generado movimiento y adherencia, pero se buscaba llamar 
la atención con un lenguaje un poco más fuerte y un tono innovador que fuera de 
interés a un público joven, un concepto que pudiera ser fácil de comprender y que 
tuviera recordación, “Atarban” una palabra coloquial que para el común en algunas 
regiones de Colombia sugiere a un personaje tosco, egoísta e impertinente (fueron 
los principales términos usados por las personas en las encuestas).  

A partir del adjetivo “atarbán” se decidió conjugarlo como un verbo en presente, 
una acción que implica romper las normas, violar los derechos de los demás  
desconociendo sus propios deberes, “Atarbanear” deletreado “A t a r b a n i a r” 
reemplazando la letra “e” por la letra “i”, para reforzar el concepto de la ignorancia, 
de la precariedad y de la falta de respeto que pretende resaltar la campaña. En el 
momento en que se decidió que el nombre de la campaña sería “Atarbaniando la 
ciudad” se procedió  a llevar el proyecto a cabo a partir del concepto del “Atarban”. 

 

luego, convencer a todo un equipo de personas a que me ayudara a realizarlo. 
Después de aprobado el tema, tuve que crear toda la parte de imagen gráfica y 
musical.  

 

Para poder entender lo que se debía hacer, realizamos encuestas y entrevistas a 
personas jóvenes, acerca de la percepción de ciudad y civismo que ellos tienen 
para poder tener una idea general de los temas que se debían abordar y la 
problemática que sufre la ciudad, de esta forma poder acercarnos un poco a la 
realidad y definir los temas a mostrar en la campaña. 
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Cuando la música y el concepto estaban listos, se realizó un casting para 
conseguir personas que no les diera vergüenza interpretar situaciones penosas y 
en algunos casos de riesgo.  

 

Luego de grabadas las escenas, volver a los computadores para editar las 
imágenes, es decir, seleccionar el material, montar, editar color y renderizar. Tras 
la creación del producto, decidimos mostrarlo a modo de prueba en algunos 
colegios para ver la reacción de las personas. El objetivo general de comunicación 
pretendía instaurarse en las mentes de los televidentes inicialmente por medio de 
la recordación auditiva, para implantar la semilla y que posteriormente el interés 
por el entendimiento de las situaciones y la identificación personal a partir de los 
personajes diera frutos y de esta forma crear unos elementos que funcionarán 
como herramientas descriptivas que fueran usadas por los mismos espectadores 
para el uso cotidiano. Atarbán.  
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7. CRONOGRAMA 

 

Cuadro 1. Cronograma de trabajo. 
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8. TALENTOS Y RECURSOS 

 

8.1 TALENTO HUMANO 

 

Luis Fernando Ronderos (Director del programa) 

Diana Vela (productora) 

Patricia Muñoz (Productora) 

Nelson Montoya (Asistente de producción) 

Harold Becerra (Camarógrafo) 

Andrés Roldan (asistente de Cámara/ Actor) 

Pablo Ariza (actor) 

Diego Márquez (Actor ) 

Katherine Guijo (Producción) 

Sebastián de Zubiría (Realización) 

Mario Gonzales (Transporte) 

David Zúñiga (Productor musical, storyboard, editor, actor, compositor, guionista. 

 

8.2 RECURSOS FÍSICOS 

 

Oficinas de producción (Noticiero Regional 90 Minutos). 

 

Producción y gestión de locaciones para rodaje, permisos y aprobación de salida 
de los equipos de la Universidad Autónoma de Occidente, gestión de transporte y 
subsidio de producción. 

 

Salas de Edición (Centro Académico de Comunicación y Producción para Medios 
Autonomedia de la Universidad Autónoma de Occidente). 
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Equipos de edición provistos de internet banda ancha, software de edición 
audiovisual y diseño gráfico, teléfonos y dispositivos de comunicación para 
investigación. 

 

8.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 

Línea Telefónica 

Transporte 

Computadores con acceso a internet. 

Presupuesto de producción. 

Impresión de Copias. 

 

8.4      RECURSOS TÉCNICOS 

Cámaras de grabación de video profesional Sony X1 

Trípode 

Memorias SD 16 Gb 

Luces led 

Flex 

Computadores con software de edición audiovisual profesional 

Transporte (automóvil) 
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9 RESULTADOS 
 

9.1 ENCUESTAS SONDEO DE OPINIÓN 

 

Para la recopilación de la información inicial se utilizó una encuesta escrita 
realizada a 50 personas, hombres y mujeres que vivan en el departamento del 
Valle del Cauca. Se realizaron por medio de una página web llamada portal de 
encuestas, donde se hace la encuesta y esta página genera un enlace web el cual 
se envía a los encuestados para que ellos puedan acceder al documento. Estos 
fueron los resultados. (Hay que tener en cuenta que en algunas respuestas de 
preguntas abiertas no todos los 50 encuestados respondieron y que igualmente 
sus respuestas están plasmadas tal cual ellos mismos las escribieron; Los criterios 
para la escogencia de los temas como las infracciones viales y cívicas fueron 
tomadas a partir de un sondeo que se realizó previamente, en donde la gente 
planteaba los más vistos, los más cometidos.) 

 

Figura 1.  Gráfico 1.  Torta encuesta por género masculino y femenino. 
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Figura 2.  Gráfico 2.  Torta encuesta por municipio de residencia. 
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Figura 3.  Gráfico 3. Torta encuesta por estrato socioeconómico. 
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Figura 4. Gráfico 4. Torta encuesta por edad de nacimiento.   
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Figura 5. Gráfico 5. Torta encuesta por infracciones viales presenciadas 
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Figura 6. Gráfico 6. Torta encuesta por infracciones cívicas presenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Abierta 1.  

Con sus palabras ¿Puede dar una breve descripción de lo que significa el 
CIVISMO para usted?  

1. Es el conjunto de normas y deberes que debe tener una persona dentro de 
una sociedad determinada. 

2. El civismo ciudadano se refiere a las pautas mínimas de comportamiento 
social que nos permiten convivir en colectividad. Se basa en el respeto hacia 
el prójimo, el entorno natural y los objetos públicos; buena educación, 
urbanidad y cortesía. 

3. Persona que cumple con las normas establecidas por el estado para una 
mejor convivencia ciudadana. 

4. Considero que el civismo es una clase de normas del comportamiento 
social que nos permiten convivir bien entre todos en un lugar, como en la 
ciudad. 
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5. Saber convivir en comunidad 
6. Es la educación o respeto que tiene una persona con respecto a la 

sociedad. Suele presentarse cuando se dan cuenta que para avanzar, no 
gana el más vivo si no el que coopera. 

7. Cumplimiento de los deberes como ciudadanos. 
8. Respeto por las normas básicas de convivencia en la sociedad civil. 
9. Una serie de comportamientos que se han de cumplir para poder convivir 

en sociedad. 
10. Conjunto de actitudes y comportamientos para un correcto funcionamiento 

de la urbe. 
11. Respeto frente a un contrato social de comportamiento consensuado. 
12. un comportamiento cívico debe ser consecuente a un pensamiento animista 

y unos ideales anárquicos. 
13. son las normas básicas para una sana convivencia. 
14. CULTURA DE LA GENTE EN UNA CIUDAD 
15. Cultura ciudadana 
16. Es la actitud positiva y respetuosa que tiene una persona en pro de la vida 

en convivencia. 
17. El civismo es el buen comportamiento que tiene los ciudadanos con los 

diferentes espacios que brinda la ciudad. Es tener sentido de pertenencia y 
de apropiación de los espacios públicos. 

18. Civismo. Respeto no solo de las normas establecidas por la ley sino 
además respeto a los parámetros de comportamiento y convivencia 
establecidos por el lugar o la cultura a la cual se pertenece. 

19. Respeto por todo: personas, animales, normas. 
20. Educación 
21. Parámetros para una buena convivencia. 
22. Valores que permiten que los individuos de una sociedad convivan en paz. 
23. Cultura ciudadana para convivir en conjunto. 
24. Respeto por el otro, sentido de comunidad y solidaridad. 
25. Son acciones que aportan mejoría para una ciudad. 
26. Para mi civismo significa actuar como un buen ciudadano.... Preocuparse 

por el bien de la ciudad y del prójimo. 
27. Cumplir obligaciones para el bien de la comunidad. 
28. Actitud de acuerdo a unas normas mínimas éticas y morales del individuo 

para vivir armonía dentro de una sociedad que permitan tener una ciudad 
civilizada y organizada. 

29. Conjunto de reglas que se crean para la convivencia de una sociedad. 
30. Tener consciencia de un bien común 
31. El comportamiento de las personas para lograr una convivencia adecuada 

según unas normas establecidas. 
32. Son las normas que deben cumplir los ciudadanos para mejorar la 

convivencia y mejorar la ciudad en sí. 
33. Respeto en una sociedad. 
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Pregunta abierta 2. 

Con sus palabras ¿Puede describir brevemente lo que para usted es un 
ATARBÁN?  

1. Una persona irrespetuosa, falta de conocimiento de las normas e ignorante del 
respeto de alguien que quiere todo para beneficio propio sin importar que alguien 
más lo necesite.  

2. Persona a la cual no le importa las normas establecidas ni el bienestar 
cuidadano. 

3. Un atarbán es una persona que quiere pasar sobre los demás, sin respetarlo o 
haciéndolo quedar en ridículo. 

4. Ser egoista y carente de cordialidad. 

5. Un atarbán no es necesariamente un infractor de leyes cívicas, es el que no 
identifica el respeto mínimo que se debe tener todos los días. Ese tipo de respeto 
nace, no tiene nada que ver con etiqueta ni clase. 

6. Atrabán = David Zúñiga. 

7. El que se lleva a todos por delante sin importar qué puedan pensar. 

8. persona que atropella la integridad de las personas sin reparo. 

9. Persona que incumple las normas cívicas. 

10. Es un adjetivo utilizado para denominar una persona con un comportamiento 
erróneo y grosero. 

11. El atarbán es una ironía del civismo, un rebelde con o sin causa 

12. Una persona que no respeta, que es inculta y que solo piensa en si mismo 

13. UN COMPLETO DESADAPTADO DEL CIVISMO 

14. Bruscas palabra y acciones para expresarse 

15. Alguien que actúa en contra de la vida civilizada 

16. Un "atarbán" es una persona que no respeta a los demás, que pasa por 
encima de los otros sin importar qué. (cosa que abunda en esta ciudad) Un 
"artabán" es una persona totalmente individualista que no se interesa de su 
entorno, es decir, no es cívica 

17. Un atarbán una persona a la cual no le importa en lo más mínimo una norma 
establecida sea cual sea su índole. 
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18. El que no respeta a nada ni nadie y no le importa. 

19. Analfabeta. 

20. Persona sin pelos en la lengua, imprudente y grosera. 

21. Persona que no le importa pasar por encima de los demás, que no sigue las 
normas. 

22. David Zúñiga. 

23. Un grosero e imprudente. 

24. Una persona mala gente guache. 

25. Persona egoísta, con falta de educación, sentido comíún y respeto por los 
demás. 

26. Persona de mal comportamiento 

27.  Persona que pasa por encima y atropella los derechos de las personas. 

28. Persona que irrespeta, persona guache. 

29. Persona con pensamiento retrograda y guache. 

30. Persona irrespetuosa, que no cumple con las normas establecidas. 

31. El que se salta esas normas, las incumple y no le importa a quien afecte su 
comportamiento. 

32. Persona que no sabe que es el civismo. 

33. Que desconoce el civismo. 

 

Pregunta abierta 3. 

¿Qué infracciones viales y cívicas suele usted cometer?  
 
1. Cruzar la calle por donde no es, sin usar la zebra. 
2. No cruzar el puente peatonal. 
3. No cruzar por la cebra. 
4. No usar el puente peatonal. 
5. He sacado la basura en días que debo. 
6. Pasar la calle donde no hay cebra. 
7. No usar el puente peatonal. 
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8. Colarme en la fila del almuerzo de la Universidad. 
9. Cruzo la calle por donde no es debido (la zebra). 
10. Empujo a quienes andan lento por el andén, consumo bebidas embriagantes 

y estupefacientes en espacios públicos, no paso los semáforos por las 
cebras. 

11. No utilizar a menudo lo puentes peatonales. 
12. Escándalo público. 
13. No respetar el semáforo en rojo y patinar en los centros comerciales. 
14. NINGUNA 
15. Botar basura 
16. Tirar basura en la calle. 
17. Cuando tengo afán y voy a pie me paso los semáforos en rojo. 
18. Normalmente no usar un puente peatonal. 
19. No pasar la calle por la cebra. 
20. Pasar la calle en rojo. 
21. No respeto la fila. 
22. Atravesar la calle en cualquier momento. 
23. Andar en la moto por cualquier carril. 
24. No respetar la fila. 
25. No doy el uso correcto a los puentes peatonales. 
26. Trato de no cometer. 
27. Tirar basura a la calle. 
28. No ceder el paso. 
29. Pasarse el semáforo en rojo, tirar basura en la calle. 
30. No dejar pasar a los peatones. 
31. No usar el puente peatonal. 
32. Exceso de velocidad, no reciclar. 
 
 
Pregunta abierta 4. 
 
¿Cree usted que una campaña cívica puede contribuir al mejoramiento de la 
sociedad en cuanto a orden cívico y de ciudadanía? Si - No ¿Por qué?  
 
1. Sí, porque hay falta de educación cívica en Cali 
2. Si mejora mucho porque el contribuir con la sociedad y eso ayuda mucho 

para que todo esté bien. 
3. Si 



	  
	  

	  
	  
46	  

4. No. Considero que aquí en Cali la gente prefiere la comodidad que respetar 
esas reglas básicas para poder estar mejor. Sin embargo, sería muy buena 
idea que hayan campañas. 

5. Si, nos enseñaría a tomar conciencia de nuestros actos y mejorar la 
convivencia de los caleños. 

6. Si pero teniendo en cuenta que hasta ahora ninguna ha funcionado. Toca 
pensar otra cosa. 

7. Si. porque se puede tratar de crear conciencia, a través de programas que 
sean divertidos, llamen la atención y nos hagan pensar en cambiar. 

8. Sí, siempre y cuando sea atractiva y dinámica para que la gente pueda 
interiorizarla. 

9. Poco probable. Antes de una campaña cívica sería mejor educar a la gente 
sobre respeto y convivencia antes de poder atacar a la parte cívica. 

10. No. El problema es más de fondo, de educación 
11. Sí, Cualquier circunstancia que dé el espacio para una conciencia cívica y 

un cuestionamiento frente al papel individual con la cuidad, las personas, el 
ambiente, el respeto, etc., es bienvenida. 

12. Si dependiendo de la pedagogía utilizada para esta campaña, puede 
generar más conciencia acerca de los patrones "correctos" de conducta en 
esta sociedad, pero sería más interesante generar la reflexión y poner a 
pensar a la gente sobre sí misma y su importancia dentro del colectivo. 

13. No, la gente es muy inconsciente y lo que aprenden hoy se les olvida 
mañana, no les importa el bien comunitario sino el personal, en otras 
palabras son muy atarbanes. 

14. NO, LA EDUCACION SOLO FUNCIONA SI SE APLICA A 
ABSOLUTAMENTE A TODOS, PERO DESDE QUE EXISTA 
DESIGUALDAD Y VENTAJA POR PARTE DE ALGUNOS, NO ES 
POSIBLE CREAR UN CAMBIO RELEVANTE. EN MI OPINION ES MAS 
EFECTIVA UNA SANCION EN ORDEN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS 
ESTABLECIDAS Y LA GENTE DEBE SABER QUE EL FALTAR A LAS 
NORMAS TIENE CONSECUENCIAS. 

15. Si porque hay mucha gente que ni siquiera sabe que es civismo 
16. Depende de la calidad de la campaña y de los incentivos que ofrezcan para 

actuar cívicamente 
17. Sí, serviría una campaña cívica. Sólo que hay que saberlas hacer, no es 

suficiente poniendo gente en cada semáforo, sino hacer trabajos a 
profundidad con la ciudad y hacer que la gente se sienta parte de la misma, 
es decir que se cree una sentido de pertenencia hacia la ciudad, que la 
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gente sienta de verdad que sus ciudad le pertenece, de lo contrario ninguna 
campaña funcionará. Y ninguna megaobra tampoco. 

18. Claro que si. el ejemplo sirve mucho mas 
19. Si porque es de educación, de cultura de recordar que podemos ser 

amables entre todos 
20. Si 
21. Si, de esta manera con ejemplos externos no propios, nadie ve sus propios 

errores podrían crear con constancia conciencia. 
22. Sí, porque puede convertir al civismo en una moda que puede permanecer 

en el tiempo si llega a la conciencia de las personas. 
23. Si, a ver si se dan cuenta de lo que pasa en las calles, es que la gente solo 

se da cuenta si la atarbanean pero no se dan cuenta lo atarbanes que son 
24. Si, educando a las personas se logran cosas 
25. Si porque es bueno que las personas tengan sentido de pertenencia por su 

ciudad y es algo para el bien de todos 
26. Sí .pero creo que son varias cosas las que hay que hacer... La educación 

es importante y las sanciones también. Tristemente cuando a la gente le 
tocan el bolsillo empieza a reaccionar. Creo que si realmente multaran a los 
que tiran basura... No recogen excremento de perro.... Dejan escombros en 
la calle.... quizás cambiarían... Así como están cambiando el respeto a la 
velocidad y a los semáforos con las foto multas 

27. Sí, porque se puede mostrar a las personas que ser cívico nos beneficia a 
todos 

28. Claro que sí, el civismo no lo enseñan en la casa, más cuando en un país 
como este que su principal falencia es la educación, es necesario este tipo 
de campañas para el fortalecimiento de las sociedades. 

29. Si porque así la gente se vuelve consciente de sus infracciones y sus 
consecuencias. 

30. Sí, siempre y cuando el pensamiento de las personas este abierto para 
recibir de buena manera esas campañas. 

31. Sí, porque las personas se darían cuenta de la magnitud de este tipo de 
problemas y el daño que se hacen ellos mismo por afectar a la sociedad 

32. No, lastimosamente en Cali funcionan por "multas". De pronto funcionaría, 
pero su eficiencia sería mayor con una ley al lado. 

33. p. 
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9.2  ENCUESTAS CAMPAÑA PILOTO 

 

Para el sondeo del piloto de campaña se lanzaron dos post de social media por 
medio de una red social llamada Facebook, en la que se montó el video 
compilatorio con los 4 spots y un link que direccionaba a las personas hacia el 
portal de la encuesta web, llegando a un total de 600 views en el video colgado en 
Vimeo (Una página de social media para videos de alta calidad), más de 60 
comments, más de 80 likes y más de 5 shares en los posts realizados, el primero 
en la pagina wed de David Zuniga Yepes y el segundo en un grupo realizado 
previamente bajo el nombre de "Atarbaniando la ciudad" con más de 1.850 
miembros registrados. Estos fueron los resultados: 

 

Figura 7.  Gráfico  7.  Torta encuesta por Lugar de nacimiento (Piloto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Torta encuesta por edad (Piloto).   
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Figura 8. Gráfico 8.  Torta encuesta por edad (Piloto). 
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Figura 9. Gráfico  9. Torta encuesta por Estrato socio económico (Piloto). 
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Figura 10. Gráfico 10.  Torta encuesta por sexo (Piloto).     
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Figura 11.  Gráfico 11. Torta encuesta por término descriptivo (Piloto).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Torta encuesta por nivel de pertinencia (Piloto).      
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Figura 12. Gráfico 12. Torta encuesta por nivel de pertinencia (Piloto).   

 

 

 

Pregunta abierta 5. 

6 ¿Puede describir brevemente qué es lo que más le agradó de lo visto 
anteriormente? 96/96 

1. Los personajes 
2. la viejita 
3. Me pareció realmente cómico ver como la gente ''atarbanea'' en las calles de 

Colombia, porque es totalmente cierto 
4. La atarbaniada y el dicho de: Miércoles a Miércoles 
5. ver cali, la agilidad del montaje. 
6. la forma en cómo muestran un tema importante de forma chistosa 
7. Musicalidad y comedia con que se abordan los temas de infracciones 
8. El mensaje dado 
9. musica, la manera de contar las imprudencias de las personas. 
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10. La convinación de lo dramatizado con las imagines reales, la representación y 
la exposición de los lugares típicos de la ciudad donde salen a relucir los 
atarbanes. 

11. El mensaje de civismo 
12. Creación de conciencia por medio del sarcasmo cómico 
13. el sentido del humor para concietizar a la gente de lo que tiene que hacer bien 

el la ciudad 
14. Que las situaciones son cosas cotidianas 
15. El tema y como lo mostraron me parece genial. 
16. la musicalizacion y la forma de decirle al publico lo imprudente que puede 

llegar a ser en las via spublicas 
17. la especie de performances comicos sobre la ciudad 
18. La forma jocosa de denotar los problemas de civismo de la ciudad. 
19. El mal uso de las señales de transito por parte de los conductores sin 

importarles los peatones. 
20. La forma de ver las cosas desde otro punto de vista. 
21. "Vallecaucanos de miércoles... a miércoles" 
22. el mensaje que trasmite para tomar conciencia 
23. Los sketch 
24. La música - letra 
25. ver como representan a los atarbanes de la ciudad de cali. 
26. Es una manera diferente y divertida de hacerle llegar un mensaje a la gente 

para tener cultura cívica 
27. se puede ser cívico y respetuoso sin ser un santurron o canson con el discurso, 

porque estoy deacuerdo en atarbanear a los atarbanes de miercoles de 
este pais. 

28. que es una campaña que involucra a todos los caleños y no a un segmento 
determinado 

29. El humor con el cual dicen laverdad 
30. La verdad en la ciudad ocurren muchas cosas y seriagenial que se incluyeran 

mas que el actor como tal 
31. Lenguaje joven y fresco para un tema viejo. El estilo videoclip captura el 

interés y la atención permitiendo que el mensaje llegue sin barreras 
32. el intento 
33. la viejita del video 4, haciendo sus maromas 
34. Que Muestran el comportamiento de la ciudad como comedia 
35. Buena produccion 
36. el manejo de un tema serio con humor, creando consciencia 
37. una forma entretenida, pero clara de educar a la gente con situaciones reales 
38. La critica a las dinamicas de conciencia social y civil a través de mensajes 

oportunos y claros hechos por jóvenes involucrando a la ciudad en su 
dinamica real. 

39. El deseo de crear consciencia de una manera original 
40. los videos, explican de una forma diferente lo que en verdad a diario hacen o 

hacemos muchos!! 
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41. La forma de usar las palabras 
42. Que mientras nos reimos vamos sintiendonos identificados con lo que vemos. 

Lo he visto con mi esposa y sobrinos. Ha tenido cosas como que se 
aprendieron la canción y que nos mirabamos diciendo que esto también 
pasa acá en Bogotá. 

43. la forma de crear conciencia 
44. Apesar de ser un video comico se evidencia lo que constantemente sucede en 

la ciudad 
45. Atarbaniadas 100% 
46. De una forma cómica se hace conciencia sobre las "atarbanerias" que 

cometen los ciudadanos. 
47. es un poco comico y divertido 
48. el protagonista que me encanta de miércoles a miércoles 
49. las diferentes tomas y el objetivo final de la campaña 
50. el coro de la canción es pegajoso y las situaciones del video son muy 

chistosas. 
51. Los atarbanes, la musica 
52. El mensaje que se le da a la población, de conciencia con humor 
53. el visto realista y ala vez ironico de como se cpomporta la mayoria de la 

poblacion 
54. Muestra las imprudencias que muchos cometen en las calles, de forma 

chistosa. 
55. que presenta de manera divertida reflexiones sobre la cultura ciudadadana y 

comportamineto civico 
56. El lenguaje auditivo y visual utilizado para transmitir el mensaje 
57. Una forma diferente de enseñar una cultura civica 
58. que es entretenido y el mensaje de no "atarbaniar" me parece que el #2 es el 

más chévere 
59. Las imágenes de la ciudad 
60. El Mensaje de conciencia social, infundido de una manera play (de moda) 

especialmente entre los jovenes. 
61. las campañas civicas 
62. Que habla expresamente de la problematica de la ciudad 
63. El mensaje es claro y se presenta de manera divertida 
64. La creatividad utilizada para llevar un mensaje cívico 
65. LA MUSICA, LA CALIDAD DEL VIDEO, AUDIO 
66. No respetar personas, señales de tránsito. Peatones, sitios 
67. lo que mas me gusto es la musica y la gracia o diversión. 
68. La realidad en la que vivimos 
69. Los diferentes casos reales de la cultura en nuestro pais, que debemos 

corregir 
70. El tema es necesario para el momento que está viviendo Cali, estamos en un 

despertar y necesitamos diferentes formas de ver que ser respetuosos y 
civicos nos permite vivir mas rico y tranquilos 
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71. una forma novedosa de hacer humor, mientras se muestra nuestra cultura por 
positiva o vergonzosa que sea. 

72. me gusta mucho que en una forma divertida y diferente se genere conciencia 
en los atarbanes de los cuales estamos mamados. 

73. que concientiza a la gente a ser civica. 
74. La forma en la que se muestran las diferentes formas de atrabaniar (la canción 

se pega mucho) 
75. La clara descripción de las infracciones cívicas de los caleños 
76. Que a través de la burla y la musica pegajosa se puede lograr conciencia en la 

gente y amor por su ciudad. 
77. La viejita 
78. Que es divertido e inteligente porque es de doble sentido 
79. Las realidades que se muestran de una manera chevere 
80. EL personaje guacharnacas 
81. Lo diferente y devertido 
82. La musica 
83. El presentador 
84. la viejita me hizo llorar de la risa!! 
85. El cantante 
86. las situaciones mostradas 
87. los personajes son muy chistosos 
88. La viejita acrobata 
89. La musica 
90. La cancionsita que se me quedo pegadisima 
91. las situaciones 
92. el cantante 
93. Papasito el cantante 
94. Todo esta genial, sobre todo la anciana 
95. La canción esta chistosa 
96. EL presentador 

	  

Pregunta Abierta 6. 

7 ¿Puede describir brevemente qué es lo que más le disgustó o se podría mejorar 
de lo visto anteriormente? 96/96 

1. El audio de la voz 
2. nada 
3. La canción 
4. no le encuentro algo para cambiar o mejorar. 
5. lo de "de miercoles a miercoles.." 
6. la letra a veces no se entiende 
7. Ampliar el contenido y variedad de problemáticas 
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8. Nada 
9. si se podría mejorar la forma de terminar el video si quieren mayor impacto 

que zuñiga tenga colores fuertes de los cuales el mas llamativo es el rojo y 
terminar como termina la opción numero cuatro. 

10. La música, sib duda es muy elemental 
11. La música, él cantante 
12. Me parece creativo sin embargo podría variar el género del jingle 
13. es muy bueno 
14. Que es mucha recocía 
15. La idea que sea comico está bien pero a veces se pasa y se ve como si 

cogieran de broma el tema. 
16. mas recursos visuales 
17. q no todo sea cantado, mas dialogos sin música tal vez 
18. Nada 
19. El descaro que tienen las personas mayores usando su edad para pasar de 

primero en todo. 
20. no, todo esta bien. 
21. Algunos planos pasaban muy rápido 
22. nada me disgusto 
23. La CANCIÓN porfa ! 
24. El nombre 
25. ninguna. 
26. todo me gusto 
27. el audio en lo que canta david, me refiero a calidad. 
28. creo que deberian mostrarse muchos mas ejemplos de las cosas que la gente 

hace. 
29. Mejorar la calidad del sonido del video 
30. El manejo de camara es intwresante. Pero a nivel de contenido me parece que 

en cali suceden muchas cosas para incluir que son como tal atarbaneadas, y 
se evitaría el actor. 

31. "Para los vallecaucanos de miércoles...". La intención velada que pareciera 
información sobre el día de emisión del programa, pero que en realidad hace 
referencia de manera despectiva, a los vallecaucanos. Si se refiere a los que 
son como los que ilustra el video, no queda claro. Hace alusión a los 
vallecaucanos y los tilda de "miércoles" lo cual en realidad significa "mierda" 

32. la música sobre producida 
33. la musica, no tiene ritmo, ni tampoco es contagiosa...no se volveria viral 
34. Que son 4 videos en uno y todos comienzan igual 
35. nada 
36. el audio podria ser un poco mas claro 
37. --- 
38. Se podría profundizar un poco más en el programa con imagenes más 

provocadoras 
39. buscar otras alternativas de atarbanear la ciudad distintas a relacionadas con 

el trafico 
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40. Nada, creo que todo lo realizado contextualiza lo que se vive a diario en la 
ciudad. 

41. La falta de fondo de los temas 
42. Depronto que den mas información sobre el programa. Tal vez un sitioweb. 
43. lo atarbanes que tenemos en la ciudad que no respetan. 
44. nada me disgusto 
45. Nada---- 
46. Ninguna 
47. buscar un perosnaje original en el caso de la abuela 
48. no me disgusto nada 
49. La voz, La musica 
50. se podría realizar en otras locaciones, aunque las situaciones eran diferentes 

dos se hicieron en el mismo sitios y pienso que es necesario cambiar el lugar. 
51. *** 
52. Mayor producción de audio 
53. se traba mucho el bendito video :@ 
54. Sobre la campaña nada. Sobre la presentación del video, la transición de 

video a video la cambiaría y pondría títulos o algo para que nos se viera tan 
cortado. 

55. hay que evidenciar con nombres situaciones negativas y que propongan la 
solución ej: no usar el puente es atrabanear pero usarlo es bien. 

56. Me chocó el de la abuela... me pareció demasiado exagerado 
57. Tratar de ser un poco más corto el video. 
58. en algunos el chiste está muy actuado, la viejita como que empalaga 
59. Es como el vivo bobo 
60. Que toda la musica fuera en la melodia Rap... me gustaria que se mezclara 

otro tipo de musica. 
61. que estuviera en rap 
62. Se le puede dar unm poco mas de seriedad a los videos, el proposito es que 

no vaya a ser tomado como un chiste o una parodia de algo. 
63. la propuesta es buena, no me disgustó nada 
64. El sonido no era tan claro, obligando a forzar la atención para atender el 

mensaje 
65. TODO ME GUSTO 
66. Me pareció muy bueno en su toque de cómico enseña 
67. esta muy muy bueno, pero a veces veia que las imagenes iban demasiado 

rapido y dan sensación de mareo. 
68. Nada super bueno 
69. Yo creo, que debe mostrarse la parte negativa, pero al mismo tiempo mostrar 

con más énfasis la positiva, para lograr que lo bueno se quede en la mente de 
las personas. 

70. Resaltar las bondades de respetar....... 
71. creo que el formato es sencillo, pero es suficiente porque todo gira entorno del 

la gracia particular del personaje que emite el mensaje 
72. nada, me gusta mucho. 
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73. no nada 
74. Todo me gusto 
75. En partes de la letra, entendiendo que es por el ritmo, no se capta bien lo que 

se dice, se puede mejorar eso. 
76. vallecaucanos de miércoles.... puede ser ofensivo para alguien y hacer que no 

se logre la misión que es no "atarbaniar la ciudad"... 
77. nada 
78. nada 
79. a veces tal vez lo rápido de las escenas 
80. el audio 
81. Lo sobreactuado... 
82. nada 
83. se puede mejorar la música 
84. casi no entiendo la letra 
85. nada 
86. el audio 
87. todo me gusto, de pronto a veces no se escucha bien la voz 
88. nada 
89. nada 
90. más capitulos 
91. más mujeres 
92. la letra no se entiende en algunos momentos 
93. nada, todo me encantó 
94. Nada 
95. el audio 
96. nada. 
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Tabla 2. Tabla de contenido comentarios audiencia del post digital.             
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10 CONCLUSIONES 

 

 

10.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 

Las metas trazadas desde un inicio del proyecto se alcanzaron en un 100%, fue 
difícil en un principio imaginar y determinar las tareas por cumplir, pero al 
establecer un  cronograma y orden especifico, estas operaciones se van 
culminando y los procesos en cada etapa se van cerrando. 

Como en cualquier actividad de la vida siempre se presentarán contratiempos y 
dificultades, pero es importante saber leer los problemas para poder abordarlos y 
de esta forma lograr siempre un resultado positivo.  

Frente a los resultados de investigación realizados y los resultados tangibles de 
las producciones como fruto de la campaña, se puede denotar una coherencia y 
un lineamiento desde el lenguaje audiovisual, la imagen corporativa y los 
mensajes impresos en ésta. 

Se espera que este piloto de campaña sea un éxito y se convierta en una 
campaña nacional, que aporte el granito de arena en la gran problemática de 
nuestro país y deje una huella en los jóvenes. 

 

 

10.2 CONCLUSIONES CUALITATIVAS 

 

 

10.2.1 Sexo.  Mujeres 59% Hombres 40% . More engagement: Las mujeres 
tuvieron mayor aceptación, mayor sensibilidad hacia los temas sociales, gracias a 
esto podemos darnos cuenta que en los próximos capítulos a realizar debemos 
tener en cuenta que algunas situaciones deben ser direccionadas hacia este 
público femenino. 
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10.2.2 Localidad.  (79% Cali).  Las personas de la ciudad de Cali se sintieron 
identificadas con los personajes y las locaciones de su ciudad, además el sentido 
de pertenencia puede aumentar gracias a la popularidad de la campaña. 

  

 

10.2.3. Estrato socioeconómico.  (3 y 4 = 26%). (5= 31%). Las personas que 
respondieron la mayor cantidad de preguntas son personas de estrato medio, 
personas del común, esto es un buen indicio, pues desde un principio se planteó 
que la campaña estuviera protagonizada por personajes con las descripciones del 
ciudadano común y corriente. 

 

 

10.2.4 Edad.  (18 a 24 = 43%). (12 a 17  y 33 en adelante = 17%). (25  a 32 = 
22%). Como se estableció en un principio, el target esta compuesto por dos 
segmentos estudiantiles, el primero de 13 a 17  (bachilleres) y el segundo de 18 a 
24 (universitarios) los cuales se ven reflejados en las encuestas con un 43% y un 
17% lo cual nos indica que hemos impactado correctamente el grupo objetivo 
propuesto con anterioridad. 

 

 

10.2.5 Término descriptivo.  Cómico = 49%.  Diferente = 30%. Interesante = 20%. 
En las encuestas se propuso a las personas que seleccionaran el término que más 
describiera el sentimiento dejado por los videos vistos anteriormente, las personas 
respondieron sobre un 49% que les parecía cómico, esto es realmente importante 
porque ese era una de las propuestas innovadoras de la campaña y según los 
sondeos de opinión este item fue cumplido. 

 

 

10.2.6 Lo que más agrado.  La forma cómica de abordar un tema serio. (26/96 
respuestas). La viejita (3/96 respuestas). La frase final "De miércoles a miércoles" 
(2/96. respuestas) 
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10.2.7 Por mejorar.  La calidad del audio y la voz (23/96 respuestas). Con 23 
respuestas en común sobre la mejora del audio del video fue la recomendación 
que más se hizo en las encuestas, esta parte estaba prevista para mejoras. 

 

 

10.2.8. Pertinencia de la campaña en la sociedad.  Realmente importante = 
35%. Muy importante = 34%. Importante = 28%. Poca importancia = 2%. Sin 
importancia = 1%. Las personas creen que este tipo de campañas realmente 
aporta elementos positivos en la sociedad actual con dos picos de 34% y 35% en 
muy importante y realmente importante. 

 

10.2.9. Aceptación y engagement.  600 views en vimeo. Más de 80 likes. Más de 
60 comments. Más de 5 Shares. Con estos resultados del muestreo digital 
realizados en redes sociales podemos ver a pequeña escala, el alcance que 
puede llegar a tener la campaña, pues estos datos tomados de Facebook durante 
una semana, son datos relevantes y demuestran el potencial de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  
	  
64	  

11. RECOMENDACIONES 

 

Un proyecto de grado es la posibilidad de dedicar el tiempo y energía a una idea 
que puede ser un proyecto de vida, para el futuro profesional. Pienso que este 
espacio debe aprovecharse al máximo para adquirir experiencia en diferentes 
campos y a la misma vez, construir algo que no quede únicamente en los archivos 
de una biblioteca, sino que pueda aportar algo útil a la comunidad.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Imagen corporativa 
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Anexo B. Storyboards 
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Anexo C.  Spot # 1 “Anciana atarbana” (ver adjunto) 
 
 
Anexo D.  Spot # 2 “Ciego con suerte” (ver adjunto) 
 
 
Anexo E.  Spot # 3 “El guacharnacas 1” (ver adjunto) 
 
 
Anexo F.  Spot # 4 “El guacharnacas 2” (ver adjunto) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


