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RESUMEN 
 
 

Este proyecto toca el tema de la  Responsabilidad Social Empresarial y Publicitaria 
que desde hace varios años están implementando las empresas en Colombia. El 
objetivo fue diseñar una campaña publicitaria de Responsabilidad Social orientada 
a cambiar actitudes y prácticas, liderada por Distribuidora Súper 80 S.A. Esta 
empresa esta comprometida a liderar la campaña en compañía de habitantes, 
comerciantes, indigentes y ventas ambulantes, que sintieron la misma inquietud 
por su barrio, y por su lugar de trabajo. 
 
El proyecto se desarrollara en diferentes etapas las cuales comprendieron: Salidas 
de campo, análisis del grupo objetivo, del barrio Santa Elena especialmente la 
calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A se diseño de la campaña 
publicitaria de Responsabilidad Social. Teniendo en cuenta las fases para 
desarrollar una campaña se implementaron fase de expectativa, fase de 
lanzamiento y fase de sostenimiento, por último se analizaron los resultados 
arrojados por la campaña. 



13 

 

 
 

0.   INTRODUCCIÓN 
 
 

Este proyecto se inscribe en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial y 
Publicitaria que desde hace varios años están implementando las empresas en 
Colombia, logrando posicionarse como un tema de intervención y análisis desde 
diferentes áreas del conocimiento, saber académico e investigativo.  
 
El objetivo fue diseñar una campaña publicitaria de Responsabilidad Social 
orientada a cambiar actitudes y prácticas, liderada por Distribuidora Super 80 S.A. 
empresa del sector ubicada entre la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con 
carrera 29 A de la Ciudad de Cali en barrio Santa Elena. 
 
Empresa comprometida a liderar la campaña en compañía de habitantes, 
comerciantes, indigentes y ventas ambulantes, que sintieron la misma inquietud 
por su barrio, y por su lugar de trabajo, para mejorar las condiciones ambientales 
que se viven a diario, en la zona.   
 
Se escogió como punto de referencia la ubicación de la empresa Distribuidora  
Super 80 S.A. la cual se convocó a las personas de influencia que hacen parte en 
el sector de la manzana entre la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 
29A., incluyendo habitantes, comerciantes, indigentes, ventas ambulantes y 
demás personas que se sintieron motivados a participar de la campaña publicitaria 
de responsabilidad social.  
 
Comprendido en el periodo del primer semestre del año 2008, con el fin de 
concientizar sobre el impacto ambiental que se vive en la zona especialmente en 
la galería de Santa Elena. 
 
El proyecto se desarrolló en diferentes etapas las cuales comprendieron: Salidas 
de campo, análisis del grupo objetivo, del barrio Santa Elena especialmente la 
calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A aledaña a la empresa 
Distribuidora Súper 80 S.A, censo de habitantes, censo de establecimientos, 
encuestas,  así mismo se desarrollo la  planeación y diseño de la campaña 
publicitaria de Responsabilidad Social. Teniendo en cuenta las fases para 
desarrollar una campaña se implementaron fase de expectativa, fase de 
lanzamiento y fase de sostenimiento, por último se analizaron los resultados 
arrojados por la campaña. 
 
Se implementaron los medios de pauta como: Correo directo: kit de limpieza, 
pauta de comunicación en el Boletín de la JAC (junta de acción comunal), 
actividades BTL: Actividad de limpieza 1 vez por semana reforzada con mensajes 
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(pendones) alusivos a la actividad, se realizó la actividad final Jornada de limpieza, 
obteniendo free press como medio por parte de la Alcaldía Municipal. 
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1.  OBJETIVOS 
 
 
1.1   OBJETIVO GENERAL. 
 
Desarrollar una campaña publicitaria de Responsabilidad Social para el 
mejoramiento del entorno en el barrio Santa Elena de la ciudad de Cali  
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
• Indagar las actitudes, conocimientos y prácticas de la comunidad y 
empresarios del barrio Santa Elena. 

• Analizar la situación desde los actores vinculados a la experiencia del sector 
de la plaza de mercado Santa Elena, para obtener una apreciación cercana a la 
problemática. 

• Indagar y conocer el grado de aceptación de empresarios ubicados en la plaza 
de mercado Santa Elena respecto a trabajar a favor de la comunidad en temas del 
cuidado del medio ambiente.   

• Describir las acciones y estrategias que permiten sensibilizar a la comunidad y 
los empresarios que posibilite impactar las prácticas ambientales de la comunidad 
en general. 

• Establecer las estrategias para el desarrollo de la campaña de 
Responsabilidad Social Publicitaria. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 
 

Para comprender los antecedentes en este tema de  investigación es necesario 
que el lector diferencie tres componentes esenciales: Responsabilidad Social, 
Responsabilidad Social Empresarial y Responsabilidad Social Publicitaria, para  
ello se presenta brevemente una explicación: 

2.1 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.  

Es comprometerse con la sociedad y el medio ambiente, no ser un observador de 
los problemas que pertenecen al  país sino lograr ser un agente activo de cambio. 

Business for Social Responsibility deci que Responsabilidad Social es: "lograr con 
éxito comercial en formas que honren los valores éticos y respeto por la gente, 
comunidades y el ambiente natural. Conduciendo las expectativas legales, éticas, 
comerciales y otras que la sociedad tiene de los negocios, y haciendo decisiones 
que balancean de modo justo las demandas de todos los públicos de interés 
clave"1. 
 
 
2.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE). 
 
 
Según Guerra y Melo consideran que: “la RSE en las empresas son conscientes 
en que pueden ayudar al mejoramiento del desarrollo sostenible al hacer que sus 
actividades favorezcan el crecimiento económico a la vez que aumentan su 
competitividad, protegen el medio ambiente y fomentan el desarrollo social. Es en 
el antedicho contexto dentro del cual las empresas son más conscientes y adoptan 
para sí una cultura de la RSE”2.  

En este mismo sentido wailer considera que: 

La Responsabilidad Social Empresarial es un conjunto de prácticas de la 
organización que forman parte de su estrategia corporativa, y que tienen como 
fin evitar daños y /o producir beneficios para todas las partes interesadas en la 

                                                 
1Relaciones públicas, publicidad, promoción: Una nueva Era [en linea]. Bogota: Miespacio, 2008.  
[consultado 1 de julio de 2008].  Disponible en  http://www.miespacio.org/cont/gi/social.htm  
2 GUERRA MALDONADO, Juan Pablo  y MELO JIMÉNEZ, Oscar Guillermo. Responsabilidad 
socilal.  [en linea]. santiago de cali: universidad pontifica Javeriana santiago de cali, 2007.  
[consultado 8 de diciembre de 2007]. disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere7/DEFINITIVA/TESIS10.pdf.  



17 

 

actividad de la empresa (clientes, empleados, accionistas, comunidad, entorno, 
etc), siguiendo fines racionales y que deben redondear en un beneficio tanto 
para la organización como para la sociedad3. 

Entre otros conceptos la definición de la Responsabilidad Social de la empresa 
admite varias acepciones, pero todas coinciden en que se trata de un enfoque que 
se basa en un “conjunto integral de políticas, prácticas y programas centrados en 
el respeto por la ética, las personas, las comunidades y el medio ambiente”4.  

Con el desarrollo en la actualidad de la RSE, ésta se ha dividido en cuatro 
aspectos en los cuales se especializa, sin embargo, vale la aclaración que todas 
tienen un punto en común, ¿cuál es la humanización de la producción de bienes y 
servicios? 

• La Responsabilidad Social en el Medio Ambiente. 
• La Responsabilidad Social en las Relaciones Laborales. 
• La Responsabilidad Social en el Campo Comercial. 
• La Responsabilidad Social en la Inversión Social, la cual se subdivide en 
educación, Cultura, Vivienda y Salud. 

Guerra y Maldonado consideran que: 

Las empresas implementan la RSE en sus operaciones en primer lugar 
porque es impuesta por la ley bajo la forma de unos mínimos que deben 
cumplir. Pero fuera de estos mínimos que exige la ley es la voluntariedad de la 
empresa la que entra a jugar un papel decisivo en la adopción de la RSE. 
Para que la empresa decida voluntariamente desarrollar la RSE existen 
diferentes causas a saber: Una de esas causas es la ética, por cuanto el 
empresario se puede ver movido a no ser tachado por la sociedad como un 
explotador de sus trabajadores y por ende decide dedicar parte de sus 
utilidades al mejoramiento de las condiciones en que trabajan sus empleados 
ya sea mejorando el ambiente en que desarrollan sus actividades o invirtiendo 
en planes de educación para sus familias. Otra causa de la implementación de 
la RSE es comercial, pues es una cuestión de marketing (…) Otra causa, es la 
maximización de los beneficios que reportará una mayor ganancia económica, 

                                                 
3 VALLAEYS, Francois. ¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria?[en línea]. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2007. [Visitada 9 de de 2007]. Disponible en Internet: 
www.recursostic.javeriana.edu.co/multiblogs/doc/rsu_bid_peru.doc 
4CINTERFOR, Responsabilidad social en la empresa [en línea]. Santiago de Cali: Centro 
interamericano para el desarrollo del conocimiento en la formación profesional,  2007.  [Consultado 
8 de dic 2007] Disponible en  Internet: 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/employer/respons/index.htmvisita 
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pues si la gestión de la RSE está dispuesta de una forma estratégica las 
empresas lo han demostrado (…)5 
 
 

2.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL PUBLICITARIA 
 
En la RSE se encuentra la raíz social, el apellido de la responsabilidad, que surge 
de acciones filantrópicas (pero no sólo de ellas), de inversión en la comunidad, de 
proyectos sostenibles6. En el mundo han aparecido numerosos marcos de gestión, 
y de acción, en RSE. Cómo impactar en la mejor forma, ha sido la pregunta de 
origen de tales lineamientos.  Aunque el tema de la Responsabilidad Social 
empresarial no es nuevo, hay muchas compañías que hasta ahora empiezan a 
desarrollar algunas actividades de este tipo, sin embargo existe la indiferencia de 
corporaciones y sectores industriales quienes no optan por decisiones 
contundentes. 
Dentro de este concepto, encontramos el Marketing social:  
 

que consiste básicamente en campañas que buscan cambiar 
comportamientos en un colectivo y que forman parte de un plan de 
comunicación tradicional. Muchos lo definen como campañas de 
comunicación básica, donde se utilizan elementos del mercadeo clásico, pero 
orientados a modificar hábitos. El poder, se dice, está en las empresas y 
deben ser éstas las que implementen actividades para solucionar  los miles de 
problemas de desigualdad social que existen hoy en Colombia, sin pretender, 
por supuesto, remplazar al estado en el papel que debe y tiene que cumplir. 
Dos consideraciones adicionales: Una empresa socialmente responsable se 
define, técnicamente, como aquella organización competitiva en términos 
económicos, que intenta cumplir de manera excelente sus cometidos, además 
de estar comprometida en forma solidaria con el desarrollo de una mejor 
sociedad y de nuestro entorno. Este último es, por decirlo de algún modo, el 
sentido paradigmático que las compañías enfrentan en el nuevo siglo7. 
 

Se entiende como producción responsable: 
 

el llamado al consumo y a la producción responsable no es solo un principio 
“verde” o “ecologista”, sino también un reconocimiento de sostenibilidad frente 
a la inmensa competencia en el mercado, la finitud de los recursos no 
renovables, y las recientes tendencias de consumo y caracterización de 
marca. (…) De hecho, es cierto que el reconocimiento público de las obras 

                                                 
5 GUERRA  y MELO, Op. cit.,  disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere7/DEFINITIVA/TESIS10.pdf 
6 La RSE: cuestion de modo y no de moda. En: Publicidad y Mercadeo. Vol. 27. No. 315 (May. 
2007); p. 73.  
7 Ibid., p. 73. 
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que empresas y corporaciones patrocina en nombre de la Responsabilidad 
social corporativa y ecológica, tiene efectos positivos; la estimación de marca, 
la recordación, la opción de compra, entre otras, se alimentan de una especie 
de social free press.Publicidad gratuita y masiva, gracias al reconocimiento del 
sentido social de una empresa y marca8.  

 
En general, la parte económica debe ser un aporte de la compañía a la 
sociedad y no una fuente de ingresos. No se busca rentabilidad, en la mayoría 
de los casos se propende o debe propender por campañas dirigidas al bien 
público. Esto implica que las empresas a la vez que ayudan a otros, se 
ayudan a sí mismas. La naturaleza del negocio de cada una de ellas será la 
que dictamine las rutas que deben elegirse para ser socialmente 
responsables. 

 
Se sugiere que: 
 

Las empresas que desarrollan políticas de RSE deberían ser reconocidas por 
las autoridades competentes en pro de una publicidad beneficiosa a nivel 
nacional e internacional, favoreciendo la expansión de nuestros mercados 
como su competitividad y el bienestar de la sociedad. En el plano internacional 
cada vez son más los países que denotan interés y desarrollos de la RSE Y 
Colombia no se puede quedar rezagada en el tema so pena de perder 
competitividad frente a otros mercados más agresivos y de no ganar logros en 
el bienestar de la sociedad9. 

En cuanto a la misión de la publicidad en el campo de la Responsabilidad Social 
Empresarial, el decano Christian valencia de la facultad de Publicidad de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, es enfático  y se pronuncia así al respecto: 

El hombre de este milenio ha entendido que la sed del saber se calma no 
solamente bebiendo en las fuentes del conocimiento, el ser humano aprende 
también de las relaciones humanas y de la convivencia con su tribu cada día. 
Se aprende además de los mensajes que motivan permanentemente a seguir 
modelos de comportamiento, de allí la enorme responsabilidad que adquieren 
los anunciantes al lanzar al mundo mediático campañas que promueven 
productos o servicios. La publicidad en este sentido estimula y facilita la 
convivencia humana promoviendo el uso de artículos que ayudan en las 
comunicaciones y mejoran la calidad de vida del hombre.  
Las empresas anunciantes estarán asumiendo desde sus raíces su 
responsabilidad con los grupos sociales en la utilización de los medios al 

                                                 
8 Consumidores responsables. Muevan las industrias. En : Publicidad y Mercadeo. Vol. 27. No. 
315. (may. 2007); p. 76. 
9 GUERRA  y MELO, Op. cit.,  disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere7/DEFINITIVA/TESIS10.pdf 
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servicio del hombre, si desde la publicidad se adopta como propósito también 
el de educar a los seres humanos, sin imponer verdades extrínsecas a las 
personas, sino logrando que se materialicen sus sueños y que afloren así sus 
propias realidades. 
 
La transmisión de valores es un tema esencial cuando se habla de la 
Responsabilidad Social de las empresas anunciantes, que adquieren un 
compromiso moral como recompensa a la fidelidad de sus clientes; sin 
embargo, todavía se lanzan campañas teniendo en cuenta solamente 
aspectos relacionados con la dinámica de los mercados, olvidando que la 
publicidad también puede educar mientras cumple su función persuasiva10.  
 

La publicidad y la Responsabilidad Social son: 

Un componente que garantiza añadidura de valor en el sector privado, radica 
en la preocupación de las empresas por los problemas que afectan al mundo 
actual, y sus aportes para encontrar soluciones compartidas. Es por ello que, 
la Responsabilidad Social de las empresas se debe asumir también desde las 
comunicaciones, puesto que sólo de esta forma es coherente con las Misiones 
y las Visiones que permanentemente recalcan y repiten en folletos con los que 
presentan las organizaciones. 

La publicidad, como gestora permanente de nuevas ideas y de procesos 
creativos, atrae con sus mensajes y formas a las nuevas generaciones 
quienes se identifican con sus íconos; sería entonces un gran aporte para el 
desarrollo de la sociedad con la iniciativa de los grandes anunciantes, que 
toda esa dinámica y fuerza creadora estuviera al servicio de causas nobles de 
la humanidad, creando modelos de comportamiento que dieran como 
resultado una vida más armónica entre los hombres”11.  

Concluyendo: 
 
 “En concreto ejemplos de RSE de empresas que operan en el territorio 
colombiano y que están ayudando a otros mientras se ayudan a sí mismas. La 
naturaleza del negocio de cada una de ella será la que dictamine las rutas que 
deben elegirse para ser socialmente responsable”12: 

                                                 
10 VALENCIA Schrader,  Christian. La Responsabilidad Social Empresarial un propósito educativo 
de la publicidad [en línea]. Bogota,D.C.: Universidad Jorge Tadeo Lozano,  2008.  [Visitada 10 de 
dic, 2007]. Disponible en  Internet: 
http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=865&Itemid=1 
11 Ibid., Disponible en Internet: 
http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=865&Itemid=1 
12 Consumidores responsables muevan las industrias. Op.  cit., p. 76. 
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• Gas Natural S.A, ESP. La empresa ha creado una serie de mecanismos de 
apoyo a la correcta gestión de los residuos producidos en sus procesos 
constructivos y administrativos, donde éstos se clasifican y reciclan. 

 
� Pretobras.  Esta firma cuenta actualmente con 19 proyectos ambientales para 
la protección, así como de educación de comunidades locales en el debido 
cuidado de la naturaleza y su preservación. Petrobras incorporo a sus negocios 
los principios de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la 
corrupción al adherir  en el 2004 una de las más importantes iniciativas de 
responsabilidad social corporativa del mundo. 
 
� Empresas Públicas de Medellín .  La gestión ambiental estará relacionada 
con la prevención y el manejo adecuado de los impactos  ambientales  no 
deseables y la protección de los impactos positivos causados por los proyectos, 
obras o actividades propios de cada uno de sus negocios en las aéreas de 
influencia. Esto se logra mediante un enfoque integral y preventivo, con métodos 
interdisciplinarios  y de trabajo en equipo, mecanismos de comunicación, 
concentración y participación con todos los actores involucrados en dicha gestión 
y mediante la responsabilidad individual y colectiva de los trabajadores, 
proveedores y contratistas con el entorno, todo esto con el propósito de insertar 
adecuadamente los proyectos y obras en las áreas de influencia, con los principios 
de uso racional de los recursos naturales, de responsabilidad social con la 
población y de compromiso con las generaciones futuras. 

 
� Alpina. Como una de las empresas más importantes del país, Alpina ha 
demostrado un compromiso con el medio ambiente y la comunidad a través de 
una gestión ambiental enfocada hacia el desarrollo sostenible. La política 
ambiental de la firma de productos lácteos se asienta sobre cuatro pilares: 
mejoramiento del desempeño ambiental, sostenibilidad de los recursos, 
prevención del agotamiento del agua y educación de colaboradores en la 
conciencia ambiental. Así el desarrollo sostenible se hace dentro de una 
perspectiva económica de largo alcance, en la que “todos ganan”: el ambiente no 
sufre tanto, la economía mejora y la comunidad aprende a respetar y controlar el 
acceso y la explotación de los recursos naturales que le son básicos para su 
subsistencia. 
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� Biocasa 2007. Una apuesta amable para un planeta sostenible. 
 
Considera que: 
 

La realización en Cali de un evento pionero en Colombia: 'BIOCASA 2007', 
IV Encuentro Internacional de Hábitat Sostenible, el cual se realizará entre 
el 14 y el 17 de noviembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones 
Parque de las Orquídeas de Cali. Desde su creación, BIOCASA ha 
representado una de las contribuciones más importantes para el desarrollo 
sostenible de Colombia, si se tiene en cuenta que día a día el mundo exige 
construir ciudades amables, mediante el desarrollo de proyectos con 
enfoques de sostenibilidad y sustentabilidad, que finalmente se 
constituyen en un aporte fundamental para las próximas generaciones, 
señaló Alberto Moreno Uribe, Presidente de CAMACOL VALLE. Será 
oportuno, entonces, analizar desde esa óptica y el de la RSE, el 
compromiso del sector de la construcción en el desarrollo sustentable del 
país, teniendo en cuenta que éste es el mayor responsable del consumo 
energético y de la generación de residuos de las actividades humanas. 13 
 

� R.s.e.  medio ambiente Sidoc S.A recicla los residuos sólidos ferrosos 
generados en miles de hogares colombianos. A través de nuestro proceso 
industrial neveras, estufas, camas, armarios, entre otros, se convierten en aceros 
estructurales de alta calidad.  Durante el 2006 Sidoc S.A. recicló más de 115.000 
toneladas de chatarra contribuyendo en la  disminución de más de 209 mil metros 
cúbicos,  los rellenos sanitarios. 

 
Sidoc S.A., es consciente de la necesidad de respetar y proteger el entorno. 
Asume dentro de su política ambiental un desarrollo sostenible y un sistema de 
gestión ambiental como parte esencial de su negocio.  El entrenamiento de sus 
colaboradores y el mejoramiento de la calidad ambiental son propósitos diarios.  

 
� El Valle del Cauca es líder en Colombia en la introducción de la cultura de la 
responsabilidad social como por ejemplo: 
 

El caso de Carvajal S.A. es el más sobresaliente de una compañía 
comprometida con el apoyo a la comunidad y a sus empleados, 
convencida que sólo se puede ser exitoso en un entorno en donde se 
promueva el desarrollo. Afortunadamente, este compromiso social de la 

                                                 

13 Una apuesta amable para un planeta sostenible [en línea]. santiago de Cali: Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2007.  [Consultado 9 de diciembre 2007].  Disponible en Internet:  
http://www.cali.gov.co/index.php?servicio=Noticias&funcion=print&id=11899 
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principal multinacionales colombianas es una tendencia creciente que 
cobija a buena parte de las micros, pequeñas, medianas y grandes 
empresas de la región14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14Cámaras de Comercio por la responsabilidad social y empresarial en las pymes colombianas  
[en línea]. Medellín:  Cámara de comercio de Medellín,  2007.   [Consultado 7 dic, 2007].  
Disponible en Internet: 
http://www.comprometerse.org.co/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=36    
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3. ANTECEDENTES 
 
 
� Distribuidora Super 80  S.A  Distribuidora Super 80  S.A lleva 28 años en el 
mercado de la distribución de productos de consumo masivo. Trabajando en 
alianzas con los proveedores, empresas nacionales y multinacionales como: 
Gracetales, Harinera del Valle, Familia Sancela, Colgate Palmolive, Unilever, 
Nestle. 
 
Desde su comienzo han permanecido en la zona de la galería Santa Elena, fueron 
creciendo a medida de los años convirtiéndose en una empresa de renombre en el 
barrio.  Distribuidora Super 80  S.A ha trabajado no solo para el bienestar de los 
empleados si no par el bienestar de la comunidad con iniciativas y prácticas 
consideradas para mejorar la calidad de vida y bienestar de todos. 
Teniendo en cuenta lo anterior estas son algunas las prácticas realizadas por la 
empresa: 
 
� A los empleados: 
 
• Capacitaciones de seguridad industrial a los empleados. 
• Brigadas de emergencia vinculados con la RP. 
• Alianzas con los Proveedores para capacitaciones en Educación con  Becas, 
talleres, foros.  
• Manejo de reciclaje cartón y plástico. 
 
� A la comunidad. 
 
• Manejo de reciclaje brindando a  los negocios aledaños la oportunidad de 
reciclar cartón y plástico con el fin de recuperar el espacio de trabajo.  
• Colaboración con la limpieza del espacio público así mismo con productos y 
dinero para ayudar a la gestión de salud realizada por un  vecino del barrio a los 
indigentes de la zona.  
• Por medio de la empresa de seguridad Atlas Distribuidora Super 80  S.A 
genera un espacio cálido y de confianza a los habitantes durante el día y la noche. 
 
� Barrio Santa Elena: En el barrio las gestiones que se han realizado han sido 
muy vanas, no hay apoyo por las empresas públicas, Emsirva no entra a la zona 
los que realizan la limpieza son los recicladores (indigentes que son pagados por 
los vecinos y empresas aledañas para hacer el aseo de las calles) ya que la 
participación de Emsirva es nula. 
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Existen muy pocas personas que ya empezaron con algunas iniciativas como esta: 
 
• Hace 2 años un vecino convocó a la comunidad para brindarles a los indigentes 
de la zona un día de limpieza y aseo personal incluido un almuerzo, fue un sábado 
dedicado sólo a ellos en el cual se bañaron, se les cortó el pelo y se les habló 
sobre temas de superación personal. 
 
A esta causa se vinculó la comunidad, la Junta de acción comunal y empresas 
aledañas como Distribuidora Super 80 S.A. 
 
Cada una de estas prácticas anteriormente mencionadas han aportado al cambio 
social; si bien este es el interés en la plaza de mercado Santa Elena conocer la 
experiencia del sector para describir los conocimientos, actitudes y prácticas de 
empresarios y comunidad que permitan el diseño de una campaña publicitaria que 
dé cuenta de la responsabilidad social, de manera que mueva voluntades y 
comprometa a más empresarios y comunidad. 
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4.   MARCO CONCEPTUAL  

 
A continuación, un glosario definiendo algunos términos relacionados con éste 
proyecto, con el fin de entender mejor el tema. 
 
 
Actitud:  es un estado de disposición, basado en experiencias, determinada por 
valores.  
 
Actividad:  Son tareas, acciones que se realizan para llevar a cabo con el fin de 
cumplir unas metas  
 
Barrio:  lugar de habitalidad, vecindario, se encuentra en una zona concreta de 
una ciudad, en el cual se encuentran habitantes, tiendas, iglesias y parques. 
 
Calidad de vida:  es una satisfacción de las necesidades; Es buscar  un bienestar 
físico, mental y así mismo social. Generando tranquilidad estabilidad y felicidad. 
 
Campaña:  conjunto de estrategias en la cual se tiene un objetivo, dar a conocer 
un producto o un servicio. 
 
Conductas: son comportamientos, formas de actuar, maneras de proceder. 
 
Comunicación:  es transmitir mensajes mediante un medio, se realiza entre dos o 
más personas. 
 
Comportamientos:  conductas, formas de actuar frente la as situaciones. 
 
Compromiso:  es un comportamiento, una  actitud, es una delegación para 
hacerse cargo de una responsabilidad. 
 
Convivencia ciudadana: es una armonía que se vive entre las personas, una 
amistad, es vivir con las demás personas sin causar estragos ni problemas. 
 
Contaminación:  es contagiar algo de algo, ensuciar, provocando daños en el 
medio ambiente. 
 
Diseñar: planificar, organizar, es proyectar los objetivos planteados. Mediante 
estrategias con el fin de cumplir las metas. 
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Establecimientos: lugar, sitio, es un espacio de terreno. (Tiendas, casas, 
bodegas, puestos de comidas). 
 
Estrategias: son planes para llevar a cabo algo, logrando con éxito unas metas 
planteadas con anterioridad.  
 
Investigación: es profundizar sobre algo en específico, abordar un tema 
minuciosamente. Llevando un proceso.  
 
JAC: junta de acción comunal 
 
Liderar: es una actividad basada en dirigir, dando un ejemplo a los demás, 
llegando a hacer cambiar actitudes. 
 
Planeación:  organizar, trazar, diseñar un plan para desarrollar algo. Es la 
preparación de todo un proceso. 
 
Plaza de Mercado: es un lugar, un establecimiento en el cual se encuentra gran 
variedad de productos como frutas, verduras, carnes. Ubicadas en lugares 
estratégicos de la ciudad. 
 
Prácticas: poner en acción algo, ejercer una tarea establecida, una labor para 
llegar a una finalidad. 
 
Propuesta: s una idea una invitación hacer algo, es un proyecto con la intensión 
de motivar, mover masas, generar inquietud. 
 
Voluntario: persona que se ofrece hacer algo sin nada a cambio buscando un 
beneficio para los demás. 
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5.  LA EMPRESA Y LA CAMPAÑA 
 
 
5.1 BRIEF DE EMPRESA. 
 
5.1.1 Empresa.  Distribuidora Super 80 S.A 
 
5.1.2 Filosofía Corporativa. 
 
• Misión:  Distribuidora Super 80  S.A es una empresa que trabaja teniendo 
como base. La responsabilidad, transparencia  y efectividad. Valores que son 
fundamentales para el desarrollo de la actividad. Se encuentra comprometida con 
la labor y el esfuerzo de quienes hacen parte de la empresa.  
 
• Proveedores:  Con el apoyo y reconocimiento han aportado a al crecimiento, 
por ello se tiene el firme compromiso de responder oportunamente con las 
obligaciones y ofrecer sólidas y efectivas estrategias de distribución que generen 
rotación y crecimiento constante en los productos y marcas. 
 
• Clientes:  es el compromiso de diseñar las mejores alternativas comerciales, 
contribuyendo de manera colectiva al progreso y bienestar de ellos y sus familias.  
 
• Visión: A mediano plazo distribuidora Super 80 S.A será reconocida en el 
mercado como la mejor alternativa comercial, con un enfoque claro en cobertura y 
servicio, permitiendo ser la distribuidora modelo del sur occidente Colombiano. 
 
5.1.3 Historia.  Distribuidora Super 80 S.A. abrió sus puertas el 15 de noviembre 
de 1979, ubicado en una de las plazas mas concurridas por los comerciantes 
caleños y de poblaciones aledañas. Desde el comienzo su ideal fue el de llegar a 
convertirse en la mejor opción de venta y distribución de productos de consumo 
masivo, para lograrlo asumieron una postura a partir de la constante evaluación e 
innovación en todos los procesos involucrados en el desarrollo  de la actividad, 
permitiendo establecer una sólida estructura puesta el al servicio de las 
compañías proveedoras. 
 
Distribuidora Super 80 S.A. se encarga de distribuir productos de consumo masivo 
a todos los canales de distribución Tenderos, Mayoristas, Grandes Superficies. En 
el Sur occidente Colombiano. Desde su comienzo como distribuidora se ajustaron 
a trabajar con Multinacionales y Empresas nacionales como: Nestle, Colgate 
Plamolive, Familia Sancela, Harinera del Valle, Philiphs Morris, Unilever, Philips, 
3M, Soberana, Gracetales entre otras.   
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5.1.4 Descripción de la empresa.  Distribuidora Super 80 S.A. es una empresa 
socialmente responsable que busca tener un impacto favorable en el ámbito social 
participando activamente en la generación de empleo. Hoy se cuenta con una 
nómina que asciende a más de 200 trabajadores totalmente capacitados y con las 
herramientas necesarias para cumplir con cada una de sus tareas. 
 
Esta ubicada en uno de los principales centros de acopio de la ciudad. En la zona 
aledaña a la Galería Santa Elena entre la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con 
carrera 29 A , lo cual facilita el funcionamiento del sistema de recepción y 
despacho de mercancías, cuenta con  más de 5000 m2 de los cuales el 90% es 
utilizado para el almacenamiento y bodegaje de nuestros productos. 
 
Para que toda la dinámica de distribución se desarrolle sin contratiempos, se debe 
contar con un sistema de transporte solidó y bien conformado, concientes de ello  
crearon una cooperativa de transporte que cuenta con la participación de 26 
vehículos organizados y asignados a cada uno de los canales de distribución, 
logrando así cumplir a tiempo y responsablemente con los clientes.  
 
 
5.2 BRIEF DEL SERVICIO. 
 
5.2.1 Descripción del Servicio.  Venta y distribución de productos de consumo 
masivo, asesoramiento al cliente en los diferentes canales que presenta el 
mercado. 
 
5.2.2 Ventaja diferencial.  Existe unportafolio de productos de las principales 
marcas, todas líderes en el mercado y reconocidas. Diferentes grupos de ventas 
para los distintos canales de clientes Mayoristas, tiendas, tiendas cabeceras de 
barrio, Panadería, Supermercados independientes, Rapitiendas de Barrio, 
fundaciones e instituciones (restaurantes). Planes de fuerzas de ventas 
especializada con empresas reconocidas como COLGATE PALMOLIVE CIA, 
PRODUCTOS FAMILIA, NESTLE DE COLOMBIA, 3M DE COLOMBIA, es decir 
grupo de vendedores especializados en solo vender el portafolio para cada una de 
estas líneas. Buen numero de vendedores, que facilitan un despliegue rápido de 
cualquier producto y le dan cobertura y reconocimiento a nuestra empresa. Fuerza 
de ventas automatizada, transmiten electrónicamente. Equipo de mercaderistas 
para mantenimiento de los supermercados atendidos. Estructura organizacional 
muy plana, toma de decisiones inmediata, para vender y para la compra. Servicio 
de entrega oportuno siendo una de las fortalezas fuerte frente a la competencia. 
Servicio de telemercadeo, reforzando la labor de la fuerza de ventas de calle. Se 
tiene un sistema de información muy amigable que permite tener datos 
oportunamente, en tiempo real y así analizar las estadísticas de ventas como 
también visualizar los inventarios ayudando a tomar buenas decisiones en el área 
comercial.  
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5.2.3 Beneficios secundarios.  Un portafolio variado y de marcas importantes es 
la mejor opción para el cliente. Por tener diferentes grupos de ventas la estrategia 
se dirige por canal de acuerdo a la necesidad de cada uno. Por tener grupos de 
ventas especializados esto permitiendo un mejor desarrollo de las marcas, en la 
cual hay un trabajo mas concentrado en cada producto y al contar con el apoyo 
del proveedor, son llamados a liderar sobre otros, el mercado en determinado 
producto, o casa comercial.  Al existir alianzas con los proveedores, en donde 
están en juego objetivos comunes de crecimiento, de ganar mercado esta obliga a 
un mayor compromiso de este dando como resultado crecimiento y marcar una 
diferencia frente a la competencia y esto va en línea a el hecho de ser para el 
proveedor un cliente importante que marca  una alta participación en su región. La 
receptividad a cambios e ideas que el proveedor proponga son llevándolas a cabo 
de forma dinámica y rápida, en muchas ocasiones realizando laboratorios de 
estrategias comerciales, en donde algunas han dado resultado (ejemplo plan de 
tiendas ventas de contado) y otras no (ejemplo plan hogares). La misma estructura 
organizacional plana hace que las decisiones sean eficientes, el transporte, la 
agilidad de entrega, la captura del pedido, la comunicación con la fuerza de ventas 
fluida, el análisis permanente de la competencia y la respuesta a toda inquietud 
rápida, es una gran fortaleza de la cual se marca la diferencia, no existen esas 
jerarquías en donde llegar hasta la alta gerencia es una pesadilla, en nuestra 
empresa hay acceso directo a todos los niveles de la organización hay un contacto 
inmediato si así se quiere.  El nivel de compromiso de los empleados es alto, pues 
existe un ejemplo directo de las cabezas de la empresa por su entrega y el hecho 
de estar tan involucrados en el manejo de todo lo concerniente a la empresa por 
mínimo que sea, los directivos están al frente de la empresa permanentemente. 
 
5.2.4 Distribución.  Se maneja una zona geográfica que es el Occidente del País, 
departamentos: de Valle, Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas. Sistema de ventas 
PRE venta. La toma del pedido es electrónica y se transmite vía MODEM o 
telefónicamente. Entrega rápida y en menos de 24 horas en la ciudad y 48 horas 
zona viajera.  Compañía de transportes para afiliar a todos los contratistas que 
tienen que ver con el transporte los cuales son dueños de su vehículo 
convirtiéndolos en dolientes directos del buen uso del transporte que este sea muy 
dinámico. Capacidad de cargue y descargue amplia. Haciendo retroalimentación 
por teléfono a los clientes buscando dar mejor servicio. 
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6.  COMPETENCIA 
 
 

6.1 COMPETENCIA DIRECTA 
 
 
6.1.1 Descripción del servicio. 
 
• Distribuidora Tropicali:  Empresa encargada de distribuir productos de 
consumo masivo en el canal tradicional, supermercados independientes y tiendas 
mayoristas. Encargada de la distribución en el departamento del Valle y Eje 
cafetero. 
 
6.1.2 Ventaja diferencial.  Vende pocas referencias de producto, en algunas 
ocasiones maneja volúmenes de escalas muy bajas, que van en contra de los 
planteamientos de negocios que se hacen de grandes volúmenes siendo más 
atractivo para los comerciantes, en el corto plazo hace sacrificar los volúmenes y 
por esa razón su venta es menor.  
 
Manejan descuentos representados en regalos en especie (arroz) esta parte 
tiende a volverse un poco especulativa por que queda a  criterio del vendedor.    
 
En la recolección de cartera tienen un soporte de un grupo de cobradores que 
aparentemente alivia la tensión del vendedor frente a este tema, desligándolo en 
parte de la responsabilidad del cobro de la misma,  quitándole  compromiso y 
sentido de pertenencia frente a ella, punto definitivo en la cadena comercial como 
es la recuperación de cartera alienado con los clientes, ocasionando un deterioro 
gradual. 
 
Pertenecen a una cadena nacional (GRUPO TROPI) y se rigen bajo unos 
parámetros y políticas impartidas en una oficina central (Bogotá). 
 
6.1.3 Beneficios secundarios.  Por vender pocas referencias se dedican mas a lo 
poco que tienen, buscando un mayor desarrollo de cada producto, pero a su vez 
esto los limita en la entrada a cualquier cliente por tener pocas opciones. 
 
Al sacrificar volúmenes en las propuestas de negocio bajan inmediatamente sus 
aspiraciones de crecer más y esto hace que los negocios no sean grandes 
negocios. 
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El hecho de manejar regalos en especie a criterio del vendedor hace que pierdan 
agilidad y la negociación queda en manos del vendedor y no de la empresa, esto 
no es bueno, ya que quedan  limitados a una opción. 
 
Cuando al cliente le cobra y paga esto automáticamente se puede capitalizar para 
una nueva venta, si el cobrador no es el mismo vendedor puede quedar un 
espacio muy amplio para generar ventas. 
 
6.1.4 Distribución.  Manejan zonas mixtas geográficamente distribuidas. El 
sistema es preventa, es decir se toma el pedido y se despacha después en un 
vehículo con una ruta establecida. La toma del pedido se hace manual. Sus 
entregas no son muy oportunas. Las decisiones, estrategias, e implementación de 
programas se hacen de forma mas lenta por que existen políticas nacionales que 
les obliga a esperar autorizaciones, o están sujetas a convenios establecidos entre 
ellos mismos, es decir existen varias sucursales en la misma ciudad de la misma 
organización y que por evitar lesionarse no siguen adelante en algún desarrollo 
hasta  que no se pongan de acuerdo, esto conlleva tiempo y vuelve lenta la 
operación.    
 
 
6.2 COMPETENCIA INDIRECTA 
 
 
6.2.1 Descripción del servicio.   Los Mayoristas de centros de Acopio (plazas de 
mercado), como LA CASA DE LOS TENDEROS se encargan de Vender 
productos de consumo masivo, con gran variedad de surtido. 
 
6.2.2 Ventaja diferencial.  Por su infraestructura más liviana (costos) pueden 
marginar mas bajo, el resultado a mejor precio, tienen más variedad de portafolio y 
su forma de otorgar crédito de manera más informal. 
 
6.2.3 Beneficios secundarios.  Da oportunidad para que el cliente (tendero) haga 
propuestas de precios, que al corto plazo afecta la rentabilidad. 
 
El cliente lleva lo que mas le conviene o esta al mejor precio, con esto no genera 
ningún tipo de fidelidad, solo oportunidad. 
 
El crédito que se otorga de manera informal genera algún grado de fidelidad, pero 
esta establecido bajo bases no muy sólidas, es  más por el histórico que se viene 
manejando que por un estudio a fondo de documentos referencias y otros 
aspectos que dan cierta seguridad en este tema. 
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7.  MERCADO 
 
 

7.1 TAMAÑO 
 
El potencial del mercado se puede medir desde dos puntos de vista en el número 
de clientes total clasificándolos en los canales que existen y a su vez el valor 
promedio que cada cliente compra en pesos por cada canal, este podríamos 
clasificarlo de la siguiente manera: 
 
Tabla 1. Mercado potencial ponderado 
 

CANAL % No de CLIENTES $ PROM. CLIENTE 
Tiendas 49 5.635 $35.000 
Tiendas cabecera 27 3.105 $200.000 
Mayoristas 5 575 $2.000.000 
Supermercados 2 230 $500.000 
Rapitiendas 3 345 $150.000 
Panaderías 10 1.150 $50.000 
Fundaciones 0.25 3 $5.000.000 
Droguerías 1 115 $100.000 
Instituciones 1 115 $100.000 
Consumidor Final 1.75 227 $50.000 
TOTALES 100 11500  

 
 
7.2 TENDENCIAS 
 
Las distribuidoras tienden a buscar planes focalizados, es decir en alianza con 
algún proveedor se desarrollan planes directos a un canal especifico (ejemplo 
mayorista) en donde se hace una inversión en mercadeo, no se tienen categorías 
similares que compitan, solamente se trabaja una marca. 
 
Se maneja fuerza de ventas especializada, la labor del vendedor tiene que ir más 
allá  de realizar la venta, se trata de prestar una accesoria integral al cliente en 
cuanto a exhibiciones, ubicación de muebles, colocación de portafolio adecuado 
para el canal especifico, se maneja una actividad mas dinámica en el punto de 
venta, a través de impulso, rifas, es todo un despliegue de merchandising. 
 
Se busca darle un mejor nivel a la relación proveedor cliente, el vendedor debe 
participar en la ubicación del producto en la estantería del cliente, todo esto con el 
acompañamiento del fabricante, quien debe hacer una inversión permanente en 
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capacitación, financiera para apoyar esta actividad y así marcar la diferencia frente 
a marcas similares de la competencia o de otros distribuidores. 
 
7.3 COMPORTAMIENTOS (ESTACIONALIDAD, PARTICIPACIÓN DE MARCAS) 
 
Existen marcas que ocupan el TOP de su  categoría, a ellas hay que aplicar la 
mayor colocación en la estantería y en las órdenes de compra de clientes, son 
aquellas que a pesar de ser líderes deben de tener permanente apoyo, 
publicitario, inversión en promoción, actividades al consumidor y constante 
innovación por parte del proveedor. 
 
Es importante estar atentos a las temporadas, hay productos que todo el año 
tienen un mercado estándar y se mantienen, o es de uso frecuente, pero existen 
muchos productos que según la época muestran un mayor nivel de rotación 
obligándonos a tener un cuidado especial en los niveles de inventario en las 
bodegas para evitar agotados, como ejemplo el Atún, las Sardinas enlatadas, tiene 
un mercado regulado todo el año, pero en época de semana santa su consumo se 
aumenta hasta cuatro veces mas de lo normal, otra categoría son las salsas de 
tomate, mayonesas, y aderezos en general, en la época de diciembre presenta un 
comportamiento tres veces mas del normal mostrado todo el año, también 
tenemos las Maizenas o las llamadas mezclas para hacer Natillas y buñuelos 
estas permanecen estacionarias todo el año pero en temporada de fin de año, 
presentan una alta rotación. 
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8.  OBJETIVOS 
 
 

8.1  MERCADEO  
 
Fortalecer el programa focalizado, ampliando más líneas  de producto, buscando 
mejorar las alianzas con los proveedores más importantes. 
 
Generar automatización por parte del vendedor dando agilidad al despacho, 
ganando en servicio, mejorando la fidelidad del cliente, a través de ellos se da a 
conocer las actividades que cada marca desarrolla haciendo seguimiento al 
desarrollo de la misma. 
 
Fidelizar a los clientes, garantizando permanencia en el mercado y mayor 
participación en las compras de cada cliente. Darle frecuencia adecuada al cliente, 
buscar una armonía de acuerdo a la necesidad de cada cliente para que reciba al 
vendedor el día y la hora adecuada crea un compromiso estrecho de el con la 
empresa. 
 
Buscar líneas que identifique a Distribuidora Super 80 S.A de los otros 
competidores y en lo posible exclusividades y cuando no sean exclusivas dar un 
valor agregado que nos distinga de la competencia, esta puede ser ejemplo: en 
servicio de mercadeo, impulso, exhibición dependiendo del tipo de canal. 
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9.  LA CAMPAÑA 
 

 
9.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 
Distribuidora Super 80 S.A esta fundamentada en ser una empresa líder del 
sector,  trabajando de la mano con las personas aledañas a la empresa, en busca 
del bienestar común, generando buenas prácticas que representan los principios 
de la ética, es una empresa que se preocupa por ser responsable con la sociedad 
y con el medio ambiente,  en la zona de la Galería Santa Elena. 
 
Se pretendió convocar con esta campaña publicitaria de Responsabilidad Social a 
comerciantes, habitantes, ventas ambulantes y empresas públicas, motivados a 
generar cambios y a buscar beneficios para toda la comunidad del Barrio Santa 
Elena. Se presentó esta propuesta impulsada por el interés de diseñar una 
campaña de responsabilidad social, con el propósito general de contribuir desde el 
saber publicitario a modificar conductas y comportamientos sociales de un 
contexto real de nuestra ciudad.  
 
Es una campaña sin ánimo de lucro, liderada por la empresa Distribuidora Super 
80 S.A con más de 28 años de trayectoria en el sector del Barrio Santa Elena. 
 
Se diferenció de cualquier campaña que quisiera vender y ofrecer un producto, en 
este caso como un bien intangible la cual buscó generar calidad de vida, generar 
cultura ambiental a comerciantes, habitantes, ventas ambulantes y empresas 
públicas que sintieran la misma iniciativa e inquietud por mejorar el espacio de 
trabajo y de su entorno. 
 
 
9.2 TIPO DE CAMPAÑA 
 
Para el desarrollo de la Campaña Publicitaria de Responsabilidad Social se tuvo 
en cuenta una fase de investigación previa, seguido a esto se  implementó 
campaña de Expectativa, lanzamiento y posicionamiento. 
 
Fase de investigación: Se realizó salida de campo apoyada en observación en la 
calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A aledaña a la empresa 
Distribuidora  Super 80 S.A, teniendo en cuenta las observaciones se estructuró el 
formato de entrevistas y focus group. De igual manera se desarrollaron 39 
entrevistas, a las personas del sector entre ellos habitantes, comerciantes y ventas 
ambulantes. Consecuente con esto se realizó un focus group con la participación 
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de Salud Pública, y  personas del sector que asistieron voluntariamente con un 
total de 11 participantes. 
 
Fase realizada durante el mes de Mayo del 2008. 
• Se entregó a cada entrevistado y a los participantes del focus group un kit de 
limpieza, como correo directo de la actividad. 
 
* (Ver punto 11.  desarrollo de la campaña) 
 
 
Fase de Expectativa Se implementó como campaña de expectativa una actividad 
de limpieza en la cual participaron los empleados de la empresa Distribuidora 
Super 80, con el objetivo de dar ejemplo en el barrio, acerca de la iniciativa de 
tener un espacio de trabajo limpio y agradable. 
 
La actividad estuvo apoyada con pendones que comunicaban la actividad con un 
mensaje de sensibilización. 
 
• Se pautó en el Boletín de la JAC en el mes de Junio del 2008 como unidad de 
campaña con un mensaje de sensibilización  sobre la actividad de limpieza. 

 

• (Ver punto 12. desarrollo de la campaña) 
 
 
 
Fase de Lanzamiento:  Se implementó una Jornada de limpieza  masiva en la 
cual se convocó empleados de la empresa distribuidora Super 80 S.A, habitantes 
del sector, trabajadores de las bodegas de frutas, Emsirva y Salud Pública. 
 
• 3 días antes se convocó a las personas a participar de la Jornada de limpieza   
con perifoneo realizado por un habitante del barrio, de igual manera se repartieron 
volantes. 
 
• Durante la actividad se tuvo presencia del departamento de comunicaciones 
de la alcaldía, con la cual obtuvimos free press, en los medios de Televisión en el 
canal 14 en el programa de la alcaldía  y prensa en el Q´hubo. 
 
 
* (Ver punto 10. desarrollo de la campaña) 
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Fase de Sostenimiento  Se realizó con el fin de continuar con la campaña de 
comunicación que se venia haciendo anteriormente sobre la problemática del 
entorno y del medio ambiente. 
 
Se contó con la colaboración de  Salud Pública, contribuyendo con información 
sobre el tema de reciclaje, prevención del cólera y dengue.    
 
De igual forma se entregaron diplomas de participación a todas las personas que 
asistieron a la jornada de limpieza, como incentivo y compromiso por respaldar la 
campaña. (Ver punto 10.  DESARROLLO DE LA CAMPAÑA) 
  
 
9.3 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD 
 
 
9.3.1  Objetivo general.   Desarrollar una campaña publicitaria de responsabilidad 
social para el mejoramiento del entorno del barrio Santa Elena en la ciudad de 
Cali. 
 
 
9.3.2 Objetivos específicos. 
 
 
• Establecer las estrategias de publicidad para el desarrollo de la campaña 
publicitaria de Responsabilidad Social.  

• Persuadir a los habitantes, comerciantes, ventas ambulantes y empresas 
públicas generando en ellos cambios de actitudes frente a la problemática del 
entorno y del medio ambiente. 

• Concientizar a comerciantes, habitantes, ventas ambulantes y empresas 
públicas del sector del barrio Santa Elena, a trabajar de la mano todos juntos 
buscando un mismo propósito, que se sientan comprometidas y responsables por 
su barrio, siendo ciudadanos dispuestos a generar compromiso y a comprometer. 

  

9.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
9.4.1 Objetivo.  Concientizar a comerciantes, habitantes, ventas ambulantes y 
empresas públicas del sector del barrio Santa Elena, buscando un mismo 
propósito, que se sientan comprometidos y responsables por su barrio, siendo 
ciudadanos dispuestos a generar compromiso y a comprometer.  
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9.4.2 Target de comunicación.   Hombres y mujeres que trabajen, habiten o 
transiten la zona de la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A, del 
barrio Santa Elena.  
 
• Distribuidora Super 80 S.A: Empresa líder en el mercado de la distribución de 
productos de consumo masivo en el Sur occidente colombiano, abasteciendo 
todos los canales de distribución. Ubicada en el barrio Santa Elena de la ciudad de 
Cali.  Cimentada en ser una empresa líder del sector,  trabaja de la mano con las 
personas aledañas a la empresa, buscando el bienestar común, generando 
buenas prácticas que representan los principios de la ética, es una empresa que 
se preocupa por ser responsable con la sociedad y con el medio ambiente,  en la 
zona de la Galería Santa Elena. 
 
� Habitantes:  Pertenecen a un nivel socioeconómico 2, 3, se caracterizan por 
vivir con todo el núcleo familiar (Abuelos, papas e hijos), sus hogares hacen parte 
de su mismo sitio de trabajo como: bicicletería, peluquería, restaurante, tienda, 
ferretería, marquetería entre otros, convirtiéndose en su mayor ingreso para suplir 
sus necesidades básicas. Son personas con estudios primarios y secundarios con 
aspiraciones laborales altas, que por dificultades económicas no pueden surgir en 
cuanto a calidad de vida,  sus actividades mas comunes tienen que ver con su 
entorno, son personas que se preocupan por su barrio y su espacio de trabajo, 
son amables y carismáticos. 
 
Comerciantes y ventas ambulantes:  Pertenecen a un nivel socioeconómico 2, 3, 
trabajan en la zona de la calle 19, gran parte de ellos habitan en el barrio Santa 
Elena. Muchos de ellos tienen familia que laboran conjuntamente en estos 
establecimientos (Esposa e Hijos) que en su mayoría son ventas de frutas y 
verduras. Son personas que se caracterizan por no tener un horario laboral 
permitiendo que su calidad de vida se limite a sus largas jornadas de trabajo, son 
personas cabeza de familia que tienen la responsabilidad de velar por sus 
hogares. Se preocupan por el bienestar, el aseo la seguridad de su espacio de 
trabajo pero no hacen nada al respecto, al contrario esperan que alguien les supla 
esas necesidades. Por falta de cultura ciudadana no se apersonan en buscar una 
solución para mejorar su entorno laboral, delegando estas actividades a personas 
externas al lugar como indigentes que son remunerados con algún dinero.    
               
Empresas públicas: Estas entidades están encargadas de regular y satisfacer las 
necesidades primarias de la comunidad como: EMCALI (alcantarillado, energía), 
Salud Pública (salubridad), EMSIRVA (recolección de basuras) y Policía  Nacional 
(seguridad) del sector. 
 
 
EMSIRVA: Se ven afectados por la poca colaboración de los comerciantes y 
vendedores ambulantes, en la recolección de sus propias basuras.  



40 

 

 
Es por esto que sienten que su trabajo realizado es en vano, desgastándose por 
mejorar el espacio de trabajo de los comerciantes y aspecto del sector. Perciben 
apatía por parte de los comerciantes viéndose en la necesidad por cobrar 
bonificaciones extras por el aseo y manutención del lugar. 
Adoptaron una posición de rechazo disminuyendo sus horas laborales y 
disponibilidad de personal. 
 
EMCALI: Esta entidad pública se limita a cumplir con las necesidades de luz, agua 
y energía, sin atender el mantenimiento del alcantarillado, mostrando desinterés y 
apatía a los llamados por parte de la comunidad. 
 
Salud Pública: Esta entidad se siente comprometida con la comunidad y en 
espacial con la calle 19, regulando la salubridad de la zona y  los productos, 
control de vectores (zancudos y roedores) se preocupan por capacitar a los  
habitantes, comerciantes y ventas ambulantes sobre el tema de reciclaje, 
prevención del colera y dengue.   
  
Consumidores: Son las personas que compran en el barrio Santa Elena en la 
calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A,  para adquirir los productos o 
servicios que se encuentran en ella, generalmente son amas de casa que 
pertenecen a un nivel socioeconómico 4 y 5.  Son personas que prefieren hacer 
sus compras en la galería  de Santa Elena por que buscan calidad, y precios 
bajos. Perciben que la galería se ha desmejorado por el mal estado en que se 
encuentra disminuyendo la frecuencia de sus compras.   
 
9.4.3 La muestra.   Se tuvo como punto de referencia la empresa Distribuidora 
Super 80 S.A ubicada entre la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 
A para el desarrollo de la campaña publicitaria de Responsabilidad Social 
Empresarial, en el cual participaron habitantes, comerciantes, ventas ambulantes, 
empresas publicas como Emsirva y Salud Pública motivados por el mismo interés 
de mejorar su entorno de trabajo y hacer de este sitio un lugar más agradable, 
tanto para ellos como para los consumidores. 
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En este sector del Barrio Santa Elena se puede identificar: 
 
� 52 Bodegas de frutas 
 
� 16 Hogares 
 
� 11 Negocios Varios 
 
� 3 Puestos de reciclaje. 
 
� Con un total de 82 establecimientos. 
Muestra representativa 

� 41 Establecimientos  con una población total de: 187 personas. 

Figura 1. Mapa Ubicación de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4.4 Posicionamiento.   Lograr con la campaña publicitaria de Responsabilidad 
Social posicionar la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A, como la 
cuadra ejemplo a seguir. 
 
9.4.5 Promesa.  Lograr el mejoramiento  y la calidad del entorno de igual manera 
el bienestar humano, calidad de vida, posibilidades de desarrollo, condiciones 
ambientales y la convivencia  de los habitantes, comerciantes, indigentes y ventas 
ambulantes que se desempeñan en la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con 
carrera 29 A del barrio Santa Elena en la ciudad de Cali.  
 
9.4.6 Apoyos de la promesa.  Porque existe una empresa llamada Distribuidora 
Super 80 S.A. quien tuvo la iniciativa de apoyar esta campaña de mejoramiento de 
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su entorno, buscando un bienestar común, contando con el apoyo de Salud 
Pública. 
 
9.4.7 Tono.  La campaña publicitaria de Responsabilidad social se manejó con un 
tono educativo, institucional y de concientización. 
 
9.4.8 Guías ejecucionales. 
 
� Fase de investigación. 
 
• Entrevistas a las personas de la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con 
carrera 29 A  
• Observación y registro de diarios de campo. 
• Focus Group 
• Recopilación de base de datos. 
 
� Fase de expectativa. 
 
• Actividad de expectativa con los empleados de Distribuidora Super 80 S.A 

• Pendones informativos.  

• Pauta en el Boletín de la JAC  

 
� Fase de lanzamiento 
• Jornada de limpieza masiva 

• Perifoneo 

• Volantes 
 

• Free Press (Alcaldía Municipal) 
 
� Fase de sostenimiento 

• Entrega Diplomas de Participación a la jornada de limpieza 

• Contribución por parte de Salud Pública, con información sobre el tema de 
reciclaje, prevención del cólera y dengue. 

• Institucionalización de campaña de aseo por parte de la empresa Distribuidora 
Super 80 S.A. 
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9.5. FLOW CHART   
 
Cuadro   1.  Flow Chart 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES MAYO JUNIO JULIO 
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
ETAPAS 

ACTIVIDAD/MEDIO  
Salida de campo x x           

Entrevistas   x          

Entrega de correo 
directo 

  x          

 
 

INVESTIGACIÓN 
 

Focus Group    x         

Campaña de aseo 
Super 80 S.A. 

    x x x x x    

Publicidad exterior 
(Pendón) 

    x x x x x    

 
EXPECTATIVA 

Pauta Boletín J.A.C.        x     

Entrega de Flyers         x    

Perifoneo         x    

 
LANZAMIENTO 

Jornada de Limpieza 
Masiva 

         x   

Entrega de diplomas           x x 

Entrega de manual de 
capacitación 

          x x 

 
SOSTENIMIENTO 

Aseo Institucional      x x x x x x x x 

ANÁLISIS Resultados  trabajo de 
grado 

           x 
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9.6. PRESUPUESTO 
 
 
Cuadro 2.  Presupuesto 

ETAPA REFERENCIA VALOR TOTAL ETAPA 
Papelería $30.000=  
Cámara fotográfica $20.000=  
Kit de limpieza $1.000.000=  
Cámara de video 
(+cassette) 

$25.000=  

 
 

INVESTIGACIÓN 

Transporte $60.000= $1.135.000= 
Pendón $100.000=  
Implementos de aseo $20.000=  

 
EXPECTATIVA 

Cámara fotográfica $20.000= $140.000= 
Flyers $70.000=  
Canecas de basura $200.000=  
Calcomanías  $35.000=  
Perifoneo VOLUNTARIO  

 
 

LANZAMIENTO  

Cámara fotográfica $20.000= $325.000= 
Diplomas $160.000=   

SOSTENIMIENTO Cámara fotográfica $20.000= $180.000= 
DISEÑO GRÁFICO 

CAMPAÑA 
Diseñador $400.000= $400.000= 

 
TOTAL CAMPAÑA   $2.180.000= 
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9.7 CONCEPTO CREATIVO 
 
� Fase  de investigación 
 
Figura 2. Kit de limpieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la fase de investigación se realizaron 39 entrevistas a las personas de la 
calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A, apoyadas con la entrega de 
un correo directo (kit de aseo). 
 
Kit de aseo: Representa la invitación a las personas de la zona a motivarse por 
generar cambios en su espacio de trabajo, el kit estaba conformado por elementos 
de aseo, como jabón, esponja, servilletas entre otros, patrocinados por 
proveedores de Distribuidora Super 80 S.A. 
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Figura  3.  Mensaje de limpieza 
 

 
 
El mensaje del kit de limpieza representa la iniciativa  de Distribuidora Super 80 
S.A  invitando a las personas de la zona a comprometerse con la limpieza del 
espacio de trabajo. 
 
� Fase de expectativa 

 
Figura  4.  Actividad de limpieza 
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ACTIVIDAD DE  LIMPIEZA: En la campaña de expectativa Se implemento una 
actividad de limpieza en la cual participaron los empleados de la empresa 
Distribuidora Super 80 s.A, con el objetivo de dar ejemplo en el barrio, acerca de la 
iniciativa de tener un espacio de trabajo limpio y agradable. 
 
 
 
 
Figura 5.  Pendón. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENSAJE : La actividad estuvo apoyada con pendones que comunicaban la 
actividad de limpieza con la intención  de sensibilización, teniendo unidad de 
campaña con la fase de investigación, con el propósito que ligaran la 
comunicación dada anteriormente. 
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Figura 6.  Pauta Boletín 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta boletin jac:  Se pautó en el Boletín de la JAC (Junta de acción comunal) en 
el mes de Junio del 2008 como unidad de campaña con un mensaje de 
sensibilización  sobre la actividad de limpieza. 
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� Fase de lanzamiento 
 

 
Figura 7.  Logo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO: Imagen de la jornada de limpieza masiva, se identifican los colores azul y 
verde como colores fríos representando sensación de tranquilidad y de seriedad. 
La hoja representa el oficio al que se dedican las personas de la mayoría de 
bodegas, ya que en estas  se venden frutas y verduras, y la gota de agua 
representa la limpieza, pureza y aseo. Estos dos elementos están soportados bajo 
una boca azul, representando la amabilidad de la actividad y la finalidad de unirse 
comprometidos para el mejoramiento de la zona. 
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Figura  8.  Marca de Canecas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCA DE CANECAS:  Se establecieron 6 Puntos de recolección de basuras, 
cada punto con su respectiva caneca de basura, con el fin de optimizar la 
recolección de basuras. Cada caneca estaba debidamente marcada con la imagen 
de la campaña de limpieza de igual manera con el mensaje de la campaña Por un 
espacio de trabajo más agradable.  
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Figura 9.  Flyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLYER:  Es la invitación a participar de la jornada de limpieza, se manejaron los 
mismos colores del logo azul y verde. Se determinó un espacio para llenar los 
datos con la finalidad de registrar quienes asistieron a la actividad, teniendo la 
base de datos para entregarles el diploma de asistencia. Se manejó un mensaje 
de recordación “Por un espacio de trabajo más agradable” ya que la zona 
especialmente en la calle en la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 
A, lo que más predominan son negocios de frutas, tiendas y demás 
establecimientos de la misma categoría.  
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10.  DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 
 
Fase de sostenimiento 
 
Figura  10.  Diploma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la campaña de sostenimiento se  entregaron diplomas de participación a 
todas las personas que asistieron a la jornada de limpieza. El diploma significó el 
compromiso que asumieron todos durante la jornada de limpieza a unirse y 
participar. Se conservó el mismo manejo de los colores azul y verde. La imagen 
cambió  con la comunicación invitándolos a unirse al círculo del vecino con 
compromiso. 
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Figura  11, Información capacitación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salud Pública contribuyó con información y charlas sobre el tema de reciclaje, 
prevención del cólera y dengue. 
 
Con la entrega de volantes, afiches y cuadernillos de capacitación. 
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Tabla 2. Ficha técnica 
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(Continuación ficha técnica 2) 
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Tabla 3  Desarrollo de la campaña 
 

 
INVESTIGACIÓN 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
GUÍA DE PLANEACIÓN 
 
 
Objetivos 

• Reconocimiento de la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A aledaña a 
la empresa Distribuidora Súper 80 S.A. 

• Obtención de información sobre comportamientos y  actitudes frente a la problemática 
del entorno y del medio ambiente del sector de la Calle 19, de la galería Santa Elena. 

• Construcción de formatos  de entrevistas a partir de las observaciones realizadas. 
• Construcción y preparación para la realización de Focus Group. 

 
 
Requerimientos necesarios de Información: 

• Comportamientos, actitudes y forma de socialización. 
• Horas de mayor congestión en la zona de la galería. 
• Rutina de trabajo y actividades que realizan en el sitio de trabajo. 
• Reconocimiento del sector y conteo de número de bodegas existentes, y número de 

casas habitadas en la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A, galería 
Santa Elena. 

 
 
Instrumentos: 
• Cámara Fotográfica. 
• Formato de entrevistas a las personas de la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con 

carrera 29 A. 
• Observación y registro de diarios de campo. 
• Focus Group 
 
 
Pieza Publicitaria 
• Correo Directo: Kit de limpieza. 
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(Continuación tabla 3 desarrollo de la campaña) 

  
RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

O
B

JE
T

IV
O

S
 • Reconocimiento de la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A aledaña a 

la empresa Distribuidora Súper 80 S.A. 
• Obtención de información sobre comportamientos y  actitudes frente a la problemática 

del entorno y del medio ambiente del sector de la Calle 19, de la galería Santa Elena. 
• Construcción de formatos  de entrevistas a partir de las observaciones realizadas. 
• Construcción y preparación para la realización de Focus Group. 

O
B

JE
TO

 Para la recolección de datos se tuvo en cuenta comportamientos de las personas que 
trabajan en las bodegas de frutas, la forma como hablaban y se socializaban con las 
demás personas de la galería, así mismo se analizó el espacio de trabajo, que prácticas 
desarrollan durante las horas de trabajo y cual es su posición frente a la problemática del 
entorno y del medio ambiente. 
 

E
S

P
A

C
IO

 Durante esta primera fase, la zona de  investigación esta localizada en la  galería de 
Santa Elena en  la calle 19 aledaña a la empresa Distribuidora Super 80 S.A. 

T
IE

M
P

O
 Las salidas de campo y observaciones realizadas  en el  sector de la calle 19 aledaña a la 

empresa Super 80, se realizaron durantes las horas de la mañana, en el mes de Mayo del 
2008 ya que en esta hora se presenta mayor congestión en la zona, de puestos de 
mercado ambulantes, de basuras, de flujo de gente y flujo vehicular.  
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Durante esta fase de investigación se realizó, salida de campo apoyada en observación 
de la zona de la la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A aledaña a la 
empresa Distribuidora Super 80 S.A, teniendo en cuenta las observaciones se estructuró 
el formato de entrevistas y Focus Group. De igual manera se desarrollaron 39 entrevistas 
a las personas de las bodegas de frutas, consecuente con esto se realizó un focus Group 
con la participación de Salud Pública, personas del sector de las bodegas de frutas con 
un total de 11 participantes. 
Durante el mes de Mayo del 2008 
• Se entregó a cada entrevistado y a los participantes del Focus Group un kit de 

limpieza, como correo directo de la actividad.  
 

C
O

N
C

LU
S

IO
N

E
S

 

Problemas del sector 
• Basuras y Congestión 
• No existe ayuda por parte de ninguna entidad. 
• La JAC no tiene representación alguna de la zona. 
• Hay presencia de drogadictos. 
Proyectos a implementar 
• Shuts de basuras. 
• Colaboración de EMSIRVA. 
• Limpiar la zona. 
• Charlas Educativas. 
• Publicidad educativa. 
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Tabla  4.  Fase de expectativa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE DE EXPECTATIVA 

Requerimientos necesarios de Información: 
• Definir qué clase de actividad se va realizar con la empresa de acuerdo 

a las necesidades. 
• Definir un concepto de comunicación para la fase de expectativa. 
• Observar  las reacciones de la actividad  por parte de los empleados y 

vecinos de la empresa distribuidora Super 80. 
 
 
Instrumentos: 
• Cámara Fotográfica. 
• Filmadora. 
 
GUÍA DE PLANEACIÓN 
 
Objetivos 

• Realizar una actividad de Responsabilidad Social con la empresa 
Distribuidora Super 80 S.A.  que involucre a los empleados sobre el 
tema de mantener el espacio limpio y organizado. 

• Pautar en el Boletín de la Junta de Acción Comunal.  
• Identificar las estrategias de comunicación se requiere para 

implementar, en la zona en cuanto al cuidado del medio ambiente. 
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(Continuación tabla 4 fase de expectativa) 

 
 

  
RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

O
B

JE
T

IV
O

S
 

• Realizar una actividad con la empresa Distribuidora Super 80 S.A.  que involucre a 
los empleados sobre el tema de mantener el espacio limpio y organizado. 

• Pautar en el Boletín de la Junta de Acción Comunal. 
• Identificar que estrategias de comunicación requiere la zona en cuanto al cuidado 

del medio ambiente.  

O
B

JE
T

O
 Para la actividad de limpieza participaron los empleados de la empresa distribuidora 

Super 80, se tuvo en cuenta  las percepciones que dejo la actividad, de igual manera se 
tuvo en cuenta las reacciones por parte de los vecinos (bodegas de frutas, habitantes) a 
la actividad. 
 

E
S

P
A

C
IO

 La actividad se realizó en las dos entradas alternas a la empresa Distribuidora Super 80, 
ubicada en la Carrera 29  con calle 18 del sector de Santa Elena. 
 

T
IE

M
P

O
 La actividad de limpieza que involucró a los empleados de la empresa Distribuidora 

Super 80, se realizó durante dos sábados  consecutivos en las dos primeras semanas 
del mes de Junio del 2008, en las horas del medio día. 
 
 

A
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E
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• Se implemento como campaña de expectativa una actividad de limpieza en la cual 
participaron los empleados de la empresa Distribuidora Super 80, con el objetivo de 
dar ejemplo en el barrio, acerca de la iniciativa de tener un espacio de trabajo limpio 
y agradable. 

• La actividad estuvo apoyada con pendones que comunicaban la actividad con un 
mensaje de sensibilización. 

 
• Se pautó en el Boletín de la JAC en el mes de Junio del 2008 como unidad de 

campaña con el mensaje de sensibilización  sobre la actividad de limpieza. 
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• La actividad de limpieza con los empleados de la empresa genero:  entusiasmo, 
ganas por mejorar, y compromiso 
con el entorno para el mejoramiento del sector en cuanto a la problemática del 
medio ambiente y de basuras. 

• Reacción de los vecinos  
• La actividad de limpieza se institucionalizó, para realizarla todos los sábados al 

medio día. 
• Con esta actividad se identificó las estrategias  a implementar para comunicar la 

campaña de lanzamiento: Convocar a una jornada de limpieza masiva  con todos 
los del sector, ligado con capacitaciones. 
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Tabla 5.  Fase de lanzamiento 
 
 
 

 
 
 
   

FASE DE LANZAMIENTO  
 
GUÍA DE PLANEACIÓN 
 
 
Objetivos 

• Convocar  y concientizar a las personas del sector aledañas a la 
empresa Distribuidora Super 80 S.A, a que participen de la jornada de 
limpieza. 

• Contar con la presencia de EMSIRVA y Salud Pública. 
• Generar conciencia sobre la problemática del entorno y del medio 

ambiente del sector de la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con 
carrera 29 A, en la galería Santa Elena. 

 
 
 
Requerimientos necesarios de Información: 

• Definir un concepto de comunicación para la campaña de lanzamiento. 
• Observar  reacciones y comportamientos de todas las personas que 

participen de la jornada de limpieza. 
 
 
Instrumentos: 
• Cámara Fotográfica. 
• Filmadora. 
 
 
Piezas Publicitarias 

• Perifoneo 
• Volantes 
• Calcomanía 
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(Continuación tabla 5 fase de lanzamiento) 
 
  

RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

O
B

JE
T

IV
O

S
 

• Convocar a las personas del sector aledañas a la empresa Distribuidora Super 80, a 
que participen de la jornada de limpieza. 

• Contar con la presencia de EMSIRVA y Salud Pública. 
• Generar conciencia sobre la problemática del entorno y del medio ambiente del 

sector la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A de la Galería Santa 
Elena. 

 
 

O
B

JE
TO

 Para la Jornada de limpieza participaron empleados de la empresa distribuidora Super 
80, habitantes del sector, trabajadores de las bodegas de frutas, EMSIRVA y Salud 
Pública. 
Todos comprometidos por un mismo objetivo: 
Trabajar sobre la problemática del entorno y del medio ambiente del sector. 
 

E
S

P
A

C
IO

 La Jornada de limpieza se realizó en toda la manzana aledaña a la empresa 
Distribuidora Super 80. 
la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A. 
 

T
IE

M
P

O
 La Jornada de Limpieza se realizó el día lunes 7 de julio de 2008 durante toda la 

mañana. 
 
 

A
C
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Se implemento como campaña de lanzamiento  una Jornada de limpieza  masiva en la 
cual se convoco empleados de la empresa distribuidora Super 80 S.A, habitantes del 
sector, trabajadores de las bodegas de frutas, Emsirva y Salud Pública. 
• 3 días antes se convocó a las personas a participar de la Jornada de limpieza   con 

perifoneo realizado por un habitante del barrio, de igual manera se repartieron 
volantes. 

• Durante la actividad se tuvo presencia del departamento de comunicaciones de la 
alcaldía, con la cual obtuvimos free press, en los medios de Televisión en el canal 
14 en el programa de la alcaldía  y prensa en el Q´hubo. El día 8 de julio de 2008. 
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• Durante la Jornada de Limpieza se escogieron voluntariamente líderes de la zona, 
con el fin de generar ejemplo y convocar a más personas a sentir la misma iniciativa 
por mejorar  el entorno y el medio ambiente del sector. 

• Se establecieron 6 Puntos de recolección de basuras, cada punto con su respectiva 
caneca de basura, con el fin de optimizar la recolección de basuras. 

• Debido a la falta de atención por parte de Emcali, a las alcantarillas de la zona se ve 
la necesidad de hacer participe a este entidad, para que hagan el debido proceso de 
descongestión y recuperación. 

• Institucionalizar las jornadas cada 15 días o cada mes. 
• Continuar con el apoyo de EMSIRVA y salud pública 
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 Tabla 6. Fase de sostenimiento 
 

FASE DE SOSTENIMIENTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GUÍA DE PLANEACIÓN 
 
 
Objetivos 

• Realizar charlas de concientización sobre la problemática del entorno y 
del medio ambiente del sector. 

• Pautar en el Boletín de la Junta de Acción Comunal. 
• Entregar diplomas de participación a la Jornada de Limpieza. 

 
 
Requerimientos necesarios de Información: 

• Evaluar y analizar los resultados arrojados de la Jornada de Limpieza. 
• Hablar con personas del sector que participaron en la Jornada para 

analizar su aceptación. 
 
 
Instrumentos: 
• Cámara Fotográfica. 
• Filmadora. 
 
Piezas Publicitarias 

• Pauta Boletín de la JAC 
• Entregas de Diplomas 
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(Continuación tabla 6 fase sostenimiento) 
 
  

RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

O
B
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T

IV
O

S
 

 
• Realizar charlas de concientización sobre la problemática del entorno y del medio 

ambiente del sector. 
• Pautar en el Boletín de la Junta de Acción Comunal. 
• Entregar diplomas de participación a la Jornada de Limpieza. 

O
B

JE
TO

 Como campaña de sostenimiento a la Jornada de limpieza se tuvo presente la 
participaron  de empleados de la empresa distribuidora Super 80, habitantes del sector, 
trabajadores de las bodegas de frutas, EMSIRVA y Salud Pública. 
 

E
S

P
A
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 Se realizó en toda la manzana aledaña a la empresa Distribuidora Super 80. 
la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A 
 

T
IE

M
P
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 Se realizó una semana después de la Jornada de Limpieza: la semana del 14 de julio del 

2008. 
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Esta campaña de sostenimiento, se realizó con el fin de continuar con la comunicación 
que se venia haciendo anteriormente sobre la problemática del entorno y del medio 
ambiente. 
Por parte de Salud Pública, se entregaron unos cuadernillos de concientización y afiches 
relacionados con el tema. 
De igual forma se entregaron diplomas de participación a todas las personas que 
asistieron a la jornada de limpieza. Como incentivo de participación. 
 

C
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• La Jornada de limpieza y consecuente la campaña de sostenimiento dieron un 
refuerzo al objetivo principal de convocar a todos del sector de aledaños a la 
empresa Distribuidora Super 80 comprometidos por un mismo ideal trabajar sobre la 
problemática del entorno y del medio ambiente del sector. 

• Originó cambio de actitudes, y pensamientos, se recibió gran aporte por parte de los 
trabajadores de las bodegas de  frutas. 

• Los líderes de la zona, escogidos anteriormente tienen la convicción de  ser 
generadores de  ejemplo y convocar a más personas a sentir la misma iniciativa por 
mejorar  el entorno y el medio ambiente del sector. 
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Tabla 7. Registro gráfico de la fase de investigación 
 
 

REGISTRO GRÁFICO 

 

 
FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Durante la fase de investigación se realizó, 
salida de campo apoyada en observación de 
la zona de la la calle 19 con carrera 29 B y 
calle 18 con carrera 29 A aledaña a la 
empresa Distribuidora Super 80 S.A.  
 
 
Teniendo en cuenta las observaciones se 
estructuró el formato de entrevistas y focus 
group. De igual manera se desarrollaron 39 
entrevistas a las personas de las bodegas de 
frutas, consecuente con esto se realizó un 
focus group con la participación de Salud 
Pública, personas del sector de las bodegas 
de frutas con un total de 11 participantes. 
 
Fase de investigación desarrollada durante 
el mes de Mayo del 2008. 
 
 
• Se entregó a cada entrevistado y a los 

participantes del focus Group un kit de 
limpieza, como correo directo de la 
actividad.  
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Tabla 8. Registro gráfico de la  fase de expectativa 
 

 

 
FASE DE EXPECTATIVA 

 

 

 

 

 
 
 
 
Se implemento como campaña de 
expectativa una actividad de limpieza en la 
cual participaron los empleados de la 
empresa Distribuidora Super 80, con el 
objetivo de dar ejemplo en el barrio, acerca 
de la iniciativa de tener un espacio de trabajo 
limpio y agradable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La actividad estuvo apoyada con pendones 
que comunicaban la actividad con un 
mensaje de sensibilización. “Super 80 S.A se 
compromete con la limpieza de su espacio 
de trabajo” 
 
Se pautó en el Boletín de la JAC en el mes 
de Junio del 2008 como unidad de campaña 
con el mensaje de sensibilización  sobre la 
actividad de limpieza. 
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Tabla 9. Registro gráfico fase de lanzamiento 
 
 

 

 
FASE DE LANZAMIENTO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Se implementó como campaña de 
lanzamiento  una Jornada de limpieza  
masiva en la cual se convoco empleados de 
la empresa distribuidora Super 80 S.A, 
habitantes del sector, trabajadores de las 
bodegas de frutas, Emsirva y Salud Pública. 
 
 
• 3 días antes se convocó a las personas 

a participar de la Jornada de limpieza   
con perifoneo realizado por un habitante 
del barrio, de igual manera se repartieron 
volantes. 

 
 
• Durante la actividad se tuvo presencia 

del departamento de comunicaciones de 
la alcaldía, con la cual obtuvimos free 
press, en los medios de Televisión en el 
canal 14 en el programa de la alcaldía  y 
prensa en el Q´hubo. 
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Tabla 10.  Fase de sostenimiento 

 
FASE DE SOSTENIMIENTO 

 

 

 

 
 
 
 
 
La campaña de sostenimiento, se realizó 
con el fin de continuar con la comunicación 
que se venia haciendo anteriormente sobre 
la problemática del entorno y del medio 
ambiente. 
 
Por parte de Salud Pública, se entregaron 
cuadernillos de concientización, volantes y 
afiches relacionados con el tema. 
 
De igual forma se entregaron diplomas de 
participación a todas las personas que 
asistieron a la jornada de limpieza, como 
incentivo de la campaña. 
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11. RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 
 
 

Los resultados obtenidos de la investigación y de cada campaña fueron los 
siguientes: 
 
11.1  FASE DE INVESTIGACIÓN  
 
Durante la fase de investigación se determinaron los siguientes problemas del 
sector de la calle 19 con carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A. 
 
• Basuras y Congestión en la zona 
• No existe ayuda por parte de ninguna entidad. 
• La JAC no tiene representación alguna de la zona. 
• Hay presencia de drogadictos incrementando la inseguridad. 
 
Las entrevistas realizadas en la fase de investigación arrojaron los proyectos que 
las personas de la zona desearían implementar. 
• Ubicar Shuts de basuras en la zona. 
• Colaboración por parte de EMSIRVA en el alcantarillado. 
• Entre todos Limpiar la zona. 
• Recibir charlas Educativas. 
• Recibir  Publicidad educativa. 
 

11.2   CAMPAÑA DE EXPECTATIVA 
 
• La actividad de limpieza con los empleados de la empresa generó: 
entusiasmo, ganas por mejorar, y compromiso con el entorno para el 
mejoramiento del sector en cuanto a la problemática del medio ambiente y de 
basuras. 
 
• Generó reacción por parte de los vecinos en seguir el ejemplo de Distribuidora 
Super 80 S.A, a limpiar su espacio de trabajo. 
 
• La actividad de limpieza se institucionalizó, para realizarla todos los sábados 
al medio día en la Distribuidora Super 80 S.A. 
 
• Se identificó las estrategias para implementar la comunicación de la campaña 
de lanzamiento: Convocar a una jornada de limpieza masiva  con todos los del 
sector, apoyada con capacitaciones. 
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11.3  CAMPAÑA DE LANZAMIENTO 
 
• Durante la Jornada de Limpieza se escogieron voluntariamente líderes de la 
zona, con el fin de generar ejemplo y convocar a más personas a sentir la misma 
iniciativa por mejorar  el entorno y el medio ambiente del sector. 
 
• Se establecieron 6 Puntos de recolección de basuras, cada punto con su 
respectiva caneca de basura, con el fin de optimizar la recolección de basuras. 
 
• Debido a la falta de atención por parte de Emcali, a las alcantarillas de la 
zona se ve la necesidad de hacer participe a este entidad, para que hagan el 
debido proceso de descongestión y recuperación. 
 
• Se proyectará  las jornadas de limpieza a institucionalizarlas cada 15 días o 
cada mes. 
 
• Al hacer la proporción basada en el presupuesto de inversión de la campaña 
publicitaria de Responsabilidad Social frente a las utilidades de la empresa marca 
un indicador del 1.8%, sobre el resultado del último semestre.               

 
11.4  CAMPAÑA DE SOSTENIMIENTO 
 
• Se requiere seguir trabajado con el apoyo de EMSIRVA y salud pública. 
 
• La Jornada de limpieza y consecuente la campaña de sostenimiento dieron un 
refuerzo al objetivo principal de convocar a todos del sector de aledaños a la 
empresa Distribuidora Super 80 S.A comprometidos por un mismo ideal trabajar 
sobre la problemática del entorno y del medio ambiente del sector. 
 
• Originó cambio de actitudes, y pensamientos, se recibió gran aporte por parte 
de los trabajadores de las bodegas de  frutas. 
 
• Los líderes de la zona, escogidos anteriormente tienen la convicción de  ser 
generadores de  ejemplo y convocar a más personas a sentir la misma iniciativa 
por mejorar  el entorno y el medio ambiente del sector. 
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12.   RECOMENDACIONES 
 
 
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUPER 80 S.A. 
 
• Continuar liderando campañas de responsabilidad social, implementándolas 
en la empresa y en el barrio. 

• Se le recomienda a la empresa Distribuidora Super 80 S.A a certificarse  en 
responsabilidad social con la empresa FENALCO, ya que la  empresa hacer parte 
de FENALCO. 

• Seguir en el proceso de aprendizaje participando en capacitaciones tanto para 
los empleados como para los gerentes. 

  
PERSONAS DEL SECTOR DE LA CALLE 19 CON CARRERA 29 B Y CALLE 18 
CON CARRERA 29 A, DEL BARRIO SANTA ELENA. 
 
• Continuar con el compromiso de participar y sensibilizarse sobre la 
problemática del medio ambiente y de su espacio de trabajo. 

 
• Tener iniciativas para convocar y desarrollar actividades que genere  calidad 
de vida, para el mejoramiento de la zona en especial la calle 19. 
 
• Se sugiere de mas unión y compromiso por parte de todos para liderar y 
generar buenas practicas, 
 

 
ENTIDADES PÚBLICAS: 
 
• Se necesita mas involucramiento en la zona, por parte de todas las entidades 
públicas en especial EMCALI para recuperar el alcantarillado que actualmente 
permanece en mal estado. 
 
• Continuar con capacitaciones de concientización, sensibilización sobre el tema 
de protección al medio ambiente. 
 
• Por parte de EMSIRVA siga con el compromiso de cumplir con los horarios de 
recolección de basura en la zona de la calle calle 19 con carrera 29 B y calle 18 
con carrera 29 A. 
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Universidad 
 
• Motivar a los estudiantes a generar campañas publicitarias de Responsabilidad 
Social 
 
• Darle continuidad a la campaña presentada en la zona de la calle 19 con 
carrera 29 B y calle 18 con carrera 29 A, en el barrio  Santa Elena. 
 
• Continuar con la asignatura de Responsabilidad Social, asignada por la 
universidad en el pensum, se convierta en la continuidad de campañas sociales 
para un futuro. 
 
ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA  
 
Nosotros como estudiantes y en el proceso académico que estamos viviendo 
debemos demostrar a la comunidad la responsabilidad que tenemos con el 
entorno, en pro del bienestar de todos, trabajando éticamente y comprometidos en 
dejar un legado, así mismo dando ejemplo a los estudiantes que siguen en el 
proceso académico; Logrando que cada vez más haya estudiantes comprometidos 
que generen grandes ideas y propuestas buscando un bien común.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Boletin de prensa No. 4212.04.89 
 
 

PUBLICACIÓN 

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL  

BOLETÍN DE PRENSA No.4212.04.89  

EN LA GALERÍA SANTA ELENA, CAMPAÑA DE RESPONSABILIDAD PARA 
GENERAR UN ESPACIO SALUDABLE Y SEGURO 

Martes, 08 de Julio de 2008 - 10:58 AM 87 Lecturas 
 
Comerciantes del sector de Santa Elena, con el acompañamiento de la Secretaría 
de Salud Pública Municipal, Gobierno, DAGMA y EMSIRVA, realizaron una 
jornada de limpieza en la manzana que comprende la carrera 29 entre calles 16 y 
19, en el sector de la plaza de mercado Santa Elena.  

Inicialmente, se realizó un proceso que involucraba trabajo de observación, salidas 
de campo y socialización a través de charlas, tanto para vendedores informales 
como para los dueños de distribuidoras y bodegas, explicándoles la necesidad de 
un espacio saludable y de un adecuado manejo de las basuras, ya que en los 
alrededores de la galería. 

Gracias a este trabajo realizado por los técnicos de saneamiento ambiental de la 
Secretaría de Salud Pública Municipal, se pudo determinar que el 80% de los 
problemas se presentan por la acumulación de residuos sólidos.  

 Las condiciones higiénicas lograron mejorarse en varias etapas, se reunieron 
varias volquetadas que sumaron tonelada y media de escombros, se realizó 
control de roedores y se recuperó la vía pública de la calle 19ª contando con la 
ayuda y cooperación de los vendedores que despejaron la vía peatonal.   
  
Para esta acción conjunta, se motivó  la participación de los ciudadanos con la 
entrega de kits de aseo donados por comerciantes y se informó, a través de 
volantes,  sobre el buen manejo de residuos sólidos, la utilización de recipientes 
adecuados y las  recomendaciones fáciles en el manejo de productos. 
Esta iniciativa surgió de uno de los establecimientos del sector y contó con el 
respaldo de la comunidad. La meta de esta jornada de limpieza es que las 



75 

 

actividades comerciales  y los vendedores informales, sin afectar su desarrollo 
económico puedan manejar adecuadamente los residuos que se generan y se 
reduzcan los impactos ambientales.  Así mismo, es posible cumplir con las 
condiciones higiénicas y reducir los factores de riesgo para la salud.  
  
Se aspira que esta actividad conjunta sea regular. La responsabilidad de cada uno 
con su espacio logrará cambiarle la cara a dicho sector demostrando que es 
posible un espacio sano de la mano con la comunidad. AMVG  

  

 FREE PRESS ANUNCIO PERIODICO Q´ HUBO 
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Anexo B. Formato entrevista 
 

ENTREVISTA ESTABLECIMIENTOS 
 

Nombre: ______________________________________  Cargo: ________________ 

Establecimiento: ___________________                       Estrato: ________________ 

 

1. ¿Por qué cree usted que es importante su espacio de trabajo? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Qué hace usted para mejorar su espacio de trabajo? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Cuántas personas  trabajan en su establecimiento? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Es consciente de la problemática del medio ambiente, en la zona aledaña a su 

establecimiento? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo cree usted que puede aportar al mejoramiento del medio ambiente en su espacio 

de trabajo y en las zonas aledañas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. ¿Le interesaría desarrollar estrategias de mejoramiento  en su espacio de trabajo? Cuales? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. ¿Apoyaría y aportaría en proyectos para el mejoramiento del medio ambiente programados 

por establecimientos del sector o por la junta de acción comunal del barrio? 
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_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. ¿Qué tipo de proyectos le gustaría que se realizaran? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo le gustaría que fueran estos proyectos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. ¿De qué manera cree usted que podría aportar a estos proyectos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Super 80 S.A está interesado en desarrollar proyectos para mejorar el espacio de trabajo, 

generando un aporte al medio ambiente como gestión social que beneficiará a los 

establecimientos aledaños ¿le interesaría participar en proyectos que la empresa piensa 

desarrollar? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Gracias por su Colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 
 

Anexo C. Formato entrevista Hogarares 
 

ENTREVISTA HOGARES 

 

Nombre: ______________________________________  Estrato: ________________ 

 

1. ¿Por qué cree usted que es importante su espacio donde vive? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Qué hace usted para mejorar su espacio donde vive? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Cuántas personas  viven en su casa? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Es consciente de la problemática del medio ambiente, en la zona aledaña a su espacio 

donde vive? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo cree usted que puede aportar al mejoramiento del medio ambiente en  su espacio 

donde vive y en las zonas aledañas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. ¿Le interesaría desarrollar estrategias de mejoramiento  en su espacio donde vive? 

Cuales? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7. ¿Apoyaría y aportaría en proyectos para el mejoramiento del medio ambiente programados 

por establecimientos del sector o por la junta de acción comunal del barrio? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué tipo de proyectos le gustaría que se realizaran? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo le gustaría que fueran estos proyectos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. ¿De qué manera cree usted que podría aportar a estos proyectos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Super 80 S.A está interesado en desarrollar proyectos para mejorar el espacio de trabajo, 

generando un aporte al medio ambiente como gestión social que beneficiará a los 

establecimientos aledaños ¿le interesaría participar en proyectos que la empresa piensa 

desarrollar? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Gracias por su Colaboración. 

 

   


