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RESUMEN 

 
Con la llegada del Masivo Integrado de Occidente (MIO), se torna y comienza a 
moldear un nuevo soporte para la publicidad, un vehículo de exposición 
publicitaria, que con su flamante arribada a Cali, ha dispuesto de unas estaciones 
que han llamado la atención de las agencias para ser parte de estrategias 
publicitarias de algunas marcas para vender sus productos/servicios. 
 
 
La presente investigación analizó el comportamiento de los soportes publicitarios 
que se encuentran dentro de las estaciones, frente a la comunidad usuaria del 
servicio de Transporte Masivo Integrado MIO, de cara a la publicidad exterior; tuvo 
como eje principal de evaluación el nivel de impacto y recordación del mensaje 
emitido por las diferentes compañías que pautaron en las estaciones como: 
Estación Universidades y Buitrera. 
 
 
Se desarrolló una investigación mixta con métodos cualitativos y cuantitativos de 
estadística descriptiva y análisis de hipótesis que permitieron determinar el 
impacto de la publicidad que es pautada en las estaciones del MIO Universidades 
y Buitrera como punto principal de referencia, desde la percepción de los distintos 
usuarios de las zonas aledaños, dentro de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del 
Cauca - Colombia. 
 
 
De manera general se encontró que basándose en los elementos importantes para 
la medición de una campaña publicitaria como lo son la etapa cognoscitiva, 
afectiva y conativa, y considerando variables como son el alcance o cobertura, 
impacto, recordación, reacción y efecto de la campaña se puede reafirmar que no 
se está obteniendo el resultado esperado, ya que no se logra llamar la suficiente 
atención de los usuarios para que se fijen en las piezas y por supuesto el mensaje. 
 
 
Palabras claves: Publicidad exterior. Sistema de transporte. Pauta publicitaria. 
Impacto publicitario. Jóvenes universitarios.  
 

  



13 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El Sistema de Transporte Público de la ciudad de Cali viene operando 
recientemente a través  de El Masivo Integrado de Occidente (MIO) que utiliza 
para su funcionamiento estaciones que han sido ubicadas estratégicamente en 
toda la ciudad las cuales reciben diariamente un amplio número de personas que 
varían en toda clase de gustos, deseos y necesidades y características 
sociodemográficas. Situación que las convierte en un espacio ideal para las 
diferentes estrategias promovidas por las agencias de publicidad para llegar al 
consumidor y así difundir el mensaje deseado a una mayor población. 
 
 
La presente investigación buscó identificar la efectividad e impacto que tiene la 
publicidad originada en estas estaciones, tomando como objeto de estudio dos de 
las estaciones en el sur de la ciudad, las cuales son la Estación Universidades y 
Buitrera, que a diario son testigos de cómo son transitadas por jóvenes 
estudiantes de las distintas universidades aledañas como la Autónoma de 
Occidente, Javeriana, Icesi, San Buenaventura, entre otras, público que fue 
fundamental para llevar a cabo los respectivos métodos de estudio, pues son ellos 
los que permitieron el material de estudio, quien con su consentimiento, dieron a 
conocer más allá de la aprobación o desaprobación de este medio, su efectividad. 
 
 
Es fundamental reconocer y poner en tela de juicio, el cómo en una estrategia 
publicitaria de una marca determinada, pueda ser tenido en cuenta el MIO, o cómo 
puede ser un error tomar este medio para publicitar o en un caso más específico, 
en la estación equivocada, ya que, aunque es el medio de transporte público 
principal de la ciudad, la mayoría de personas que transitan por una estación 
como lo es “Universidades” puede ser muy distinta a una estación como “Plaza de 
Caicedo” entre otras.  
 
 
Dar a conocer de cómo la estaciones del MIO puede llegar a ser un soporte 
publicitario en crecimiento en el que se podrán promocionar marcas no solo 
nacionales, sino también, cómo puede llegar a ser un puente para grandes marcas 
de reconocimiento mundial que buscan incursionar en el mercado colombiano, en 
especial después de un acontecimiento como la aprobación del TLC con Estados 
Unidos, en la exploración para implementación en BTL, ATL y otras características 
ajustables para la publicidad, teniendo en cuenta que este medio transporta 
cientos de caleños durante un día, y que de algún modo permite exponerlos a 
estas campañas. 
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Se deseó comprender la efectividad del soporte como posible medio publicitario 
para considerar integrarlo a una estrategia. Puede que este soporte publicitario 
emergente de un medio de transporte sea muy eficaz y provechoso para el 
producto/servicio del anunciante, pero qué tan eficaz es realmente si se plasma en 
el lugar (estación) equivocado, el cual se crea que, en sea cual sea la estación en 
la que se paute va a dar resultados, ya sea a corto, mediano o largo plazo.  
 
 
Resultados que se comprobaron con los métodos utilizados. No es casualidad de 
que grandes marcas como Cine Colombia, Adidas o Falabella pauten en la 
estación Buitrera, hay una razón, y es que estas están presentes en el Centro 
Comercial Unicentro, es como si te invitaran a comprar aunque no hayas pensado 
en entrar al centro comercial. La misma situación, que se podría denominar 
vínculo Buitrera/Unicentro se presenta en Universidades/Jardín Plaza. En 
conclusión, se procedió a estudiar el MIO más allá de ser un medio de transporte, 
se buscó medirlo como un soporte publicitario. 
 
 
A partir de este análisis se pretendió abrir las puertas a generaciones siguientes 
que se forman profesionalmente en carreras acordes a la comunicación, pues les 
resultará importante tener un conocimiento más profundo de esta plataforma 
publicitaria fundamentada bajo unos lineamientos previos, sobre temas de ciudad, 
transporte, medios de comunicación, estrategia publicitaria e impacto de marca. 
Permitiendo así a estas nuevas generaciones para que se involucren y amplíen 
este tema, que permitirá brindar un avance tanto para la ciudad como el posible 
mejoramiento del mismo Sistema de Transporte, MIO. 
 
 
En este orden de ideas los resultados se presentan de manera cruzada y 
alineados para dar respuesta a los objetivos de la siguiente manera: 
 
 
Primero se hace un presentación y descripción del uso del Sistema Masivo de 
transporte en la ciudad y el impacto que ha tenido cómo soporte publicitario con 
los usuarios de este sistema, a continuación se plantea un primer capítulo  en 
donde se muestran los resultados de la observación en las estaciones 
Universidades y Buitrera con el fin de identificar las marcas que durante el periodo 
de investigación tuvieron presencia publicitaria; un segundo capítulo destinado a 
conocer los resultados mediante los técnicas de investigación empleadas con el fin 
de determinar impacto y recordación generada por  las marcas pautadas en este 
medio de transporte. 
 
 
Por último se proponen recomendaciones para que la pauta sea más efectiva  en 
los sitios estudiados.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
Con el pasar de los tiempos, los consumidores han sido testigos de cada paso de 
la publicidad y su evolución, de cómo se ha venido estructurando desde la mirada 
artística hasta la medida científica, donde su impacto ha generado movimientos, 
perspectivas y estilos de vida determinantes para nuevas eras.  
 
 
Como era de esperarse, así mismo los consumidores han evolucionado, tomando 
el control de lo que quieren ver, dónde lo quieren ver y cómo lo quieren ver. Es por 
esto que cada día las agencias publicitarias se ven en la exigencia de estructurar 
mejor sus campañas, encontrar el momento idóneo para que una marca se 
exponga al público, y sobre todo, detallan minuciosamente las plataformas a 
abordar para lograr el cometido, impactar al consumidor final y que su mensaje 
llegue a la mayor cantidad de personas en el mundo. 
 
 
En los últimos años la publicidad ha llegado a apoderarse casi que por completo 
de los medios masivos de comunicación, ya sean tradicionales o no, como por 
ejemplo, el internet, la T.V, La radio, etc. Pero parece que cada vez más el 
consumidor se vuelve “inmune” a estos, pues como hace algunos años exclamó el 
director creativo Oren Frank al decir que: “los consumidores son como 
cucarachas, mientras más las pulverizamos se vuelven más inmunes, para dejar 
claro que la publicidad tradicional ya no tiene cabida en el panorama actual.”1 
Pareciera que la publicidad se ha vuelto algo banal para ellos, además de que los 
medios principales están saturados, se pide a gritos nuevas plataformas, nuevos 
medios por los cuales se les pueda llegar, puesto que con la evolución y 
trascendencia de la publicidad, el consumidor también ha evolucionado y ha ido 
exigiendo nuevos métodos de presentación y exposición de las campañas. De 
acuerdo con Catala y Diaz,2 la saturación actual de los mensajes publicitarios a la 
que está sometido el usuario obliga a los profesionales de la comunicación y 
concretamente de la comunicación publicitaria, a la búsqueda de nuevos formatos 
que impacten y llamen la atención del consumidor. Para conseguir esta llamada 
atención, la innovación es un elemento esencial en las formas comerciales 
tradicionales. 

                                            
1 Marketing Directo: Tenemos que cambiar, los consumidores se vuelven inmunes como las 
cucarachas” [en línea]. Bogotá: Marketing directo. 2008 [consultado 22 de abril 2017]. Disponible 
en Internet: https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/tenemos-que-cambiar-
los-consumidores-se-vuelven-inmunes-como-las-cucarachas-oren-frank 
2 CATALÁ, Manuela; DÍAZ, Óscar. Publicidad 360°. Zaragoza: Universidad San Jorge, 2014. p. 212 
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Encontrar criterios para la escogencia de los medios publicitarios hoy en día, se ha 
convertido en uno de los dolores de cabeza de las centrales de medios, ya que la 
puja que existe por las distintas plataformas ya nombradas anteriormente, no son 
fáciles, resultan costosas y de gran competencia. ¿Cómo saber cuál es el medio 
adecuado, cómo no fallar en el intento de la escogencia de tal plataforma? 
Preguntas que siempre nacen con el desarrollo de una campaña y que resultan 
determinantes para  conocer  la finalidad de cada medio y el impacto que  puede 
alcanzar en los consumidores deseados. 
 
 
1.1.1  Antecedentes. De acuerdo a un estudio de la Universidad del Rosario, dice 
que:   “La importancia del transporte público colectivo para una ciudad radica en 
que sus funciones sociales deberían satisfacer de una manera más eficiente y 
favorable a la ciudad.” 3 Así mismo, Oscar Figueroa, argumenta que: “en términos 
económicos, el transporte público posibilita la reproducción de la fuerza laboral a 
través del desplazamiento masivo de la mano de obra, porque incrementa las 
grandes economías de escala y la productividad general de la ciudad.” 4 
 
 
Hay que considerar que se vive en un mundo globalizado donde las necesidades 
de desplazamientos entre distintos territorios cada vez adquieren más importancia. 
Los lugares de producción se encuentran situados a grandes distancias de los 
puntos de consumo. En el documento de Facua, organización no gubernamental, 
dice que: “Los ciudadanos residen en una localidad, trabajan o estudian en otra y 
los lugares de ocio y disfrute del tiempo libre pueden estar en otro lugar distinto. El 
autobús, el tren o el metro se presentan como medios de locomoción que facilitan 
el transporte alejado del estrés que genera el automóvil.”5 
 
 
Desde la creación del sistema de transporte público, el hombre se ha visto 
beneficiado debido a que no todos poseen la capacidad adquisitiva de conseguir 
un transporte propio al que le den uso exclusivo, y por tal, este le resulta de gran 
utilidad para las grandes distancias que hoy en día deben recorrerse para llegar a 
los distintos destinos. Cada medio de transporte que se ha creado, se ha hecho 
con el fin de facilitar la vida y generar grandes comodidades, pero siempre 
existirán barreras tanto económicas como culturales, que llevara al hombre a ser 
usuario del transporte público. 
 

                                            
3 BURITICA, David; SOTO, Reinaldo y PERILLA, Oscar. Programación de Rutas para Buses 
Urbanos en el Municipio de Fusagasugá a través de un Algoritmo de Aproximación En: Revista 
Inventum, 2014, no 16, p. 40-49. 
4 FIGUEROA, Oscar; HENRY, Etienne. Les enjeux des transports dans les villes latino-
américaines. 1987, p. 43 
5 El transporte público [en línea]. España: Facua.  2007 [consultado 25 de junio 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.facua.org/es/guia.php?Id=77 

http://www.facua.org/es/guia.php?Id=77
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Un estudio realizado en Bogotá sobre el transporte público, habla de cómo el 
crecimiento poblacional de una ciudad obliga a que los entes gubernamentales 
busquen soluciones en cuestiones de movilidad, ya que este tema se puede llegar 
a convertir en un dolor de cabeza, puesto que a diario las personas necesitan y 
solicitan medios para llegar a sus distintos puntos de destino, y siendo así esto, 
deben proponerse medios de transportes públicos que puedan y logren cumplir 
con una demanda, a nivel satisfactorio, pero es importante resaltar, que cada 
sistema propuesto, debe tener unos estándares que cumplan con las necesidades 
de los ciudadanos, porque siendo estos los usuarios de tal servicio, exigirán 
garantías como tiempos de espera, velocidad del recorrido, modos de pagos a 
estos servicios, calidad de los buses, entre otros.6 
 
 
1.1.2 Historia del transporte público   La necesidad del servicio público era un 
principio fundamental para el ser humano, visto que los recorridos por los que se 
tienen que recorrer han resultado extensos y a su vez, extenuantes. El transporte 
se da inicialmente a pie, pero este tarda demasiado y podría llegar a resultar 
peligroso, luego, con la pericia y maestría del hombre, se amaestran los animales, 
y el transporte da un ligero paso a la evolución en cuanto a la movilidad se trata. 
Poco a poco, el conocimiento sobre el mundo y sus materiales hace que la raza 
humana vaya entendiendo su funcionamiento y desarrollo, logran crear soportes 
que en conjunto con animales, el transporte empezara a masificarse. Ejemplo de 
ellos fueron las carrozas. 
 
 
A principios del siglo XI, el arquero Alberto de Itimiano,7 inventó la carroza, el 
“carrocio”, era un vehículo militar de carácter sagrado y de enorme tamaño. 
Arrastrado por 24 caballos, de dos ejes y cuatro ruedas, tenía el tamaño de una 
casa de dos alturas. Estaba totalmente acorazado, contaba con una torre central 
que solía ir precedida de una imagen de Cristo o una cruz  de dos o más metros 
y contaba con un altar. 
 
 
De esta manera, damos cuenta de los empleos que se empezaron a dar a los 
animales para movilizar la mayor cantidad de personas en un solo medio de 
transporte. Con el tiempo, este tipo de medios se fueron convirtiendo en 
transportes de lujo, por los cuales solo los grandes adinerados poseían estos 
artilugios con los que se movilizaban en la sociedad. 
 

                                            
6 SIERRA LAITON, Alinxon Andrey. Análisis de la percepción de los usuarios sobre la publicidad en 
los medios de transporte masivo “TransMilenio”. Trabajo de grado Administración de empresas. 
Bogotá: Universidad Militar nueva granada, Facultad de  ciencias económicas, 2014. p.21 
7 Carroza [en línea], Florida: Wikipedia la enciclopedia en línea. 2015 [consultado 25 de junio 
2016]. Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Carroza. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carroza
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Es entonces que empiezan a surgir nuevos medios de transporte que visualizan la 
inteligencia y el desarrollo de las capacidades humanas, pues se empieza a 
implementar estos artes con la tecnología.  
 
 
Entra la mecánica a jugar un papel importante en la vida de la sociedad, pues la 
elaboración de motores que impulsan estos vehículos, permiten que las distancias 
sigan siendo las mismas, pero gracias a estos avances, el tiempo de traslado dejó 
de tomarse días para convertirse en horas.  
 
 
Y no es solo ahí a donde se remonta la historia, puesto que la evolución en el 
tema de transporte continuó dándose de forma trepidante, ahora que ya se 
disponía de un método que permitiría ir a velocidades mayores, solo bastaría 
empezar a crear carrozas con mayores capacidades que diesen la oportunidad de 
movilizar gente sin tener que dar uso y empleo a los animales que de algún modo, 
que podrían sufrir por los grandes trayectos de recorrido. 
 
 
Hoy por hoy, existen gran variedad de transportes, que puede ser de uso 
netamente individual, tales como la bicicleta o la motocicleta, transporte que 
permite movilizar a dos personas al tiempo, gracias al desarrollo de un motor que 
mediante un sistema de engranajes y demás compuestos, mueven a las personas. 
También están los carros, vehículo que ya permite transportar cinco personas en 
trayectos aún más largos, también se encuentra el tren, vehículo que inicialmente 
encontró la forma de moverse gracias al vapor que se genera con la quema de 
madera. Luego llega el avión, aparato que fue más allá del uso del suelo, sino que 
su carretera es el cielo. 
 
 
Entra entonces el factor económico y tiempo a jugar un papel importante en la vida 
de las personas, puesto que muchas viven en el afán de las obligaciones y 
necesidades que apremian el tener un vehículo propio que cumpla las funciones 
de transporte, del cual habrá una porción de la sociedad que posea la capacidad 
adquisitiva para comprar un vehículo y lo transporte a sus destinos deseados, 
como también encontramos la otra cara de la moneda, la población que no cuenta 
con los recursos suficientes para poder adquirir tales vehículos, viéndose 
obligados a tomar medios alternos como los buses, taxis u otros medios que los 
transporten y así, puedan cumplir con las tareas de trabajo u ocio, dependiendo de 
la necesidad de la persona. 
 
 
1.1.3 Historia del transporte público en Colombia   La huella que los caminos 
prehispánicos imprimieron al territorio fue tal, que sirvieron en la colonia como 
rutas principales para la importación y exportación de todo tipo de productos. A 
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comienzos del siglo XIX, durante el proceso de Independencia, el control de los 
caminos fue fundamental para los patriotas para dominar la capital y 
posteriormente sobre ellos se trazaron muchas de las líneas férreas. 
 
 
Los abastos y el intercambio de mercaderías como fenómeno social que implicaba 
la necesidad de realizar desplazamientos en cortas y largas distancias, fue uno de 
los aspectos que contribuyó a la creación de rutas regionales. Se establece la ruta 
de la sal, así como mercados locales en los pueblos permitiendo la creación de 
intermediarios. 
 
 
La práctica empleada por conquistadores y misioneros era la de utilizar seres 
humanos. El servicio de cargueros, aparte de mercancías, pasajeros que eran 
transportados a hombros cuando pasaban corrientes fluviales, en silletas 
colgadas, o en andas, utilizadas para transportar personalidades o enfermos.  
 
 
A pesar del esfuerzo que conllevaba este trabajo, los cargueros constituían un 
gremio y se defendían de la amenaza que para ellos representaba el 
mejoramiento de los caminos y el uso de los animales de carga. Bogotá, era una 
ciudad con características propias de una población en crecimiento. En 1910 
aparece el llamado trolley, que eran buses enormes con tracción eléctrica, que 
viajaban desde Chapinero hasta el Puente del Común.8 
 
 
1.1.4  Historia del transporte público en Cali   Se dice que la historia del 
departamento del Valle del Cauca se ve ligada al mundo empresarial, debido a la 
recesión económica de 1929, se fomentó el desarrollo del transporte por carretera 
entre las cabeceras urbanas. Debido a este fenómeno que se venía desarrollando 
en el país, facilitó el traslado de los beneficios agrarios del café, a la economía del 
campo y viceversa; el traslado de las personas a los centros de salud, el traslado 
de infraestructura como acueductos, electricidad, la escuela, entre otros, a 
diferentes espacios del territorio colombiano, abriendo así las vías rurales para el 
Willys y la “Chiva”. 
 
 
A partir de 1945, fenómenos sociales como la violencia, factores económicos, y la 
industrialización, propiciaron la concentración de la población en los centros 
urbanos como Cali, Palmira, Yumbo, Tuluá y Cartago entre otros. Las revoluciones 
verdes que se inician en los años 50, generan cambios fundamentales en la 

                                            
8 Historia del transporte en Colombia [en línea], Bogotá: hitrans, 2015 [consultado 25 de junio 
2016]. Disponible en Internet: https://histrans-
1900.wikispaces.com/historia+del+transporte+en+colombia 

https://histrans-1900.wikispaces.com/historia+del+transporte+en+colombia
https://histrans-1900.wikispaces.com/historia+del+transporte+en+colombia
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tenencia de la tierra, acelera los procesos de urbanización; Colombia empieza a 
dejar atrás su espíritu agricultor, visualizando el desarrollo de una nueva industria 
en las carreteras colombianas9 
 
 
Dados los bajos niveles de escolaridad, muchos campesinos no pueden manejar 
los paquetes financieros y tecnológicos de la nueva agricultura, al no poder 
acceder a estos beneficios, poco a poco van emigrando a la ciudad, enfocando la 
atención en los problemas de movilidad de las crecientes ciudades, por lo que el 
transporte público por carretera va ganando gran importancia10 
 
 
La concentración de la población en grandes ciudades  generó  la necesidad de 
dotar de un transporte eficiente para el desarrollo de la vida cotidiana y eficiente 
de las mismas. En los años 70 en los núcleos urbanos de Colombia se iniciaron 
los procesos de construcción de Terminales de Transportes Intermunicipales,  
siendo la construcción de la terminal de transportes para Cali, la primera en 
Colombia y en Suramérica, de manera que, se facilitará el traslado a los demás 
municipios, al trabajo y beneficiara las actividades de grandes cantidades de 
población residentes en el extrarradio de la ciudad. 
 
 
Fue así que en varias localidades de la nación se comenzaran a formar las 
llamadas sociedades de amigos. Hombres empresarios emprendedores con gran 
espíritu de trabajo y con el objetivo claro de llevar el desarrollo de su regiones11 
 
 
Ya avanzado el tiempo, la capital vallecaucana se vio obligada a implementar 
nuevos servicios que ayudaran a movilizar a estas nuevas comunidades que por 
desplazamiento del área rural, empezaron a llegar y a extender los alrededores de 
una ciudad que en su entonces era pequeña. 
 
 
Cada día llegan más y más personas, que por sus escasos recursos se vieron 
obligadas a tomar sitios a los que se les llama invasión, y las personas cabezas de 
hogar se vieron en el punto de tomar cualquier empleo que les permitiese sacar 
adelante sus hogares. Es así como Cali empieza a adoptar la forma de ciudad, 
donde lidera la economía, el desarrollo y la educación dentro del departamento. 
Se traen unos vehículos de gran tamaño los cuales se conocen como buses 

                                            
9 BENÍTEZ VÁSQUEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20: sociedad, economía, cultura y 
espacio. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2001. p. 45 
10 Reseña Histórica: Terminal Intermunicipal De Pasajeros De Cali [en línea].Santiago de Cali: 
Terminal de transportes. 2011 [consultado 25 de junio 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.terminalcali.com/publicaciones.php?id=20544&dPrint=1 
11 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.terminalcali.com/publicaciones.php?id=20544&dPrint=1 

http://www.terminalcali.com/publicaciones.php?id=20544&dPrint=1
http://www.terminalcali.com/publicaciones.php?id=20544&dPrint=1
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colectivos, que tienen la capacidad de transportar de 15 a 18 personas, pero como 
la demanda era mayor, estos podrían contener hasta más de 25 personas, 
sobrepasando su capacidad.  
 
 
Esto da cuenta que la ciudad viene en un constante crecimiento, y como tal, se 
debieron ir implementando nuevos medios y sistemas que ayudasen a cumplir con 
la necesidad de movilidad de los caleños, que dentro de sus trámites diarios de 
vida, necesitaran un transporte que los lleve de un punto a otro. 
 
 
1.1.5 Evolución del transporte público masivo como soporte publicitario   La 
publicidad en el transporte público ha crecido con el correr de los años, una 
muestra de cómo era hace décadas se puede evidenciar en la exposición 
fotográfica “La publicidad en el transporte público” desde 1870 hasta la actualidad 
en Barcelona, España. La exposición explica en orden cronológico como era la 
publicidad que se exponía en los tranvías y en los autobuses de uno y dos pisos, 
en los trolebuses, en las paradas de tranvías y autobuses, así como en los 
accesos, estaciones y trenes de metro. 
 
 
Figura 1. Evolución del transporte público masivo 

 

 
 
Fuente: PAZ, Carmen. VÁZQUEZ, Rodolfo. SANTOS, Leticia. Publicidad y 
Eficacia publicitaria. Administración de Empresas y Contabilidad. España: 
Universidad de Oviedo. 2000. 120 p. 
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A lo largo de los años el espacio destinado a publicidad ha sido diverso. Desde 
pequeños espacios interiores y exteriores hasta la ocupación publicitaria casi 
integral de los vehículos. Los tranvías y autobuses, aparadores de las marcas, las 
paradas de los tranvías, los trolebuses y los autobuses son las que mejor definen 
la relación entre publicidad y transporte público. Durante muchos años se 
consideraron un soporte publicitario y su función informativa sobre el transporte 
público estaba supeditada a la función publicitaria. De hecho, siempre se 
reconocía la situación de la parada por el anuncio que exhibía. No fue hasta la 
década de 1980 que se homogeneizaron los diseños de las paradas, siempre 
buscando que el espacio publicitario fuera atractivo para el anunciante. 
 
 
En los últimos tiempos la publicidad en el transporte público ha evolucionado en 
paralelo a los adelantos tecnológicos. Así, la exhibición de los anuncios incorpora 
actualmente apoyos digitales y audiovisuales. 
 
 
Figura 2.  Evolución del anuncio publicitario en el transporte público masivo 

 
 
Fuente: El transporte público como aparador, en una exposición fotográfica en el 
Espai Mercè Sala [en línea]. España: Fundación Tmb. 2011. [Consultado 03 de 
Febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=fe61f093-026c-4381-873b-
ffaa1619dba4&groupId=10168 
 
 
Este proyecto se enfocó en la efectividad, así que deberíamos preguntarnos ¿qué 
tan efectiva es la publicidad en el transporte?, a esta pregunta responde o trata de 
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descifrarse en Alemania mediante un estudio el grupo Ströer y la Universidad de 
Luxemburgo. Un informe para el cual se ha entrevistado a alrededor de 2.000 
personas, y concluye que hay varios tipos de usuarios en las estaciones de tren: 
los que utilizan el tren a diario, los viajeros de largos recorridos, y los que acuden 
a las estaciones de tren en su tiempo libre. 
 
 
Para analizar cómo perciben los usuarios la publicidad en las estaciones de tren12, 
el grupo Ströer desplegó tres campañas publicitarias ficticias en tres formatos 
diferentes: cartel en el suelo, cartel luminoso y póster gigante. Las tres plataformas 
resultaron ser efectivas de cara al usuario, aunque los resultados del póster 
gigante fueron ligeramente mejores al de los otros dos formatos estudiados.  
 
 
En la primera fase de los test, solo el 10% de los consultados recordaban la marca 
anunciada en el póster gigante, mientras que en la fase final de la encuesta el 
reconocimiento de la marca aumentó hasta el 18%. El recuerdo del anuncio 
desplegado en el póster gigante pasó del 20% inicial al 35% en la última fase del 
estudio, mientras que la tasa de reconocimiento de la publicidad pasó de 35 al 
48%. 
 
 
En cuanto a los formatos publicitarios empleados en las estaciones de tren, la 
publicidad exterior de grandes dimensiones demuestra su máxima eficiencia en los 
andenes mientras el usuario espera a subir al vagón. Los viajeros tienen, de esta 
manera, tiempo suficiente para leer y contemplar los detalles contenidos en el 
mensaje publicitario. Por su parte, los carteles grandes de tipo luminoso, gracias a 
la combinación de magnitud, luz y movimiento, logran llegar al inconsciente del 
observador, fomentan el recuerdo espontáneo debido a su iluminación y son 
asociados con productos de un valor económico medio-alto. 
 
 
El estudio pone de manifiesto que, tras ser enfrentado con publicidad exterior en 
las estaciones de tren, el usuario se muestra más predispuesto a los productos allí 
anunciados que a los no promocionados en dicho contexto. 
 
 
Sierra13 realizó una investigación en la ciudad de Bogotá sobre la publicidad en los 
medios de transporte masivo “TransMilenio”, da cuenta esté que el medio de 

                                            
12 ¿Es efectiva la publicidad exterior en estaciones de tren? [en línea].Bogotá: Marketing directo 
2010 [consultado 10 de  Febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad-exterior/es-efectiva-la-publicidad-
exterior-en-estaciones-de-tren 
13 SIERRA LAITON, Op,cit., p.21 
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transporte público se ha convertido en uno de los medios de publicidad más 
eficiente y competitivo, puesto que la cantidad de personas que diariamente están 
expuestas a la pauta publicitaria es enorme y se puede considerar el medio de 
transporte como un mecanismo de publicidad masiva que ayuda al 
posicionamiento de la marca y al mismo se emplea como una herramienta que 
busca lograr nuevos mercados permitiendo detectar clientes potenciales. 
 
 
En el 2013, la revista P&M (Publicidad & Mercadeo) redactó un artículo donde 
habla acerca de los nuevos formatos publicitarios que se están tomando a 
Colombia, pues la publicidad exterior empieza a evolucionar de la intuición a la 
certeza, dado que estos nuevos formatos generan nuevos indicadores que facilitan 
la medición de su efectividad.  Los nuevo formatos a los que se refiere son vallas, 
mupis o mobiliarios urbanos (conocidos en Colombia como Eucoles), y todos 
aquellos que se implementan en recintos y lugares bajo techo (indoor), como 
centros comerciales, aeropuertos y medios de transporte como buses o sistemas 
de transporte masivo. 
 
 
Habla P&M en el mismo artículo que la evolución de tal concepto se debe a la 
fragmentación del medio, debido a la segmentación del consumidor, y que su 
principal objetivo es llegar de forma afectiva a grupos focalizados que cuentan con 
unas necesidades y cualidades similares.14 
 
 
Torres y Muñoz,15 realizaron una investigación exploratoria acerca de la publicidad 
exterior en las estaciones de trenes subterráneos en Santiago de Chile, 
identificando los distintos factores que permiten la recordación de las marcas 
pautantes, tales como el diseño, el color y la cobertura geográfica. 
 
 
Destacan este sistema de transporte masivo por ser capaz de generar una alta 
estimulación de compra en todos los usuarios, pues el balance que arrojó sus 
estadísticas es positivo, contando con un 58,7% de los entrevistados que 
recordaba haber visto algún tipo de anuncio publicitario en todo su recorrido de tal 
sistemas de transporte, y que esté se sentía motivado hacia la compra de las 
marcas publicitadas.  
 

                                            
14 VERGARA, Christian. Publicidad exterior: menos intuición y más certeza. [en línea]. Bogotá: En: 
Revista P&M, 2013. [consultado 08 de  Marzo de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.revistapym.com.co/publicidad-exterior-en-Colombia 
15 TORRES, Eduardo, MUÑOZ, Juan Pablo. Publicidad exterior: Estudio exploratorio de 
recordación de marca y motivación de compra. [en línea]. Venezuela: En: Revista Venezolana de 
Gerencia. 2006. [consultado 08 de Marzo de 2017].  
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842006000400005.  

http://www.revistapym.com.co/publicidad-exterior-en-Colombia
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842006000400005


25 
 

Se cuenta que una de las razones más importantes de recordación de los 
anuncios publicitarios en este medio de transporte, son las promociones, el 
diseño, la cobertura geográfica de los anuncios, las características del mensaje 
entregado y la utilización de personajes reconocidos o influenciadores de marca. 
 
 
Cabe resaltar que dentro de este estudio se habla acerca del posible éxito de la 
pauta realizada en las estaciones del metro de acuerdo a su locación, una fácil 
visibilidad del anuncio permitirá que este impacte una mayor cantidad de usuarios, 
y de este modo quede en la memoria de ellos, para que en un futuro lleguen a la 
acción de compra, la cual resulta ser la finalidad de todas la marcas pautantes. 
 
 
1.1.6. Relación entre los jóvenes y los medios de transporte   El objetivo de 
esta investigación es medir la efectividad que pueda tener la pauta publicitaria en 
los usuarios del transporte masivo (MIO) y para eso es importante no solo saber 
que rutas frecuentan y los horarios en que lo hacen, sino también sus hábitos de 
consumo y comportamiento mientras hacen uso del mismo. Más allá de la 
inconformidad y/o mala percepción que puedan tener del sistema de transporte 
estos son factores que pueden incidir directamente el cómo se ven expuestos a la 
pauta.  
 
 
En un estudio realizado en Argentina por la Universidad de Palermo y TNS Gallup 
en el que se quería conocer la relación que tienen los jóvenes con los medios de 
transporte, se evidencia en los resultados que la mayoría correspondiente al 32% 
escuchan música mientras viajan, un 26% habla con un acompañante, un 8% se la 
pasa enviando mensajes de texto (chatear), un 6% escucha la radio y otro lee.  
 
 
En el mismo estudio se cita a Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Palermo y promotor de la investigación en la que 
afirma que “conocer la relación de los jóvenes con los medios de transporte 
permitirá entender más su día a día, sus actividades y sus opiniones acerca de 
algo tan vital como lo es manera en que se movilizan todos los días.”16  
 
 
Lo que nos hace pensar que los medios de transporte tienen un papel importante 
en la vida de los jóvenes, que al estudiar ese aspecto de su vida cotidiana es 
posible entenderlos mucho más y de esa manera se pueda nutrir una investigación 

                                            
16. Los jóvenes y los medios de transporte. [en línea]. España: Palermo, UP-TNS Gallup  2015 
[consultado 25 de junio 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2010/Gallup/InformeTNSUPLaVozdela%20Nueva-
Generacion-Losjovenesylosmediosdetransporte.pdf 
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al momento de plantear una estrategia publicitaria a la que ellos se puedan 
exponer.  
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La pregunta que surge a partir del contexto es: 
 
 
¿Cuál es el comportamiento de los soportes publicitarios y sus pautas dentro de 
las estaciones del MIO Universidades y Buitrera, desde la percepción de sus 
distintos usuarios en la ciudad de Cali? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los factores que logran captar la atención sobre la publicidad en el 
sistema de transporte MIO? 
 
 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en la población objetivo para recordar una 
pauta sobre otra de las que están ubicadas en los soportes de las estaciones? 
 
 

 ¿Cuáles son los factores de incidencia en estas publicidades para la compra 
posterior de un bien o servicio expuesto? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El 1 de marzo del 2009 aparece en Cali un sistema de transporte público masivo 
llamado MIO, que implica la construcción de unas estaciones que son 
edificaciones dispuestas estratégicamente en la ciudad para facilitar el acceso al 
sistema. En el interior de estas edificaciones se ha dispuesto de unos espacios 
específicos para plasmar todo tipo de pautas publicitarias como por ejemplo  
armazones para portar pendones. 
 
 
Debido a la alta afluencia de personas en el Sistema de Transporte Masivo, se 
considera un lugar estratégico para llegar al consumidor a partir de novedosas y 
llamativas pautas publicitarias, por lo cual se propone la presente investigación 
que busca medir su impacto, funcionalidad y la apuesta estratégica que puede 
recurrir una marca al tomar este nuevo medio para comunicarse con el 
consumidor. 
 
 
Teniendo en cuenta el trabajo realizado por Torres y Muñoz,17en donde 
encontraron que la publicidad existente en el Sistema de Transporte de Chile 
genera recordación en el 58,7% de los encuestados quienes también se sintieron 
motivados a comprar, se plantea el presente trabajo para conocer el porcentaje de 
la población que usa el Sistema de Transporte Masivo MIO, en las estaciones en 
estudio de la ciudad de Cali que tiene recordación de marca e intención de 
compra. Es importante anotar que existen pocos estudios en el contexto nacional, 
sobre el impacto que tiene la publicidad exterior en la población bajo estudio 
 
 
La investigación aporta para el análisis del proceso por el cual una persona que 
utiliza a diario el sistema de transporte de la ciudad recuerda una publicidad,  
además sirve de referente para generar un nivel de medición ante lo que las 
empresas pautan y lo que verdaderamente los jóvenes recuerdan. 
 
 

                                            
17TORRES,  y MUÑOZ. Op,cit., Disponible en 
inrenet:http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842006000400005.  

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842006000400005
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3.  OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el comportamiento de los soportes publicitarios y sus pautas dentro de 
las estaciones del MIO Universidades y Buitrera como punto principal de 
referencia, desde la percepción de los distintos usuarios de zonas aledañas, en la 
ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca - Colombia. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar qué tipo de marcas son las que pautan en las estaciones del MIO 
Universidades y Buitrera. 
 
 

 Determinar de acuerdo a los elementos para la medición de una campaña 
publicitaria, el impacto y recordación generada por  las marcas pautadas en estos 
soportes publicitarios ubicados dentro de las estaciones de Transporte Masivo 
Integrado MIO. 
 
 

 Proponer criterios para tener en cuenta al momento de implementar pautas 
publicitarias dentro de las estaciones del MIO universidades y buitrera. 
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4. MARCO REFERENCIA 

4.1.  MARCO TEÓRICO 
 
 
Para  analizar, las diferentes etapas por las que el consumidor es impactado y 
logra recordar efectivamente un anuncio publicitario, se hace necesario el estudio 
de ejes teóricos encaminados a develar el impacto de la pauta publicitaría, es por 
esto que para esta investigación se tomaron como referente los siguientes 
aspectos teóricos. 
 
 
La publicidad en los medios de transporte masivos, elección de los medios 
publicitario para una campaña, la percepción en una campaña publicitaria, cómo 
medir una campaña publicitaria y elementos importantes para la medición de una 
campaña publicitaria, serán el núcleo principal para explicar ese cruce entre el 
impacto, la atención y las razones por las cual un individuo recuerda un anuncio 
publicitario, en especial aquel que se sitúa en el medio exterior. 
 
 
4.1.1. La publicidad en los medios de transporte masivos. Los medios de 
transportes desde hace mucho tiempo han sido bien aprovechados por diferentes 
marcas para ofrecer sus productos y/o servicios debido a que las personas están 
muy expuestas a las piezas publicitarias pautadas allí. 
 
 
El transporte público siempre ha tenido buena reputación entre agencias y 
anunciantes como un excelente soporte publicitario itinerante y en continuo 
movimiento. Estas son sin dudas sus dos grandes ventajas. Sin embargo, con el 
objetivo de generar un mayor impacto y captar la atención de los ciudadanos de a 
pie cuando los anuncios tradicionales han perdido su encanto, se recurre una vez 
más a la creatividad y la innovación para desarrollar propuestas realmente 
llamativas donde la imaginación y los conceptos poco convencionales se 
convierten en los ingredientes perfectos para conseguir como resultado un gran 
impacto, pero esto también dependerá como tal, del medio que se adopte para 
llegar a este público objetivo. Tiende la publicidad a ser creativamente agresiva, 
pues debe ser efectiva toda pieza expuesta allí en tales medios como el transporte 
público. A continuación se presentan claros ejemplos del uso de estos sistemas de 
movilidad pública. 
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Figura 3. Ejemplos del uso de la publicidad en el transporte masivo 

 
 
Fuente: La publicidad en el transporte masivo [en línea].Bogotá: Puro 
marketimg.2014. [consultado 22 de marzo 2015]. Disponible en Internet: 
PuroMarketing.com 
 

 

Figura 4. Otros ejemplos del uso de la publicidad en el transporte masivos 

 
 
Fuente: La publicidad en el transporte masivo [en línea].Bogotá: Puro 
marketimg.2014. [consultado 22 de marzo 2015]. Disponible en Internet: 
PuroMarketing.com 
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4.1.2. Elección de los medios publicitarios para una campaña   El punto 
principal de una campaña publicitaria, data del desarrollo estratégico que involucra 
un estudio previo de la marca y el modo en el que llevará el mensaje hacia su 
consumidor final tratándose de un producto o servicio, puesto que allí reposa todo 
un arduo esfuerzo y estudio acerca del entorno, cultura de consumo, hábitos, 
estilos de vida y demás factores que se deben tener en cuenta al momento de la 
ejecución de la campaña, pero también se debe subrayar la importancia de la 
selección de los medios de comunicación y soportes publicitarios que tendrán la 
tarea de portar el mensaje y hacerlo llegar al público objetivo. 
 
 
Los resultados dependerán de muchos factores, pues la campaña es tan solo un 
eslabón de toda una cadena de acciones que se toman para la presentación de un 
producto/servicio. 
 
 
La finalidad de cada marca pautante será siempre la de enviar un mensaje 
intentando dar la mayor rentabilidad y eficacia a la inversión. Es por esto que 
existen muchos factores al momento de la elección, como por ejemplo, el 
presupuesto, los objetivos de la campaña publicitaria, el público al que se va a 
dirigir, la cobertura que se busca, la imagen y credibilidad del soporte y medio 
entre otros18 
 
 
Hay que tener presente que no existe una fórmula o estrategia universal para la 
formulación de las campañas, pues cada marca necesitará de un estudio previo de 
mercado con el que podrá plantear su base que ayude a determinar cuál será la 
mejor forma de llegar a los consumidores potenciales por medio de la publicidad. 
 
 
La campaña dependerá de la creatividad, espontaneidad, eficacia, y otros ítems 
que lleven a un retorno oportuno de la inversión (ROI), por eso se debe planear 
muy bien dónde estará expuesta para llevar consigo el mensaje. 
 
 
Otro punto que se debe abordar, es entender qué tipo de publicidad necesita 
determinada marca. Si la marca está en un proceso de introducción en un 

                                            
18 SOTO, Beatriz. La selección de los medios publicitarios  [en línea], Bogotá: Gestión,2013 
[consultado 12 de enero 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.gestion.org/marketing/publicidad/31357/la-seleccion-de-los-medios-publicitarios/ 

http://www.gestion.org/marketing/publicidad/31357/la-seleccion-de-los-medios-publicitarios/
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mercado, deberá darse a conocer en medios básicos que le permitan arrancar 
para poder llegar a ser competitivos19 
 
 
Si la marca está en crecimiento, es probable que la inversión publicitaria 
disminuya para enfocarse mayormente en la construcción de prospectos, 
fidelización, relaciones públicas y alcanzar la satisfacción del cliente. Si ya se 
encuentra la marca en una madurez y solidez, se empieza a ver más a fondo la 
situación competitiva, aquí ya entra la publicidad a ejercer un papel importante, ya 
que sus productos o servicios pueden sucumbir frente a los de la competencia, 
será vital hacer presencia en la mayor cantidad de medios posibles marcando la 
diferencia en la categoría en la que se encuentre el producto y/o servicio. 
 
 
También podremos encontrar marcas que se encuentran en declive, ya que todo 
producto o servicio tiene un ciclo de vida en el mercado, es por eso que, debe 
buscarse lanzamientos de nuevas características o productos que permitan el 
desarrollo y sostenibilidad de la marca20 
 
 
Aquí llegamos a un punto donde se necesita esclarecer la accesibilidad que tiene 
el medio al que se va a pautar, puesto que es necesario conocer si el mercado 
meta está en tal medio, y como el público objetivo podrá encontrarlo.  
 
 
La facilidad de uso del medio también impera al momento de su selección, pues 
se querrá saber si se puede gestionar o si es de fácil uso para el target. Se deberá 
conocer la participación que tiene este medio, ¿estimula la interacción con la 
audiencia deseada?, aquí se deberá indagar a su vez si este medio dará una 
respuesta o una acción de respuesta, a lo que en publicidad se le reconoce como 
llamado a la acción. 
 
 
Otra cuestión que se deberá tener en cuenta al momento de la selección de tal 
medio, es la difusión del mensaje que tendrá, tanto a corto como a largo plazo; si 
este requiere de muchas repeticiones y si su impacto logra permanecer, pero 

                                            
19 PALLARES, Andrea. Cómo elegir el mejor medio publicitario para mi PYME [en línea], Bogotá: 
Puro Marketing, 2014 [consultado 22 de Marzo 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.puromarketing.com/9/18807/elegir-mejor-medio-publicitario-para-pyme.html 
20 Ibíd., Disponible en Internet:  http://www.puromarketing.com/9/18807/elegir-mejor-medio-
publicitario-para-pyme.html 
 

http://www.puromarketing.com/9/18807/elegir-mejor-medio-publicitario-para-pyme.html
http://www.puromarketing.com/9/18807/elegir-mejor-medio-publicitario-para-pyme.html
http://www.puromarketing.com/9/18807/elegir-mejor-medio-publicitario-para-pyme.html


33 
 

sobre todo, es también fundamental que este tenga relación con el cumplimiento 
de los objetivos que se han trazado lograr21 
 
 
4.1.3 La percepción en una campaña publicitaria    Se dice que toda percepción 
humana se concibe de manera consciente o inconsciente, puesto que existe una 
lucha para lograr significado e importancia, añadiendo que la percepción como tal, 
es significado.  
 
 
Es entonces una implicación de las experiencias y los procesos internos de un 
individuo. Podría definirse la percepción como el conjunto de procesos y 
actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante 
los cuales se obtiene información del hábitat, las acciones que se efectúan en él y 
los estados internos22 
 
 
El canadiense Marshall McLuhan, reconocido profesor al que se le consideró 
como uno de los fundadores de los estudios sobre los medios, famoso por el 
aforismo “el medio es el mensaje”, habla en uno de sus estudios (Understanding 
media, The extensions of man) que la percepción es una acción integral, puesto 
que todo pasa y se percibe en su totalidad, no hay nada desapercibido, sea que 
quede almacenado en el consciente o subconsciente del ser humano, este lo 
denomina el autoengaño, ya que el individuo puede saber conscientemente todo lo 
que sucede a su alrededor, quedando almacenado y pudiendo tener una un 
periodo variable según su importancia. 23 
 
 
En el caso más específico, los anuncios publicitarios están cargados de 
información que parte del color, su poder subliminal, los sonidos, las siluetas, 
fondos y diversos elementos que podrían resultar interminables. 
 
 
La publicidad recurre a muchos recursos que buscan estimular las emociones de 
los consumidores, como por ejemplo un comercial de televisión invita a comprar 
una nueva loción y que solo podrá encontrarse en un punto de venta determinado, 
después de escuchar tantas veces esta acción publicitaria, la mente del 

                                            
21 Ibíd., Disponible en Internet:  http://www.puromarketing.com/9/18807/elegir-mejor-medio-
publicitario-para-pyme.html 
22 Publicidad, la percepción consciente-inconsciente [en línea] En: Revista Letreros. Diciembre, 
2014, no. 120, p. 64. [consultado 22 de marzo 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.revistaletreros.com/pdf/83-064a068.pdf 
23 MCLUHAN, Marshall. Comprender los medios de comunicación – Las extensiones del ser 
humano. España: Grupo Planeta. 1996. p.34 

http://www.puromarketing.com/9/18807/elegir-mejor-medio-publicitario-para-pyme.html
http://www.puromarketing.com/9/18807/elegir-mejor-medio-publicitario-para-pyme.html
http://www.revistaletreros.com/pdf/83-064a068.pdf
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consumidor se verá inmersa en una ligera necesidad de poder ir al punto de venta 
y conocer así el producto que viene percibiendo desde hace ya un tiempo. 
 
 
A este tipo de acciones se les suele llamar “publicidad subliminal”, ya que es 
considerado un sistema que emite un mensaje que se copia, pero que no es 
advertido en forma consciente24 
 
 
A continuación unos ejemplos de publicidad denominada subliminal en la cual 
busca crear una percepción de consumo partiendo de referentes que pueden 
resultar jocosos o sugestivos. 
 

 

Figura 5 Publicidad subliminal 

 
 
Fuente: ACUÑA MAURAD, Javier Enrique. Publicidad Subliminal [en línea],. 
Bogotá: Mundo Marketing, 2014 [consultado 25 de Enero 2015]. Disponible en 
Internet: http://mundomarketingypublicidad.blogspot.com.co/ 

                                            
24 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.revistaletreros.com/pdf/83-064a068.pdf 

 

 

 

http://www.revistaletreros.com/pdf/83-064a068.pdf
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Vemos cómo se busca enfocar la percepción del consumidor hacia un punto 
donde este se vea atraído sea porque el mensaje está cifrado de modo que sea 
gracioso, o que altere los sentidos y seduzca o simplemente, el mensaje se 
muestre de modo exagerado y llamativo. 
 
 
4.1.4 Cómo medir una campaña publicitaria  Para medir la efectividad de una 
campaña publicitaria se debe tener en cuenta ciertos aspectos como el 
producto/Servicio, el  medio empleado, ya que es mucho más complicado cuando 
se trata de revistas, vallas, volantes, etc. A diferencia de pautar en Internet. 
 
 
Para que una campaña se considere exitosa se necesita que genere ganancias, 
que la inversión se justifique, que el ROI  (Retorno Oportuno de la Inversión) 
alcance los resultados esperados.  
 
 
Para David Sánchez, director de Media Analytics y Social Media de Nielsen 
España, el éxito de una campaña depende de 3 elementos clave: Cobertura, 
impacto y reacción. Primero debemos asegurarnos que el mensaje llegue a 
nuestros target y para eso es saber quiénes y cuántos fueron expuestos al 
mensaje y a través de que canales. Luego determinar qué efecto se produjo en 
ellos, el impacto generado en la social media (Twitter, Facebook, Blogs. etc.). Y 
así conocer su percepción. Por último, se determina el efecto que generó la 
campaña, es decir, cuantas personas llegaron a la acción de compra (Offline-
Online), en qué porcentaje se incrementaron las ventas. 
 
 
En la actualidad la publicidad en medios digitales está siendo fundamental para 
interactuar con los consumidores y para David Sánchez “es fundamental conocer 
la reacción de los consumidores en los medios sociales para testear que la 
campaña sea efectiva o no”25. 
 
 
De acuerdo a una investigación de la Universidad de Oviedo en España, para la 
medición de la eficacia publicitaria deben practicarse un pre-test y técnicas pos-
test. Se trata de un criterio de clasificación y no de dos técnicas en sí misma.  

                                            
25 Cobertura, impacto y reacción: las tres claves para medir el éxito de una campaña publicitaria [en 
línea], Puro marketing, 2012 [consultado 22 de Junio 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.puromarketing.com/10/12527/cobertura-impacto-reaccion-tres-claves-para-medir-
exito.html 
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El pre-test publicitario se constituye en un conjunto de procedimientos que 
permiten evaluar, antes de su difusión efectiva, el valor de una campaña o de los 
elementos de la misma, en función de los objetivos perseguidos. 
El pos-test publicitario es el conjunto de técnicas o procedimientos que permiten la 
evaluación de la eficacia publicitaria durante el final de la campaña. 
 
 
4.5 Elementos importantes para la medición de una campaña publicitaria   
Partiendo de varias etapas, según el estudio desarrollado por la Universidad de 
Oviedo, se puede dividir la medición de una campaña publicitaria, teniendo 
presente la actitud de los individuos hacia la publicidad haciendo posible el poder 
agrupar estas técnicas en función de las tres principales etapas que subyacen en 
dicha respuesta publicitaria, que son:  
 
 

Etapa Cognoscitiva: con esta etapa se busca medir la capacidad de los 
anuncios para llamar la atención, ser memorizados y transmitir el mensaje que 
se desea comunicar, así como analizar el grado de conocimiento y comprensión 
que los individuos poseen de los anuncios. Unas medidas para la medición de 
esta etapa que son muy comunes son la medición de notoriedad  y las medidas 
basadas en la memoria, como test de recuerdo y test de reconocimiento.  
 
 
Etapa afectiva: estas miden la actitud que un anuncio es capaz de generar en 
los individuos, ya sea una nueva actitud, un nuevo cambio de la misma o un 
reforzamiento de la ya existente. Se aplica a aquellas campañas en las que se 
persigue una respuesta afectiva por parte de los individuos, que ya son 
conscientes de la marca o producto. Se pueden distinguir medidas de opinión, 
medidas de actitud, medidas de nivel de preferencia hacia una marca y medidas 
de persuasión del anuncio. 
 
 
Etapa Conativa: Esta mide el comportamiento de respuesta del individuo, no 
solo en términos de compra y recompra, sino también a través de una 
predisposición a actuar en la dirección que se desea. Por tanto, tratan de evaluar 
la eficacia de aquellas campañas cuyos objetivos se definen en términos de 
acción. Las medidas que se destacan de esta etapa son aquellas con la 
intencionalidad de compra, las medidas de respuesta a las actividades de 
marketing directo y las medidas de variación en las ventas.26 

 
 
Adicional a esto, existen otras posibles variables que son oportunas tener en 
cuenta al momento de medir una campaña publicitaria, pues sus datos ayudarán a 

                                            
26 PAZ, Carmen. VÁZQUEZ, Rodolfo. et.al. Publicidad y Eficacia publicitaria. Administración de 
Empresas y Contabilidad. España: Universidad de Oviedo. 2000. p. 8 
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presentar un resultado veras y cuantificable. Se refiere al alcance o cobertura, 
impacto, recordación, reacción y efecto de la campaña como: 
 
 
Alcance o cobertura: Se dice del porcentaje de la audiencia que ha sido 
expuesto a la publicidad del producto/servicio, al menos, una vez durante un 
período de tiempo determinado. Mide el número de personas distintas (sin 
duplicaciones) que han sido expuestas, al menos, una vez, por un plan de medios 
fijado. 27 
 
 
Impacto: Exposición a un anuncio. El número total de impactos brutos se obtiene 
multiplicando la cobertura por la repetición o frecuencia media. 26 
 
 
Reacción: Una vez el mensaje ha impactado al público, lo importante es medir 
cuál es el efecto real que genera la campaña.28 
 
 
Recordación: Consiste en saber cuántas personas son capaces de recordar un 
anuncio al que se vieron expuestos. 29 
 
 
Efecto de la campaña: El resultado que se obtiene de tal campaña ya ejecutada 
puede ser positiva o negativa, dependiendo de distintos factores como el tiempo 
de exposición, el medio, cantidad de veces que la persona estuvieron expuestas a 
la pauta, etc.30 
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Una vez planteada las ideas y bases para la construcción de esta investigación, se 
manejan unos conceptos técnicos para referirse a algunos puntos importantes del 
tema investigado, estos brindan un apoyo importante para el entendimiento del 

                                            
27 Planificación de medios: Planificación de medios, marketing y otras cosas sobre publicidad. [en 
línea]. Bogotá: planificación medios 2013 [consultado 22 de Abril 2017]. Disponible en Internet: 
https://.com/tag/alcance/ 
28 Cobertura, impacto y reacción: las tres claves para medir el éxito de una campaña publicitaria. 
[en línea].Bogotá: Puro Marketing: 2012 [consultado 22 de abril 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.puromarketing.com/10/12527/cobertura-impacto-reaccion-tres-claves-para-medir-
exito.html 
29 Diccionario de marketing. [en línea]. Bogotá: Publidirecta: 2014.[consultado 22 de abril 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.publidirecta.com/diccionario-de-marketing-r/ 
30 Ibid., Disponible en internet: https://www.publidirecta.com/diccionario-de-marketing-r/ 
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contenido, y dado que la línea de este proyecto es de ámbito publicitario, se 
comentaran entonces cuales son los términos usados y a usar, para dar razón 
conceptual. 
 
 

 Agencia publicitaria: Organización comercial independiente compuesta de 
personas creativas y de negocios, que desarrolla, prepara y coloca la publicidad, 
por cuenta de un anunciante que busca encontrar consumidores para sus bienes 
y servicios o difundir sus ideas. 
 
 

 Campaña publicitaria: Amplio conjunto de estrategias comerciales que 
tienen como objetivo dar a conocer el producto o servicio que se busca ofrecer. 
Esto se logra a través de anuncios distintos pero relacionados, que aparecen en 
uno o varios medios de comunicación durante un período determinado. 
 
 

 Chiva: Son autobuses típicos de Colombia, Ecuador y Panamá adaptados en 
forma artesanal para el transporte público rural. 
 
 

 Estaciones: Son construcciones realizadas por la empresa pública MetroCali 
para dar resguardo a los usuarios que acceden a este servicio de transporte 
masivo, en ellas abordan buses o llegan a su punto de destino. Están ubicadas 
estratégicamente en toda la ciudad de Cali para crear puntos de contacto en 
varias áreas, a su vez, permiten también la llegada de buses, cambio de rutas, y 
cambio de conductores. 
 
 

 Estrategia publicitaria: Persigue el objetivo de diseñar una campaña que 
nos permita lograr una respuesta concreta que queremos provocar en el público 
objetivo, así que es la clave para que finalmente una campaña en el mundo de la 
publicidad funcione. 
 
 

 Marca: Se le denomina a todo lo que se desea distinguir en un mercado, 
productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales. La principal 
característica de una marca es que está debe tener carácter distintivo, esto debe 
ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el 
consumidor diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o 
idénticos que existan en el mercado. 
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 MIO: Es el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de Santiago de 
Cali. El sistema es operado por buses articulados, padrones y complementarios, 
los cuales se desplazan por medios de rutas troncales, pretroncales y 
alimentadores. 
 
 

 Movilidad: Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de 
personas y mercancías, que se producen en un entorno físico. Cuando hablamos 
de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se 
realizan en la ciudad. 
 
 

 Pendones publicitarios: Son herramientas altamente efectivas diseñadas 
para promover e incrementar las ventas de sus productos y/o servicios, de esta 
manera, se apoya el crecimiento de la marca. 
 
 

 Percepción: Manera en la que el cerebro de un organismo interpreta los 
estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una 
impresión consciente de la realidad física de su entorno. 
 
 

 Publicidad: Es un proceso de comunicación masivo que busca promover la 
venta de un artículo, servicio. El objetivo del anunciante es persuadir al receptor. 
 
 

 Publicidad interior o Indoor: Es un medio dirigido al público en movimiento. 
Este es un medio completo, totalmente visual y altamente creativo. Ante la 
creciente saturación de los medios electrónicos e impreso y el crecimiento de las 
concentraciones urbanas, los consumidores mantienen algo en común: Se 
desplazan desde su hogar para estudiar, trabajar y divertirse. 
 
 

 Público objetivo: Es una noción que se emplea en el ámbito del marketing y 
la publicidad. El concepto hace referencia a un consumidor representativo e ideal 
al cual se dirige una campaña o al comprador al que se aspira a seducir con un 
producto o servicio. 
 
 

 Medio publicitarios: Son los canales que los publicistas utilizan para lograr el 
proceso de persuasión. Los cinco principales medios publicitarios son la presan, 
la radio, la televisión, la publicidad en exteriores e internet. 
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 Transporte público: Es el término aplicado al transporte colectivo de 
pasajeros. A diferencia del transporte privado, los viajeros de transporte público 
tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el operador. 
 
 

 Trolley: También conocidos como trole o trolebús, es un ómnibus eléctrico 
alimentado por una catenaria de dos cables superiores desde donde toma la 
energía eléctrica mediante dos astas. El trolebús no hace uso de vías especiales 
o carriles en la calzada, por lo que es un sistema más flexible. Cuanta con 
neumáticos de caucho en vez de ruedas de acero en carriles, como los tranvías. 
 
 

 Willys: Es un jeep, no solo es reconocido como la mayor contribución de 
Estados Unidos a la guerra, sino que abrió la puerta a una nueva generación de 
vehículos todo terreno con múltiples usos comerciales tras la segunda guerra 
mundial, como son toda la serie de Willys CJ ya fabricados para uso civil a 
diferencia de MB o el GPW que se fabricaron únicamente para su uso en la 
guerra. 
 
 

Son estos términos los que básicamente se emplean en esta tesis, y por tal, se 
han definido para dar una ampliación conceptual de lo que se manejó el 
proyecto, y de esta manera, crear un mayor entendimiento hacia este 
fenómeno, a este soporte para publicitar. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

5.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El diseño metodológico de esta tesis se realizó con el propósito de dar respuesta a 
cada uno de los interrogantes planteados al inicio del proceso de investigación, de 
esta forma se dio orden y dirección a los procesos desarrollados para alcanzar y 
responder los objetivos de la misma. 
 
 
Para el tratamiento de esta investigación, su diseño fue pensado de carácter 
mixto, dado que se apoyó en el análisis tanto cuantitativo como cualitativo, con el 
fin de enriquecer y profundizar en los resultados.  
 
 
 Fase 1: Cualitativa.  La fase cualitativa permitió determinar la percepción que 
tienen los usuarios de este sistema de transporte, frente a las campañas 
publicitarias a las que se encontraban expuestos al momento de usar este 
servicio, ayudando a comprender las reacciones ante las pautas y los aspectos 
positivos y negativos percibidos por la población en estudio. 
 
 
También mediante observación se identificaron las pautas que en el momento de 
la realización de la técnica, estaban presentes (Cine Colombia, Claro, Universidad 
Autónoma de Occidente, entre otras) en las estaciones de estudio, y el 
comportamiento de los usuarios que estaban haciendo uso de estas. 
 
 

 Población objetivo: Usuarios del Sistema de Transporte MIO de uso frecuente. 
 
 

 Técnicas cualitativas: Para esta etapa se llevó a cabo un Grupo Focal y la 
Técnica de Observación de forma libre. 
 
 

 Tamaño de la muestra. Grupo Focal: 5 personas que cumplían con las 
características de nuestro público objetivo, entre ellos, cuatro hombres y cuatro 
mujeres.  
 
 

 Técnica de observación: Estaciones en estudio 
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 Trabajo de campo: Esta etapa se llevó acabo entre los meses de Agosto y 
Septiembre del año 2016. 
 
 
 Fase 2: Cuantitativa   Para la etapa cuantitativa se midió una muestra de los 
usuarios del MIO de las estaciones en estudio, el impacto y nivel de recordación 
que tienen de las pautas publicitarias en ellos.  
 
 

 Población objetivo: Estudiantes universitarios habitantes de Cali y usuarios 
del MIO que transitaron en las universidades y las estaciones del MIO 
Universidades y Buitrera, dando uso al servicio de este medio de transporte. 
 
 

 Tamaño de la población: 384 estudiantes universitarios  de la ciudad de Cali 
que transitaran en las universidades y las estaciones del MIO Universidades y 
Buitrera. La muestra corresponde a un 95% de confianza y a un 5% de error. 
 
 

 Instrumento de recolección: Cuestionario estructurado para medir 
percepción, la acción de compra, el posicionamiento de las marcas pautantes en 
los distintos soportes publicitarios que presta el MIO y la recordación de estas 
gracias a las estrategias planteadas para el impacto al consumidor. Se procedió a 
realizar una prueba piloto a cinco personas para que respondieran a la encuesta y 
ayudasen a detectar a los posibles errores de redacción, coherencia y pertinencia 
de los interrogantes, también, evitar ambigüedades, confusiones por términos 
complejos y muy técnicos o preguntas que resultaran repetidas. 
 
 

 Trabajo de Campo: Esta etapa se llevó a cabo en el mes de Agosto de 2016. 
 
 

5.2. HIPÓTESIS  

 
 
Dentro de la percepción propia de los realizadores de esta investigación, se creía 
que la imagen del servicio del MIO influía de manera negativa sobre las distintas 
pautas realizadas en los soportes que se hallaban dentro de las estaciones, 
puesto que desde el inicio de funcionamiento de esta empresa pública de 
transporte, los tiempos de movilización y espera son demasiado largos a pesar de 
contar con vías de uso exclusivo, llevando a que los usuarios no perciban de 
manera positiva la publicidad expuesta en estos. 
Adicional, los soportes no resultan lo suficientemente visibles como para poder 
sentirse influido o atraído al llamado a la acción. Las estaciones en proporción 
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resultan cómodas porque cuenta con un buen espacio para moverse dentro de 
ellas, pero si es cuestionable la localización de los distintos soportes prestados 
para el montaje de las pautas de las marcas anunciantes porque están siempre a 
las espaldas de las personas que esperan abordar una ruta determinada.  
 
 
Algunas de las marcas anunciantes que pautan, sea en las estaciones, casillas de 
recarga, espaldares de los asientos internos de los buses, en las marquesinas de 
las paradas (MUPIS), etc., aciertan en escoger estos puntos, ya que en su 
mayoría están presentes en los alrededores, como por ejemplo, en los centros 
comerciales Unicentro y Jardín Plaza su target se ve expuesto a sus mensajes 
dentro de los vagones en las estaciones o buses, pero eso no asegura que la 
campaña sea efectiva y de alto impacto, y la inversión se vea reflejada en el 
incremento de las ventas o uso de dicho servicio. 
 
 
Es por esta razón que se creó una hipótesis a partir de unos supuestos dirigidos a 
posibles estrategias publicitarias fomentadas por agencias para marcas que 
buscan posicionar, informar o persuadir a su público objetivo, tomando como 
punto vital este medio de transporte masivo que alcanza a movilizar un gran 
número de ciudadanos caleños usuarios del transporte público.  
 
 
Teniendo en cuenta a su vez, la percepción que tiene el Sistema de Transporte 
Masivo MIO fue fundamental para entender este nuevo fenómeno, ya que si este 
medio de transporte refleja una imagen negativa frente a sus usuarios, resultará 
claro que todo el empeño estratégico publicitario será nulo y de desgaste.  
 
 
Pero con una nueva presentación de publicidad se podría alcanzar un resultado 
favorable tanto para el servicio de transporte, como para la marca misma. Esto 
supondrá que los espacios dispuestos sean favorables, visibles y entretenidos, y 
sobre todo, que el contenido sea creativo, didáctico, dinámico y perdurable. 
 
 
Este sistema puede alcanzar un gran sinfín de usuarios diarios, ya que se ha 
convertido en un medio que moviliza alrededor del 90% de los caleños que dan 
uso del transporte público, permitiéndole así, manejar la categoría misma, y por 
tal, el número de personas expuestas a las diversas campañas publicitarias es de 
un gran tamaño. 
 
 
Se podría alcanzar a imaginar que estamos frente a un nuevo fenómeno, ya que 
por su capacidad y posible desarrollo, será una fuerte base para las nuevas 
marcas pautantes, pero cabe resaltar que esto podrá llegar a suceder, siempre y 
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cuando esta entidad pública busque mejorar sus servicio, ponga más buses en 
rodamiento, y desarrolle una campaña misma que mejore la percepción en la 
comunidad caleña. 
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6. RESULTADOS 

A pesar de la gran oportunidad que representa el MIO como plataforma publicitaria 
para muchas marcas, no se debe olvidar que antes que un espacio para pautar es 
un medio de transporte público y la percepción y/o afinidad que tengan los 
usuarios con él, puede afectar la intención de los pautantes. 
 
 
Según datos de la campaña social “Cali Cómo Vamos” un programa de 
seguimiento y evaluación de la calidad de vida en la ciudad de Cali, en el 2011, el 
52% de los caleños manifestaban usar el transporte público principalmente. En 
2014 cayó al 47%, en el mismo período, el uso principal del transporte privado 
pasó del 34% al 39%.” Pero, ¿cuál podría ser la razón de esto? 
 
 
Con la llegada del MIO han salido de circulación más de 4.000 buses 
tradicionales, lo que provocó una demanda más alta de pasajeros a cubrir por el 
MIO, también aumentó para otros medios de transporte público como los taxis o el 
servicio privado (carros y motos particulares). El MIO, entre 2013 y 2014, pasó de 
circular 731 buses a 690 cuando disponía de 903 vehículos, de los 911 que 
debería tener circulando en la ciudad, faltan 221 (137 son padrones y 47 
alimentadores). 
 
 
Con el aumento de pasajeros y disminución de buses, la eficiencia del MIO bajó, 
ya que los tiempos de espera son cada vez mayores, registrando un aumento en 
los recorridos para los caleños: de 38 a 39 minutos en promedio entre 2014 y 
2015.  
 
 
Después de lo anteriormente mencionado, la satisfacción que tienen los usuarios 
con el servicio que brinda el Sistema Integrado masivo (MIO) ha decrecido con el 
paso del tiempo, esto se puede evidenciar en el estudio realizado por la campaña 
“Cali como Vamos” el cual sostiene que: 
 
 
“En cuanto a la satisfacción con los medios de transporte según quienes las usan 
como medio principal, es liderada como siempre por la bicicleta (79% en general y 
para los de alta movilidad), seguida por el taxi (81% en general y 95% entre los de 
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alta movilidad), el bus, buseta o colectivo (64% en general, 45% para los de alta 
movilidad) y de último el MIO (24% en general y 21% para los de alta movilidad)”31  
La percepción de un medio de transporte es de suma importancia tanto para el 
desarrollo de esté, como el beneficio de los anunciantes, pues la sinergia que se 
puede llegar a lograr mejorará tanto para el Sistema de Transporte como para el 
progreso de la ciudad en beneficio de la sociedad y su desenvolvimiento. 
 
 
Un ejemplo cercano es el caso que se vive en la ciudad de Bogotá, en la cual 
funciona el TransMilenio, sistema de transporte similar al MIO. En un estudio 
titulado “Evaluación de la comodidad de los pasajeros en los Sistemas Bus Rapid 
Transit”, publicado por el Banco Interamericano de desarrollo (BID) que 
comprende a la capital colombiana y Santiago de Chile, se enfocó en evaluar 
cuáles son los aspectos que pueden hacer que un viaje sea cómodo y de esta 
manera mejorar la experiencia de los usuarios. Para este estudio se necesitó de 4 
grupos de estudio en el que se seleccionaron pasajeros de distintos sectores 
socioeconómicos.  
 
 
Entre los resultados más destacados  destaca el exceso de pasajeros en especial 
en las “horas pico” y en cómo se evidencia la falta de recursos para abastecer la 
gran demanda. Seguida por la tardanza de los buses en sus recorridos. A pesar 
de esto muchas personas que poseen carro o motocicleta propia estarían 
dispuestas a usar más el transporte público. 
 
 
6.1. Identificación de marcas presentes en los soportes publicitarios 

dentro de las estaciones del MIO universidades y buitrera   Entre las marcas 

pautantes que se reconocieron por medio de la muestra que se manejó para este 

proyecto investigativo, se encuentran: Diario ADN, Universidad Autónoma de 

Occidente, Universidad Pontificia Javeriana, Unicentro, Cine Colombia con 

estrenos de películas, Claro, Dolex, Postobón, Trident, Margarita, Quest, Tigo, 

Esika, Familia, entre otras. 

 
 
Durante el proceso de observación que fue realizado en la estación universidades 
el cual duro 2 horas en que había un gran flujo de usuarios. Las marcas que 
tenían pauta eran:  
 
 

                                            
31 Cómo Vamos en Movilidad [en línea]Santiago de Cali: Cámara de Comercio. 2015 [consultado 
25 de Junio 2016]. Disponible en Internet: http://www.calicomovamos.org.co/movilidad 
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- Centro Comercial Unicentro que promocionaba un sorteo por sus 35 años. La 
cual fue vista o se detuvieron a verla solo 4 hombres y 2 mujeres. 
 
 
- Estreno de la Película “Trolls”. No fue vista o se le prestó atención, en este 
caso claramente está dirigida para niños al ser una película infantil, por lo que se 
entiende que no llame mucho la atención. 
 
 
- Universidad Javeriana (Inscripciones). Fue vista por un hombre y una mujer, 
ambos jóvenes por lo que se cree que ambos están cursando o están interesados 
en una carrera profesional. 
 
 
- Universidad Autónoma de Occidente (Inscripciones). En este caso no se 
encontraba en un pendón sino que se encontraba ubicado entre dos vagones 
apoyado contra la baranda, posiblemente de alguna activación BTL, por lo cual fue 
más detallada debido a su gran tamaño. Fue vista por cuatro hombres y 6 mujeres 
jóvenes  que es probable que cursen o estén interesados en una carrera 
profesional.  
 
 
- Fundación Universitaria María Cano. En este caso tan solo fue vista por un 
hombre que se encontraba haciendo la fila para abordar la ruta que mientras la 
esperaba se recostó sobre él. 
 
 
- Telepacífico. Este no tenía mensaje más que simplemente el logo y slogan y 
no fue visto por ninguna persona debido a la multitud que se concentró a su 
alrededor. 
 
 
- Berna. Esta pauta que aunque no fue mucho, sin duda fue la más vista y 
principalmente por usar la imagen de un influenciador juvenil como lo es Armando 
Ortiz “El Mindo” que se destaca por sus videos con contenido humorístico y se 
notaba porque al verlo las personas se reían, a diferencia de las demás marcas 
que al verlas la expresión de las personas era de desinterés. 
 
 
Un punto a resaltar que se logró establecer con esta técnica de investigación, se 
trata de la nueva visualización y formato de las piezas publicitaria en la estación 
Universidades, los vagones se encuentran totalmente abiertos y esto lleva a una 
gran dispersión de los usuarios que se ubiquen dentro de los vagones. 
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Figura 6 Estación Universidades, alrededor de las 03:00 p.m. 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia: Foto tomada en la estación de Universidades del mío 
 
 
Allí no se encuentran paredes donde se puedan establecer los soportes para los 
pendones con los que inicialmente comenzó la estación; la medida de estos 
cambio, anteriormente estaban ubicados dos soportes para piezas publicitarias en 
las paredes internas del vagón y uno o dos en el exterior del mismo. Su tamaño 
era mayor y facilitaba su visualización entre los transeúntes de esta zona.  
 
 
Actualmente estos fueron removidos y reemplazados por unos más pequeños de 
tres caras que no superan los dos metros de alto y están sobre el nivel del suelo 
por remodelación y ampliación de la estación para prestar un mejor servicio y 
comodidad a sus usuarios. 
 
 
Mencionado anteriormente, los usuarios llegan a impacientarse y agotarse debido 
a las largas esperas y al no haber sillas dentro de los vagones, llevándolos a 
apoyarse sobre los pendones tapándolo casi en su totalidad. Sumándole otra 
adversidad para las marcas para la efectividad de las pautas. 
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Figura 7 Estación Universidades, evidencia del uso de apoyo que le dan a las 
pautas publicitarias. 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia: Foto tomada en la estación de Universidades del Mío 
 
 
Como se mencionó anteriormente, los paneles fueron reemplazados por unos más 
pequeños que están sobre el suelo y no sobrepasan los dos metros, después de la 
remodelación de la estación. Este cambio ha dificultado más la tarea de observar 
las pautas ya que estos están ubicados en los vagones y las constantes y 
numerosas multitudes que se congestionan para abordar su ruta tapan casi en su 
totalidad los pendones, así que aunque cientos de personas caminen a través o 
por fuera de los vagones, difícilmente los verán y mucho menos se detendrán a 
verlos. 
 
 
Durante el proceso de observación que fue realizado en la estación Buitrera el 
cual duro dos horas en que había un gran flujo de usuarios. Cabe aclarar que a 
diferencia de la estación universidades la distribución de la estación buitrera 
consta de solo dos vagones de manera lineal y las medidas de los pendones son 
las “comunes”. Las marcas que tenían pauta eran: 
 
 
- Moovit (aplicación): En primera instancia captamos que la lona estaba rota y se 
veía un poco “escondida” en un rincón, ninguna persona se detuvo a verla. 
 
 
- Tic Tac: Fue vista por una mujer y pasó desapercibida todo el tiempo. 
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- Esika: Esta marca ocupo dos espacios que estaban juntos tal vez buscando  
abarcar mayor espacio y protagonismo, tan solo fue vista por una mujer. 
 
 
- Nosotras: Es marca se encontraba en el primer vagón y nadie se detuvo a 
verla, a pesar de que la mayor parte de las personas que ingresaron eran mujeres. 
 
 
- Unicentro: Se hace presente también en esta estación, lo que a nuestro 
parecer es una decisión muy acertada ya que el centro comercial está junto a la 
estación y puede influir en que la decisión de compra sea mayor. A diferencia que 
en la estación universidades fue más vista y con un mayor interés por tres mujeres 
y un hombre. 
 
 
- Ligths (jabones): Esta marca fue muy bien aceptada ya que 5 mujeres se 
fijaron en ella con gran interés lo que es bueno para una marca que se encuentra 
en etapa de introducción. 
 
 
- Familia: Esta fue la marca en que más se fijaron con gran interés, el mensaje 
se trataba de un concurso navideño, lo vieron 6 mujeres y un hombre. 
 
 
- Trolls (Película): También presente en esta estación en la que se puede 
pensar que es una decisión más acertada ya que tiene al lado las salas de cine en 
la que la proyectarán, porque en Jardín Plaza que se encuentra junta la estación 
Universidades la empresa cinematográfica es otra que proyecta películas no muy 
comerciales a diferencia de Cine Colombia y Cinepolís. Fue vista tan solo por un 
hombre. 
 
 
El problema más claro que se evidenció llevando a cabo esta técnica, es la 
ubicación de los pendones dentro de los vagones en las estaciones. La principal 
preocupación de los usuarios es que la ruta que esperen llegue pronto, y así que 
están pendientes del carril por el que se desplaza el MIO, es por eso que se 
aglomeran en las puertas constantemente. 
 
 
Al hacer esto las personas están dando la espalda a los pendones durante todo el 
tiempo que se encuentran en la estación, o se encuentran apoyados contra ellos, 
ya que no hay sillas en donde sentarse a esperar la ruta. 
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Figura 8 Estación Buitrera, evidencia de los usuarios dando la espalda a los 
anuncios publicitarios 

 
 
Fuente: Elaboración Propia: Foto tomada en la estación de la Buitrera 
 
 
El único momento en el que encuentran de frente a los pendones es cuando 
descienden de los buses, pero al hacerlo lo hacen con tanta rapidez ya sea por 
salir de la estación e ir a su destino o por realizar el trasbordo de ruta que ni se 
fijan en la pauta. 
 
 
Algo que llamó la atención es que solo se fijan en los carteles de información de 
las rutas, que a pesar de estar junto a los pendones los siguen ignorando, y estos 
se encuentran en mal estado, y algunas rutas están desactualizadas en cuanto a 
su nomenclatura y paradas. 
 
 
Figura 9 Estación Buitrera, observación. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia: Foto tomada en la estación de la Buitrera 
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6.2. Impacto y recordación generada por las marcas pautadas en el 

sistema MIO   Con el fin de obtener la mayor cantidad de insumos, para resolver 

este objetivo se combinaron técnica cualitativas y cuantitativas; primero se 

muestran los resultados obtenidos del Focus Group y después se presenta un 

análisis descriptivo de la encuesta aplicada 

 
 
De acuerdo a los objetivos propuestos en esta investigación, la población objetivo 
eran jóvenes universitarios que hicieran uso frecuente del Sistema de Transporte 
Masivo MIO y como muestra representativa se eligieron a cinco personas que 
cumplieran con estos mandatos. 
 
 
Se llevó una entrevista controlada donde se les estaba grabando 
audiovisualmente para tener registro y evidencia a los interrogantes que 
permitirían posteriormente la estructuración de otras técnicas de estudio. 
 
 
Inicialmente se buscó tener un conocimiento de primera mano sobre la percepción 
de estas personas acerca del MIO como sistema de transporte, y desde sus 
respuestas y aptitudes, analizar la pauta publicitaria de las dos estaciones 
elegidas, Universidades y Buitrera. 
 
 
Figura 10 Grupo Focal asistente – Universidad Autónoma de Occidente 

 
 
Fuente: Elaboración Propia: Foto tomada estudio focal 
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Una vez se presenta el tema al grupo elegido, la dinámica de participación es 
movida, entretenida y sustanciosa, todos comienzan a platicar cómodamente 
acerca de la percepción que han ido formulando del servicio a través del uso diario 
que le dan al MIO. 
 
 
Dado que este transporte público se encuentra en un proceso evolutivo, presenta 
muchas disparidades que no permiten que los usuarios tengan una ágil movilidad 
por la ciudad, dejándolos totalmente insatisfechos a la gran mayoría de los 
presentes invitados.  
 
 
Continuó la entrevista en este grupo focal, entre comentarios cruzados que se 
fueron presentando naturalmente, la mayoría de ellos son de incomodidad e 
intolerancia frente al servicio que presta este sistema de transporte, y dado que se 
convirtió en uno de los pocos medios de transporte para llegar a sus puntos de 
destino, se sienten obligados a tomarlo. 
 
 
Siendo unos pocos, existe una aceptación del sistema y creen que es un buen 
servicio y puede llegar a ser rápido al momento del desplazamiento, ya que esté 
cuenta con sus propias vías permitiendo pasar fácilmente por flujos vehiculares, lo 
que para ellos compensaría las largas jornadas de espera en las estaciones.  
 
 
Entrados en confianza, y con la timidez menor de sentirse observados y grabados, 
el grupo focal empezó a dar razón de preguntas puntuales a las que se deseaba 
tener una respuesta concisa.  
 
 
Empiezan a surgir tentativas de respuesta a los objetivos y se conoce que para 
estas cinco personas que están siendo material de estudio, el servicio publicitario 
que presta el MIO sea manera interna en sus buses o en las estaciones, se 
encuentra bien regulada y no los hace sentir incómodos con lo que están viendo 
publicitariamente. 
 
 
Manifiestan algunos que al momento de lograr abordar las rutas deseadas, son las 
pautas publicitarias al respaldo de las sillas lo que causa entretenimiento mientas 
llegan a sus destinos, entonces cabe resaltar que la publicidad podrá ser un buen 
motivo para implementarse mejor, y esto llevará a hacer más amena las largas 
esperas, pues podría ser una salida a cuestiones de funcionamiento del MIO. 
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Respecto al análisis de las encuestas se obtuvo la siguiente información: 
Una vez realizadas las encuestas en las Estaciones Universidades y Buitreras del 
Sistema de Transporte Masivo MIO, los resultados fueron tabulados y analizados 
para cumplimiento y satisfacción de los objetivos propuestos anteriormente y 
resolución de la pregunta problema. A continuación se presentan gráficos con los 
valores porcentuales más representativos de la encuesta que permitió la 
formulación de respuestas y conclusiones a este proyecto investigativo. 
 
 
Grafico 1 Edad vs. Género 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se puede evidenciar que la mayoría de los usuarios  encuestados de este medio 
de transporte se encuentran entre los 18 y 25 años de edad correspondiente al 
75,92%, seguido por un 16,67% que se encuentra entre los rangos de edad 26 y 
30 años. Esto comprueba que más allá del estrato o gustos, es un público 
mayoritariamente joven. 
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Grafico 2 Ocupación vs. Días de tránsito entre estaciones 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La mayoría de encuestados, correspondiente al 65,52% transitan ambas 
estaciones por semana de una a 2 veces. Además, el 65,51% de ellos son 
estudiantes. 
 
 
Se puede estipular que a pesar de que la estación “Universidades” es una de las 
principales estaciones del MIO y de mayor flujo de usuarios con rutas que abarcan 
toda la ciudad, en su mayoría es un público joven que se encuentra en un rango 
de edad mediana, esto se debe al gran número de universidades cercanas al área, 
también, se evidencia que esta estación no es un punto donde se desemboque 
gran población de la ciudad caleña, teniendo en cuenta que justo al frente se 
encuentra un centro comercial donde se puede tener acceso de compra a los 
anuncios que se pautan dentro de la estación. 
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Figura 11 Estación Universidades – 02:00 p.m. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con los resultados obtenidos en esta herramienta de medición, se detecta que en 
la estación “Buitrera” es un punto más estratégico al momento de implementar una 
estrategia publicitaria. Allí las pautas publicitarias permiten llamar más la atención 
de los usuarios que hacen uso de este medio de transporte porque en su mayoría 
concluyen su viaje allí, teniendo en cuenta que a su lateral se encuentra el Centro 
Comercial Unicentro y que su población varía en edad y género, caso diferente a 
la estación Universidades, donde sus usuarios son principalmente universitarios. 
 
 
Figura 12 Estación Universidades – 02:00 p.m. vs. .                                
Estación Buitrera – 3:30 p.m. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia: Foto tomada en la estación de Universidades del Mío 
 
 
En cuanto a la regularidad de los usuarios al hacer uso del MIO se puede aseverar 
que es positivo ya que el 53,70% lo hace, lo que quiere decir que una persona se 
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puede ver expuesta en numerosas ocasiones a la semana. Claro está que la 
efectividad de la pauta no depende solo de las veces que la vea.  
 
 
Al cruzar los datos de regularidad con ocupación se confirma que la mayor parte 
de los usuarios son estudiantes universitarios equivalente al 65,51% de los 
encuestados. 
 
 
Grafico 3 Decisión de compra vs. Género 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Unificando la decisión de compra de hombres y mujeres encuestados, se detectó 
que tan solo el 27,77% de ellos se vio influenciado a la compra por la pauta vista, 
mientras que el 72,23% no fue influenciado al llamado a la acción. 
Particularmente, el público femenino que si se vio influenciado a la compra con un 
11,11%, arrojo que el 80% de la compra correspondió a servicios, y el 20% 
correspondió a productos. Mientras que el público masculino contó con un 16,67% 
de compra por la pauta vista, en la que el 90% correspondió a productos y tan solo 

11,11

16,67

37,04
35,19

5

10

15

20

25

30

35

40

Femenino Masculino

Decisión de compra partir de las pautas de 
productos y servicios vistas vs Sexo

Si No



58 
 

el 10% correspondió a servicios. Las mujeres contaron con un 37,04% de 
negación a la compra y los hombres con un 35,19%. 
Gracias a esta herramienta de estudio, se pudo concluir que la atención y 
recordación de las pautas dentro de las estaciones, son muy bajas, y aun cuando 
se ven expuestos a los distintos anuncios publicitarios pautados en las estaciones 
del MIO, no se sienten impulsados a la decisión de compra, de acuerdo al 72% de 
los encuestados, siendo el 37,04% femenino y el 35,19% masculino. También se 
identificó que los hombres se ven más influenciados por la pauta realizada a 
productos (90%) que a los servicios (10%), mientras que las mujeres se vieron 
más influenciadas por la pauta de servicios (80%) que a la de productos (20%). 
Dentro del afán de tomar la ruta que los lleve al punto de destino, gran parte de la 
atención que presta el usuario del servicio de transporte es a la espera y llegada 
de cada bus. Siendo un número bajo 27,78%, que son aquellos que fueron 
llevados a la acción de compra, de los cuales el 16,66% es femenino y un 11,11% 
masculino, existen un verdadero impacto en estas pautas que está logrando el 
cometido del mensaje. 
 
 
Dicho esto, un resultado esperado, es que al momento de incluir al MIO para la 
implementación de una campaña publicitaria, se debe tener en cuenta la estación 
donde se pretenderá pautar ya que si se encuentra cerca la marca, el llamado a la 
acción de compra (28% de los encuestados afirmó sentirse persuadidos e 
invitados a comprar, gracias a las piezas publicitarias postradas en las estaciones 
nombradas anteriormente) será mucho más eficaz. 
 
 
Todo tipo de estrategia publicitaria siempre busca la mayor efectividad y alcance 
(propagación del mensaje que se pretende hacer llegar al público objetivo), es por 
esto, que se mencionaba anteriormente en este documento donde una de las 
importancias de un medio elegido, es el alcance que esté podrá tener frente a 
otros medios de comunicación, que su inversión resulte oportuna y que el mensaje 
llegue de modo efectivo. 
 
 

Ver grafico 4 
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Grafico 4 Atención a pauta publicitaria 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Lo que más llama la atención de las piezas es el impacto visual (34,69%), lo 
preocupante es que el 24,44% no les llama la atención. Seguido por la creatividad 
(18,37%), los colores (14,29%), la información (6,12%) y en último lugar lo 
tradicional (2.09%). 
 
 
En cuanto a qué es lo que más les llama la atención de las pautas realizadas en 
las estaciones, el 34,69% de los encuestados eligieron el “impacto visual” de las 
piezas, lo cual resulta gratificante para una marca, pues de algún modo su 
publicidad está logrando atraer los sentidos del consumidor, y luego, seguido por 
el 24,44% de los encuestados a los que simplemente no les llama la atención de 
estas pautas, algo que refuerza la hipótesis inicial sobre las marcas que pautan no 
tienen total afinidad con el público que ahí se expone, y también resulta que la 
pieza no es lo suficientemente efectiva y llamativa. 
 
 
Ya se deberá entrar en juego la agencia de publicidad con toda la creatividad para 
las piezas publicitarias que se implementan en las estaciones, y así logren cautivar 
a los transeúntes de estás, ya que esta variable cuenta con un 18,37%. 
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Cabe resaltar que muchas de estas piezas publicitarias pueden perder impacto al 
momento de elegir su ubicación y organización, y esto podrá ser develado con el 
método de la observación que se planteó anteriormente como una herramienta de 
estudio para este proyecto investigativo. 
 
 
Grafico 5 Uso del sistema MIO vs. Interés en la pauta publicitaria 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La percepción negativa del MIO como medio de transporte influye en la pérdida 
del interés por las pautas publicitarias, en resumen, están de acuerdo el 41.51% 
en que su percepción del sistema si afecta el interés de las pautas, en cambio, el 
35,85% no se ve afectado y el 22,64% está en desacuerdo. 
 
 
La encuesta también cuenta datos de total relevancia, yendo más allá de las 
estadísticas numéricas como se esperaba, puesto que ayudó a precisar que hay 
algo que al parecer podría estar afectando la efectividad de las pautas, y es la 
percepción negativa que el caleño tiene sobre el MIO como medio de transporte.  
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En el momento de realización de la investigación, muchos de los encuestados 
manifiestan que las altas esperas les generan malestar, y que eso los lleva a 
impacientarse y desear abandonar la estación tan pronto como se les sea posible.  
Otros manifiestan al momento de ser encuestados que la cantidad de personas 
aglomeradas en la estación, les afecta la visualización de los anuncios, dado que 
las diferentes rutas se tardan demasiado en llegar, y eso lleva a que los vagones 
acumulen numerosos usuarios y las panorámicas pasen desapercibidas. 
 
 
Los porcentajes de aceptación del Sistema de Transporte Masivo MIO están 
afectando a la publicidad pautada en este. Al momento de indagar a los usuarios 
parte de la muestra, ayudó a conocer que a pesar de tener que dar uso constante 
del servicio, estos no tienen totalmente bien visto el sistema, pero a pesar de tener 
contras, es deducible que existe posibilidad de mejora para disminuir la tasa de 
desaprobación e incrementar la aceptación, y así, mejorar la participación del 
público con la publicidad  pauta allí en las estaciones. 
 
 
Grafico 6 Activación BTL en las estaciones 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El 70,37%  no ha presenciado un evento de publicidad (BTL) en las estaciones 
Universidades y Buitrera, mientras que el 29,63% si lo ha hecho. 
 
 
Basándose en estos resultados, a pesar del gran flujo de usuarios que transitan 
por ambas estaciones a diario parece que las marcas no recurren o no consideran 
para sus estrategias las  activaciones BTL. Lo que se cree pertinente es que 
podría ser estas activaciones una solución para esa falta de interés por las pautas 
que se vienen realizando (pendones) y aprovechar la oportunidad para cambiar 
ese ambiente de estrés y apresuramiento continúo que se vive dentro de las 
estaciones, principalmente en “Universidades”. Entre las marcas de las cuales se 
recuerda haber presenciado un evento de publicidad son: ADN, Vive100, Coca-
Cola, Claro, Dux, Dolex, Postobón, Trident y papas fritas Margarita. 
 
 
Grafico 7 Saturación publicitaria 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 55,17% se siente invadido por la publicidad en las estaciones a veces, el 34,8% 
nunca y el 10,34% todo el tiempo. 
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Un punto de la encuesta realizada buscó dar a conocer si la publicidad pautada en 
las estaciones resulta intrusiva o no, el 55,17% de los encuestados afirman 
sentirse invadidos algunas veces por la publicidad que se pauta en estas dos 
estaciones, y el 10,35% afirman sentirse invadidos todo el tiempo. Viendo de una 
manera más detallada, se puede dar cuenta de que los hombres se sienten mucho 
más invadidos por las pautas, gracias a la variable “todo el tiempo”.  
 
 
En general podemos deducir que un alto porcentaje de personas no tienen bien 
vista la publicidad en las estaciones, lo que resulta negativo para las marcas 
pautantes, ya que su inversión podría verse afectada y que su mensaje no cumpla 
con el objetivo trazado. 
 
 
Grafico 8 ¿Cuántos días por semana se desplaza por las estaciones 
Universidades y Buitrera? Vs Ocupación 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El 64,81 % de los encuestados se desplaza por ambas estaciones entre 1 y 2 días 
por semana, el 27,78% lo hace de 3 a 4 días, mientras que el 7,41% lo hace más 
de 5 días a la semana. 
 
 
Lo que se puede determinar es que claramente la mayoría (35,15%) de 
encuestados son estudiantes y se desplazan por ambas estaciones entre 1 y 
2(20,37%) días, 3 a 4(9,26) y más de 5(5,56) días por semana. Estos datos 
evidencian que claramente el público objetivo principal de las marcas pautantes 
son los estudiantes universitarios. 
 
 
Grafico 9 Se debe continuar con la publicidad en el MIO 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Más allá de la inconformidad con el MIO como sistema de transporte público y que 
tal vez hay quienes se sienten invadidos por la pauta en las estaciones, los 
encuestados en un 77,36 piensan que debería seguir la pauta publicitaria en ellas. 
Mientras que un 15, 09 piensa lo contrario y solo un 7,55% no le da importancia. 

77,36

7,55 15,09
5

15

25

35

45

55

65

75

85

De acuerdo Ninguna Desacuerdo

¿Se debe continuar con la publicidad en el MIO?

Opinión



65 
 

Basados en estos resultados podemos darnos cuenta de que la pauta en las 
estaciones tiene buena aceptación del público. 
 
 
Grafico 10 Impacto positivo vs Publicidad como parte del adorno 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según los datos arrojados por esta tabla la pauta publicitaria tiene un impacto 
positivo (22,64) y hace parte de la decoración (44,23) o imagen de las estaciones. 
Pero también hay un porcentaje significativo que está en desacuerdo con respecto 
a que hace parte de la decoración (34,62) y un 16,98 piensan que no tienen un 
impacto positivo. 
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Cuadro 1 ¿Cuál es el último producto o servicio que recuerda haber visto 
pautado? 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De los encuestados solo en fueron muy pocos los que recordaron y opinaron 
sobre la última marca vista; 53 para ser exactos. En esta pregunta podemos 
evidenciar que sin dudad los servicios más recordados son  los estrenos de cine y 
la telefonía móvil. 
 
 
 
 

Marca # de veces nombrada 

NO RECUERDO 11 

Cine Colombia 7 

Claro 7 

Inscripciones abiertas UAO 3 

Universidad javeriana 2 

Algo de telefonía celular 1 

Amway 1 

Arroz Roa 1 

ADN 1 

Agua brisa 1 

Coca-cola 1 

Croydon  1 

Universidad Santiago de Cali 1 

escuela de ingles 1 

familia  1 

Galletas Dux 1 

Gaseosas 1 

La campaña la vida es de color rosa 1 

Llaveros  1 

móvil 4G etb 1 

Movistar 1 

Pony malta 1 

prevención del chicunguña  1 

Quest 1 

Samsung 1 

Tic Tac 1 

toallas higiénicas 1 

Universidad Antonio Nariño 1 

Total general 53 
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Grafico 11 ¿A qué pautas presta mayor atención? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En esta grafica podemos evidenciar que sin duda el tipo de pauta que más llama 
la atención; las estaciones, cuentan con el 62,96 % de los votantes, un 14,81 
piensa que en los paraderos. Y con un 11,11 para cada uno, se encuentra: Dentro 
del bus y a los demás les es indiferente. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 
7.1. RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR PAUTAS PUBLICITARIAS 
DENTRO DE LAS ESTACIONES DEL MIO UNIVERSIDADES Y BUITRERA.   
 
 
 Actualmente no existe un procedimiento, manual o guía de orden estratégico para 
la realización de una campaña publicitaria, puesto que la necesidad de cada 
cliente o marca puede variar según sus términos. 
 
 
Las necesidades de un cliente/marca  pueden girar entorno al momento en el que 
se encuentre en el mercado, si desea sobrepasar a sus competidores, este se 
verá empeñado en realizar campañas de posicionamiento, si desea que su 
producto/servicio tenga más demanda, entonces buscará una campaña que 
permita generar un mayor consumo.  
En el caso de este estudio particular, se proyecta una recomendación donde se 
busca mejorar la percepción que tiene el Sistema de Transporte Integrado Masivo 
MIO en la ciudad de Santiago de Cali, que a su vez, llevará a que la pauta 
publicitaria radicada dentro de las estaciones y buses sean más efectiva y de 
mayor impacto.  
 
 
Partiendo de criterios que hemos recolectado y construido en el transcurso de 
nuestras carreras, desvelamos posibles acciones publicitarias para darle solución 
a algunas problemáticas detectadas en este estudio acompañado de posturas de 
otros autores y académicos que han buscado crear una base para la realización 
de pautas publicitarias.  
 
 
Retomando la filosofía del académico Marshall McLuhan donde plantea que “el 
medio es el mensaje”32, se pensó en aplicar este aforismo a un lineamiento de 
propuestas, entendiendo que el MIO puede tomarse como un medio de 
comunicación donde se aplican pautas publicitarias, pero que estas corren un alto 
riesgo de ser fallidas por la percepción misma que tienen los consumidores del 
sistema. El medio de transporte público termina por convertirse en una extensión 
humana, donde su función de desplazamiento no es solo una acción primordial 
para muchos de los ciudadanos caleños y aledaños de tal ciudad, sino también 
puede comportarse como una fachada de productos y servicios vitales para la 
sobrevivencia diaria.    

                                            
32 LANGER, John H.; MCLUHAN, Marshall; FIORE, Quentin. Understanding media: the extensions 
of man. 1970. p.58 
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Una vez comprendido esto y basándose en la tesis de Camilo Mauricio Ramírez, 
‘Pasos para ejecutar una campaña BTL’, se formularon una lista de acciones que 
buscarían mejorar la percepción del MIO y a su vez, generar un ingreso extra que 
llevará a elaborar nuevas tareas que permitan optimizar las circulaciones de 
nuevos buses o remodelaciones de estructuras que así lo demanden.33  
 
 
Actualmente el estado de este sistema de transporte se encuentra frágil y 
susceptible a muchos cambios que puede no beneficiar a los usuarios en temas 
de procesos de rapidez en la llegada de las distintas rutas de los buses, y de ser 
funcional las recomendaciones acá planteadas, esto podría llegar a causar un 
impacto positivo tanto para el medio de transporte como tal, y a las campañas 
publicitarias que allí se desarrollen. 
 
 
Más allá de las recomendaciones que se expusieron anteriormente para las 
marcas que consideren pautar en las estaciones del MIO, las siguientes son para 
Metro Cali para ser aplicadas en la distribución de espacio destinado para la 
publicidad en estaciones, entendiendo que con los medios y dispositivos que 
cuenta el sistema, darle un mejor uso podrá llevar a cabo una mejor percepción. 
 
 
Luis Bassat, considerado el mejor publicista español del siglo XX, en su libro El 
libro rojo de la publicidad comenta que “la publicidad quizás se intuyen caminos, 
pero el verdadero camino se hace al andar”34. Este auto quiere dar una razón 
importante, y es que debemos entender el consumidor, su selectividad frente a la 
publicidad, sus necesidades y deseos, entonces, a partir de allí se podrá llevar a 
cabo una estrategia, un camino que se deberá trazar para que este no busque 
evitar la pauta publicitaria, y la inversión no resulte ser una perdida tanto en 
ganancias como en imagen de marca. 
 
 
Retomando la tesis “pasos para ejecutar una campaña BTL” de Camilo Mauricio 
Ramírez, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, plantea esté que un 
plan de marketing debe basarse prácticamente en 5 etapas universales, análisis 
situacional (análisis del entorno), objetivos (corporativos, de producto y de 
campaña), estrategia/tácticos (corto plazo, mediano plazo y largo plazo), plan de 
acción (responsables, tiempos propuestos) y retroalimentación (indicadores de 
gestión e índices de rendimiento). Siendo esto una recomendación, solo se 

                                            
33 RAMÍREZ REYES, Camilo Mauricio. Pasos para ejecutar una campaña BTL. Trabajo de grado 
comunicación social. Santiago de Cali: Universidad Javeriana. Facultad de comunicación social, 
2009. p. 25. 
34 BASSAT, Luis. El libro rojo de las marcas. Bogotá: Debolsillo, 2006. p. 22. 
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abarcará dos etapas de las nombradas anteriormente, con el fin de proporcionar 
una idea de lo que se esperaría lograr con la ejecución de un plan de acción 
publicitario35. 
 
 
Para el caso de estudio, en el criterio propio se considera que es importante 
generar unas acciones publicitarias que busquen un cambio de comportamiento, 
de actitud (transeúntes de las distintas estaciones del MIO), es por esto que 
inicialmente se realizó un diagnóstico donde se evaluó cualidades y desventajas 
del sistema de transporte como medio publicitario, así pues se da inicio a todo 
aquello que puede estar entorpecido el desarrollo de las campañas pautadas 
dentro de las estaciones. 
 
 
7.1.1. Análisis del entorno. Acá un análisis de las posibles causas del poco 
impacto de las campañas pautadas en las estaciones de estudio (Estación 
Buitrera y Universidades): 
 
 
- Los nuevos pendones que se implementaron en la estación Universidades no 
están siendo efectivos, a pesar de estar compuesto de tres caras, al estar sobre el 
suelo y no superar los dos metros son tapados casi en su totalidad debido a la 
congestión de filas de usuarios que se generan por las largas esperas de los 
buses.  
 
 
Aunque se pueda pensar que al estar mucho tiempo en el vagón de las distintas 
estaciones la exposición es mayor, pero realmente no es esto lo que está 
sucediendo al momento de la espera, pues las personas se encuentran fatigadas y 
asteadas de pasar estancias prolongadas dentro de estas. 
 
 
- En la estación Buitrera en la que aún se conserva las medidas y posiciones de 
los  pendones  como se dispuso inicialmente, la ubicación es incorrecta, ya que los 
usuarios están dándole la espalda constantemente debido a su ubicación, llevando 
a que los usuarios de este servicio no se detengan a leerlos, puesto que están 
prestando mayor atención a la llegada de la ruta en la que pretenden encender su 
viaje al sitio de destino deseado.  
 
 
Los usuarios desean asegurarse un lugar dentro del bus y  se amontonan en el 
puesto por donde se abordan las rutas y terminan por no prestarle atención a la 
pauta a sus espaldas. El paso correctivo a tomar que se recomienda es ubicarla 

                                            
35 RAMÍREZ REYES, Op. cit. p. 25.  
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estos soportes en medio de las entradas por las que se ingresa al bus, claro que 
así se disminuiría la cantidad de pendones a usar, pero sería mucho más efectiva 
la pauta, aunque esto no significa que deba renunciar al lugar en el que ya las 
ubican. 
 
 
- La cantidad de espacio destinado a la publicidad parece ser demasiado para los 
usuarios, a tal punto que ya se sienten invadidos por ella, así que habría que 
buscar la manera de disminuirla o reubicarla, permitiendo que estos soportes no 
generen presión sobre las personas que son expuestas a las distintas pautas que 
allí decidan las marcas tomar, y la experiencia mejore sustancialmente.  
 
 
 Objetivos: Como resultado del método de observación, se percibe que los 
soportes dispuestos para el montaje de las distintas pautas están siendo 
inefectivos, pues sus ubicaciones pasan desapercibidas por las grandes 
congestiones de usuarios. Partiendo de tal análisis, el siguiente paso consiste en 
que los objetivos se deberán plantearse desde la locación de los distintos soportes 
brindados para las campañas publicitarias, para superar las dificultades actuales 
con las que cuenta el Sistema de Transporte Integrado MIO.  
 
 
- Una medida para mejorar la percepción del Sistema de Transporte Integrado 
MIO, es crear alianzas con marcas, montar pantalla que permitan la transmisión 
de mensajes publicitarios que ayuden a disipar la tensión de los usuarios que se 
encuentren en la estación, puesto que el factor tiempo de llegada de los buses 
será un tema que no tenga una solución pronta o satisfactoria, pero al menos, el 
generar un tiempo de calidad al momento de encontrarse allí, podrá conseguirse 
una mejor percepción. 
 
 
 Estrategia/tácticos. Se pretende alcanzar a corto plazo una mejora de la 
percepción, logrando que los usuarios de este sistema puedan empezar a sentir 
agrado y compatibilidad con este medio de transporte público. Ya a mediano plazo 
se podría esperar mejoras de los dispositivos propuestos para soportar la pauta 
publicitaria, en busca de una evolución favorable para el medio como para el 
desarrollo de las campañas, y a largo plazo consolidar el MIO como un medio de 
comunicación masivo, que permita llevar la publicidad a un nivel de alta 
interacción, de efectividad y gran retorno de la inversión publicitaria. 
 
 
 Plan de acción. Se ha decido dar un pequeña muestra gráfica para dar 
solución a la percepción del sistema de transporte, propuesta publicitaria para 
conseguir mejores resultados al momento de encuestar de nuevo a los usuarios 
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caleños de este servicio, y sobre el impacto que se desea tener en las pautas 
publicitarias. 
 
 
Lo aquí mostrado es un montaje y no una muestra real de lo que hay dentro de las 
estaciones del MIO, son ejemplos para ayudar a resolver el tema de percepción 
del servicio de este medio de transporte público, y a su vez, que las marcas 
pautantes logren el cometido de entregar su mensaje y obtengan una respuesta 
de la audiencia, que en este caso, sea el llamado a la acción o compra. 
 
 
A continuación se presentará dos fotografías que se han tomado previamente en 
las estaciones de estudio y se les ha realizado retoques y montajes digitales para 
contar el cometido esperado. Sobra estipular que esta tesis queda abierta para 
generaciones siguientes, que deseen ampliar sus capacidades acerca de la pauta 
en medios de transportes masivos, y como podrían estos mejorar los 
conocimientos para así, ayudar al avance de la comunicación publicitaria, al 
mismo tiempo en el que se brinda ayuda a la mejora de la percepción del MIO. 
 
 
Figura 13 Recomendación gráfica #1 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En este caso se tomó como marca pautante al Zoología de Cali, donde estaría 
transmitiendo spots sobre toda la aventura salvaje que grandes y pequeños 
podrán vivir asistiendo a tal sitio, y como medio de complemento, se instala unos 
sticker llamados Floor Graphic (huellas de tigre que se ven en el suelo).  
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En este ejemplo se pretende recomendar la instalación de pantallas de televisión 
donde las marcas puedan exponer sus campañas audiovisuales, y así conseguir 
que el público se entretenga observando las pautas y las esperas no sean de tanta 
relevancia para la comunidad usuarios del servicio. 
 
 
La idea pensada por los autores de esta tesis de carácter investigativo, para esta 
propuesta es mejorar la percepción del MIO, puesto que inconvenientes como son 
la demora del arribo de las rutas, es un tema que puede resultar por muchos 
factores, exceso de flujo vehicular, accidentes de tránsito, manifestaciones, 
remodelaciones de la malla vial y otros sucesos que puedan llegar a salirse de 
control para este medio de transporte público. 
 

Figura 14 Recomendación gráfica #2 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En este caso, se tomó de referencia la marca Cine Colombia, donde estará 
presentando trailers de los distintos estrenos de cartelera que se encuentren en el 
momento. 
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Básicamente, las propuestas aquí presentadas se hacen con el énfasis de mejorar 
percepciones, al tiempo, que se modifican los soportes para pautas publicitarias, 
permitiendo que las marcas tengan mejor visibilidad e impacto frente al público 
objetivo que se transite por las áreas de las distintas estaciones del Sistema de 
Transporte Público Masivo MIO. 
 
 
 Retroalimentación. Deberá llevarse a cabo un censo que permita conocer 
si la apuesta publicitaria como campaña de mejora de la percepción del Sistema 
de Transporte Integrado Masivo MIO, generó los logros propuestos a principios del 
desarrollo de los objetivos, analizar cuáles fueron los puntos fuertes de estas 
acciones, que se deberá mejorar y que se deberá dar más fuerza para cumplir a 
cabalidad los objetivos propuestos. 
 
 
De llevarse a cabo estas recomendaciones, se esperaría acertadamente una 
evolución del sistema de transporte público, unos usuarios satisfechos y tranquilos 
por el servicio prestado, y marcas felices por sus apuestas a tal medio de 
transporte. 
 
 
La finalidad de la publicidad se trata siempre de generar un comportamiento que 
estará direccionado a una acción determinada, sea el caso, ventas, actitudes, etc. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez analizado y entendido los resultados que arrojaron las distintas 
herramientas de medición, se llegó a una conclusión acerca de la pauta 
publicitaria en las estaciones Universidades y Buitrera del Sistema de Transporte 
Masivo MIO. 
 
 
Uno de los elementos para la medición de una campaña publicitaria, el impacto y 
recordación generada por las pautadas en un medio de transporte es la 
percepción con respecto a este aspecto se logró concluir que: 
 
 
Una de las mayores cuestiones que se presentaron en este documento de 
carácter investigativo, es el tema que se puede nombrar como base y punto de 
partida para las marcas al momento de la pauta, y es la percepción. Los 
resultados arrojan una respuesta clave y determinante a la hora de tomar este 
medio como soporte publicitario, dado que la mala percepción que tiene el caleño 
en general de este medio de transporte público puede llevar a que la pauta sea un 
fracaso, o si la campaña publicitaria maneja activaciones que alteren y rompan 
con el estrés del momento con el que vienen los usuarios, podría ser un rotundo 
éxito para la marca, y una mejora de la percepción de este sistema de transporte 
integrado.  
 
 
Este medio se encuentra en un proceso de evolución estructural y adaptación 
financiera en la ciudad capitalina, pero aun así, eso no está bien visto entre la 
comunidad de usuarios de este sistema de transporte público, pues en el afán de 
una vida agitada y demandante de los caleños, todos necesitan cumplir con tareas 
y obligaciones, y si el medio de transporte que deben usar casi que por obligación, 
como ellos mismos lo manifestaban, entonces arremeterán fuertemente con sus 
críticas y sus percepciones. 
 
 
En cuanto a la percepción del MIO como medio de transporte, se puede definir 
como negativa o no grata debido a sus continuas falencias del servicio, un hecho 
que afecta la atención de los usuarios a las diferentes pautas publicitarias 
ubicadas dentro de las estaciones. Esto lleva a que muchos de los transeúntes 
pierdan contacto con las pautas y no logren llevar el mensaje enviado por las 
distintas marcas presentes en estas áreas y estaciones. 
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En cuanto al impacto que tienen las distintas pautas publicitarias de las marcas 
pautantes en las estaciones “Universidades” y “Buitrera” es considerable afirmar 
que es muy bajo para lo que se esperaría, aun cuando hay un gran flujo de 
usuarios que transitan a diario por estas estaciones.  
 
 
Factores como la ubicación de la pauta, formatos en los que se plasma, 
acompañado de falencias del sistema de transporte masivo MIO hacen que la 
efectividad de la pauta no sea la esperada, y como tal, el ROI no se cumpla. 
Basándose en los elementos importantes para la medición de una campaña 
publicitaria como lo son la etapa cognoscitiva, afectiva y conativa, se puede 
reafirmar que no se está obteniendo el resultado esperado, ya que no se logra 
llamar la suficiente atención de los usuarios para que se fijen en las piezas y por 
supuesto el mensaje, esto corresponde a la etapa cognoscitiva. 
 
 
Ahora, partiendo de este inconveniente la siguiente etapa (la afectiva) que 
corresponde una actitud que genera el anuncio en el consumidor no tiene 
probabilidades de éxito si los usuarios no se fijan en la pauta. Y por supuesto en la 
conativa que es la acción que se espera realice el consumido luego de ser 
expuesto al mensaje de la marca. 
 
 
Durante la realización de las técnicas de investigación se logró determinar que las 
marcas que están pautando en ambas estaciones no están erradas en la 
escogencia de la plaza para plasmar su estrategia, ya que tenían mucha afinidad 
con el público que por ellas transitan que es principalmente estudiantes 
universitarios, además, sus productos o servicios están al alcance de los 
consumidores al momento de estar expuestos a la publicidad, gracias a que dos 
de los principales centros comerciales de la ciudad de Santiago de Cali, Unicentro 
y Jardín Plaza se encuentran justo a los lados de estas estaciones. 
 
 
Entre las marcas pautantes que se reconocieron por medio de la muestra que se 
manejó para este proyecto investigativo, se encuentran: Diario ADN, Universidad 
Autónoma de Occidente, Universidad Pontificia Javeriana, Unicentro, Cine 
Colombia con estrenos de películas, Claro, Dolex, Postobón, Trident, Margarita, 
Quest, Tigo, Esika, Familia, entre otras. 
 
 
Una vez concluidas todas las herramientas de medición, se han seleccionado 
ciertos criterios que permitan a las marcas tener una mejor visión y 
desenvolvimiento en el MIO al momento de realizar sus pautas publicitarias, esto 
con el fin de tener un impacto mayor y una mejor presentación frente a los 
usuarios de este medio. Teniendo como base la estación Universidades y Buitrera, 
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podrá resultar de gran ayuda la selección de las otras estaciones existentes de 
este Sistema de Transporte Masivo, si se emplean estos criterios: 
 
 
- Verificar que la marca tenga afinidad con el público que transita por la estación 
seleccionada. 
 
 
- Asegurarse de que el lugar sea adecuado y tendrá fácil acceso a la visibilidad 
de los transeúntes y que las pautas publicitarias no pasen desapercibidas como 
muchos o se opaque por las multitudes que se congestionan dentro de los 
vagones debido a la largas esperas de las rutas. 
 
 
- De ser posible, implementar activación BTL que refuerce el mensaje de la 
campaña para causar mayor impacto y principalmente recordación en los 
usuarios, y así lleve a que la marca se destaque entre las tantas que pasan casi 
desapercibidas 
 

  



78 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
¿Es efectiva la publicidad exterior en estaciones de tren? [en línea].Bogotá: 

Marketing directo 2010 [consultado 10 de  Febrero de 2015]. Disponible en 

Internet: http://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad-

exterior/es-efectiva-la-publicidad-exterior-en-estaciones-de-tren 

 
ACUÑA MAURAD, Javier Enrique. Publicidad Subliminal [en línea],. Bogotá: 

Mundo Marketing, 2014 [consultado 25 de Enero 2015]. Disponible en Internet: 

http://mundomarketingypublicidad.blogspot.com.co 

 

BENÍTEZ VÁSQUEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20: sociedad, economía, 

cultura y espacio. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2001. 140 p. 

 
 
BURITICA, David; SOTO, Reinaldo y PERILLA, Oscar. Programación de Rutas 
para Buses Urbanos en el Municipio de Fusagasugá a través de un Algoritmo de 
Aproximación En: Revista Inventum, 2014, no 16, p. 40-49. 
 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Cómo Vamos en Movilidad [en línea], 2015 
[consultado 25 de junio 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.calicomovamos.org.co/movilidad 
 
 
Carroza [en línea], Florida: Wikipedia la enciclopedia en línea. 2015 [consultado 25 

de junio 2016]. Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Carroza. 

 
 
CATALÁ, Manuela; DÍAZ, Óscar. Publicidad 360°. Zaragoza: Universidad San 
Jorge, 2014. 418 p. 
 
 
Cobertura, impacto y reacción: las tres claves para medir el éxito de una campaña 

publicitaria [en línea], Puro marketing, 2012 [consultado 22 de Junio 2015]. 

Disponible en Internet: http://www.puromarketing.com/10/12527/cobertura-

impacto-reaccion-tres-claves-para-medir-exito.html 

 

http://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad-exterior/es-efectiva-la-publicidad-exterior-en-estaciones-de-tren
http://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad-exterior/es-efectiva-la-publicidad-exterior-en-estaciones-de-tren
http://mundomarketingypublicidad.blogspot.com.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Carroza
http://www.puromarketing.com/10/12527/cobertura-impacto-reaccion-tres-claves-para-medir-exito.html
http://www.puromarketing.com/10/12527/cobertura-impacto-reaccion-tres-claves-para-medir-exito.html


79 
 

Cómo Vamos en Movilidad [en línea].Santiago de Cali: Cámara de Comercio. 2015 

[consultado 25 de Junio 2016]. Disponible en Internet: 

http://www.calicomovamos.org.co/movilidad 

 
Diccionario de marketing. [en línea]. Bogotá: Publidirecta: 2014.[consultado 22 de 

abril 2017]. Disponible en Internet: https://www.publidirecta.com/diccionario-de-

marketing-r/ 

 
El transporte público [en línea]. España: Facua.  2007 [consultado 25 de junio 

2016]. Disponible en Internet: http://www.facua.org/es/guia.php?Id=77 

 
El transporte público como aparador, en una exposición fotográfica en el Espai 

Mercè Sala [en línea]. España: Fundación Tmb. 2011. [consultado 03 de Febrero 

de 2015]. Disponible en internet: 

http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=fe61f093-026c-4381-873b-

ffaa1619dba4&groupId=10168 

 
FIGUEROA, Oscar; HENRY, Etienne. Les enjeux des transports dans les villes 
latino-américaines. 1987. 93 p. 
 
 

Historia del transporte en Colombia [en línea], Bogotá: hitrans, 2015 [consultado 

25 de junio 2016]. Disponible en Internet: https://histrans-

1900.wikispaces.com/historia+del+transporte+en+colombia 

 
La publicidad en el transporte masivo [en línea].Bogotá: Puro marketimg.2014. 

[consultado 22 de marzo 2015]. Disponible en Internet: PuroMarketing.com 

 
LANGER, John H.; MCLUHAN, Marshall; FIORE, Quentin. Understanding media: 
the extensions of man. 1970. 205 p. 
 
Marketing Directo: Tenemos que cambiar, los consumidores se vuelven inmunes 

como las cucarachas” [en línea]. Bogotá: Marketing directo. 2008 [consultado 22 

de abril 2017]. Disponible en Internet: 

https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/tenemos-que-

cambiar-los-consumidores-se-vuelven-inmunes-como-las-cucarachas-oren-frank 

 

http://www.calicomovamos.org.co/movilidad
https://www.publidirecta.com/diccionario-de-marketing-r/
https://www.publidirecta.com/diccionario-de-marketing-r/
http://www.facua.org/es/guia.php?Id=77
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=fe61f093-026c-4381-873b-ffaa1619dba4&groupId=10168
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=fe61f093-026c-4381-873b-ffaa1619dba4&groupId=10168
https://histrans-1900.wikispaces.com/historia+del+transporte+en+colombia
https://histrans-1900.wikispaces.com/historia+del+transporte+en+colombia
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/tenemos-que-cambiar-los-consumidores-se-vuelven-inmunes-como-las-cucarachas-oren-frank
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/tenemos-que-cambiar-los-consumidores-se-vuelven-inmunes-como-las-cucarachas-oren-frank


80 
 

MCLUHAN, Marshall. Comprender los medios de comunicación – Las extensiones 

del ser humano. España: Grupo Planeta. 1996. 340 p. 

 
 
Los jóvenes y los medios de transporte. [en línea]. España: Palermo, UP-TNS 

Gallup  2015 [consultado 25 de junio 2011]. Disponible en Internet: 

http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2010/Gallup/InformeTNSUPLaVozdela

%20Nueva-Generacion-Losjovenesylosmediosdetransporte.pdf 

 
PALLARES, Andrea. Cómo elegir el mejor medio publicitario para mi PYME [en 

línea], Bogotá: Puro Marketing, 2014 [consultado 22 de Marzo 2015]. Disponible 

en Internet: http://www.puromarketing.com/9/18807/elegir-mejor-medio-publicitario-

para-pyme.html 

 
PAZ, Carmen. VÁZQUEZ, Rodolfo. et.al. Publicidad y Eficacia publicitaria. 

Administración de Empresas y Contabilidad. España: Universidad de Oviedo. 

2000. 150 p. 

 
Publicidad, la percepción consciente-inconsciente [en línea] En: Revista Letreros. 

Diciembre, 2014, no. 120, p. 64. [consultado 22 de marzo 2015]. Disponible en 

Internet: http://www.revistaletreros.com/pdf/83-064a068.pdf 

 
 
Planificación de medios: Planificación de medios, marketing y otras cosas sobre 

publicidad. [en línea]. Bogotá: planificación medios 2013 [consultado 22 de Abril 

2017]. Disponible en Internet: https://.com/tag/alcance 

 
Reseña Histórica: Terminal Intermunicipal De Pasajeros De Cali [en 

línea].Santiago de Cali: Terminal de transportes. 2011 [consultado 25 de junio 

2016]. Disponible en Internet: 

http://www.terminalcali.com/publicaciones.php?id=20544&dPrint=1 

 

SIERRA LAITON, Alinxon Andrey. Análisis de la percepción de los usuarios sobre 

la publicidad en los medios de transporte masivo “TransMilenio”. Trabajo de grado 

Administración de empresas. Bogotá: Universidad Militar nueva granada, Facultad 

de  ciencias económicas.2014.p.21 

 

http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2010/Gallup/InformeTNSUPLaVozdela%20Nueva-Generacion-Losjovenesylosmediosdetransporte.pdf
http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2010/Gallup/InformeTNSUPLaVozdela%20Nueva-Generacion-Losjovenesylosmediosdetransporte.pdf
http://www.puromarketing.com/9/18807/elegir-mejor-medio-publicitario-para-pyme.html
http://www.puromarketing.com/9/18807/elegir-mejor-medio-publicitario-para-pyme.html
http://www.revistaletreros.com/pdf/83-064a068.pdf
https://.com/tag/alcance
http://www.terminalcali.com/publicaciones.php?id=20544&dPrint=1


81 
 

SOTO, Beatriz. La selección de los medios publicitarios  [en línea], Bogotá: 

Gestión,2013 [consultado 12 de enero 2014]. Disponible en Internet: 

http://www.gestion.org/marketing/publicidad/31357/la-seleccion-de-los-medios-

publicitarios/ 

 
RAMÍREZ REYES, Camilo Mauricio. Pasos para ejecutar una campaña BTL. 
Trabajo de grado comunicación social. Santiago de Cali: Universidad Javeriana. 
Facultad de comunicación social, 2009. 97 p. 
 
 
SOTO, Beatriz. La selección de los medios publicitarios  [en línea], septiembre 
2013 [consultado 12 de enero 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.gestion.org/marketing/publicidad/31357/la-seleccion-de-los-medios-
publicitarios/ 
 
 
SIERRA LAITON, Alinxon Andrey. Análisis de la percepción de los usuarios sobre 
la publicidad en los medios de transporte masivo “TransMilenio”. Trabajo de grado, 
Administración de empresas. Bogotá, Universidad Militar Nueva Granada. 
Facultad de  ciencias económicas. 150 p. 
 
 
TORRES, Eduardo, MUÑOZ, Juan Pablo. Publicidad exterior: Estudio exploratorio 

de recordación de marca y motivación de compra. [en línea]. Venezuela: En: 

Revista Venezolana de Gerencia. 2006. [consultado 08 de Marzo de 2017].  

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-

99842006000400005. 

 
VERGARA, Christian. Publicidad exterior: menos intuición y más certeza. [en 

línea]. Bogotá: En: Revista P&M, 2013. [consultado 08 de  Marzo de 2015]. 

Disponible en internet: http://www.revistapym.com.co/publicidad-exterior-en-

Colombia 

 
  

http://www.gestion.org/marketing/publicidad/31357/la-seleccion-de-los-medios-publicitarios/
http://www.gestion.org/marketing/publicidad/31357/la-seleccion-de-los-medios-publicitarios/
http://www.gestion.org/marketing/publicidad/31357/la-seleccion-de-los-medios-publicitarios/
http://www.gestion.org/marketing/publicidad/31357/la-seleccion-de-los-medios-publicitarios/
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842006000400005
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842006000400005
http://www.revistapym.com.co/publicidad-exterior-en-Colombia
http://www.revistapym.com.co/publicidad-exterior-en-Colombia


82 
 

ANEXOS 

ANEXO A FORMULARIO ENCUESTADA REALIZADA 

 
 

ANÁLISIS DE LA PAUTA PUBLICITARIA DENTRO DE LAS ESTACIONES 

UNIVERSIDADES Y BUITRERA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

INTEGRADO MIO, EN LA CIUDAD DE CALI. 

 

Esta es una encuesta para medir el nivel de eficacia de la pauta publicitaria 
dentro de las estaciones del MIO Universidades y Buitrera, las respuestas 
aquí plasmadas serán de uso totalmente académico. 

 

Edad: 18 a 25 ___  26 a 30 ___  31 a 35 ___ 36 a 40 ___ 41 a 45 ___ 46 a 50 ___      
Más de 50 _____ 

Sexo: M__   F__ 

Ocupación: Empleado___      Independiente___      Ama de casa___   
Desempleado___ 

Estudiante___ 

Estrato socioeconómico: 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 6_  

 

Marque con una “X” la opción que desee y considere correcta. Solo debe marcar 
una opción, de no contener opción, podrá escribir su criterio u elección. 

 

1. ¿Hace usted uso diario del servicio de transporte del MIO? 

 

Si__  No__ 

 

 
¿Cuántos días por semana se desplaza por las estaciones Universidades y 

Buitrera? 

 

1 a 2 días___ 3 a 4 días___ Más de 5 días___ 
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2. ¿Cuál es la última marca que recuerda haber visto publicitada en el MIO? 

__________________________________________ 

 

3. ¿Ha visto publicidad dentro de las estaciones y en el MIO? 

 

Sí__  No__ 

 

 

4. ¿En dónde recuerda haber visto esta última marca? 

Paradero__   En un pendón__  Puerta de Estación__  Casilla de 

recarga__  Registradora____ Espaldar___ Silla___ MIO___ 

Otro_________________________________ 

 

5. ¿Ha llegado a presenciar un evento de publicidad dentro de las estaciones 

"Universidades" y Buitrera"? 

Sí___  No___ 

 

6. De ser afirmativa la respuesta ¿qué marca era la que realzaba el evento? 

____________________________________________ 

 

7. ¿Cuál fue el último producto o servicio que recuerda haber pautado en una 

de estas estaciones del MIO? 

____________________________________________ 

  

8. ¿A partir de la publicidad que ha visto a tomado la decisión de compra? 

Sí___ No____ ¿Cuál?_________________________ 
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Marque con una  x la opción que desee. Solo debe marcar una opción 

Afirmación 
Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Ninguna Desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

9. Se debe 
continuar con 
la publicidad 
en el MIO. 

     

10. La publicidad 
tiene un 
impacto 
positiva. 

     

11. La Publicidad 
es parte de la 
decoración de 
la Estación 

     

12. ¿Su 
percepción de 
servicio del 
MIO le hace 
perder interés 
por las 
distintas 
pautas 
publicitarias? 

     

 

 

13. De la publicidad que percibe en el Sistema MIO ¿qué es lo que le llama la 

atención? 

La creatividad de las piezas_________  Los colores de las 

piezas________  La cantidad de información_______  El impacto visual 

de las piezas________  No le llama la atención__________   

Otra__________________ 

 

14. ¿A qué pautas publicitarias presta mayor atención? 

Dentro del bus del MIO__  En las estaciones__  En los paraderos__  A 

ninguno__ 

 

15. ¿Ha llegado a sentirse invadido por la publicidad pautada en los distintos 

medios del MIO? 

Todo el tiempo__   Por momentos__   Nunca__ 
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ANEXO B  GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Fecha: Septiembre 22 de 2016 

Estación MIO: Universidades                                 Horario: 12:00 p.m. a 2:00 p.m. 

Ciudad: Santiago de Cali 

 

Propósito: reconocer la visión que tienen los usuarios del MIO de la pauta 

publicitaria interna de este sistema de transporte masivo, detectando posibles 

reacciones a la publicidad a la que están expuestos. 

Tipo de 

anunci

o 

Marca Mensaje Ubicació

n 

# de 

personas que 

se detienen a 

verlo 

Reacción al verlo 

H M Niños 

Pendón Coca-Cola Endulzada 

con azúcar y 

estevia 

Vagón 3 2

7 

33  Algunos 

simplemente lo ven, 

pero otros hacen 

reacciones de 

“antojo” 

probablemente ´por 

la alta temperatura. 

Pendón Amway Somos 

nuestros 

propios jefes - 

Comienza hoy 

tu propio 

negocio 

Vagón 2 1

0 

16 0 Indiferencia, puede 

que se deba a la 

poca aceptación de 

los multiniveles. 

Pendón Alcaldía de 

Cali 

Cali 

renovada, 

Cali Soñada 

Vagón 1 1

4 

11 0 Le dan un simple 

vistazo más no hay 

reacciones de 

agrado, es decir es 
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ignorarlo 

Pendón Quest Sin texto Vagón 1   10 Al no tener texto 

solo se le da un 

vistazo para ver las 

prendas, solo 

algunos se 

quedaban viéndola 

debido a la fila 

Pendón Berna(Car

nes frías) 

Yo amo mi 

costilla 

Vagón 1 4

3 

36 23 Sonrisas: Sin duda 

fue de las pautas 

más vistas, 

probablemente por 

la inclusión del 

influenciador “Mindo 

Ortiz” el cual tiene 

gran reconocimiento 

por el humor que 

plasma en sus 

videos. 

Pendón Trolls 

(Película) 

Solo en cines Vagón 2 1

4 

34 20 Al ser una película 

enfocada para el 

público infantil, no 

despertó mucho 

interés en los 

adultos salvo en 

padres o adultos en 

compañía de niños, 

que se emocionaban 

a ver a los 

personajes. 

 


