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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo es resultado de un proceso investigativo realizado al programa 
Cali Cómo Vamos, ubicado en la ciudad de Santiago de Cali. En este trabajo se 
propone una estrategia de comunicación con un conjunto de tácticas que tienen 
como finalidad divulgar y propiciar sentido participativo sobre la información que 
genera el programa. 
 
 
El programa ‘Cali Cómo Vamos’ mide la calidad de vida desde diferentes ejes 
temáticos y difunde sus contenidos y resultados a través de medios propios, 
medios de comunicación y aliados. El objetivo del programa se centra en brindar 
las herramientas informativas necesarias para generar reflexión y participación. 
 
 
Este trabajo se elabora con base en dos categorías de análisis: procesos de 
comunicación y, comunicación y participación. En relación con estas categorías se 
desarrollaron unas técnicas de recolección de información que permitieron 
conocer el funcionamiento del programa, los objetivos estratégicos e identificar las 
oportunidades de mejora.  
 
 
Por último, se propone un diagrama de medición que permita evaluar el impacto, 
dar seguimiento y optimizar los resultados de la estrategia diseñada.  
 
 
Palabras claves: comunicación organizacional, estrategias de comunicación, 
matriz de medición, participación ciudadana, acción ciudadana, calidad de vida. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con el desarrollo de esta investigación se aporta desde el campo de la 
comunicación, una estrategia que permita divulgar y propiciar sentido participativo 
sobre la información generada por el programa Cali Cómo Vamos, dirigida a 
jóvenes de 18 a 25 años de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
En ese sentido, con la estrategia de comunicación y tácticas planteadas se 
pretende mejorar los procesos de comunicación y fomentar la participación a 
través de actividades que inviten a la reflexión, el compromiso y el accionar 
ciudadano.  
 
 
‘Cali Cómo Vamos’ es un programa que busca que los ciudadanos estén 
informados y tengan mayor apropiación sobre los temas de ciudad como 
educación, seguridad, salud, movilidad, etc. Orientando su función hacia la 
divulgación de información, cifras y estadísticas a través de diversos productos 
comunicativos que dan seguimiento a la calidad de vida.  
 
 
Dicho lo anterior, también se propone fortalecer la comunicación desde los 
procesos de difusión. Así, se busca que los jóvenes de la Universidad Autónoma 
de Occidente sean conscientes y reflexivos sobre su realidad social y puedan 
intervenir en procesos que mejoren su calidad de vida. 
 
 
‘Cali Cómo Vamos’ tiene como misión medir los avances y retrocesos en cuanto a 
la calidad de vida de los habitantes por medio de indicadores objetivos. En esa 
línea, el programa elabora principalmente dos productos que son: el Informe de 
Calidad de Vida y la Encuesta de Percepción Ciudadana, que cuentan con datos e 
información de “fuentes oficiales como el gobierno municipal y el gobierno 
nacional, además de estudios e investigaciones académicas-, pero también 
opinión, calificación y satisfacción de los ciudadanos.”1 
 
 
El programa actualmente trabaja con siete públicos objetivos: gremios 
empresariales, organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos, 
organizaciones estudiantiles, académicos, organizaciones de base comunitaria y 
sectores académicos (instituciones educativas y universitarias). ‘Cali Cómo 
Vamos’ se trazó como meta llegar a la población total de la capital del Valle, sin 

                                            
1 Cali, cómo Vamos[en línea] Santiago de Cali: Cómo Vamos en [Consultado 12 de Marzo de 
2017] Disponible en internet en: http://www.calicomovamos.org.co/cmo-vamos-en 
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embargo, al ser un público tan amplio, empezó por sectores de mayor interés 
como las universidades. 
 
 
La estrategia de comunicación resultado de esta tesis está dirigida a estudiantes 
de todos los programas académicos de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Esta estrategia de tipo propositiva puede ser aplicable a diferentes públicos de la 
organización. Sin embargo, se escogió la Universidad Autónoma de Occidente 
debido a que es un aliado del programa y a su vez un público objetivo de ‘Cali 
Cómo Vamos’.  
 
 
Para su desarrollo fue necesario conocer las estrategias y tácticas de 
comunicación que el programa ha implementado para presentar de forma objetiva 
la información recolectada. Con el fin de obtener información relacionada a los 
actuales procesos comunicativos del programa, se diseñó una metodología que 
hace uso de técnicas cualitativas como entrevistas semi-estructuradas, análisis 
documental o de contenido, entrevistas grupales y técnicas cuantitativas como la 
encuesta. 
 
 
Con base en lo anterior se diseñó una estrategia de comunicación que involucra a 
los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente y que busca mejorar los 
procesos de comunicación y participación del programa. 
 
 
El problema de investigación que se plantea en la tesis está relacionado con el 
interés que tiene la ‘Cali Cómo Vamos’ por generar sentido de participación en la 
comunidad a partir de sus contenidos. Lo anterior, mediante nuevas estrategias 
enfocadas a la creación, divulgación y apropiación de información que pueda 
llegar a los jóvenes y así fomentar mayor participación. 
 
 
Una de las grandes falencias en comunicación que tiene ‘Cali Cómo Vamos’ es 
que, pese a que cuenta con medios de información para la publicación de sus 
análisis y productos, no hay reconocimiento por parte de los públicos sobre los 
resultados del programa, lo cual evidencia que las estrategias actuales no están 
siendo efectivas.  
 
 
Lo dicho anteriormente, se puede denotar en el análisis de resultados de la 
presente investigación y a través del proyecto de grado “Fortalecimiento de la 
imagen corporativa del programa Cali Cómo Vamos a partir de procesos de 
participación ciudadana” de Lina Marcela Vázquez, donde a través de una 
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investigación se determinó que el 59% de las personas encuestadas desconocen 
la labor del programa ‘Cali Cómo Vamos.’2 
 
 
La investigación se aborda desde las categorías ‘procesos de comunicación’ y 
‘comunicación y participación ciudadana’, con el objetivo de segmentar y 
diferenciar la información en las temáticas directamente relacionadas a la tesis. 
‘Procesos de comunicación’ hace referencia a las maneras en que se han llevado 
a cabo las técnicas informativas, la relación con sus aliados, el tratamiento de la 
información y la difusión con sus públicos objetivos, también se enfoca en la 
estrategia comunicativa que los investigadores diseñaron para alcanzar los 
objetivos específicos de la tesis. La segunda categoría ‘comunicación y 
participación ciudadana’ hace énfasis a la forma en que dichos procesos 
comunicativos, logran y lograrán sensibilizar, motivar y fomentar la movilización y 
participación de los públicos a los que se dirige la organización y la investigación. 
  

                                            
2 VÁZQUES, Lina Marcela. Fortalecimiento de la imagen corporativa del programa Cali Cómo 
Vamos a partir de procesos de participación ciudadana [en línea]. Trabajo de grado Comunicador 
Social – Periodista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. [Consultado 12 de 
Marzo de 2017] Disponible en internet en 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3410/1/TCS01152.pdf. 

http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3410/1/TCS01152.pdf


16 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

En el año 2005 varias organizaciones del sector privado tuvieron la iniciativa de 
constituir un programa que permitiera dar seguimiento y evaluación a la calidad de 
vida en la ciudad de Santiago de Cali. Así, tomaron como referencia un programa 
ya establecido desde el año 1998 llamado Bogotá Cómo Vamos, este fue un 
proyecto de alianza privada entre la Casa Editorial El Tiempo, la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Fundación Corona.  
 
 
El objetivo del programa se fundamentó en informar a los ciudadanos en temas 
importantes de ciudad. ‘Cali Cómo Vamos’ fue la unión interinstitucional privada de 
la Cámara de Comercio de Cali, el periódico El País, la Universidad Autónoma de 
Occidente, la Fundación Corona, la Casa Editorial El Tiempo, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, la Universidad Pontificia Javeriana y la Fundación Alvaralice.  
Desde el año 2005 ‘Cali Cómo Vamos’ elabora la Encuesta de Percepción 
Ciudadana, que ha tenido un gran impacto entre la opinión pública y los entes 
gubernamentales, el fin último de la encuesta es presentar cifras que sean útiles 
para los planes de gobierno y las políticas públicas, de esta manera los programas 
de gobierno se enfocan más en las problemáticas que aquejan a la ciudadanía y 
en brindar soluciones efectivas a los fenómenos sociales.  
 
 
Los datos arrojados por la encuesta son útiles para promover el debate público y 
evaluar el nivel de compromiso de los entes gubernamentales con la ciudadanía. 
Los resultados de la Encuesta y el análisis hecho por Cali Cómo Vamos se 
presentan por medio de un informe que está disponible en la página del programa 
(www.calicomovamos.org.co) “La Encuesta tiene como propósito identificar tanto 
las demandas ciudadanas, como la evaluación que los caleños hacen a su calidad 
de vida y a la gestión de la Administración Municipal en la materia.”3 
 
 
Sin embargo, la Encuesta de Percepción Ciudadana no es el único producto 
comunicativo que elabora el programa Cali Cómo Vamos. Dentro de su función de 
promover una ciudadanía más participativa realizan; el Informe Anual de Calidad 
de Vida, Mesas de Trabajo y Foros, Boletines de Calidad de Vida, Informes 
Mensuales de Calidad de Vida. 
 
 

                                            
3 Encuesta de percepción ciudadana (Anónmo) [en línea] Santiago de Cali: Cali Cómo Vamos. 
[Consultado 05 de Marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.calicomovamos.org.co/encuesta-percepcion-ciudadana 

http://www.calicomovamos.org.co/
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• Boletines de Calidad de Vida: es un producto mensual que presenta los 
factores relacionados con el bienestar de la sociedad, es decir que evalúa el 
comportamiento de los indicadores en temáticas que involucran la calidad de vida. 
Dentro de los ítems se encuentra el nivel de empleo, costo de vida, demografía, 
seguridad, vivienda, movilidad, salud, educación. 
 
 
• Informe de Calidad de Vida: este producto se realiza anualmente en los 
meses de junio y julio. Tiene como objetivo el análisis de políticas, proyectos, 
acciones y en general, la gestión de la Administración Municipal con el fin de hacer 
seguimiento y evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.  
 
 
Las principales fuentes de información tienen que ver con las dependencias de la 
Alcaldía de Cali, como las Secretarias y los Departamentos Administrativos. 
También se tienen presentes otras entidades de carácter público o privado que 
generen información veraz sobre indicadores técnicos.  
 
 
• Informes Mensuales de Calidad de Vida: son análisis sobre los avances o los 
retrocesos que ha tenido la ciudad en temas que involucran la calidad de vida. 
Entre ellos educación, seguridad, salud, movilidad, medio ambiente, etc.   
 
 
• Mesas de Trabajo y Foros: son espacios de discusión técnica donde 
participan Autoridades Municipales, Nacionales y Regionales; expertos en la 
materia, del sector educativo e investigativo; exfuncionarios públicos y actores de 
organizaciones sociales, empresariales y de la comunidad. En las mesas se 
analizan los temas estratégicos y de interés públicos, son temas que influyen en la 
calidad de vida ciudadana.  
 
 
El propósito de estas mesas es generar en las organizaciones un 
acompañamiento y una discusión sobre proyectos de ciudad o problemáticas 
sociales.  
 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

“Promover una ciudadanía informada, responsable y participativa a través de un 
seguimiento periódico y sistemático a la calidad de vida de la ciudad.”4 
                                            
4 ¿Quiénes somos? [en línea] Santiago de Cali:  Cali Cómo Vamos. [Consultado 05 de Marzo de  
2017] Disponible en internet:  http://www.calicomovamos.org.co/quienessomos 
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1.1.1. Objetivos estratégicos

● Promover efectividad y transparencia en los gobiernos urbanos y suburbanos.

● Evaluar los cambios, contribuir al debate y ser referente permanente en las 
discusiones sobre la calidad de vida y la construcción de una ciudad justa y 
sustentable.

● Generar las capacidades y promover espacios y las condiciones para la 
corresponsabilidad y la participación ciudadana activa.

● Promover alianzas para incidir en políticas que mejoren la calidad de vida.

● Realizar seguimiento a los planes de acción gubernamentales y a las 
recomendaciones de política pública del programa.

Figura 1. Logo programa Cali Cómo Vamos

Fuente: Imagen Red de Ciudades Cómo Vamos [en línea]  Santiago de Cali: Cali 
Cómo Vamos, [Consultado 12 de Marzo del 2017] Disponible en internet:
http://www.calicomovamos.org.co/cmo-vamos-en

1.2. RED DE CIUDADES CÓMO VAMOS 

‘Cali Cómo Vamos’ es uno de los once programas que integra la Red de Ciudades 
Cómo Vamos. Esta red permite que los proyectos de las diferentes ciudades 
amplíen su campo de acción y no solo se queden en el ámbito local sino que 
trasciendan al ámbito nacional, con el fin de incidir en políticas nacionales. 

http://www.calicomovamos.org.co/cmo-vamos-en
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Los once programas que componen la Red de Ciudades cómo vamos son: 
Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, 
Ibagué, Valledupar y Yumbo.  Los análisis recopilados de cada ciudad permiten un 
amplio panorama que determina el estado de calidad de vida en Colombia y 
también comparar las gestiones de los distintos gobiernos en esta materia. 

Una de las principales funciones de la Red es comparar las Encuestas de 
Percepción Ciudadana de las 11 ciudades, de ese análisis resulta un informe que 
es usado para entender la situación actual del país. Otra de sus labores es brindar 
espacios de discusión y construcción sobre temas de interés común que permitan 
incidir en políticas locales y nacionales, y así fomentar la participación ciudadana 
orientada a la responsabilidad social.  

Como último propósito, la Red “analiza el estado de la calidad de vida en 11 
ciudades del país, a partir de indicadores en temas de pobreza, salud, educación, 
seguridad, mercado laboral, vivienda, cultura, recreación, movilidad, gestión 
pública y medio ambiente, espacio público, servicios públicos, finanzas públicas, 
entre otros temas vitales para los ciudadanos.”5

Figura 2. Logo Red de Ciudades Cómo Vamos

Fuente: Imagen Red de Ciudades Cómo Vamos [en línea] Santiago de ali: Cali 
Cómo Vamos, [Consultado 12 de Marzo del 2017] Disponible en internet:
http://www.calicomovamos.org.co/cmo-vamos-en

5 Red de Ciudades Cómo Vamos. Quiénes somos? Historia [en línea] Santiago de Cali: Red cómo 
vamos   [Consultado 05 de Marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://redcomovamos.org/pagina-ejemplo/

http://www.calicomovamos.org.co/cmo-vamos-en
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

Con el objetivo de estructurar de manera formal el presente trabajo de 
investigación, se realizó una revisión de otras investigaciones ya finalizadas que 
abordan temáticas relacionadas. Esta sección del trabajo tiene como utilidad 
reseñar la forma en que distintos investigadores han trabajado temas paralelos. 
Dichos trabajos fueron utilizados como referencia para diseñar la estrategia que 
permita cumplir con los objetivos que más adelante serán presentados. 
 
 
En la pasantía institucional “Fortalecimiento de la imagen corporativa del 
programa ‘cali cómo vamos’ a partir de procesos de participación 
ciudadana,” elaborada en el año 2012 por Lina Marcela Vásquez Arciniegas,6 se 
realiza un diagnóstico de comunicación con el objetivo de medir el estado de la 
imagen corporativa y el nivel de apropiación que tienen los ciudadanos sobre los 
productos elaboradores por el programa. 
 
 
Los resultados del diagnóstico demuestran que existen diversas falencias 
relacionadas a la comunicación: el programa ‘Cali Cómo Vamos’ entre sus 
públicos objetivos deja a un lado a las comunidades de base y sectores populares, 
debido a que se enfoca en los gremios empresariales, fundaciones, universidades, 
entre otras. Además estos públicos objetivo tienen poco reconocimiento sobre los 
productos comunicativos que genera ‘Cali Cómo Vamos’. 
 
 
Desde el sentido de participación, la pasantía elaborada por Lina Marcela 
Vásquez, concluye que el programa ‘Cali Cómo Vamos’ debe fortalecer la 
participación ciudadana debido a que no genera retroalimentación de los procesos 
o seguimientos sobre las problemáticas que aborda.  
 
 
La pasantía comunitaria realizada por Harold William Victoria Sandoval, 7 y titulada 
“Desarrollo de una aplicación móvil para la presentación de información a 
usuarios del programa ‘cali cómo vamos’”, propone el desarrollo de una 
aplicación para móvil como una solución a las falencias comunicativas que 
presenta la organización. En esta pasantía comunitaria, la organización por medio 
del entonces coordinador Mauricio Velásquez, reconoce que el programa presenta 
                                            
6 VICTORIA SANDOVAL, Harold William. Desarrollo de una aplicación móvil para la presentación 
de información a usuarios del programa ‘Cali Cómo Vamos’ [en línea]. Trabajo de grado  Ingeniero 
Multimedia. Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 2018. 
p. 15-16. [Consultado 12 de Marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10229/4/T08003.pdf 
7 Ibíd., Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10229/4/T08003.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10229/4/T08003.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10229/4/T08003.pdf
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diversos problemas comunicativos para difundir la información entre la ciudadanía 
en Cali.  
 
 
Para el año 2015, Ana María Osorio Mejía,8 de la Universidad Javeriana de Cali, 
presentó junto a la Red de Ciudades Cómo Vamos, la Fundación Corona, entre 
otras, el informe de Primera Infancia Cómo Vamos titulado “Indicadores de bien-
estar en la primera infancia para 7 ciudades colombianas.” 
 
 
El objetivo de dicho informe fue visibilizar el bien-estar en la primera infancia por 
medio de indicadores y estadísticas que permitieran medir progresos e identificar 
inequidades, para luego movilizar el interés del público general y de los gobiernos 
locales. 
 
 
Los indicadores se dividieron en seis dimensiones: salud, identidad, bien-estar 
material, cuidado y educación, bien-estar materno y seguridad. Luego de realizar 
una contextualización sobre la situación general de la niñez en Colombia, se 
presentaron con gráficos, cifras, estadísticas y tablas cada uno de los resultados 
obtenidos en los estudios de las dimensiones y componentes ya mencionados. 
 
 
Con base en la información expuesta, el informe cierra con algunas observaciones 
sobre situaciones que deben ser llevadas a la acción y visualización, entre las que 
se destacan la ampliación del acceso a la educación y el cuidado inicial de calidad 
en condiciones de equidad. 
 
 
Con el informe de Primera Infancia Cómo Vamos del año 2015, se consigue 
entender la manera en que la Red de Ciudades Cómo Vamos ha venido 
presentando los resultados en temas de calidad de vida, utilizando un lenguaje 
especializado diseñado en forma de infografías y compuesto por indicadores que 
resultan densos para la interiorización de la información en las comunidades. 
 
 
Otra investigación que vale la pena tener en cuenta, es la realizada en el libro 
‘Percepción y Ciudad: Análisis de la Encuesta del Programa Cali Cómo Vamos’, 
del programa editorial de la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico 

                                            
8 OSORIO MEJÍA, Ana María. Indicadores de bien-estar en la primera infancia para 7 ciudades 
colombianas [en línea] Barranquilla: Informe primera infancia cómo vamos. Cali, 2015. [Consultado: 
06 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.barranquillacomovamos.co/bcv/index.php/barranquil/item/142-presentacion-primera-
infancia-como-vamos 

http://www.barranquillacomovamos.co/bcv/index.php/barranquil/item/142-presentacion-primera-infancia-como-vamos
http://www.barranquillacomovamos.co/bcv/index.php/barranquil/item/142-presentacion-primera-infancia-como-vamos
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de la Universidad Autónoma de Occidente. Este libro es un análisis de las 
percepciones ciudadanas en relación con los procedimientos institucionales. 
 
 
El argumento fundamental que defiende el libro es que hay muchas 
organizaciones que proveen de investigaciones, estadísticas y conocimientos a 
sectores públicos y privados, pero que esa producción se está quedando en el 
papel y no trasciende. La propuesta primordial que hacen los autores es que “esta 
información se pueda utilizar de manera más eficiente, a través de un análisis 
académico orientado a la formulación de políticas públicas que puedan ser 
apropiadas por las autoridades locales.”9 Siendo así, esta propuesta busca 
articular la producción de conocimiento y el posible uso de la información para 
implementar acciones efectivas y evaluables.   
 
 
En el ámbito de la comunicación estratégica un proyecto de investigación que le 
aporta a la construcción de estrategias efectivas para la organización Cali Cómo 
Vamos es el titulado “Diseño de un plan estratégico de comunicaciones para el 
fortalecimiento de los procesos comunicativos en el instituto popular de cultura, 
IPC.” de Geswin Gómez Portilla. En el presente trabajo se elabora un PEC (Plan 
Estratégico de Comunicación) que sirve como guía para la construcción de 
objetivos estratégicos y de comunicación. 
 
 
En este sentido, el autor plantea como una estrategia del PEC: “promocionar 
artísticamente al IPC participando de encuentros artísticos de ciudad y país” a 
través de la vinculación por parte de la organización a eventos que estén 
relacionados con las temáticas de cultura. De esta estrategia, resulta la idea de 
generar un vínculo entre el programa Cali cómo vamos y las organizaciones o 
eventos que involucren temas de ciudad y participación ciudadana. El objetivo es 
visibilizar al programa frente a nuevas audiencias y además, conseguir que 
nuevos públicos dispongan de la información proporcionada por Cali Cómo 
Vamos, así mismo poder lograr un cambio social.   
 
 
 
 
 

                                            
9 GUZMAN BARNEY, Álvaro; y RODROGUEZ, CAPORALI, Enrique; GANDINI AYERBE Mario 
Andrés, et.al. Percepción y ciudad: análisis de la encuesta del programa Cali cómo vamos (2005-
2014).Santiago de Cali; Universidad Autónoma de Occidente y Universidad Icesi, 2016. p.1-230 
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Otro referente para el trabajo de investigación es el PEC elaborado a la Fundación 
de la Universidad Autónoma de Occidente, por Edwin Fabián Ruano Conta,10 
titulado “Construcción de un plan estratégico para la Fundación Autónoma de 
Occidente, Fundautónoma, de la ciudad de Santiago de Cali.”11 Esta pasantía 
institucional se enfocó en un plan de comunicación externo que tuvo como 
finalidad fortalecer las relaciones con los Stakeholdres o públicos objetivos, 
para ello crearon y reforzaron los productos y medios de comunicación externos. 
 
 
Uno de los productos comunicativos resultado de la investigación fue un boletín 
informativo, mediante el cual explicaban los procesos y las formas de intervención, 
todo lo relacionado a procesos de voluntariado y fomentaban la incursión de 
nuevos facilitadores. Con dicha estrategia se dinamizó el flujo de la información 
por medio de la apropiación de contenidos por parte de los Stakeholdres. 
 
 
En conclusión, el PEC implementado en este trabajo de investigación fortaleció los 
procesos de comunicación externa a través de diferentes estrategias que se 
enfocaron en la difusión, visibilización y apropiación de contenidos por parte de los 
diferentes públicos. Así pues, el eje del presente trabajo de investigación se centra 
en la difusión de contenidos para generar participación, por lo que el PEC 
realizado por Ruano sirve como base para la construcción de estrategias de 
comunicación que permitan la divulgación de manera efectiva e igualmente para 
que los vínculos sean más estrechos entre los públicos y la organización. 
  

                                            
10 RUANO CONTA, Edwin Fabián. Construcción de un plan estratégico de comunicación externa 
para la fundación autónoma de occidente, Fundautónoma, de la ciudad de Santiago de Cali [en 
línea]. Trabajo de Grado Comunicador Social – Periodista. Santiago de Cali, Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 2011. p. 74-84. [ Consultado 10 de 
Marzo de 2017] Disponible en internet: http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3460/1/TCS01144.pdf  

http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3460/1/TCS01144.pdf
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Cada vez más, las organizaciones de sectores públicos y privados necesitan de 
información especializada, diagnósticos e investigaciones que les permitan evaluar 
la viabilidad de sus programas y sus políticas. Siendo así, ‘Cali Cómo Vamos’ se 
convierte en un gran proveedor de información para esos públicos que buscan 
contribuir de manera eficaz en la calidad de vida de las personas. 
 
 
Sin embargo, el programa ‘Cali Cómo Vamos’ no solo se enfoca en brindar 
información para sectores particulares de la sociedad, sino que trabaja desde la 
ciudadanía y para la ciudadanía. Así entonces, la pregunta está enfocada en cómo 
aportar en la formación de una comunidad informada y participativa. 
 
 
El problema de investigación se relaciona con dos aspectos: los procesos de 
divulgación de contenidos y la poca participación de los jóvenes en temas de 
calidad de vida. En esta línea, se plantea una estrategia de comunicación que 
promueva una comunidad más reflexiva a través de espacios de información y que 
propicien la participación. Con esta investigación no solo se pretende que los 
jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente estén informados frente a los 
temas de interés, sino que también se fortalezca la participación por medio de 
diferentes escenarios.  
 
 
‘Cali Cómo Vamos’ tiene la responsabilidad social de informar y brindar espacios 
que permitan a la sociedad conocer sobre los análisis e informes del programa. 
“La ciudadanía está cada día más dispuesta a encontrar sus formas de expresión 
y de participación, los ciudadanos hoy quieren estar informados, conocer que 
están haciendo sus gobiernos, cómo lo están haciendo y eso como beneficia a la 
comunidad. En un escenario global, en donde la corrupción y el abuso del poder 
se han vuelto pan de cada día, las personas tienen mayor interés de volverse 
veedoras de los procesos y exigir a los gobiernos cada vez más.”12 Por tal motivo, 
el aporte más importante de los investigadores está en la construcción de una 
estrategia de comunicación que promueva el sentido participativo en los jóvenes 
de la Universidad Autónoma de Occidente en relación con los contenidos del 
programa ‘Cali Cómo Vamos’. 
 
 

                                            
12 ROJAS MELINO, María Elisa. El plan: las TIC como eje de participación ciudadana, en la 
formulación del plan de desarrollo de la Alcaldía de Medellín 2012-2015. Trabajo de grado 
Comunicador Social-Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Comunicación Social, 2013, p.1-94 
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Dentro de ese contexto, los informes analizados por el programa se convierten en 
pieza fundamental para hacer seguimiento a las políticas públicas. Por ende, es 
necesario abrir nuevos escenarios comunicativos que puedan informar y 
sensibilizar a la población de Cali y no solamente a sectores particulares de la 
sociedad.  
 
 
3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Santiago de Cali hace parte de las 14 ciudades de Colombia que pertenecen a la 
Red de Ciudades Cómo Vamos. El proyecto que llegó a Cali en el año 2005 tiene 
como referencias diferentes ciudades donde se han implementado herramientas 
para la búsqueda y el seguimiento de los factores que influyen en la calidad de 
vida. ‘Bogotá Cómo Vamos’ fue el primer programa en tomar la iniciativa que junto 
a organizaciones privadas e institucionales lograron consolidar un trabajo que ha 
permitido, como ellos mismos lo mencionan, “combinar el análisis de indicadores 
técnicos y la percepción ciudadana para conocer los resultados de la gestión y 
mejorar la calidad de vida en la ciudad.”13 
 
 
El trabajo de investigación se enfoca en la creación de una estrategia de 
comunicación para el programa ‘Cali cómo vamos’, el cual actualmente no brinda 
las tácticas necesarias para cumplir con su objetivo de fomentar una sociedad 
informada y con sentido participativo. 
 
 
A manera de ejemplo, toda la información recolectada y analizada por ‘Cali Cómo 
Vamos’ es presentada de forma visual a través de los medios con los que cuenta 
el programa. También es difundida en las redes sociales y medios de 
comunicación aliados como los periódicos El País y El Tiempo entre otros, que 
utilizan la información del programa para realizar informes y noticias acerca de la 
situación de la ciudad en diferentes temas. Los archivos mediante los cuales se 
muestran los resultados combinan texto y gráficos, que, aunque son claros, no 
consiguen ser divulgados totalmente ni obtener el alcance y reconocimiento de la 
organización como fuente de información para la comunidad. 
 
 
En la actualidad, el programa se encuentra en la ejecución de una estrategia de 
comunicación que pretende llegar a más públicos mediante la generación de 
contenido con mayor periodicidad. En palabras del coordinador del programa ‘Cali 
Cómo Vamos’, lo que actualmente busca es dar la información como un insumo y 
                                            
13 Acerca de Bogotá Cómo vamos [en línea]. Bogotá, Bogotá Cómo Vamos. [Consultado 28 de 
Febrero de 2017] Disponible en internet en: http://www.bogotacomovamos.org/acerca/ 
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que a partir de allí la comunidad genere participación pues según él, lo mínimo 
que se requiere para que unas personas entren en dialogo es que estén 
informadas. 
 
 
Es así como la estrategia de comunicación resultado de esta investigación 
pretende divulgar y propiciar un sentido participativo en jóvenes de 18 a 25 años 
de la Universidad Autónoma de Occidente, sobre las temáticas de ciudad, en 
relación con los contenidos del programa ‘Cali Cómo Vamos’.  
 
 
A través de esta estrategia de comunicación también se busca fomentar la 
participación ciudadana. Por consiguiente, promover espacios donde la comunidad 
pueda informarse y reflexionar también es sinónimo de derecho a la participación y 
responsabilidad social.  
 
 
Explicado el problema de comunicación existente en el programa ‘Cali Cómo 
Vamos a continuación, se presenta la pregunta problema que será la base de 
investigación para la realización del proyecto. 
 
 
3.2.  FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué estrategia permite divulgar y propiciar sentido participativo en jóvenes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, sobre las temáticas de ciudad en relación 
con los contenidos que genera el Programa ‘Cali Cómo Vamos’? 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

Diseñar una estrategia que divulgue y propicie sentido participativo en jóvenes de 
la Universidad Autónoma de Occidente, sobre las temáticas de ciudad en relación 
con los contenidos que genera el Programa ‘Cali Cómo Vamos’.  
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Conocer los actuales procesos de comunicación del programa ‘Cali Cómo 
Vamos’. 
 
● Identificar los intereses de los jóvenes sobre los contenidos del programa 
‘Cali Cómo Vamos’. 
 
● Proponer una forma de evaluación para la estrategia de comunicación 
propuesta. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La ejecución del proyecto de investigación busca dar un aporte al programa ‘Cali 
Cómo Vamos’ en relación con sus estrategias de comunicación. Es importante 
rescatar que el programa ha hecho esfuerzos para la consolidación y el 
fortalecimiento de los medios informativos con los que cuenta sin embargo, se 
hace necesario la elaboración de nuevas estrategias comunicativas que divulguen 
y propicien un sentido participativo, sobre los contenidos de ‘Cali Cómo Vamos’. 
 
 
Del programa ‘Cali Cómo Vamos’ se decide tomar información referente al año 
2017 por ser la evidencia más reciente de la forma en que se trabaja la 
comunicación. Esto permite identificar la gestión que ha realizado el programa en 
el último tiempo y definir desde un determinado momento, las necesidades que se 
buscan cubrir por medio de la estrategia. 
 
 
‘Cali cómo vamos’ es un programa de seguimiento y evaluación de la calidad de 
vida, que en la actualidad cuenta con estrategias direccionadas a la difusión de los 
resultados por medio de elementos netamente visuales como flyers y boletines.  
Por tal motivo, es pertinente proponer una estrategia comunicativa con una serie 
de tácticas que amplíen los espacios de información y socialización.   
 
 
La gestión realizada por el programa Cali Cómo Vamos para la divulgación de sus 
contenidos no es satisfactoria. Dado lo anterior, existe un nivel de 
desconocimiento por parte del ciudadano que no le permite evaluar las acciones 
públicas propuestas por el gobierno en temas de mejoramiento de la calidad de 
vida. 
 
 
Por medio del diseño de esta estrategia se busca impactar un público objetivo de 
la organización. En el Plan de Comunicaciones de Cali Cómo Vamos se 
encuentran como públicos estratégicos las universidades de Santiago de Cali, en 
ellas está la Universidad Autónoma de Occidente, este referente permite que los 
investigadores consideren pertinente actuar en dicha comunidad, además de que 
pertenecen a la misma.  
 
 
El objetivo de diseñar esta estrategia de comunicación, es poder llevar los 
contenidos del programa ‘Cali Cómo Vamos’ a los jóvenes de 18 a 25 años de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Es decir que, a partir de dicha estrategia, el 
público escogido se apropie de la información y de los contenidos periodísticos 
presentados por el programa y así mismo, asuman fomenten su participación.  
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Las razones por las que se define un público objetivo de jóvenes estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente son: el interés por promover la participación 
ciudadana en comunidades jóvenes que se involucren en la transformación de sus 
entornos, el intento por aprovechar la formación profesional de estos en pro de la 
participación y el cambio, y la cercanía y conocimiento del público en cuestión por 
parte de los investigadores, 
 
 
El interés puesto en este proyecto radica en las posibilidades que brinda el 
universo de la comunicación en la construcción de sociedades informadas y 
participativas. Con lo anteriormente dicho, se aportará en la consolidación de una 
comunidad que tenga el derecho a estar informada, que participe en lo relacionado 
a su bienestar.  
 
 
Es de gran relevancia que las organizaciones constantemente estén evaluando y 
replanteando sus políticas de comunicación y sobre todo, la forma en que están 
interactuando con sus públicos. Pues de esa manera la comunicación jugará un 
papel significativo al alinear a todos sus colaboradores de la organización hacía el 
buen desempeño y al cumplimiento de objetivos. Como comunicadores, intervenir 
en una organización que se relaciona con la ciudadanía es un aporte no solo 
organizativo sino también de participación y de construcción de democracia.  
 
 
Desde el punto de vista social, a partir del diagnóstico de investigación se 
consiguió diseñar una estrategia de comunicación que promueva el sentido 
participativo en los jóvenes universitarios, entendiendo que es allí donde se 
encontró el valor agregado del proyecto. Impactar en la comunidad se hizo 
entonces un objetivo que fomenta el cambio en las dinámicas anteriores, donde la 
relación entre organización y sociedad era unidireccional, pasando ahora a ser de 
dos vías: la organización difunde información y a partir de esta la comunidad 
reflexiona y participa en la construcción y transformación del entorno.  
 
 
Por otra parte, la idea de desarrollar el presente proyecto nace bajo la intención de 
poner en práctica en el campo laboral todos los conocimientos adquiridos a lo 
largo del proceso de formación profesional en la Comunicación social y 
periodismo, dejando un precedente de responsabilidad social en el que además de 
fortalecer las competencias académicas, también se contribuya al beneficio de la 
población.  
 
 
La estrategia comunicativa diseñada permitió identificar el alto potencial con que 
cuenta la comunicación para generar cambios a nivel social. El interés también 
reside en un compromiso social, los futuros comunicadores deben lograr un 
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cambio positivo en la sociedad y qué mejor forma de hacerlo que desde la 
participación y la acción en una organización que promueve la cultura ciudadana. 
Desde la formación profesional de quienes realizan esta investigación, se cuenta 
con las herramientas teórico-prácticas necesarias para proponer una estrategia a 
la organización ‘Cali Cómo Vamos’ que ayude a la consolidación de una 
comunidad participativa.  
 
 
Igualmente, el proceso de diagnóstico fue parte de un aprendizaje práctico, ya que 
se intervino en una organización. El hecho de realizar esta investigación garantizó 
una experiencia académica que servirá como referente para posibles ocupaciones 
a futuro como comunicadores sociales.  
 
 
Este trabajo abarcó diferentes enfoques de la comunicación al diseñar tácticas 
comunicativas donde se incluye el ejercicio periodístico y la comunicación 
estratégica. Teniendo esto presente su enfoque fue organizacional, pero se integró 
con otras áreas, lo que conllevo a una estrategia más integral que fortalece las 
competencias de un comunicador social-periodista.  
 
 
La organización ‘Cali cómo vamos’ lleva casi 12 años haciendo seguimiento a la 
calidad de vida y aportando a la ciudadanía un capital social. Fue de gran 
experiencia la posibilidad de diseñar una nueva estrategia de comunicación que 
fortalezca su función y su accionar de ciudad. 
 
 
Con el desarrollo de este proyecto la organización ‘Cali cómo vamos’ podrá dar un 
enfoque participativo a sus contenidos, análisis, indicadores técnicos y dar cuenta 
de los trabajos realizados desde la comunidad para los públicos meta de la 
organización. Es de gran relevancia que la estrategia sea realizable y que dé 
respuesta a problemáticas organizacionales. 
 
 
Igualmente, desde la comunicación organizacional se buscó conocer los procesos 
comunicativos para poder elaborar una estrategia pertinente que pueda mejorar la 
difusión y el tratamiento que se le da a información que recolecta y analiza la 
organización. Los investigadores brindaron los conocimientos adquiridos en su 
proceso de formación proponiendo una estrategia que busca mejorar los procesos 
de comunicación y generar espacios de participación y socialización.  
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6. MARCOS DE REFERENCIA  
 
 
6.1.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto de investigación se lleva a cabo con el programa Cali Cómo Vamos, 
perteneciente a la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos (RCCCV) que 
“nació con el propósito de generar información confiable, imparcial y comparable 
en torno a temas de ciudad, calidad de vida y participación ciudadana.”14 A su vez, 
esta Red hace parte de la Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justas, 
Democráticas y Sustentables, que tiene como objetivo principal “implementar un 
proceso de alcance regional, en diversas ciudades participantes de esta red, que 
desarrollan sistemas de monitoreo ciudadano a la calidad de vida y a la gestión 
pública.”15 
 
 
La Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos inicio con el programa ‘Bogotá 
Cómo Vamos’ en 1998, gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
Casa Editorial El Tiempo y la Fundación Corona. Esta iniciativa enriqueció y 
potenció la Red, así mismo sirvió de referente para que este proyecto se replicara 
en otras ciudades e incluso, en otros países de Latinoamérica.  
 
 
El programa ‘Cali Cómo Vamos’ es patrocinado por diferentes instituciones 
comerciales y apoyado por la Cámara de Comercio de Cali, donde actualmente 
tienen sus oficinas. La Cámara de Comercio se encuentra ubicada en el centro de 
la ciudad. Esta organización se define como una “entidad privada de carácter 
corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, que trabaja por una región más próspera 
que genere mejor calidad de vida para sus habitantes.”16 
 
 
En relación con los objetivos del programa ‘Cali Cómo Vamos’ (buscan promover 
una ciudadanía informada, responsable y participativa a través de un seguimiento 
periódico y sistemático a la calidad de vida de la ciudad, con la diferencia que la 
Cámara de Comercio se centra en las actividades comerciales con el fin de 

                                            
14 Red de ciudades Colombianas cómo Vamos [en línea] Santiago de Cali. Red de Ciudades cómo 
vamos  [Consultado 13 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.calicomovamos.org.co/red-de-ciudades-2 
15 Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables [en línea] 
Cali Cómo Vamos  [Consultado 13 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.calicomovamos.org.co/red-de-ciudades-2 
16 ¿Quiénes somos? [en línea] Santiago de Cali: Cámara de Comercio. [Consultado 20 de Agosto 
del 2017] Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/la-ccc/quienes-somos/ 
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“acompañar a los empresarios a crecer rentablemente y sosteniblemente y a 
competir con éxito en una economía global para construir una región más 
próspera. 
 
 
Creemos en que, si las empresas crecen, la región crece y esto se reflejará en 
prosperidad y calidad de vida para sus ciudadanos.”17 
 
 
En el contexto que se desarrolla el programa, es en la ciudad de Santiago de Cali, 
capital del departamento Valle del Cauca en Colombia. Cali es la tercera ciudad 
con mayor número de habitantes, con una población estimada de 2.420.114, 
según la Alcaldía de Cali. Gracias a la labor que cumple el programa ‘Cali Cómo 
Vamos’, se ha logrado promover el debate público y el cuestionamiento de los 
ejercicios de gobierno. 
 
 
El programa ‘Cali Cómo Vamos’ ha venido fortaleciendo sus relaciones con 
entidades públicas y privadas. Una de las alianzas estratégicas es con la 
Universidad Autónoma de Occidente, quien apoya la labor del programa desde 
distintos ángulos. Siguiendo esta línea, la Universidad brinda herramientas teórico-
prácticas que permiten el proceso de intervención en una organización, y así 
mismo aporta conocimiento a las organizaciones e instituciones que construyen 
ciudad.  
 
 
Desde la instauración del programa ‘Cali Cómo Vamos’ en el año 2005, se han 
establecido unos ejes temáticos con base en la línea que llevan los programas 
Cómo Vamos de las diferentes ciudades de Colombia. Siendo así, se han 
propuesto generar conciencia en la ciudad a través de los siguientes temas: 
 
 
Ver cuadro 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
17 Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/la-ccc/quienes-somos/ 
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Cuadro 1. Ejes temáticos del programa Cali Cómo Vamos

Fuente: Elaboración propia.

En la actualidad, los públicos objetivos del programa ‘Cali Cómo Vamos’ son 
representantes de gremios, académicos, investigadores, funcionarios públicos, 
estudiantes universitarios, organizaciones estudiantiles, sectores empresariales y 
organizaciones no gubernamentales. 

El programa está a cargo de un economista quien es el coordinador, un asistente 
también economista y un estudiante de publicidad en práctica profesional. En la 
estructura organizacional el programa estuvo constituido por un comité ejecutivo 
que lo lideraban los representantes legales de cada una de las organizaciones que 
amparan el programa ‘Cali Cómo Vamos’.

6.1.1. Contextualización espacial

La oficina de Cali Cómo Vamos se encuentra en el edificio de la Cámara de 
Comercio de Cali. Información de contacto: contacto@calicomovamos.org.co
Teléfono de contacto: (57+2) PBX: 8861300 – Ext: 126 – 611- 507. 

Ver figura 3

mailto:contacto@calicomovamos.org.co
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Figura 3. Mapa Ubicación Cali Cómo Vamos 

Fuente: Ubicación Cali Cómo Vamos [en línea] Santiago de Cali: Google 
Maps.2017 [Consultado 20 de Agosto de 2017] Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/Programa+Cali+C%C3%B3mo+Vamos+Se
de+Centro/@3.451617,-
76.5357832,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc4a54fe1bdaa006b!8m2!3d3.451617!4d-
76.5357832

6.2. MARCO TEÓRICO

El presente proyecto tiene como fin último generar en los jóvenes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, un estado de conocimiento basado en 
información y comunicación, que le permita no solamente reconocer la situación 
actual del entorno en que convive, sino también tener la capacidad de participar 
activamente en la construcción y transformación de éste. Teniendo en cuenta lo 
anterior, este marco teórico se realiza con los aportes de diferentes autores que 
con sus investigaciones soportan y dan validez al presente trabajo. En primer lugar 
y conociendo el enfoque desde la comunicación con el que se realiza la 
investigación, se presentarán los conceptos relacionados con dicha disciplina, 
para posteriormente dar paso a los temas relacionados a la ciudadanía que 
presentan la importancia de concientizar y promover la participación.
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A continuación, se expondrá la comunicación como un factor organizacional e 
integral, las estrategias de comunicación, su funcionalidad y sus formas de 
medición. Dentro de esa categoría macro se encuentra: la gestión de la 
comunicación en las organizaciones, la comunicación y sus diferentes aristas que 
contribuyen al cambio social, la educación como factor de transformación, la 
información y la participación y, por último, la divulgación.  
 
 
6.2.1. Comunicación organizacional y estratégica  
 
 
El programa Cali Cómo Vamos tiene como objetivo estratégico promover una 
ciudadanía más informada y con capacidad de acción, para ello se plantean 
estrategias tanto internas como externas donde la comunicación juega un papel 
muy importante. 
 
 
Entendiendo el concepto de comunicación como una ciencia que “estudia la 
trasmisión de unos mensajes directa o indirectamente de un emisor y un receptor 
y de este a aquél, a través de medios personales o masivos, mecánicos o 
humanos, mediante un sistema de signos convenidos”18 es así como la 
comunicación por medio de un conjunto de estrategias puede persuadir a un 
público determinado. 
 
 
Con respecto a esta investigación y de acuerdo con los planteamientos de Urbina 
la comunicación se da en primera instancia con la identificación del receptor o 
actores involucrados en el proceso, jóvenes de 18 a 25 años de la Universidad 
Autónoma de Occidente, posteriormente se elabora el mensaje que depende de 
los objetivos y la intención comunicativa, el canal que corresponde al medio por el 
cual se transmiten los mensajes y, por último, el referente que hace alusión al 
contexto.  
 
 
En cuanto a la comunicación en un entorno organizacional, está debe alinearse 
con los objetivos y el direccionamiento estratégico de la misma. En este sentido, 
no solo como un componente de creación y difusión de mensajes sino como un 
factor estratégico que permita fortalecer la relación con sus públicos y dar 
soluciones efectivas a problemas relacionados con la comunicación. 
 
 

                                            
18 URBINA, Francis. A. Diagnóstico y Propuesta de Comunicación Externa del Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE. Trabajo de Grado Ciencias de la Comunicación. 
Guatemala: Universidad de San Carlos. Escuela de Ciencias de la comunicación.2002.p.48 
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“Desde el componente estratégico, la comunicación permite a los colaboradores 
de una compañía aliarse en pro de sus caminos en común; proponer salidas a las 
situaciones organizacionales desde la difusión, la gestión administrativa y la 
imagen que se proyecta; consolidar las relaciones y, por ende, propiciar 
satisfacción al cliente, transparencia y reputación.” 19 
 
 
De modo que, la comunicación estratégica debe intentar alinear al personal de la 
organización para que en conjunto elaboren planes estratégicos que puedan ir 
más allá de visibilizar el proceso que llevan a cabo. Así, se plantean estrategias 
enfocadas en un público externo con el fin de fomentar la reflexión y participación 
de estos.  
 
 
Para proponer dichas estrategias es importante dominar el concepto de 
comunicación externa y entender cómo esta puede ayudar en la consecución de 
los objetivos organizacionales. Quiroga y Muñoz20 en su investigación plantean 
que la comunicación externa tiene una relación directa con la comunicación 
interna ya que lo emitido por una repercute en la otra; es decir lo que ocurre al 
interior de una organización puede filtrarse al exterior afectando la imagen y 
reputación. Igualmente, si se tiene una mala comunicación con los públicos 
externos puede influir en el público interno generando ruidos y distorsiones en los 
mensajes que se emitan.  
 
 
6.2.2. Comunicación externa 
 
 
La comunicación externa es entendida por Fernández como “un conjunto de 
mensajes omitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos 
externos (accionistas, proveedores, clientes…), encaminados en mantener o 
mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover 
sus productos o servicios.”21 
 
 

                                            
19 GÓMEZ, SALINAS Marisol. Comunicación Integral y Estratégica: Experiencias de Comunicación 
Integral y Estratégica. Santiago de Cali: Editorial UAO. 2015.p.1-108 
20 QUIROGA, Paula; MUÑOZ SÁNCHEZ, Daniela Andrea; Análisis de las Estrategias de 
Comunicación Interna Diseñadas e Implementadas por Metrocali y los Cuatro Concesionarios que 
la Configuran. Trabajo de grado Comunicador Social – Periodista. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 2018.p.1-76 [ Consultado 20 de Agosto 
de 2018] Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10018/5/T07681.pdf 
21 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. [en línea] 2 ed. 
México: Trillas, 2005, p.32.[ Consultado 20 de Agosto de 2018] Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/martinez_c_gd/capitulo3.pdf 
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El programa Cali Cómo Vamos fortalece su comunicación externa a través de sus 
aliados quienes colaboran en los procesos de divulgación. Considerando los 
resultados presentados en el análisis de esta tesis, se llegó a la conclusión de que 
los esfuerzos en temas de comunicación externa no han sido 100% efectivos lo 
que implica hacer una revisión de las estrategias.  

Quiroga y Muñoz exponen que la poca efectividad de la comunicación externa 
conlleva a dos situaciones puntuales, la primera de ellas es una afectación en la 
imagen que los públicos tienen de la organización y la segunda, en un 
replanteamiento de los objetivos estratégicos que se tienen. En este sentido, la 
gestión de la comunicación debe estar relacionada con la imagen que se quiere 
proyectar a los públicos, todo en función de alcanzar los objetivos 
organizacionales.  

Por otra parte, Ana Isabel Morales define la comunicación externa como: 

La trasmisión y recepción de datos, pautas, imágenes, referidas a la 
organización y a su contexto. Para la organización que tiene su atención 
centrada en sus clientes, es fundamental mantener un doble flujo de 
comunicación: Recibir información sobre las variaciones en la dinámica del 
contexto socio-político y económico en que desarrolla su labor, para poder 
definir su estrategia y sus políticas; y proyectar sobre el ámbito social una 
imagen de empresa fundada en información sobre su dinámica interna y su 
acción objetiva sobre el medio social. 

Gracias a la gestión de la comunicación externa se puede lograr un 
posicionamiento en los públicos de la organización. Igualmente se podrá tener una 
mayor visibilidad ante nuevas audiencias y ser más competitivo frente a otros 
programas. De modo que el fortalecimiento de la comunicación externa permitirá 
tener un mayor reconocimiento y a su vez ayudar al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 
 
 
6.2.3. Imagen corporativa 
 
 
La imagen de una empresa u organización está directamente relacionada con la 
percepción que tienen los públicos sobre esta misma. La imagen corporativa 
responde a la pregunta ¿cómo nos ven o perciben nuestros clientes? Y al hablar 
de clientes hace referencia a todo el público que impactan, desde proveedores 
hasta el consumidor final. 
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Paul Capriotti, Paul,22 define imagen corporativa como “la estructura o esquema 
mental que una persona o grupo de personas (un público) tienen sobre un objeto 
(producto, servicio, marca o compañía), integrado por un conjunto de atributos que 
los públicos utilizan para identificarlo y diferenciarlo de otros.”23  
 
 
Dado lo anterior, las organizaciones trabajan para proyectar una imagen 
específica, sin embargo, se deben tener en cuenta otras variables que también 
influyen en la percepción de los públicos. Entre ellos se encuentran los productos 
y servicios que ofrecen, el funcionamiento interno y los procesos de comunicación. 
 
 
Cali Cómo Vamos no solo se enfoca en lograr una imagen posicionada y 
reconocida, sino también en que sus procesos internos sean efectivos. Sus 
estrategias se orientan en el procesamiento y difusión de información. En la 
entrevista realizada al coordinador del programa se evidencio la necesidad de 
mejorar los procesos de divulgación y con ello buscan posicionarse como un 
medio veraz de información.  
 
 
Para dar cumplimiento al primer objetivo de la presente investigación fue 
necesario conocer y entender los procesos organizacionales. Lo anterior a través 
del análisis y el seguimiento a los espacios de comunicación (escenarios y 
medios) y la relación del programa con su público objetivo. La comunicación 
organizacional necesita de una planificación y un ejercicio investigativo, Joan 
Costa plantea que esta “No debe ser gestionada bajo la ilusión de la naturalidad ni 
desde el espontaneísmo. Como todo proceso de gestión de las empresas, el de la 
comunicación requiere instrumentos profesionales y una dosis de actuación 
mediante procedimientos formales que potencien su eficacia.”24  
 
 
6.2.4. Diagnóstico de comunicación  
 
 
Conocer los procesos comunicativos de una organización es fundamental para 
determinar las fallas y evaluar si los esfuerzos desde la comunicación están 
siendo efectivos o no. El diagnóstico de comunicación organizacional facilita el 
                                            
22 CAPRIOTTI, Paul. La imagen a la reputación. Análisis de similitudes y diferencias. [ en línea] 
México: Razón y Palabra, 2013 [ Consultado 20 de Agosto de 2018].Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/Articulo%2013%20CAPRIOTTI%20Imagen%20y%20Reputacion
R&P.pdf 
23 COSTA, JOAN. De la comunicación integrada al Dircom: Investigación Estratégica y Auditoría de 
la Imagen Global.  En: Revista Chasqui, Septiembre, 2005, no.91.p.3-10 
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desarrollo de un plan de comunicación que contiene estrategias, tácticas y 
resultados, con el fin de medir el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
 
El diagnóstico de comunicación es un “procedimiento que se realiza para evaluar 
la eficiencia de los sistemas de comunicación de una empresa.”25 Asimismo, es “el 
método que analiza los canales, emisores, contenidos e impacto de la 
comunicación en la organización.” 26 
 
 
Además, el diagnóstico también permite realizar un análisis de los productos 
comunicativos tanto a nivel interno como externo, esta revisión no se reduce 
únicamente al aspecto literal del mensaje, sino también a la construcción de la 
pieza comunicativa.  
 
 
“Un diagnostico organizacional de la comunicación, examina también los 
productos organizacionales de una organización, tales como afiches, paneles, 
volantes, periódicos, murales, etc. Finalmente, una evaluación de la comunicación 
puede contemplar también las formas de distorsión de la comunicación, como los 
rumores, los ruidos que generan las estructuras de poder de una organización.”27 
 
 
De modo que el diagnóstico es la táctica organizacional que permite evaluar desde 
todos los niveles el sistema de comunicación en una empresa. Asimismo, es el 
medio para diseñar y aplicar estrategias que den soluciones efectivas y 
estratégicas a problemáticas organizacionales.  
 
 
Para el análisis organizacional se tienen en cuenta diferentes dimensiones de 
acuerdo con la estructura y las políticas de comunicación de cada organización. “la 
primera dimensión de un análisis organizacional es la evaluación del sistema y de 
las prácticas de comunicación en una organización tanto a nivel macro como a 
nivel micro. A nivel macro se evalúa la estructura formal e informal de la 

                                            
25 GANDARILLA NARANJO, José Enrique; Martínez Ramírez; Dania Iris; NIEVES, Catalina del Sol, 
et.al. Acciones comunicativas para fortalecer la comunicación interna de los cuadros en la 
formación y desarrollo de las reservas de empresa azucarera Colombia. Cuba: Universidad 
Vladimir Ilich Lenin las tunas, 2010. p. 20. 
26 GANDARILLA NARANJO, José Enrique; Martínez Ramírez; Dania Iris; NIEVES, Catalina del 
Sol, et.al. Acciones comunicativas para fortalecer la comunicación interna de los cuadros en la 
formación y desarrollo de las reservas de empresa azucarera Colombia. Cuba: Universidad 
Vladimir Ilich Lenin las tunas, 2010. p. 20. 
27 DÍAZ GAVILÁN, Yazmín Karin Diagnóstico Organizacional de las Comunicaciones. [ en línea] 
México: Tesis digitales 2001. [Consultado 09 de Agosto de 2017] Disponible en internet: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/diaz_gy/Cap3.PDF. 
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comunicación, la comunicación interdepartamental, y la comunicación con los 
sistemas externos, que impactan a la organización. A nivel micro, evalúa las 
prácticas de comunicación interpersonal y grupal en sus diferentes niveles: la 
comunicación formal e informal.”28 
 
 
6.2.4.1. Estrategia  
 
 
La estrategia siempre está direccionada hacia un conjunto de acciones que 
respondan a situaciones problemáticas de la organización, además es una salida 
que va directamente relacionada con los objetivos de la organización.  
 
 
“Estrategia se define como un plan o pauta que integra los objetivos, las políticas y 
la secuencia de acciones principales de una organización en un todo coherente”29 
Así mismo, la estrategia hace parte de un patrón de decisiones que dan un 
horizonte a soluciones en función de unos objetivos.  
 
 
6.2.4.2. Estrategias de comunicación  
 
 
Para la elaboración de las estrategias es necesario conocer los procesos 
comunicativos que se llevan a cabo en Cali Cómo Vamos, pues de esta manera se 
identifican los problemas que actualmente tiene la organización. Asimismo, a 
través de la comunicación organizacional se podrán diseñar estrategias que den 
solución a las problemáticas encontradas. “La comunicación exterior de una 
empresa es el conjunto de actividades generadoras de mensajes dirigidos a crear, 
mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivo del negocio, así 
como a proyectar una imagen favorable de la compañía o promover actividades, 
productos y servicios.”30 
 
 

                                            
28 GÓMEZ, SALINAS. Op,cit., p.1-108 
29GARRIDO, Francisco Javier. Comunicación estratégica [en línea]. México: Comunicación 
estratégica: Un puente significativo para la creación de valor empresarial. 2016. [Consultado 10 de 
Marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/31735796_Comunicacion_estrategica_FJ_Garrido_M?enr
ichId=rgreq-16109b532d38b1d75829910e3cf71bb9-
XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNzM1Nzk2O0FTOjMzNTU1ODc1MzcwMTg5MEAxNDU
3MDE0ODQ5ODY5&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf  
30 MORALES ROSAS, Ana Isabel. Comunicación externa y sus funciones [en línea]. España: 
Blogger Comunicación organizacional. 2009 [Consultado 05 Agosto del 2017]. Disponible en 
Internet: http://anamoralesrosas.blogspot.com/2009/09/comunicacion-externa-y-sus-funciones.html 

https://www.researchgate.net/publication/31735796_Comunicacion_estrategica_FJ_Garrido_M?enrichId=rgreq-16109b532d38b1d75829910e3cf71bb9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNzM1Nzk2O0FTOjMzNTU1ODc1MzcwMTg5MEAxNDU3MDE0ODQ5ODY5&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/31735796_Comunicacion_estrategica_FJ_Garrido_M?enrichId=rgreq-16109b532d38b1d75829910e3cf71bb9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNzM1Nzk2O0FTOjMzNTU1ODc1MzcwMTg5MEAxNDU3MDE0ODQ5ODY5&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/31735796_Comunicacion_estrategica_FJ_Garrido_M?enrichId=rgreq-16109b532d38b1d75829910e3cf71bb9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNzM1Nzk2O0FTOjMzNTU1ODc1MzcwMTg5MEAxNDU3MDE0ODQ5ODY5&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/31735796_Comunicacion_estrategica_FJ_Garrido_M?enrichId=rgreq-16109b532d38b1d75829910e3cf71bb9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNzM1Nzk2O0FTOjMzNTU1ODc1MzcwMTg5MEAxNDU3MDE0ODQ5ODY5&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
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Siendo así, la estrategia de comunicación debe adecuarse a las necesidades de la 
organización, cumpliendo con los objetivos de este proyecto. En primera instancia, 
se debe diseñar una estrategia de difusión que permita una conexión más cercana 
con los públicos de ‘Cali Cómo Vamos’, igualmente a través de esta lograr una 
mayor participación por parte de la ciudadanía.  
 
 
“La estrategia es una forma de vivir y de gestionar nuestra meta y el camino hacia 
nuestro futuro. Y eso exige, valga la redundancia, que las organizaciones tengan 
que reorganizarse de una manera que las dote de esa capacidad estratégica en la 
que ahora están fallando; tienen que dotarse de un sistema estratégico que, de 
forma integral, gestione los cambios sin perder ese norte”31 Es así, como la 
estrategia no solo debe dar solución a una problemática sino que debe hacer parte 
de un conjunto estratégico de herramientas que permitan dar respuesta en 
momentos de crisis o de mejora en procesos organizativos. 
 
 
Por otra parte, generar una estrategia de comunicación en ‘Cali cómo vamos’ no 
solo hace parte de un direccionamiento estratégico, de lograr unos objetivos 
propuestos y de dar soluciones efectivas a problemáticas organizacionales, sino 
también de poder satisfacer necesidades de los públicos objetivos y de tener 
mayor reconocimiento entre programas de la misma índole.  
 
 
Así pues, las estrategias de comunicación desde diferentes perspectivas pueden 
satisfacer necesidades relacionadas con el entorno, las diferentes líneas de la 
organización como el mercadeo, la publicidad y por supuesto, la comunicación.  
 
 
Otra de las grandes aristas de la comunicación organizacional tiene que ver con 
los planes a futuro en la organización para que puedan ser sustentables y 
sostenibles en el mercado. Por eso, “desde la comunicación se desarrollan 
estrategias que generan beneficios para poder continuar existiendo, para que las 
organizaciones sean competitivas y se distingan; que generen opciones de 
elección para posibles consumidores, empleados, inversores; que la gente se 
pregunte ¿por qué tengo que invertir en esta empresa y no en esta otra?, ¿Por 
qué quiero trabajar aquí y no allá? Es decir, competir a nivel general.” 32 
 
 
De modo que, las organizaciones hoy en día deben apostarle a la innovación y a 
desarrollo pertinente de estrategias para poder sobresalir a nivel competitivo. En el 
sentido organizativo, tener conciencia de las problemáticas sociales como la 
                                            
31 GÓMEZ, SALINAS. Op,cit.,p.1-110 
32 Ibíd., p.1-108 
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responsabilidad con el medio ambiente y con el contexto en el cual se 
desenvuelve, ¿cómo sus prácticas afectan o benefician su entorno?, ¿de qué 
manera pueden interactuar con sus patrocinadores, aliados, consumidores, etc? 
son cuestionamientos que las organizaciones deben plantearse constantemente y 
hacer una retroalimentación sobre sus labores y responsabilidades. 
 
 
La comunicación en las organizaciones debe tener diferentes enfoques y 
perspectivas que puedan aportar a las diversas áreas de la organización y que 
permitan una mayor cercanía con los públicos. Es ahí donde la “comunicación 
estratégica le aporta a la integración, a ser parte de, a generar lazos con el 
entorno social y contribuir en todos los niveles; por ejemplo: desde el liderazgo, la 
toma de conciencia, el consolidar políticas de sustentabilidad y de responsabilidad 
social con el entorno más cercano, con la ciudad y el país. Para conseguir esto, es 
necesario que la comunicación se ubique y desarrolle en niveles estratégicos de la 
organización, donde en esté directa relación con las unidades de negocio, las 
estrategias competitivas y administrativas.” 33 
 
 
6.2.5. Medición de estrategias comunicativas 
 
 
Las estrategias comunicativas que se proponen tienen el objetivo de propiciar un 
sentido reflexivo y participativo en los jóvenes de la Universidad Autónoma de 
Occidente. En la búsqueda de diseñar estrategias que cumplan con dicho objetivo 
se hace necesario también establecer un método de evaluación que permita 
identificar el nivel de eficiencia de estas.  
 
 
En el artículo ‘Evaluación y medición de la gestión de la comunicación en las 
organizaciones empresariales colombianas’, se asegura que la medición es un 
proceso indispensable para identificar la efectividad de un procedimiento y así 
establecer un diagnóstico posterior.34 
 
 
Para medir el alcance e impacto de las tácticas diseñadas se debe crear un 
método estratégico de medición que permita hacer un seguimiento, pues como se 
asegura en el artículo anterior “los ejercicios de investigación hacen parte de un 

                                            
33 Ibíd., p.1-108 
34 GÁRNICA GÓMEZ, Lina Marcela. Evaluación y medición de la gestión de la comunicación en las 
organizaciones empresariales colombianas.[ en línea]  En: Revista virtual del Norte. Septiembre, 
Diciembre, 2011, no.34, p.1-25 [Consultado 10 de Marzo de 3017]. Disponible en internet: 
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/viewFile/344/661  
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sistema de control de gestión que busca contribuir a un eficaz y eficiente 
funcionamiento de las organizaciones.”35 
 
 
Igualmente se busca que el método de medición sea participativo y colaborativo, 
pues es una forma de establecer una relación con más estrecha con el público, y 
así mismo ellos se sentirán parte de la organización y contribuirán al 
direccionamiento estratégico de la misma, como lo plantea Paul Capriotti Peri “la 
forma como se genera valor desde la comunicación es midiendo, evaluando, 
investigando”36. Todas las tácticas que se promuevan y ejecuten deberían ser 
evaluadas ya que es una forma de determinar la efectividad y de llevar un 
seguimiento a lo planteado. 
 
 
Es pues, muy relevante generar una estrategia de comunicación que pueda ser 
replicable a otros públicos de la organización, teniendo en cuenta el aspecto 
sociodemográfico y las necesidades de comunicación. La matriz de medición 
servirá de ejemplo para medir otras estrategias de comunicación, pues es 
necesario demostrar el alcance y la ejecución de proyectos para que puedan 
consolidarse como un referente.  
 
 
Ahora bien, llevando la medición al campo de la participación es de suma 
importancia establecer mecanismos y estrategias que permitan medir el nivel de 
impacto e involucramiento de la sociedad con su comunidad. Como lo afirman 
Felipe Hevia y Samana Vergara en el libro,37 ¿Cómo medir la participación?, en la 
actualidad existen diferentes herramientas que intentan medir la participación, 
pero estas en su mayoría se reducen a encuestas destinadas a medir los valores 
de los ciudadanos entre los que apenas se encuentra la participación. En este 
sentido es necesario que la participación tenga un mecanismo único que mida 
específicamente este componente. En 2005 la Red Interamericana para la 
Democracia creó un Índice de Participación Ciudadana en América Latina en el 
que se presentan tres dimensiones claves a la hora de medir la participación:  
 

                                            
35 GÁRNICA GÓMEZ Lina Marcela. Evaluación y medición de la gestión de la comunicación en las 
organizaciones empresariales colombianas.[ en línea] En: Revista virtual Universidad Católica del 
Norte, Septiembre. Diciembre, 2011, no, 34, p.406-430 [ Consultado 10 de Marzo de 2017] 
Disponible en internet:: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=a777fbb9-5580-43c8-a91b-
451d8f8830b2%40sessionmgr102  
36 CAPRIOTTI, Paul. La Imagen Corporativa. Argentina: Universidad Nacional de la Plata. 2012. 
p.63.Citado por  LOSADA DÍAZ, José Carlos. Gestión de la comunicación en las organizaciones. 
Barcelona: Ariel, 2004. p. 552 
37 HEVIA Felipe y VERGARA, Samana. ¿Cómo medir la participación?, Creación, validación y 
aplicación del cuestionario de conductas de participación. México: Cesas Indesol. 2011.p.1-162 

http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=a777fbb9-5580-43c8-a91b-451d8f8830b2%40sessionmgr102
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=a777fbb9-5580-43c8-a91b-451d8f8830b2%40sessionmgr102
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● La participación directa que hace referencia al involucramiento de la 
sociedad con las organizaciones. 
 
 
● Participación opinativa, que habla específicamente de la forma en que las 
organizaciones a través de una agenda pública inciden en la opinión de la 
comunidad. 
 
 
Electoral, que se refiere a la participación al momento de elegir a los gobernantes. 
Con estas tres dimensiones se conforma entonces un índice de medición propicio 
que presenta el nivel de participación ciudadano. Para el caso de esta 
investigación, es pertinente diseñar una matriz de medición que permita identificar 
la efectividad y/o alcance de las estrategias realizadas y también evaluar el nivel 
de participación.  
 
 
Como ya se ha expuesto con anterioridad, la falta de información y conocimiento 
ha derivado en la poca participación que tiene la sociedad caleña sobre asuntos 
de políticas públicas. En general, no existe una actitud crítica por parte de la 
comunidad en torno a la forma en que el gobierno plantea y ejecuta acciones que 
beneficien o perjudiquen su calidad de vida, y esto no es más que el resultado de 
un vacío de información que los hace incapaces de tener voz y voto basada en 
argumentos, pues como dice Marshall “el derecho a la libertad de palabra tiene 
poca sustancia real si, debido a la falta de educación, usted no tiene nada que 
merezca la pena decir.”38 
 
 
Así entonces, “se puede entender la información como un elemento esencial 
mediante el cual los ciudadanos pueden incrementar sus conocimientos y con ello, 
su capacidad de acción frente a los asuntos públicos”39. En un contexto en el que 
la población no se ve incentivada a adquirir conocimiento con proyección hacia el 
bienestar y la calidad de vida, las instituciones deben iniciar un proceso de 
formación que se vea reflejado en el desarrollo de actitudes critico-reflexivas en la 
sociedad. La información se convierte entonces no solo es una necesidad sino en 
un derecho, capaz de ser el vehículo más efectivo para la participación ciudadana. 
En el concepto de medición de estrategias se amplían las definiciones de eficacia, 
eficiencia y efectividad con relación a la comunicación.  
 
                                            
38 MARSHALL Thomas. Ciudadanía y Clase Social. En: Revista Española de Investigación, 1950, 
no. 79, p. 279-334.  
39 RAMOS CHÁVEZ Op,cit., Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2084/S0187358X1600040X/1-s2.0-S0187358X1600040X-
main.pdf?_tid=ae0e3226-116e-11e7-afad 
00000aab0f27&acdnat=1490455452_4017f7234daeacd4d856d644404e1c99 

http://ezproxy.uao.edu.co:2084/S0187358X1600040X/1-s2.0-S0187358X1600040X-main.pdf?_tid=ae0e3226-116e-11e7-afad
http://ezproxy.uao.edu.co:2084/S0187358X1600040X/1-s2.0-S0187358X1600040X-main.pdf?_tid=ae0e3226-116e-11e7-afad
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6.2.6. Eficacia 
 
 
En la propuesta de estrategia realizada al programa Cali Cómo Vamos se plantea 
que sus tácticas puedan ser eficaces. En este sentido, Georgopoulos y 
Tannenbaum definen la eficacia de la organización como “la medida en que 
consigue sus objetivos, sin incapacitar sus medios y recursos y sin causar tensión 
indebida en sus miembros.”40 
 
 
Es decir que la eficacia se relaciona con la posibilidad de agotar los recursos 
existentes sin excederse y cumplir con las metas u objetivos propuestos. Con el 
diseño de la estrategia presentada se hace necesario gestionar recursos por todos 
los medios con el fin de que sea realizable y sostenible, ya que Cali Cómo Vamos 
no cuenta con el presupuesto suficiente para su ejecución.  
 
 
En los planteamientos realizados por Katz y Kahn la eficacia corresponde a un 
máximo de utilidad para “la organización por medios económicos y técnicos 
(eficiencia) o por medios políticos, o, como el grado en que aumentan todas las 
formas de recuperación energética de la organización. Esto queda determinado 
por una combinación de la eficiencia de la organización como sistema y su éxito 
en obtener, en condiciones ventajosas, los insumos que necesita.”41 
 
 
Otra teoría en relación con este concepto es la propuesta por el consultor Carlos 
Alberto Mejía, quien define la eficacia como un “grado en que se logran los 
objetivos y metas de un plan, es decir, cuánto de los resultados esperados se 
alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las 
actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento 
de los objetivos formulados.”42 
 
 
Cali Cómo Vamos deberá ser eficaz en lo que corresponde a sus recursos tanto 
económicos, como técnicos.  
 

                                            
40 RAMOS, Emilio Alonso. Análisis de la eficacia organizacional en el modelo de sistemas [ en 
línea] España: Revista del ministerio  de trabajo y asuntos sociales.[ Consultado 10 de Marzo de 
3017] Disponible en internet: 
.http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/61/Est8.pdf 
41Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/61/Est8.pdf 
42 MEJIA, Carlos Alberto. Indicadores de efectividad y eficacia.[ en línea] Bogotá: Documento 
Planning (s.f.) [Consultado 10 de Marzo de 3017].Disponible en internet: 
http://www.ceppia.com.co/Herramientas/INDICADORES/Indicadores-efectividad-eficacia.pdf 
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6.2.7. Eficiencia 
 
 
El concepto de eficiencia está determinado por la transformación que las 
organizaciones realizan con base en el coste. También se relaciona con el tiempo 
y el espacio.  
 
 
La teoría de Katz y Kahn plantea que “la eficiencia se logra, igualmente, por el 
grado de ganancia que adquieren los individuos en relación con las demandas de 
tiempo y energía”43. Con relación al programa Cali Cómo Vamos, los 
coordinadores deben hacer un seguimiento por medio de la matriz de evaluación 
que les permita determinar qué tan eficiente fue realizar la estrategia, establecer si 
el cumplimiento de los objetivos satisface las necesidades de la organización 
teniendo en cuenta las variables planteadas en esta teoría, “tiempo y energía”.  
 
 
En correlación, los autores exponen una conclusión entre los conceptos de 
eficiencia y eficacia, entendiendo el primero como un incremento a través de 
soluciones técnicas y económicas. El segundo, como la maximización del 
rendimiento para la organización por medios técnicos y económicos.  
 
 
El consultor Carlos Alberto Mejía define la eficiencia como “el logro de un objetivo 
al menor costo unitario posible. En este caso buscamos un óptimo de los recursos 
disponibles para lograr los objetivos deseados.”44 
 
 
Dado lo anterior, la eficiencia está directamente relacionada con la optimización de 
los recursos tanto materiales como físicos. Se busca un aprovechamiento en todos 
los sentidos para poder cumplir con los objetivos. Para este caso, Cali Cómo 
Vamos cuenta con aliados y patrocinios que pueden aportar en diferentes ámbitos 
para la ejecución de la estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
43 RAMOS, Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/61/Est8.pdf 
44 MEJIA, Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.ceppia.com.co/Herramientas/INDICADORES/Indicadores-efectividad-eficacia.pdf 
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6.2.8. Efectividad 
 
 
Para la medición de la estrategia de comunicación propuesta al programa Cali 
Cómo Vamos, es necesario entender el concepto de efectividad que está anclado 
también a las definiciones de eficacia y eficiencia.  
 
Según el mismo consultor trabajado en las anteriores definiciones, Carlos Alberto 
Mejía, la efectividad es un concepto que “involucra la eficiencia y la eficacia, es 
decir, el logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más 
razonables posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud sin ningún 
desperdicio de tiempo y dinero.” 45 
 
 
Es así, como el grado de efectividad de una organización se mide con respecto a 
los resultados, el costo y el tiempo. Por lo tanto, la estrategia será efectiva en 
cuanto se gestionen y optimicen los recursos e igualmente se cumplan con los 
objetivos. 
 
 
Luego de exponer los conceptos basados en distintos autores sobre el papel e 
importancia de la comunicación dentro del proyecto, se presentará a continuación 
una segunda parte del marco teórico en el que se tratan las temáticas 
relacionadas a la ciudadanía y el sentido reflexivo-participativo que se pretende 
generar en la comunidad con la investigación. 
 
 
6.2.5. Cultura ciudadana y comunicación 
 
 
Tras entender la relevancia de la comunicación, es claro que este campo de 
estudio es parte vital en la construcción y formación de cultura ciudadana. En la 
presentación del programa “Cultura ciudadana y comunicación” de Antanas 
Mockus,46 se afirma que ambos conceptos son bidireccionales en sí mismos pues 
a partir de la comunicación de transforma la cultura ciudadana y a través de la 
cultura ciudadana se transforma la comunicación. Dejando así entrever que en 
miras de construir culturalmente una comunidad, es necesario relacionar en todo 
momento los dos conceptos. Mockus reconoce “la necesidad de transformar la 
interacción entre ciudadanos a una comunicación no violenta donde sea posible 

                                            
45Ibíd., Disponible en internet: http://www.ceppia.com.co/Herramientas/INDICADORES/Indicadores-
efectividad-eficacia.pdf 
46 MOCKUS, Antanas. Cultura ciudadana y comunicación. [ en línea] En: Revista La Tadeo, 
Enero,junio,2003, no, 68.p.1-6 [Consultado 10 de Marzo de 2017].Disponible en internet:  
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/publicaciones/tadeo_68/68106.pdf 

http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/publicaciones/tadeo_68/68106.pdf
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que las personas comuniquen sus sentimientos y necesidades, lo cual puede 
llevar a distintas elaboraciones sociales.” 
 
 
Así pues, se entiende que en la forma de comunicar radica también la 
construcción de imaginarios colectivos y cultura, entendiéndose entonces que para 
conseguir el objetivo principal de la investigación (propiciar un sentido reflexivo y 
participativo), es preciso hacerlo desde la comunicación. Por ende, la investigación 
está direccionada a promover una transformación cultural en la ciudadanía desde 
la comunicación. Se propone una estrategia de comunicación que permita al 
público objetivo, comunicar sus necesidades en pro de un cambio a su bienestar y 
a partir de allí generar sentido de participación por medio de espacios y tácticas 
que así lo permitan. 
 
 
6.2.8.1. Acción comunicativa 
 
 
Desde el punto de vista de la acción y la comunicación, Habermas plantea en “La 
teoría de la acción comunicativa”, que la comunicación y el lenguaje son las bases 
fundamentales a través de las cuales se conforma una cultura. El lenguaje va 
primero que la acción, puesto que para que alguien lleve a cabo una actividad 
antes debió suponerla e interpretarla en su imaginario. Es por lo anterior que para 
conseguir efectuar un cambio en una comunidad o movilizar una acción de 
involucramiento social, se debe primero trabajar sobre la comunicación y el 
lenguaje, pues es desde allí donde se consigue generar estados de consciencia 
de reflexión y participación. 
 
 
Los discursos entonces, para efectos de la actual investigación tienen que estar 
orientados a la conformación de estados de conciencia que desde el lenguaje 
propicien el involucramiento con el entorno. La estrategia y sus diferentes tácticas 
deben apropiar discursos que sean acordes a la realidad cultural de la ciudadanía, 
así se conseguirá colocar en sintonía a los jóvenes y generar participación desde 
la comunicación.  
 
 
6.2.8.2. Percepción ciudadana 
 
 
Para conseguir propiciar dicho sentido participativo se debe elaborar un discurso o 
estrategia de comunicación que genere en la ciudadanía la necesidad por 
intervenir en su entorno. Además, se debe trabajar sobre la percepción que tienen 
los caleños sobre su estado de bienestar. 
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En el artículo “Sobre el concepto de percepción” Luz María Vargas Melgarejo,47 
expone el concepto de percepción como “el proceso cognitivo de la conciencia que 
consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de 
juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social,” 
entendiendo así que la percepción es el mecanismo principal por el que el 
individuo de forma subjetiva reconoce la relación entre el nivel de bienestar y/o 
aceptación de su entorno (con todo lo que implica), para que a partir de ello 
genere la capacidad tomar acciones que influyan.  
 
 
Asimismo, se apoya la posición anteriormente presentada, cuando en el artículo 
se presenta la idea de que la percepción no es un proceso unidireccional entre 
estímulo y sujeto pasivo, sino que este a su vez trae consigo una cantidad de 
fases intermedias que permiten la interacción y la variabilidad del imaginario 
subjetivo o percepción. La investigación entonces pretende que, por medio de la 
estrategia de comunicación, el público al que va dirigida perciba la realidad de la 
ciudad y como ya se mencionó, a partir de allí inicie un proceso de acción 
orientado a la participación.  
 
 
6.2.8.3. Participación ciudadana 
 

La participación ciudadana juega un papel relevante en esta investigación ya que 
es el fin último del programa Cali Cómo Vamos. Promover a través de una 
ciudadanía informada una participación que permita a los actores intervenir en su 
entorno e impactar de manera positiva en temas de ciudad.  

El público objetivo de esta investigación es un primer acercamiento para promover 
esa participación ciudadana. A través de las estrategias propuestas se busca que 
los jóvenes sean conscientes de su realidad y sus problemáticas, propiciar 
espacios de debate y reflexión que inciten a la participación y movilización.  

Una comunidad bien informada y conocedora de su entorno, es capaz de ser 
participe en la transformación de los procesos sociales que vienen 
desarrollándose por los entes gubernamentales. En este punto es donde radica la 
importancia de fomentar la participación ciudadana, pues a través de esta se 
modera y controla el poder de los políticos ya que la sociedad se hace escuchar 
                                            
47 VARGAS MELGAJERO, Luz María. Sobre el concepto de percepción.[ en línea] España: Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe [Consultado 10 de Marzo de 2017].Disponible en 
internet:  http://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf  

http://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf
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en la toma de decisiones. En la monografía: “Consideraciones sobre la 
participación democrática y los instrumentos para su eficacia” de Ramiro Alberto 
Escudero, se analiza la efectividad de los mecanismos de participación en 
Colombia. El autor menciona que esta práctica tiene sus inicios en el Ágora, donde 
todos los ciudadanos opinaban e intervenían libremente sobre los asuntos 
públicos. En ese sentido, llega a la conclusión sobre la importancia de la 
participación ciudadana, pues es el principal mecanismo para contrarrestar los 
temas que aquejan a la sociedad como la violencia, corrupción, seguridad, 
desempleo, salud, entre otros.48 
 
 
Linares en su artículo ¿Qué entendemos por participación?, define el acto de 
participar como “el que conduce al individuo a desarrollar una conciencia de sí 
mismo, de sus derechos y de su pertenencia a un grupo o comunidad. La dignidad 
y la autodeterminación son características de la participación. En nuestro 
quehacer cotidiano observamos que la promoción de la participación se relaciona 
con varios grados de incidencia: uno de ellos es el que ocurre a nivel de la 
conciencia individual, en el que el sujeto reconoce su derecho a participar y a ser 
tomado en cuenta; otro, el que se da a nivel grupal, que implica la conciencia de 
que se es parte de un grupo y se comparte la responsabilidad de lo que en él 
suceda, y otro más cuando existe la percepción de pertenencia a un ámbito más 
amplio, como puede ser la escuela, la comunidad y/o la sociedad.”49 
 
 
De esta forma la participación ciudadana se convierte en un método de 
representación de la democracia, donde los colectivos encuentran distintas formas 
de cambiar e influir positivamente en el devenir de sus comunidades. A partir de la 
información y divulgación de contenidos propios referentes a temas de bienestar y 
calidad de vida, con la estrategia de comunicación que se implementa a Cali 
Cómo Vamos se intenta que la ciudadanía a partir del sentido de pertenencia y el 
reconocimiento de sus derechos como habitante de un territorio, genere un sentido 
de conciencia colectiva que lo haga sentirse parte del espacio y emprenda una 
búsqueda por participar en los procesos de mejoramiento del mismo. 
 
 
En el libro ‘Estrategias de Comunicación para el Cambio Social’ el autor hace 
énfasis en que la comunicación debe estar orientada a construir mensajes que 

                                            
48 ESCUDERO URANGO, Ramiro Alberto. Consideraciones sobre la participación democrática y 
los instrumentos para su eficacia. [ en línea] Monografía de grado abogado. Bogotá: Pontifica 
Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas, 2002. p.1-186[ Consultado 10 de Marzo de 
2017].Disponible en internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-17.pdf  
49. ENDE, Michael. ¿Qué entendemos por participación? [en línea] Usa: Organización de los 
Estados Unidos de América.( s.f.) [ Consultado 10 de Marzo de 3017].Disponible en internet: 
http://www.iin.oea.org/IIN/cad/Participacion/pdf/F3-120.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-17.pdf
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fomenten la participación democrática, garantizando que los diferentes 
sectores puedan acceder a ella en igualdad de condiciones.   
 
 

La comunicación es una finalidad de la democracia, cuando sabemos 
comunicar y escucharnos, estamos construyendo sociedad, socialidad. 
Estamos construyendo democracia y ciudadanía porque estamos 
reconociendo a un otro que tiene palabra y al cual nosotros escuchamos. De 
esta manera se puede lograr una menor centralidad en el yo y se promueve la 
interacción, la colaboración y la preocupación por el bienestar común, al 
mismo tiempo que las relaciones se vuelven más horizontales y se da una 
comunicación de iguales.50   
 
 

En este sentido, la comunicación posibilita esa relación con el otro y fomenta la 
participación ciudadana. Con este referente se determina que es necesario 
plantear estrategias eficaces que permitan consolidar una comunidad más 
informada y más participativa. Otra idea extraída del texto es que la comunicación 
permite la interacción entre los diversos actores sociales, relación que es 
necesaria para que haya procesos de información y así mismo se forme la opinión 
pública y se desarrollen acciones colectivas, pues como se explica a continuación, 
es preciso que los integrantes de una comunidad generen vínculos donde 
relacionen ideas y conformen movimientos en busca de un bien general. Es decir, 
la comunicación permite que entre la sociedad converjan ideales con miras a 
participar en la construcción y reconstrucción de la comunidad. 
 
 
6.2.9. Movimientos sociales 
 
 
Cali Cómo Vamos cumple su objetivo de llegar a la ciudadanía a través de grupos 
de interés los cuales replican su información. Entre sus públicos se encuentran las 
Organizaciones no Gubernamentales y los Movimientos Sociales, quienes se 
encargan de recibir y divulgar la información con sus miembros.  

De allí la importancia de entender el funcionamiento de los movimientos sociales y 
de comprender que la reflexión y participación puede propiciar nuevos 
movimientos con causas específicas. La participación le permite a la ciudadanía y 
comunidades conformar grupos o movimientos sociales a través de los cuales 

                                            
50 RODRIGUEZ, Clemencia; OBREGÓN, Rafael y VEGA; Jair.  Estrategias de comunicación para 
el cambio social. [en línea] Usa: Friedrich-Ebert-Stiftung,2002.[ Consultado 10 de Marzo de 
2017].Disponible en internet:  
https://www.researchgate.net/publication/269701665_Estrategias_de_comunicacion_para_el_camb
io_social  

https://www.researchgate.net/publication/269701665_Estrategias_de_comunicacion_para_el_cambio_social
https://www.researchgate.net/publication/269701665_Estrategias_de_comunicacion_para_el_cambio_social
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intentan tener voz y voto dentro de un contexto en específico para transformarlo, 
construirlo o mejorarlo.  

En este sentido, en el artículo “Más allá de la democracia representativa: La 
democracia real y los movimientos sociales en el estado español”, los autores 
referencian a Della Porta y Diani, quienes definen un movimiento social a partir de 
un consenso de tres características que conforman el concepto: 
 
 

• Redes informales de interacción: Los movimientos sociales se conforman 
a partir de redes de interacción en las que los integrantes intercambian 
información acerca de la interpretación de las realidades y mecanismos de 
acción. 
 
• Creencias compartidas y solidaridad: Para que este tipo de 
organizaciones sean válidas, todos sus integrantes deben seguir una misma 
línea ideológica y de creencias. 
 
• Acción colectiva centrada en los conflictos: Los miembros y 
participantes de los movimientos deben estar dispuestos a actuar frente a un 
escenario problemático con miras a solucionarlo.51 

 
 
Con esto entonces se entiende que los movimientos sociales hacen parte de un 
sistema democrático en el que la ciudadanía toma acción y se encarga de 
participar activamente dentro de las políticas estatales. Si bien, éstos no están 
adscritos como agentes legales, desde su informalidad consiguen movilizarse de 
tal forma que influyen en la construcción de políticas públicas que les aseguren 
bienestar, así se consigue efectuar un método de participación colectiva de mayor 
impacto en la toma de decisiones gubernamentales.  
 
 
La generación de un sentido reflexivo y participativo en torno a temas de 
ciudadanía crea un escenario propicio para que la investigación conlleve a la 
conformación de distintos movimientos sociales o a que los públicos se adhieran a 
éstos, en búsqueda de participar activamente en dichos grupos que trabajan por 
mejorar sus condiciones de vida. 
 
 
 
                                            
51 REQUENA MORA, Marina y RODRÍGUEZ VICTORIANO, José Manuel. Más allá de la 
democracia representativa: La democracia real y los movimientos sociales en el Estado Español, [ 
en línea] Santiago de Cali, Ezpoxi Uao. 2017.[ Consutado10 de Marzo de 3017].Disponible en 
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=4788e090-bae0-4ca9-
9585-7db2fc4418ef%40sessionmgr4008 

http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=4788e090-bae0-4ca9-9585-7db2fc4418ef%40sessionmgr4008
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=4788e090-bae0-4ca9-9585-7db2fc4418ef%40sessionmgr4008
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6.2.9.1. Sentido de pertenencia 
 
 
Para que los jóvenes puedan apropiarse de una temática relacionada con la 
calidad de vida, primero deben tener un sentido de pertenencia que les permita 
reflexionar sobre su entorno y segundo, tener información que les permita ser 
partícipes o intervenir en procesos sociales que permitan mejorar las condiciones 
de vida o resolver problemáticas que aquejan a la sociedad.  
 
 
Sentido de pertenencia o sentido de lugar se explica como la necesidad de cada 
individuo por formar parte de un colectivo o un territorio que le permita sentirse 
parte de él, de acuerdo con los factores y arraigos culturales que lo identifiquen 
con el lugar52. Dicho sentido de pertenencia debe ser entendido como un 
fenómeno social en que los individuos representados en colectivos a partir de las 
experiencias y la subjetividad apropian y humanizan el entorno en que se 
encuentran llenándolo se símbolos y significados,53 lo cual a su vez contribuye a 
que dicho sentir de la cotidianidad crezca con tanta intensidad que se convierta en 
un aspecto central en la formación o construcción de la identidad.54. En ese orden 
de ideas, el sentido de pertenencia se convierte en el factor más relevante a la 
hora de fomentar la capacidad de participación en una comunidad, pues solo en el 
momento en que el individuo interioriza e identifica el entorno como parte de sí 
mismo, podrá iniciar un proceso de intervención en el lugar con el objetivo de 
defenderlo, mejorarlo y perpetuarlo.  

                                            
52 RELPH, Edward. Lugares e imaginarios en la meropolis. Usa:  Google play. 1976, p.1,34, Citado 
por: LINDÓN VILLORIA, Alicia, BAIRES, Sonia, AGUILAR, Miguel Ángel. Lugares e imaginarios en 
las metrópolis. [en línea] España:  Anthropos Editorial 2006.[Consultado 10 de Marzo de 2017] 
Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=j2MV0oBxj3YC&oi=fnd&pg=PA67&dq=sentido+de+pe
rtenencia+&ots=wAe5H53COp&sig=EnyxdqPNCFZtYk_2iwHFL_hItzY#v=onepage&q=sentido%20
de%20pertenencia&f=false.  
53 LINDÓN VILLORIA, Alicia, BAIRES, Sonia, AGUILAR, Miguel Ángel. Lugares e imaginarios en 
las metrópolis.[ en línea] España:  Anthropos Editorial 2006.[Consultado 10 de Marzo de 2017] 
Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=j2MV0oBxj3YC&oi=fnd&pg=PA67&dq=sentido+de+pe
rtenencia+&ots=wAe5H53COp&sig=EnyxdqPNCFZtYk_2iwHFL_hItzY#v=onepage&q=sentido%20
de%20pertenencia&f=false.  
54Ibíd., Disponible en: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=j2MV0oBxj3YC&oi=fnd&pg=PA67&dq=sentido+de+pe
rtenencia+&ots=wAe5H53COp&sig=EnyxdqPNCFZtYk_2iwHFL_hItzY#v=onepage&q=sentido%20
de%20pertenencia&f=false.  

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=j2MV0oBxj3YC&oi=fnd&pg=PA67&dq=sentido+de+pertenencia+&ots=wAe5H53COp&sig=EnyxdqPNCFZtYk_2iwHFL_hItzY#v=onepage&q=sentido%20de%20pertenencia&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=j2MV0oBxj3YC&oi=fnd&pg=PA67&dq=sentido+de+pertenencia+&ots=wAe5H53COp&sig=EnyxdqPNCFZtYk_2iwHFL_hItzY#v=onepage&q=sentido%20de%20pertenencia&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=j2MV0oBxj3YC&oi=fnd&pg=PA67&dq=sentido+de+pertenencia+&ots=wAe5H53COp&sig=EnyxdqPNCFZtYk_2iwHFL_hItzY#v=onepage&q=sentido%20de%20pertenencia&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=j2MV0oBxj3YC&oi=fnd&pg=PA67&dq=sentido+de+pertenencia+&ots=wAe5H53COp&sig=EnyxdqPNCFZtYk_2iwHFL_hItzY#v=onepage&q=sentido%20de%20pertenencia&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=j2MV0oBxj3YC&oi=fnd&pg=PA67&dq=sentido+de+pertenencia+&ots=wAe5H53COp&sig=EnyxdqPNCFZtYk_2iwHFL_hItzY#v=onepage&q=sentido%20de%20pertenencia&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=j2MV0oBxj3YC&oi=fnd&pg=PA67&dq=sentido+de+pertenencia+&ots=wAe5H53COp&sig=EnyxdqPNCFZtYk_2iwHFL_hItzY#v=onepage&q=sentido%20de%20pertenencia&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=j2MV0oBxj3YC&oi=fnd&pg=PA67&dq=sentido+de+pertenencia+&ots=wAe5H53COp&sig=EnyxdqPNCFZtYk_2iwHFL_hItzY#v=onepage&q=sentido%20de%20pertenencia&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=j2MV0oBxj3YC&oi=fnd&pg=PA67&dq=sentido+de+pertenencia+&ots=wAe5H53COp&sig=EnyxdqPNCFZtYk_2iwHFL_hItzY#v=onepage&q=sentido%20de%20pertenencia&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=j2MV0oBxj3YC&oi=fnd&pg=PA67&dq=sentido+de+pertenencia+&ots=wAe5H53COp&sig=EnyxdqPNCFZtYk_2iwHFL_hItzY#v=onepage&q=sentido%20de%20pertenencia&f=false
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
7.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

Teniendo en cuenta que el objetivo general del proyecto de investigación fue la 
creación de una estrategia comunicativa que divulgue y propicie sentido 
participativo en jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente, sobre la 
información que genera el programa Cali Cómo Vamos, la metodología usada 
abarcó aspectos como los siguientes:  
 
 
• Enfoque. Durante la planificación del proyecto se decidió que este tuviera un 
enfoque mixto, con tendencia a lo cualitativo ya que se recolectó información por 
medio de entrevistas semi-estructuradas, análisis documental o de contenido y 
entrevistas grupales. En cuanto a las técnicas cuantitativas se realizó una 
encuesta. 

Respecto al enfoque utilizado en la investigación fue el histórico hermenéutico ya 
que éste se basa en la recolección de información por medio de actores 
directamente relacionados al proyecto y a su problemática, También con este 
enfoque se puede comprender la problemática identificada en un contexto 
concreto, para ello se debe tener en cuenta la dimensión histórica, cultura, socio-
política y contextual en el que se dan los hechos a investigar.  
 
 
Este enfoque se vale del método de investigación cualitativo el cuál se desarrolló 
en un 80% recurriendo a técnicas como entrevistas grupales, análisis y 
observación documental.  
 
 
También, en menor proporción se acudió el método empírico analítico que permitió 
a los investigadores recolectar información de orden cuantitativo con la técnica de 
la encuesta. 
 
 
• Instrumentos. Para el desarrollo de la propuesta de investigación se acudió a 
fuentes primarias y secundarias.  

Las primarias fueron el coordinador del programa ‘Cali Cómo Vamos’, quien como 
fuente oficial brindó información sobre todo lo relacionado al funcionamiento y a 
los procesos comunicativos tanto internos como externos, como segunda fuente 
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está el representante de la Universidad Autónoma de Occidente hasta el año 2017 
ante el comité ejecutivo del programa.  
 
 
Como fuentes primarias también se encuentran los estudiantes a quienes se les 
realizó la entrevista grupal y las encuestas. Con la información recolectada a 
través de estas técnicas se diseñó la estrategia comunicativa planteada en la 
tesis.  
 
 
Dentro de las fuentes secundarias está la bibliografía utilizada para nutrir la 
investigación, registros de actas de la organización e información recolectada por 
medio de correos electrónicos institucionales que aportaron en el desarrollo de la 
propuesta. 
 
 
7.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

- Cualitativo: Se hizo uso del análisis documental, una entrevista grupal a 14 
jóvenes y entrevistas a fuentes directas como técnicas de investigación. En primer 
lugar, con el análisis documental se obtuvo información sobre los contenidos de la 
página web, los comunicados institucionales, las formas y los contenidos de las 
publicaciones. La entrevista grupal sirvió como mecanismo para recoger opiniones 
sobre cómo fomentar la participación en los jóvenes y cómo presentar los 
contenidos producidos por ‘Cali Cómo Vamos’. Y con las entrevistas semi-
estructuradas se logró determinar cómo son los procesos de comunicación, las 
relaciones con los aliados, la difusión de los mensajes, y en general el 
funcionamiento de la organización.  
 
 
- Cuantitativo: se realizaron 100 encuestas al público objetivo del presente 
proyecto que abarcaba temáticas relacionadas al proceso de comunicación del 
programa ‘Cali Cómo Vamos’, e igualmente se hicieron preguntas sobre cómo se 
puede fomentar la participación buscando pistas para la creación de la estrategia 
de comunicación. 
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Cuadro 2Técnicas de recolección de información  

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 
Entrevistas 
estructuradas y 
semiestructuradas 

Cuestionario Preguntas abiertas sobre cómo ha sido el 
proceso comunicativo y cuáles han sido las 
estrategias utilizadas. 

Entrevistas grupales Cuestionario Conversatorio sobre el reconocimiento de 
la organización, los procesos de 
comunicación y el fomento de la 
participación ciudadana. 

Análisis documental Ficha técnica Seguimiento a la gestión realizada por ‘Cali 
Cómo Vamos’ en términos comunicativos y 
de participación. Análisis de los contenidos 
digitales en la página web. 

Encuesta Cuestionario Preguntas cerradas sobre el 
reconocimiento de la organización y sus 
contenidos. Preguntas abiertas sobre las 
maneras en que consideran los 
encuestados que puede generarse la 
participación. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3. PROCEDIMIENTOS 
 
 
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en seis momentos, así: 
 
 
7.3.1. Momento No. 1.  Recolección de la información de tipo contextual para 
aproximarse al tema 
 
 
Por medio de fuentes primarias y secundarias se realizó un primer acercamiento a 
la organización Cali Cómo Vamos, a sus productos y a sus públicos meta. Con ello 
se reconoció el contexto en el que se moviliza la información, la manera en que la 
misma es presentada y su nivel de impacto, para lograr tener así, un panorama 
más claro de las necesidades comunicativas que tiene el programa. A partir de 
este primer acercamiento, también se consiguió establecer una relación entre el 
grupo de investigadores y la organización, con el fin de que existiera un 
acompañamiento y retroalimentación a medida que avanzó la investigación. 
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7.3.2. Momento No. 2. Interpretación y análisis de la información 
 
 
Una vez analizada la información recolectada durante el primer acercamiento, el 
equipo investigador concluye que el programa ‘Cali Cómo Vamos’ necesita de una 
nueva estrategia de comunicación que genere mayor participación a partir de sus 
contenidos. Dichas conclusiones son el resultado de un proceso de análisis 
realizado por los investigadores, a través de un seguimiento a la plataforma web y 
a las publicaciones en medios de comunicación, razón por la que inmediatamente 
se procedió a revisar y contrastar con documentos de tipo teórico y antecedentes 
de proyectos similares, que ayudaron a delimitar y darle una base argumentativa 
sólida a la investigación.  
 
 
7.3.3. Momento No. 3.  Desarrollo de metodología 
 
 
Se aplican las técnicas propuestas. Primero se buscó el público objetivo con el 
cual se iba a trabajar y posteriormente se inició la realización del proyecto. Se 
recolectaron documentos institucionales y archivos de la organización que dieran 
pistas sobre el proceso de comunicación que se manejaba. 
 
 
7.3.4.  Momento No. 4.  Desarrollo de la propuesta, proyecto, investigación 
 
En el periodo académico 2018-1 los investigadores inician con el proceso de 
recolección de información a través de técnicas cuantitativas y cualitativas que 
permitieron tener un panorama más amplio sobre los procesos de comunicación y 
las formas de participación ciudadana.  
 
 
7.3.5.  Momento No. 5. Análisis e interpretación de los resultados  
 
 
Después de aplicadas las técnicas con las diferentes fuentes, se procede a hacer 
un análisis riguroso basado en las categorías usadas a lo largo del proyecto y la 
bibliografía utilizada. En el análisis se encuentran falencias comunicativas de la 
organización e igualmente propuestas que pueden contribuir al desarrollo de 
estrategias comunicativas.  
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7.3.6.  Momento No. 6. Propuesta de la nueva estrategia de comunicación y 
método evaluativo 
 
 
Una vez diseñados se hará la propuesta tanto de la nueva estrategia de 
comunicación, como del método de evaluación. 
 
 
7.4. ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA 
 
 
● Fomentar la participación de los jóvenes de la Universidad Autónoma de 
Occidente por medio de una estrategia de comunicación relacionada con temas de 
calidad de vida. 
 
 
● Plantear un método evaluativo participativo que permita medir la efectividad 
de la estrategia. 
 
 
● Con esta estrategia de comunicación se propician espacios de participación 
y debate, donde los jóvenes se pueden informar y apropiar de las problemáticas 
de ciudad, y así ayudar a mejorar la calidad de vida en su entorno.  
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8. RESULTADOS 
 
 
Los resultados de este trabajo de investigación, realizado durante el proyecto de 
grado sobre el programa ‘Cali Cómo Vamos’, fueron una evaluación y un análisis 
profundo o diagnóstico de comunicación donde se analizaron los procesos de 
recolección y difusión de la información, entrevistas semiestructuradas con fuentes 
directas y colaboradores aliados del programa, entrevistas grupales que 
permitieron reconocer el estado de apropiación y reconocimiento de los jóvenes, 
además de proponer actividades y métodos de evaluación. 
 
 
Otra de las técnicas usadas fue la encuesta, que sirvió para identificar las formas 
más efectivas en que se puede divulgar la información del programa ‘Cali Cómo 
Vamos’ y diseñar la nueva estrategia comunicativa. 
 
 
Por último, se diseñó una estrategia comunicativa que pretende divulgar y 
propiciar un sentido participativo, se elaboró a partir de los resultados obtenidos en 
la entrevista grupal, el diagnóstico de comunicación y el método de medición de la 
estrategia. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados y un análisis general de la 
investigación. Éste capítulo inicia con la información de orden cuantitativo y 
posteriormente de orden cualitativo. En cada técnica se hará una clasificación por 
las categorías ‘Procesos de comunicación’ y ‘comunicación y participación 
ciudadana’, para diferenciar la información de acuerdo a cada temática. 
 
 
Para el análisis documental se recogió información del portal web 
www.calicomovamos.org.co, se recopiló información institucional, se realizaron 
entrevistas a aliados y miembros del programa y se acudió a otras fuentes como 
correos electrónicos donde la organización ha venido difundiendo todos sus 
contenidos. Se encontró que existen diferentes tipos de documentos en los que se 
divulga la información referente a cómo se encuentra la ciudad en cada temática, 
pero que la periodicidad de cada publicación no corresponde a lo estipulado 
dentro de cada tipo de contenido. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.calicomovamos.org.co/
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8.3. ANÁLISIS ENCUESTA 

8.3.1.  Procesos de comunicación  
 
 
Se realizó una encuesta que constaba de seis preguntas a 100 jóvenes de entre 
18 a 25 años de la Universidad Autónoma de Occidente, con el objetivo de 
identificar el nivel de reconocimiento que tiene ‘Cali Cómo Vamos’ por parte de 
éstos, los medios y formas más apropiadas para generar el sentido de 
participación y reflexión y además identificar el mecanismo de evaluación más 
adecuado que permita medir la estrategia de comunicación. 
 
 
El tipo de encuesta empleado fue la encuesta analítica, debido a que los 
investigadores formularon la técnica con la intención no solo de describir las 
conductas y actitudes de los jóvenes en torno a su nivel de reconocimiento hacia 
‘Cali Cómo Vamos’ y la participación, sino también de validar o desmentir a partir 
de los resultados la problemática planteada respecto a los problemas de 
comunicación del programa y la falta de participación ciudadana. 
 
 
Se escogió una muestra representativa de 100 jóvenes de un total de 8800 
estudiantes matriculados en pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente 
para el periodo 2018-1. Con dicha muestra de 100 jóvenes encuestados, se 
obtuvo un nivel de confianza del 92% y un margen de error de apenas el 8%. Es 
decir que la muestra tomada representa la opinión de la totalidad de los 
estudiantes de pregrado en un 92%.  
 
 
La realización de las encuestas se llevó a cabo de manera aleatoria, teniendo en 
cuenta que los jóvenes encuestados estuvieran en el rango de edad estipulado y 
cursando una carrera de pregrado. Además, las 100 encuestas fueron realizadas 
en su totalidad a estudiantes de horario diurno, debido a que es en estas jornadas 
en las que se encuentra mayor cantidad de estudiantes de 18 a 25 años que sean 
de pregrado. 
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Gráfico 1. Género de la muestra encuestada

Fuente: Elaboración propia

Del total de 100 encuestados, la mayor cantidad hacen parte del género femenino 
con un número de 57 personas. 41 de los encuestados corresponden al género 
masculino y apenas dos del número total respondieron ‘otro’.
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Gráfico 2. Conocimiento del programa ‘Cali Cómo Vamos’

• Pregunta 1. ¿Qué sabes o conoces del programa 'Cali Cómo Vamos'?

Fuente: Elaboración propia

A la pregunta ¿qué sabes o conoces del programa ‘Cali Cómo Vamos’?, es claro 
que gran parte los encuestados (39 personas), desconocen por completo de su 
existencia por razones que se mencionarán a continuación en el listado de 
tendencias a respuestas de orden cualitativo. El 19% de las personas 
reconocieron a ‘Cali Cómo Vamos’ como parte de la Secretaría de Cultura y 
Turismo, lo cual deja entrever una confusión en la que el nombre es asociado con 
un programa que fomenta el turismo en la ciudad. Por otro lado el 11% y 9% 
contestaron que es un programa de televisión que promueve el turismo y que es 
una campaña para disminuir la violencia en Cali, respectivamente. Apenas 22 
personas de las 100 encuestadas identifican a ‘Cali Cómo Vamos’ por su función 
real, que es medir la calidad de vida de los habitantes de Cali. A partir de lo 
anterior se encuentra que el 78% de la muestra no sabe y/o confunde a ‘Cali 
Cómo Vamos’. 

A la pregunta de respuesta cualitativa el 39% de los encuestados dieron 
respuestas que pueden ser resumidas en tres tendencias: “No he escuchado 
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nada”, “no he recibido ningún tipo de información” y “no me interesa conocer 
acerca de éste.

Gráfico 3. Tipo de información: Noticias

• Pregunta 2. ¿Dónde y qué tipo de información has visto sobre ‘Cali Cómo 
Vamos?

Fuente: Elaboración propia

De aquellos encuestados que conocen ‘Cali Cómo Vamos’, el 20% ha recibido 
información por noticias en prensa el cual se convierte en el medio y el tipo de 
contenido que más capacidad divulgativa posee. Noticias en radio es el segundo 
medio y tipo de contenido que cuenta con mayor reconocimiento con un total de 
16%, a su vez con el 14% la televisión es medio con amplia afluencia de 
espectadores. Con un 13% las redes sociales son otros medio en el que se 
enteran de las noticias y luego con un 9% están las páginas web, mientras que por 
otro lado las noticias en salón de clase 3%, eventos y actividades universitarias 
3% es donde menos han conocido sobre el programa.
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Gráfico 4.Tipo de información: Publicidad

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a información publicitaria, los medios más efectivos para el 
reconocimiento del programa han sido los flyers, actividades universitarias y el voz 
a voz con un16%, así entonces se entiende que la publicidad de ‘Cali Cómo 
Vamos’ ha permeado más que las noticias a los universitarios dentro de sus 
actividades académicas. Seguido con el 12% de las respuestas, se encuentra la 
publicidad en eventos y prensa, como los medios con mayor capacidad de 
divulgación dentro de este tipo de contenido. Con un 10% están las charlas 
cotidianas y con un 9% la página web. Reuniones de trabajo y correo electrónico 
con el 0% se convierten en los medios menos efectivos en cuanto a publicidad del 
programa se refiere.
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Gráfico 5. Tipo de información: Institucional

Fuente: Elaboración propia

Referente a la información institucional, el medio que cuenta con mayor 
reconocimiento es la página web del programa 18% con lo que se interpreta que 
en este sentido la información y medios propios de ‘Cali Cómo Vamos’ se 
convierten en los más efectivos. La información institucional en redes sociales, 
correo electrónico y salón de clase con 14% cada uno, siguen en la lista de 
medios más efectivos. Con un 10% los encuestados votaron por televisión, voz a 
voz, charlas cotidianas y radio. Con el 0% los encuestados opinaron que no han 
obtenido información institucional en reuniones de trabajo, flyers, eventos y 
prensa.
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Gráfico 6. Efectividad informativa: Informe Anual de Calidad de Vida

• Pregunta 3. Califique de 1 a 5, siendo 1 no favorable y 5 muy favorable, 
la efectividad de la información generada por ‘Cali Cómo Vamos’.

Fuente: Elaboración propia

Para la pregunta número tres el 67% de los encuestados totales (100) calificaron 
la efectividad del Informe Anual de Calidad de Vida como no favorable y apenas el 
3% como muy favorable. El 12% le dieron un 4 en favorabilidad, 11 % pensaron 
que la calificación 3 es justa y un 7% optaron por el 2. Se interpreta entonces que 
para los jóvenes encuestados, las estrategias de divulgación efectuadas por ‘Cali 
Cómo Vamos’ son poco eficientes respecto a dicho informe.
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Gráfico 7. Efectividad informativa: Encuesta de Percepción Ciudadana

Fuente: Elaboración propia

La efectividad de la Encuesta de Percepción Ciudadana cuenta con un 62% de 
votos que indican que es no favorable, mientras que el 16% y 15% votaron por un 
2 y 3 en nivel de efectividad respectivamente. Mientras que apenas 7 personas 
consideran que es favorable y ninguna que es muy favorable.

Gráfico 8.Efectividad informativa: Mesas de trabajo y foros

Fuente: Elaboración propia
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En mesas de trabajo y foros permanece la constante, el 63% de encuestados
respondieron que el nivel de efectividad es poco favorable. El 14%,12% y 10% 
consideran que la efectividad está en niveles 2,3 y 4 respectivamente, y apenas 
una persona asegura que el muy favorable.

Gráfico 9. Efectividad informativa: Informes Mensuales de Calidad de Vida

Fuente: Elaboración propia

Para el caso de los Informes mensuales de Calidad de Vida, nuevamente más de 
la mitad de los encuestados (62) respondieron que su nivel de efectividad es poco 
favorable. 13% poco favorable, y tan solo el 8% consideró que es muy favorable.

Gráfico 10. Efectividad informativa: Boletines de Calidad de Vida

Fuente: Elaboración propia
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La efectividad de los boletines de Calidad de Vida, fue calificada por 59 
estudiantes como poco favorable y así continúa la constante en la que la mayoría 
de los encuestados consideran que la información del programa ‘Cali Cómo 
Vamos’ es poco efectiva. El 9% dieron un 2 como calificación a la efectividad del 
programa, el 15% respondieron a un nivel de 3, el 11% lo calificaron con 4 y los 6 
encuestados restantes dijeron que es muy favorable.

8.3.2. Comunicación y participación ciudadana

Tal y como se explicó en el desarrollo del proyecto, el objetivo último de la 
investigación es propiciar un sentido participativo a través de la comunicación que 
permita que la ciudadanía se involucre en el mejoramiento de las condiciones de 
vida en su entorno. En esta segunda categoría en torno a la comunicación y la 
participación, se expondrán los resultados de las técnicas e instrumentos que 
hacen referencia a la misma. 

Gráfico 11. Periodicidad: Semestral

• Pregunta 4. ¿Cómo y cada cuánto te gustaría conocer la información 
de ‘Cali Cómo Vamos’?

Fuente: Elaboración propia
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Para la información semestral, las personas encuestadas consideran que les 
gustaría que ésta se presentara en conversatorios (16%), conferencias (13%), 
debates (9%), vídeos (9%) y pasa calles (9%). De esta forma se interpreta que un 
conversatorio semestral, sería del interés de los jóvenes y convocaría a gran 
cantidad de los mismos.

Gráfico 12. Periodicidad: Mensual

Fuente: Elaboración propia

En el caso de la información cada mes, los encuestados optan por varias opciones 
entre las que destacan: noticias en prensa (12%), debates (10%), Flyers (9%), 
programas en televisión (9%) y conversatorios (9%). La opción a continuar de 
acuerdo al número de votos es piezas radiofónicas con un 8% y voz a voz y 
vídeos con 7%.
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Gráfico 13. Periodicidad: Semanal

Fuente: Elaboración propia

De forma semanal para los jóvenes sería atractivo recibir información por medio 
de: vídeos (13%), programas de televisión (12%), voz a voz (11%) y noticias en 
prensa (11%). Con un 9% sigue el voz a voz, mientras que publicaciones en 
redes, pasacalles y flyers cuentan con un 8%.

Gráfico 14. Periodicidad: Diario

Fuente: Elaboración propia
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En la información diaria, las respuestas de los encuestados apuntan a las 
publicaciones en redes (18%) y noticias en prensa (12%). Piezas radiofónicas, 
flyers y voz a voz (10%) fueron otras de las opciones más votadas, seguidas por 
programas de tv y vídeos con un 9%. Para los jóvenes éstas serían las maneras 
más atractivas para recibir información diaria acerca de los contenidos de ‘Cali 
Cómo Vamos’.

Gráfico 15. Formas de motivación a la participación

• Pregunta 5. ¿Cómo te motivaríamos a participar en temas de Cali?

Fuente: Elaboración propia

Se identificó que para movilizar a los jóvenes a participar en temas de Cali, lo más 
efectivo según sus respuestas son las campañas informativas que despierten su 
interés (28%), seguido de fotos y vídeos que evidencien las problemáticas de la 
ciudad (22%). El 16% de los votos fue para debates informativos, conversaciones 
entre ciudadanos 14%, noticias 10%. De esta manera se tiene que son éstas son 
los medios por los que mejor se logra sensibilizar e invitar a la participación.
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Gráfico 16. Método evaluativo

• Pregunta 6. ¿Cómo crees que podríamos evaluar tu nivel de 
participación?

Fuente: Elaboración propia

Acerca de cuál consideran que puede ser el mejor mecanismo para medir la 
participación, los encuestados respondieron en su mayoría y con un 33% de votos 
que lo más efectivo sería una encuesta comparativa antes y después de recibir la 
información. Seguido la lista de asistencia con un 31% de votos, luego con un 21% 
una encuesta que mida el nivel de apropiamiento de los contenidos y por último 
con un 15% la cantidad de participantes activos en foros, campañas en redes, 
debates etc. 

8.4. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS: 

Continuando con el desarrollo de la investigación, se realizaron tres entrevistas 
con el fin de conocer más a fondo los procesos de comunicación llevados dentro 
del programa. Igualmente, con la intención de reconocer las estrategias que se 
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han implementado en temas de comunicación y participación ciudadana y así 
poder evaluar qué tan efectivas han sido y qué se puede mejorar. Las entrevistas 
se llevaron a cabo a personas directamente relacionadas con la organización: 
coordinador actual del programa, exrepresentante de la Universidad Autónoma de 
Occidente ante el comité técnico y ex practicante de comunicaciones. 
 
 
A continuación, se presentan los comentarios comúnmente encontrados entre las 
personas entrevistadas. Y más adelante un análisis más de detallado de cada una 
de las entrevistas.  
 
 
Cuadro 3.  Análisis general de entrevistas 

 
CATEGORÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

COMENTARIOS 

 
Procesos de comunicación 

● La comunicación a nivel externo se da mediante los 
colaboradores o aliados a la organización, es decir que 
ellos simplemente se encargan de difundir a sus 
públicos de interés los productos comunicativos sin 
ningún tipo de procedimiento.  

● Los procesos de comunicación se dan de manera 
general ya que la organización distribuye la 
información de forma masiva a sus bases de datos, sin 
segmentación alguna. 

● Los encargados de que el contenido de los informes y 
de las encuestas sea revelado son los medios de 
comunicación quienes procesan la información para 
poder entregársela a sus públicos.  

● Para llegar a la ciudadanía, la información oficial se 
difunde a través de los medios institucionales tales 
como la página web y las cuentas en redes sociales. 

● El proceso de comunicación empieza con la 
elaboración y el diseño de los informes o infografías, 
después es publicado en las plataformas para que 
desde allí las personas puedan acceder a esta 
información.  

● El programa Cali Cómo Vamos cuenta con socios que 
aportan desde diferentes perspectivas, tanto en 
procesos de gestión como de financiamiento. 

● La comunicación juega un papel relevante ya que es 
vital tener buenas relaciones que a largo plazo puedan 
aportar o gestionar proyectos de la organización. 

● Tienen dificultad en llegar a la población caleña, por 
eso buscan a través de grupos ya consolidados como 
ONG’s, poder distribuir la información y que ellos se 
encarguen de difundir por sus medios y así poder 
masificar los contenidos. 
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Comunicación y 

participación ciudadana 
 
 

● La participación ciudadana no es protagonista, y 
aunque uno de los objetivos del programa es fomentar 
esta participación a través de cifras que sensibilicen y 
que promuevan acciones, el programa no brinda los 
espacios ni los medios para que realmente se impulse 
la participación. 

● El programa sirve como una fuente oficial que puede 
generar participación, pero como tal sus funciones se 
centran en la recolección, elaboración y distribución de 
la información sobre temas de calidad de vida y 
ciudad. 

● Para que realmente haya una participación o 
movilización, los aliados deben organizar espacios o 
estrategias para que esa información pueda generar 
una participación. 

● Para que haya participación, primero tiene que haber 
un proceso de sensibilización que se logra al revelar 
cifras o al contar noticias. 

● Se deben consolidar espacios que vayan más allá de 
lo digital, donde se le pueda informar al ciudadano 
sobre cómo está la ciudad en temas de calidad de 
vida, puede ser en un tono más cercano. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 4. Análisis entrevista coordinador actual de programa 

CATEGORÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

COMENTARIOS 

 
Procesos de comunicación 

● La función principal del programa es revelar cifras y 
datos sobre cómo va la ciudad en temas de calidad de 
vida. El proceso de difusión se hace con los medios 
que se cuenta, ya lo demás nos apoyamos en los 
aliados.  

● Toda la información recolectada es organizada en 
plantillas y de ahí se sube a la página web y se difunde 
a la base de datos. 

● El tratamiento de la información lo hace directamente 
el personal de Cali Cómo Vamos.  

● El programa cuenta con un equipo muy pequeño de 
tres personas, pero se apoya del comité técnico que lo 
conforma los representantes de los aliados.  

● La comunicación internamente se da muy informal 
porque el equipo es pequeño, todo se maneja vía 
WhatsApp.  

● Con los aliados la comunicación es un poco más 
formal, se hace un cronograma con las fechas de las 
reuniones y se les envía correos recordando.  

● Para las encuestas, se contrata una empresa que se 
encarga de realizarlas individualmente. 

● Las personas encuestadas se toman un tiempo de 20 

Cuadro 3 (Continuación) 
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a 30 minutos respondiendo, por eso se pregunta si 
tienen la disponibilidad y se trata de hacer puerta a 
puerta. 

 
Comunicación y 

participación ciudadana 
 
 

● El programa no cuenta con espacios que fomenten la 
participación, igualmente se enfocan más en el 
proceso de elaboración para que pueda generar una 
participación. 

● El solo hecho de revelar las cifras sobre percepción 
ciudadana, genera ya un proceso de sensibilización.  

● Las personas se sensibilizan aún más cuando esa cifra 
es contrastada con un hecho o una noticia, y noticias 
pasan todo el día, ya la persona hace ese contraste.  

● La participación necesita de espacios de interacción 
que ahora mismo no están por falta de presupuesto y 
por falta de proyectos.  

● Sn embargo, Cali Cómo Vamos participa de algunos 
de eventos de universidades y abre un espacio de 
debate frente a la calidad de vida de los habitantes.   

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

8.5. ANÁLISIS ENTREVISTA GRUPAL 
 
 
Se realizó una entrevista grupal en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, 
en la que participaron 14 jóvenes estudiantes de entre 18 y 25 años. En dicho 
encuentro se abordaron temas referentes al conocimiento y desconocimiento del 
programa ‘Cali Cómo Vamos’, el compromiso con la ciudad en participación y se 
llevó a cabo una discusión sobre los medios y mecanismos que a consideración 
de los jóvenes podrían ser los más efectivos para generar sentido reflexivo y 
participativo.  
 
La cantidad de jóvenes que participaron en la entrevista grupal fue de 14, esto 
debido a que es el umbral máximo para que la técnica cuente con el desarrollo 
esperado. A diferencia de la encuesta, la entrevista permitió recoger opiniones 
más detalladas acerca del conocimiento que tienen los jóvenes hacia el programa 
‘Cali Cómo Vamos’ y aquellos medios y tipos de información que más los motivan 
a participar e involucrarse con su entorno. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, la entrevista grupal brindó la posibilidad de 
recoger opiniones detalladas gracias a que esta técnica y sus características, 
propician momentos de conversación y discusión en las que los públicos pudieron 
expresar con mayor amplitud sus ideas.  
 

Cuadro 4 (Continuación) 
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Para el correcto desarrollo de la entrevista grupal, previo a la realización se diseñó 
un banco de preguntas que sirvieron de guía para hondar en los temas pertinentes 
y necesarios. Dichas preguntas estuvieron enfocadas a identificar el 
reconocimiento con que cuenta la organización y sus productos en los jóvenes y 
los medios que estos consideran tienen mayor efectividad a la hora de movilizar. 
 
 
En cuanto a las características de los participantes, todos fueron estudiantes de 14 
a 25 años, 8 mujeres y 6 hombres. De los 14 participantes, 7 fueron estudiantes 
de Comunicación Social y Periodismo, 3 de Comunicación Social y Publicidad, 2 
estudiantes de Ingeniería Informática y los 2 restantes de Ingeniería en 
Multimedia. 
 
 
8.5.1. Procesos de comunicación  
 
 
A lo largo de la discusión en la entrevista grupal se pudo evidenciar que el 50% del 
grupo desconoce o poco a escuchado sobre el programa Cali Cómo Vamos, 
algunos comentan que la organización se queda corta en el proceso de comunicar 
pues solo son vistos de forma estadística en las noticias y no pasan a un segundo 
plano que es la difusión o el tratamiento a la información. 
 
 
Solo a una persona no le interesa conocer nada sobre el programa porque piensa 
que las estadísticas son solo cifras y no muestran las realidades más complejas 
de la ciudad.  
 
 
En el proceso de comunicación tienen ciertas fallas, pues se escucharon 
comentarios acerca de la forma en que son presentadas estas estadísticas, se 
quedan en lo expositivo e informativo, los informes que realizan no son 
comprensibles para todo el público que quieren abarcar, se necesita un nivel 
académico y una rigurosidad para poder entender lo que allí se expone.  
 
 
8.5.2. Comunicación y participación ciudadana 
 
 
Para los participantes del grupo, la participación ciudadana no se está llevando a 
cabo por el programa Cali Cómo Vamos, pues no basta solo con mantener a la 
ciudadanía informada sobre lo que está sucediendo en temas de calidad de vida 
sino que se debe impulsar un cambio. Es claro que el proceso de sensibilización 
empieza por ver las estadísticas y la realidad, pero se debe trascender por medio 
de espacios que promuevan y permitan una participación real. 
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Los participantes concretaron que el programa hacía una buena función 
informativa pero que debía ir más allá buscando medios que permitan una 
interacción con sus públicos, si se trabaja con jóvenes se debe buscar el factor 
motivacional, qué está movilizando a la sociedad, y cómo pueden impactar en ella 
para lograr el cambio. 
 
 
8.6. ANÁLISIS DOCUMENTAL  
 
 
Para la realización del análisis documental se hizo una extensa búsqueda que 
permitió a los investigadores recopilar información institucional como el plan de 
comunicaciones y manual de identidad corporativa. Además, se acudió a la 
información (informes y resultados sobre calidad de vida) que el programa ha 
difundido vía email a varios de sus aliados y por último se analizaron los 
contenidos publicados en la página web oficial de ‘Cali Cómo Vamos’. El período 
de publicación y elaboración de la información recolectada se encuentra entre el 
año 2014 y lo corrido del 2018.  
 
 
Con el objetivo de categorizar la información por ejes temáticos y realizar una 
investigación de alta rigurosidad, se diseñó una ficha técnica de análisis 
documental en la que se agruparon determinada cantidad de documentos y/o 
productos de ‘Cali Cómo Vamos’ que correspondieran a un mismo tipo. Por cada 
ficha se agruparon 5 de los productos del programa que fueran parte del mismo 
tipo de documento, para posteriormente realizar un análisis de forma y contenido 
en relación a las categorías ‘procesos de comunicación’ y ´participación 
ciudadana’. 
 
 
A continuación, se describirá lo encontrado con base en la lectura y análisis a 
documentos. 
 
 
8.6.1. Correo Electrónicos 
 
 
‘Cali Cómo Vamos’ cuenta con bases de datos que le permiten difundir su 
información por medio de correos electrónicos. De esta forma se recopilaron 
dichos documentos enviados por email a la emisora Onda UAO y a algunos de los 
aliados en la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Como parte de los mecanismos de difusión de contenidos ‘Cali Cómo Vamos’ 
envía todos estos a los correos inscritos en sus bases de datos. Dichos correos 
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contienen una pequeña infografía con datos, cifras y textos no mayores a dos 
renglones donde a manera de resumen, explican cómo están los indicadores de 
Calidad de vida de la ciudad en cada temática. Dichas infografías se presentan de 
forma amena, puesto que contienen animaciones, colores y gráficos de fácil 
comprensión, son de lectura rápida. A continuación, se presenta un link que dirige 
al documento completo en el portal web del programa, para que el lector continúe 
ampliando la información. Finalizando el correo se encuentra un apartado en el 
que aparecen los logotipos de cada uno de los aliados. 
 
 
Los investigadores concluyen que este tipo de documentos son de gran 
efectividad, puesto que gracias a la forma en que se presenta el resumen de la 
información, el lector además de comprenderla, puede ampliarla por medio del link 
que se envía. La información es de fácil comprensión y las formas son las 
adecuadas. Se destaca la simplicidad del contenido.  
 
 
No obstante, los correos no son diseñados especialmente para cada sector de 
interés de la organización, se podría pensar en diseñar varios de tipos de formato 
con la misma información ya que hay sectores con diferencias y no todos pueden 
tener una interpretación correcta.  
 
 
Sin embargo, la infografía es clara, resumida y concisa, además el link para 
descargar el archivo permite que solo aquellos que realmente les interese la 
información sean quienes descarguen el informe o el boletín.  
 
 
Finalmente, es importante lo que hace la organización al resaltar cuáles son sus 
patrocinadores ya que así las empresas se motivarán a apoyar este programa y 
así obtendrán beneficios de publicidad. 
 
 
8.6.2. Manual de Identidad Corporativa  
 
 
El manual de identidad corporativa del programa Cali Cómo Vamos fue realizado 
en una pasantía institucional por estudiantes de Diseño de la Comunicación 
Visual, de la Universidad Autónoma de Occidente. En este manual se especifican 
todas las funciones de la marca, sus modos de uso, los colores representativos de 
la marca, los usos indebidos, el tipo de letras, las aplicaciones comunes, etc.  
 
 
Este manual tiene como objetivo mantener la linealidad de presentación y 
coherencia al momento de implementar la marca en diferentes soportes. Es de 
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lectura sencilla, se encuentra detalladamente las dimensiones de los productos 
comunicativos, las formas, los colores corporativos, es un manual fácil de 
interpretar con información relevante para el manejo de la comunicación en el 
programa Cali Cómo Vamos. 
 
 
Con la implementación del manual también se hizo un cambio en la marca que 
favoreció su imagen y fortaleció su identidad. A partir de la creación del manual el 
programa empezó a tener una linealidad más clara ya que todos sus informes se 
elaboraban bajo unas características  determinadas por la marca. El manual es un 
buen archivo para fortalecer la imagen visual de la organización, sin embargo, no 
hacen mucho énfasis en la parte digital del programa, es decir para las redes 
sociales cómo se debería manejar el tema de la identidad e igualmente para las 
nuevas plataformas determinar cuáles son las características que se deberían 
tener en cuenta.   
 
 
8.6.3. Página Web 
 
 
La página web del programa Cali Cómo Vamos es la principal plataforma de 
información, es allí donde se encuentran todos los productos comunicativos con 
los que trabaja el programa. Además de ser el principal medio de difusión, es 
también la interfaz que permite una interacción con el público. A nivel general, la 
página usa una plataforma sencilla que permite que la navegación sea fácil y 
comprensible.  
 
 
Del menú principal se despliegan las opciones de “Inicio”, “¿Quiénes Somos?”, 
“Cómo Vamos En…”, “Nuestros Productos”, “Red de Ciudades”, “Contáctenos”, 
“Paute con nosotros”. En el inicio o home que es la primera vista del usuario 
aparecen los productos más recientes que se han publicado con un link que activa 
la descarga. En la parte izquierda aparece un widget con datos personales para 
que usuario se suscriba y en la parte de abajo un acceso a las redes sociales. 
Seguidamente se encuentran los productos, representados por iconos y los títulos, 
y por último una barra de comentarios.  
 
 
La página web no está diseñada de forma rigurosa, pero cuenta con elementos 
básicos que permite que los usuarios puedan navegar fácilmente por ella.  
 
 
En las siete ventanas que se abren, el menú no despliega con todos los datos, por 
ejemplo en la opción “Cómo Vamos En” solo aparece movilidad en el menú pero 
cuando se da clic aparecen todas las temáticas que estudia el programa, posee 
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muchos problemas de interfaz que se pueden solucionar a través de la 
configuración de la página.  
 
 
En cuestión de posicionamiento, la página Cali Cómo Vamos aparece de primera 
en el buscador principal google, es decir que está posicionada no solo por su 
marca sino también por palabras claves como “Estadísticas en Cali” para esta 
búsqueda la primera página es la de Cali Cómo Vamos inclusive antes que el 
DANE.  
 
 
La interacción con los usuarios no es muy efectiva, en los comentarios se puede 
evidenciar que desde hace un año no están respondiendo a las preguntas de los 
usuarios que en tendencia tienen inquietudes sobre estadísticas puntuales en Cali 
y confirmación de datos.  
 
 
En la parte inferior derecha del home, hay un widget para que los usuarios se 
suscriban y les pueda llegar información a sus correos electrónicos, se realizó una 
prueba con uno de los investigadores que se suscribió pero nunca recibió un 
correo de notificación, ni tampoco le han llegado correos de la organización. En 
este sentido, no están siendo efectivos los canales de comunicación ya que el 
usuario no recibe respuesta por parte de la organización. 
 
 
8.6.4. Plan de Acción de Comunicación  
 
 
Se presenta toda la información relacionada al Plan de Acción de Comunicaciones 
2016-2017. En este documento se contempla el portafolio de productos CCV, en el 
que se describe detalladamente la finalidad de cada producto, las características, 
las plantillas de elaboración y la información que se debe proporcionar. En el plan 
también se evidencian los stakeholders o públicos meta de la organización, 
segmentados de la siguiente manera: academia, sector público, sector privado, 
medios de comunicación, organizaciones sociales, sector fundacionales, 
ciudadanía en general y entidades pares de Cali Cómo Vamos.  
 
 
En el documento se encuentran propuestas como la creación de un Blog con la 
finalidad de recopilar notas y/o artículos sobre temas de calidad de vida escrita por 
expertos o ciudadanos. Se presenta la marca y sus usos, el lenguaje, el tono de 
comunicación y la tipología de productos. Además, se evidencian todos los medios 
institucionales que son: página web, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y 
Gmail. Por último, se encuentran unas estrategias específicas dirigidas a un 
público de la organización que es el sector educación.  
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Este documento institucional es conciso y claro, explican generalmente los 
procesos de comunicación en el programa, detalla y describe los públicos 
objetivos. Sin embargo, en las bases de datos no están segmentados los públicos, 
es decir la información llega de manera masiva a todos los stakeholders.   
 
 
El Plan de Acción lleva los colores corporativos de la marca, es un diseño sencillo 
con manejo de gráficos y tablas para especificar acciones e información puntual. 
 
  
Se maneja sobre una plantilla institucional que representa la ciudad de Cali, hace 
alusión a lugares característicos de la ciudad, este elemento permite que se haga 
un reconocimiento de la marca y fortalece su identidad. 
 
 
En el archivo también se encuentran las propuestas que quiere implementar el 
programa, sin embargo, en él no se especifica los objetivos ni el desarrollo de la 
propuesta como tal, solo es una idea de lo que se piensa hacer. Se debería 
detallar la propuesta para determinar la viabilidad de esta, el presupuesto, los 
objetivos, los beneficiarios y así dejar más claro el plan de acción.  
 
 
Dentro del plan de comunicaciones se especifican unas estrategias dirigidas a 
unos sectores de interés, con sus respectivas actividades e indicadores, estas 
estrategias son de marketing relacional. Dicho lo anterior, es importante que se 
piensen estrategias enfocadas a la comunicación y a la participación ciudadana. 
 
 
8.6.5. Boletines de calidad de vida 
 
 
Documentos de corta extensión presentados entre 5 y 10 diapositivas en los que 
se presentan ocasionalmente (una o dos veces por año) la medición a indicadores 
en temáticas de calidad de vida. Por medio del uso de gráficas, tablas y poco texto 
se brinda la información de forma comprensible a los diferentes públicos. Se 
utilizan no solo indicadores de la ciudad sino también de municipios cercanos o 
zonas de interacción como Yumbo, Jamundí, Palmira entre otros, para dar una 
información más completa sobre lo que afecta a la ciudad. 
 
 
A diferencia de los otros tipos de documentos, los boletines a juicio de los 
investigadores se presentan de forma mucho más comprensible y accesible. Se 
destaca el correcto uso de textos cortos y concisos que hacen mucho más precisa 
la información al lector. Al ser documentos tan cortos, se facilita para que los 
lectores tengan la iniciativa de leerlos completamente y enterarse de lo que 
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sucede. Es importante la contrastación que se hace con cifras del DANE puesto 
que esto le brinda mayor veracidad y credibilidad a los documentos en cuestión. 
 
 
8.6.6. Encuesta de percepción ciudadana 
 
 
En la primera parte de los documentos en formato Power Point, se realiza una 
segmentación del público al que se le realizaron las encuestas. Se clasifican por 
porcentajes en grupos de edad, estratos socioeconómicos, sexo, conformación 
familiar entre otros. En general durante las diapositivas iniciales se hace una 
amplia descripción de la muestra por medio de gráficos y porcentajes. Luego se 
explica la metodología utilizada durante la ejecución de las encuestas y las nuevas 
propuestas en cada una. 
 
 
Finalmente, la mayor parte de los documentos se utiliza para presentar los 
resultados de las encuestas a forma de pregunta y respuesta. El empleo de textos 
es mínimo puesto que la información se muestra con la pregunta como título y 
gráficos con porcentajes que presentan las respuestas en cada ciudad (Cali, 
Yumbo y Jamundí). 
 
 
Importante resaltar que se realizó la segmentación de la muestra, pues esto 
permite darle contexto a los resultados de la encuesta y detallar quienes fueron en 
su mayoría los participantes de la misma. Llama la atención que siendo un 
programa dirigido a Cali, se tengan en cuenta otros municipios como Yumbo y 
Jamundí para hacer parte de la encuesta. 
 
 
La presentación de la metodología resulta siendo de vital importancia debido a que 
través de esta se comprenden las formas en que realizaron las encuestas a la 
población y también las especificaciones que se hacen como por ejemplo la 
inclusión de nuevos municipios. 
 
 
De resaltar el buen uso de los textos en cuanto a su extensión y claridad. En los 
documentos predominan los gráficos con indicadores numéricos y el texto solo se 
utiliza para momentos en los que es realmente necesario como la metodología, las 
preguntas y pequeñas notas.  
 
 
Los investigadores concluyeron que los documentos de las Encuestas de 
percepción ciudadana correspondientes a los años 2016 y 2017, son correctos en 
cuanto a su realización. Solo se recomienda hacer una pequeña conclusión en 
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cada temática respecto a los resultados de la encuesta, ya que estos no vienen 
acompañados de una retroalimentación. 
 
 
8.6.7. Informe anual de calidad de vida 
 
 
El Informe de Calidad de vida del año 2015 consta de un documento en PDF de 
76 páginas, que lleva como subtítulo “Una mirada al desarrollo sostenible” en el 
que se incluyen todos los temas relacionados al bienestar de la ciudadanía. Al 
inicio del archivo se platean los objetivos del mismo y se plantea la necesidad de 
convertir a Cali en una ciudad capaz de ejecutar planes para el desarrollo 
sostenible. 
 
 
Posteriormente inicia la segmentación por temáticas. A partir de la utilización de 
textos extensos, gráficas e infografías se desglosa la actual situación de la ciudad 
en cada tema empezando por la actividad económica. Se utilizan comparaciones o 
contrastes entre el año 2015 y los años anteriores para mostrar el crecimiento o el 
desmejoramiento en determinados casos. 
 
 
El Informe de Calidad de vida del año 2016 se presenta en un documento formato 
Power Point de 87 diapositivas. Se maneja una presentación similar a la del año 
2015 con múltiples gráficos, textos e infografías. Nuevamente el informe es 
segmentado por temáticas entre las que también se realizan contrastes con años 
anteriores. El informe del año 2016 presenta una leve variación en cuanto a la 
extensión de los textos, puesto que este es más visual-gráfico y menos complejo. 
 
 
Los Informes de Calidad de Vida de los años manejan lógicas muy similares. 
Constan de la agrupación de temáticas en un solo documento de amplia extensión 
en las que se desglosa cada uno de ellos por apartados. Al ser documentos con 
pretensiones de consumo masivo por gran parte de la ciudadanía en Cali, se 
concluye que no cuentan con un lenguaje, presentación y formato adecuados para 
ser entendidos por completo. Los textos son en su mayoría extensos, las gráficas 
pese a mostrar porcentajes o indicadores numéricos no lo hacen en su totalidad y 
los restantes son incluidos en los textos haciéndolos de mayor complejidad. Se 
destaca la segmentación por temáticas que ayuda a la comprensión del 
documento y la utilización de animaciones relacionadas a cada una de estas.  
 
 
Se intentaron analizar los documentos más recientes, pero se observa la 
inexistencia del Informe Anual de Calidad para el año 2017, solo se tiene registro 
hasta el año 2016. 
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8.6.8. Informes mensuales de calidad de vida 
 
 
Estos informes son documentos en PDF de corta extensión (entre 9 y 11 páginas 
cada uno) que corresponden a la categoría de Informes Mensuales de Calidad de 
Vida. En ellos se hace una recopilación de la información del año en que se 
realizan, desde enero hasta el mes al que hace referencia cada título. En estos 
informes de analiza la situación de Cali y sus áreas de influencia (Jamundí y 
Yumbo) respecto a las temáticas de salud, educación y seguridad. En cada 
informe se hace una distinción entre la situación actual en determinado tema 
según la percepción ciudadana y según los informes otorgados por los entes 
oficiales, para posteriormente contrastar ambos puntos de vista y dar una 
conclusión. La información se presenta con textos complejos, cifras y gráficas. A 
diferencia de otro tipo de documentos, estos contienen información comparativa 
con otras ciudades fuera de la región. 
 
 
Los informes encontrados son los únicos que existen dentro de cada temática en 
el año 2017. Aunque están en “Informes mensuales de Calidad de Vida” solo se 
realiza uno por año, dejando en evidencia que se incumple con la periodicidad 
establecida. En cuanto a la forma en que se presenta la información, se concluye 
que es de tipo técnica y se hace compleja en su comprensión al incluir textos tan 
extensos intermediados por cifras y algunas gráficas. Sería de mayor utilidad 
reducir la extensión de los documentos y cambiar la forma en que se presentan 
por contenidos más entendibles por la ciudadanía en general. 
 
 
Se destaca la segmentación entre la percepción y las cifras oficiales para 
posteriormente contrastar ambas informaciones. 
 
 
Es importante mencionar que en los informes mensuales se recoge información de 
las áreas aledañas a la ciudad, quizá con el objetivo de incluir también a las 
regiones cercanas que influyen directamente en lo que sucede dentro de Cali, lo 
cual le da un panorama más amplio y unos resultados más detallados. 
 
 
Al inicio de cada documento se hace una breve introducción y resumen de los 
resultados de no más de una página. Esto podría servir para facilitar la 
comprensión aunque de manera muy general, puesto que la información detallada 
se hace densa y compleja a lo largo de los informes. 
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8.6.9. Mesas de trabajo  
 
 
Documentos de corta extensión, entre 7 y 8 páginas, referidos a la participación 
ciudadana por medio de foros y mesas de trabajo con la comunidad. En cada uno 
de ellos se hace una breve contextualización con un marco teórico que presenta la 
importancia de las temáticas que se van a tratar. Luego se presenta la agenda con 
la que se trabajara punto por punto. En los documentos solo el último punto de la 
agenda hace referencia a la discusión, el resto se dirigen a la explicación de la 
situación actual en determinados temas por parte del ponente. Existe una poca 
utilización de textos y predominan los gráficos y tablas explicativas. 
 
 
Los documentos analizados demuestran ser el formato guía para un evento como 
las mesas trabajos y no el informe posterior con retroalimentación y 
documentación de lo sucedido durante las discusiones.  Las diapositivas carecen 
de información construida por la comunidad y se asemejan más a lo que sería la 
guía del mediador en las mesas de trabajo. 
 
 
Si se tuviera que dar una clasificación a estos documentos serían dirigidos a los 
Informes Anuales de Calidad de Vida. En ninguno se reflejan las opiniones de los 
participantes y solo se basan en cifras explicativas como otros tipos de 
documentos del programa, es decir que poco reflejan el sentido de participación 
ciudadana al que hacen referencia.  
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9. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL PROGRAMA CALI CÓMO 
VAMOS 

 
 
A partir del análisis realizado durante la investigación, se propone la siguiente 
estrategia con sus respectivas tácticas, actividades e indicadores. Cabe resaltar 
que esta es una propuesta que se realiza a la coordinación del programa Cali 
Cómo Vamos y a la Universidad Autónoma de Occidente, como aliada del 
programa.  
 
 
Esta propuesta tiene en cuenta las necesidades planteadas por la organización y 
además, opiniones manifestadas por los estudiantes a fin de hacer un proceso 
participativo. 

 
 
 

Ver cuadro 5 
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Cuadro 5. Estrategia de comunicación para el programa Cali Cómo Vamos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 6. Táctica 1: Conversatorios “Cali hablemos sobre seguridad, salud y educación” 

“UNIAUTÓNOMOS POR UNA CALI MÁS PARTICIPATIVA” 

Táctica 1: Conversatorios “Cali hablemos sobre seguridad, salud y educación” 

Frecuencia: 1 vez semestral. 

 Actividades Indicadores 

Tarjeta de invitación - Diseño y envío de tarjeta de invitación por medio de 
correo institucional. 

# Tarjetas diseñadas. 
# Tarjetas enviadas. 
Comentarios sobre la tarjeta recibida. 

Posters promocionales 
  
 
 

-Diseño de posters promocionales que se ubicarán en la 
entrada de la Universidad Autónoma, ingreso a facultades 
y cafetería.  
 
 

# de propuestas para el poster. 
Poster diseñado y aprobado. 
# poster realizados. 
Observaciones sobre el poster. 

Convocatoria y 
selección de 
participantes: 

-Creación de formulario de inscripción en google. 
-Pregunta abierta ‘¿Qué te motiva a participar por tu 
ciudad?’. 

# de formularios diligenciados. 
Argumentos de las respuestas. 
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Conversatorios con 
expertos: 

-Espacios donde se presenta información sobre seguridad, 
salud y educación basadas en los informes del programa 
‘Cali Cómo Vamos’’ para luego generar preguntas. 
-Invitación de experto de acuerdo a la temática tratada en 
los conversatorios. 
-El experto expone información y plantea temas de 
discusión en torno a estos.  

# de asistentes al conversatorio  
# de expertos invitados 
Sugerencias sobre el conversatorio. 

Folletos: -Folletos con datos de ‘Cali Cómo Vamos’ en cada 
temática que. Se entregan durante el conversatorio. 

# folletos impresos.  
# folletos entregados. 
Receptividad por parte del público 
objetivo. 

Test final: 
 

- Test de apropiación de contenidos, con componente 
participativo donde los estudiantes propongan ideas en 
torno al tema tratado. 
 

# test elaborados. 
# test contestados.  
Respuestas acertadas en relación con 
el tema. 

Recursos 
Físicos: auditorio para conversatorio, sonido, proyector, conexión a internet, computador, impresiones.  
Humanos: miembros del programa Cali Cómo Vamos, integrante de la universidad Autónoma de Occidente ante el comité 
técnico de CCV, sonidista, comunicador social o diseñador, experto en temática. 

Cuadro 6 (continuación) 
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Responsables:   equipo de comunicación del programa Cali Cómo Vamos, represéntate de la Universidad Autónoma de 
Occidente ante el comité técnico de Cali Cómo Vamos, equipo de logística y comunicadores que diseñaron la estrategia 
(investigadores) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 7.Táctica 2: Productos periodísticos “Cómo nos vemos” 

“UNIAUTÓNOMOS POR UNA CALI MÁS PARTICIPATIVA” 

Táctica 2: Productos periodísticos “Cómo nos vemos” 

Frecuencia: 1 producto mensual. 

 Actividades Indicadores 

Guion y Storyboard -Reunión con cómite técnico y equipo de comunicación de 
‘Cali Cómo Vamos’ para retroalimentar la propuesta.  
-Elaboración de guion y storyboard para realización de 
productos. 

# de propuestas planteadas.  
# de propuestas escogidas. 
Guión realizado. 
Efectividad del guion realizado.  
 

Campaña de 
expectativa mediante 
piezas gráficas 

-Anuncio por redes sociales sobre el lanzamiento de 
productos. 
-Diseño y divulgación por redes de piezas gráficas donde se 
anuncien los productos audiovisuales. 

# de piezas realizadas. 
# de piezas divulgadas por redes 
sociales. 
# de “me gusta” en las publicaciones. 
Comentarios en redes sociales sobre las 
publicaciones. 

Productos 
audiovisuales 

- Crónicas y relatos sobre la realidad de la ciudad 
contrastada con la información de ‘Cali Cómo Vamos’ en 
torno a temas de salud, educación y seguridad. 

vídeos realizados  
# vídeos publicados 
# visualizaciones  

Cuadro 6 (continuación) 
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-Publicación de productos en redes YouTube, Instragram, 
Facebook y página web del programa ‘Cali Cómo Vamos’. 
-Seguimiento a cada producto, para conocer nivel de 
impacto. 

# de reacciones (me gusta) 
Comentarios en las publicaciones 
Fuentes de tráfico ¿Cómo encuentran 
los espectadores, el producto 
audiovisual? 

Recursos 
Físicos: Equipos de grabación, programas de edición, computadores, papel, espacios de grabación.  
Humanos: Miembros del programa Cali Cómo Vamos, integrante de la universidad Autónoma de Occidente ante el comité 
técnico de CCV, comunicador social, camarógrafo, editor de video, fuentes de información. 

Responsables:   equipo de comunicación del programa Cali Cómo Vamos, represéntate de la Universidad Autónoma de 
Occidente ante el comité técnico de Cali Cómo Vamos, equipo de logística y comunicadores que diseñaron la estrategia 
(investigadores) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 7 (continuación) 



93 
 

Cuadro 8. Táctica 3: Dramatizados “Metiéndose en el papel por la seguridad, salud y educación” 

“UNIAUTÓNOMOS POR UNA CALI MÁS PARTICIPATIVA” 

Táctica 3: Dramatizados “Metiéndose en el papel por la seguridad, salud y educación” 

Frecuencia: 1 vez mensual 
 Actividades Indicadores 

Guion 
 

-Reunión con el grupo de actuación de la Universidad 
Autónoma de Occidente para presentar el proyecto. 
-Realización de guiones junto con el grupo de actuación. 

# propuestas de guion. 
# guiones a desarrollar. 
Propuestas realizables por parte del 
grupo de actuación.  
   

Posters publicitarios 
 

-Diseño de posters que anuncien los dramatizados a los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 
-Se ubicarán en la cafetería, biblioteca y entrada a aulas de 
la Universidad Autónoma de Occidente. 

# posters diseñados.  
# posters ubicados en la UAO. 
Observaciones sobre el poster. 
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Dramatizados 
 

-Espacios de actuación dentro de la Universidad Autónoma 
de Occidente, que representen la situación actual de la 
ciudad en temas de seguridad, educación y salud. 
-Se llevarán a cabo en los sitios más frecuentados de la 
Universidad Autónoma de Occidente (cafetería, sótanos y 
entrada a la universidad). 

# de dramatizados realizados. 
# de espectadores. 
Contenido apropiado de los 
dramatizados. 
Claridad en las escenas respecto a la 
temática a tratar. 

“¿Y tú qué harías?” 
 
 

-Componente participativo dentro del dramatizado donde 
los espectadores influyan con su opinión en el desarrollo de 
la situación representada. 
 

# preguntas realizadas a los 
espectadores. 
# de opiniones generadas por cada 
pregunta. 
Criterio en las opiniones de los 
espectadores. 

Folletos: 
 

-Folleto con datos y estadísticas recientes de los informes de 
‘Cali Cómo Vamos’ en cada temática. Se entregarán en 
medio de la escena.  

# propuestas de folleto. 
# folletos realizados. 
# folletos entregados. 
Uso adecuado de los datos y 
estadísticas.  

Cuadro 8 (continuación) 
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Encuesta -Formulario de preguntas cerradas con calificación de 1 a 5 
donde los espectadores evalúan la comprensión del 
mensaje del dramatizado. 

# borradores de encuesta. 
# encuestas aplicadas. 
# valoración numérica de la encuesta.  
Comentarios adicionales en la encuesta. 

Recursos: 
Físicos: Papel, vestuarios, espacios en la Universidad Autónoma de Occidente. 
Humanos: Miembros del programa Cali Cómo Vamos, integrante de la universidad Autónoma de Occidente ante el comité 
técnico de CCV, comunicador social, grupo de actuación de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Responsables: Equipo de comunicación del programa Cali Cómo Vamos, represéntate de la Universidad Autónoma de 
Occidente ante el comité técnico de Cali Cómo Vamos, Grupo de teatro de la Universidad Autónoma de Occidente y 
comunicadores que diseñaron la estrategia (investigadores) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 8 (continuación) 
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Cuadro 9. Táctica 4: Encuentros y socializaciones “Contexto y realidad de Cali” 

“UNIAUTÓNOMOS POR UNA CALI MÁS PARTICIPATIVA” 

Táctica 4: Encuentros y socializaciones “Contexto y realidad de Cali” 

Frecuencia: 1 vez semestral 

 Actividades Indicadores 

Invitación 
motivacional ¿sabías 
qué? 

- Diseño de una pieza gráfica con frases reflexivas que 
motiven a los estudiantes a participar de la conferencia. 
-Se creará un formulario en google para que las personas 
puedan registrar su asistencia. 
-A través del correo institucional se enviará la pieza 
gráfica con un hipervínculo que los llevará a registrarse. 
- Valla publicitaria con cifras que sensibilicen a los 
jóvenes e inviten a participar del evento. 

Piezas elaboradas. 
# piezas gráficas enviadas. 
# aperturas a los correos enviados con 
la invitación. 
# personas registradas. 
Uso adecuado de las cifras. 
Satisfacción con las frases 
motivacionales. 

Vídeo reflexivo   -Se hará una campaña de expectativa a través de las 
redes sociales con un producto audiovisual reflexivo que 
sensibilice e invite a participar a los jóvenes de la 
conferencia.  
-Analizar que temáticas y estadísticas pueden impactar 
más en los jóvenes. 
- Determinar el formato y el género del vídeo.  
-Realizar guion y la producción del vídeo.  
 

# de reproducciones. 
# de “me gusta”. 
# de comentarios. 
Vídeo realizado. 
Comentarios del vídeo. 
Fragmentos de vídeo que resultan 
más atractivos para los espectadores. 
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Organización 
conferencia 

-Logística: la conferencia se llevará a cabo en un 
auditorio de la UAO y contará con el apoyo del área de 
logística de la Universidad. 
-Gestionar la visita del experto en el tema a tratar. 
-Solicitud de refrigerios. 
-Elaboración del formato de acta para registrar los temas 
tratados. 

# fuentes oficiales para el evento. 
# actas elaboradas.  
# preguntas realizadas. 
Experto contactado. 
Conferencia realizada.  
Retroalimentación público asistente. 
Contenido de las preguntas de los 
asistentes. 

“La voz oficial” - Se buscará para cada temática una fuente oficial que 
pueda dar claridad en los temas de ciudad presentados. 
-Se hará un casting para elegir al presentador/ara quien 
dará apertura al evento. 

#Fuentes contactadas. 
# personas que se presentaron al 
casting. 
Presentador seleccionado. 
Lluvia de ideas para las temáticas a 
tratar. 
Temáticas elegidas. 

“Construyendo 
Ciudad” 

-La conferencia tendrá una interacción con el público, 
donde el experto pone una situación puntual e invita a 
resolverla para ver la capacidad de respuesta, de 
conciencia y de participación de los jóvenes. 

# asistentes que permanecen en el 
audiorio hasta el final de la actividad.  
# intervenciones por cada situación.  
Contenido de las intervenciones. 
Sugerencias y comentarios. 

Cuadro 9 (continuación) 
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Recursos:  
Físicos: auditorio para la conferencia, sonido,  proyector, conexión a internet, computador, impresiones, cámara, 
memorias.  
Humanos: miembros del programa Cali Cómo Vamos, integrante de la universidad Autónoma de Occidente ante el 
comité técnico de CCV, sonidista, comunicador social o diseñador. 

Responsables: Equipo de comunicación del programa Cali Cómo Vamos, represéntate de la Universidad Autónoma de 
Occidente ante el comité técnico de Cali Cómo Vamos, equipo de logística y comunicadores que diseñaron la estrategia 
(investigadores). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 9 (continuación) 
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Cuadro 10. Táctica 5: Workshop “Ideas para una mejor ciudad” 

“UNIAUTÓNOMOS POR UNA CALI MÁS PARTICIPATIVA” 
Táctica 5: Workshop “Ideas para una mejor ciudad” 

Frecuencia: 1 vez anual. 
 Actividades Indicadores 

Promoción del 
workshop 

- Se diseñará una invitación para los estudiantes con los 
premios o beneficios para el ganador. 
 
-Se enviaran correos institucionales con los requisitos 
para participar. 
 

# correos enviados con la invitación.  
# aperturas a los correos enviados 
con la invitación. 
# personas inscritas al evento. 
Invitación diseñada. 
Receptividad por parte de los 
estudiantes. 
Participación en el evento. 

Evento -Logística del workshop: se realizará en un auditorio de 
la UAO. 
-Un presentador y un representante del programa Cali 
Cómo Vamos llevarán el hilo conductor del evento. 
-Los estudiantes quienes vayan a participar pueden 
hacerlo de forma individual o grupal.  
-Se deben definir cuáles son las temáticas para 
participar.  
-Determinar los criterios para escoger al trabajo 
ganador. 

# propuestas presentadas.  
# cantidad de asistentes. 
# propuestas seleccionadas. 
Coherencia y argumentación de cada 
propuesta.  
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Planteamiento del 
proyecto 

-Los concursantes deberán presentar los objetivos del 
proyecto, el presupuesto, los indicadores, el público 
objetivo y en general toda la descripción del mismo. 

# propuestas realizables. 
Nivel argumentativo y capacidad de 
realización de cada proyecto.  
Concordancia de los proyectos con 
las temáticas expuestas. 

Buscando 
patrocinadores: 

- Se gestionará a través de entidades públicas o 
privadas el patrocinio de los proyectos ganadores. 

# de patrocinadores gestionados.  
# de patrocinadores confirmados. 
Convencimiento y aceptación de los 
proyectos por parte de los 
patrocinadores. 
Satisfacción con las propuestas 
presentadas.  

Certificado: 
 

-Se hará entrega de un reconocimiento a todos los 
participantes.  
-Se destacaran los mejores proyectos y finalmente 
habrá un ganador.  

# de certificados entregados. 
# proyectos destacados. 
Proyecto ganador. 
Conformidad con el proyecto 
ganador.  

Recursos: 
Físicos: espacio libre o auditorio para realizar el workshop, papel, lápices, colores, computador, sonido, cámara.  
Humanos: miembros del programa Cali Cómo Vamos, integrante de la universidad Autónoma de Occidente ante el 
comité técnico de CCV, sonidista, comunicador social o diseñador.  
Responsables: equipo de comunicación del programa Cali Cómo Vamos, represéntate de la Universidad Autónoma de 
Occidente ante el comité técnico de Cali Cómo Vamos, comunicadores que diseñaron la estrategia (investigadores), 
patrocinadores y equipo de logística. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro 10 (continuación) 
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10.  MATRIZ DE EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA 
‘CALI CÓMO VAMOS’ 

 

 Con la intención de evaluar la estrategia y dando cumplimiento a uno de los 
objetivos del presente proyecto, se diseñó una matriz de medición y seguimiento 
donde se busca que la estrategia sea sostenible y se pueda evaluar desde 
diferentes aspectos. Lo anterior permitirá conocer cuál es el nivel de cumplimiento 
y a su vez poder tomar decisiones sobre lo propuesto. Así mismo se podrá 
determinar el nivel de impacto de la misma, identificar las oportunidades de mejora 
y hacer un balance general sobre los cambios en los procesos comunicativos y el 
nivel de participación. En la matriz, cada táctica cuenta con variables de medición 
en las que ‘Nivel de cumplimiento’ y ‘Satisfacción con los resultados’ se miden de 
forma porcentual de acuerdo con los indicadores propuestos, mientras que la 
variable ‘Dificultades del proceso’ cuenta con un componente cualitativo donde se 
podrán incluir observaciones, novedades y comentarios.   
 
 
Además de la matriz de medición, se diseñó un diagrama de flujo en el que a partir 
de dichos resultados se dé un replanteamiento y/o fortalecimiento de cada táctica 
y actividad, con el fin de hacer los ajustes necesarios acordes con los resultados 
obtenidos en la matriz evaluativa. 
 
 
 
Ver cuadro 11 
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Cuadro 11.  Variables de medición 

 
Fuente: Elaboración propia 

VARIABLES DE MEDICIÓN 

 0% 50% 100% 

 Procesos de 
comunicación  

Comunicación 
y 
participación 

Procesos de 
comunicación  

Comunicación y 
participación 

Procesos de 
comunicación 

Comunicación y 
participación  

Nivel de 
cumplimient
o 

No hubo 
contenido, ni 
proceso de 
difusión. 

No se generó 
ningún tipo de 
participación. 

-No se cumplió 
con el total de 

contenidos. 
-La difusión no 

se realizó 
totalmente. 

- Hubo 
participación, 
sin embargo no 
se cumplieron 
las expectativas. 

- Se publicaron y 
difundieron 
las piezas de 

comunicación 
en su totalidad. 
- Se usaron los 

canales 
adecuados para 
su publicación. 

- La interacción 
del público fue 

alta. 
- La asistencia 

de participantes 
fue muy alta.  

Satisfacción 
con los 
resultados 

No se cumplió 
con lo 

planeado. 

No hubo 
participación 

en ningún 
ámbito. 

-Los productos 
realizados 

fueron 
efectivos. 
- Hubo un 

adecuado nivel 
de receptividad 

por parte del 
público.  

-No sé 
realizaron todas 
las actividades 
pero hubo un 
alto nivel de 

participación. 
 

-Los productos 
de 

comunicación, 
los canales y el 

contenido 
fueron eficaces 
y satisfactorios. 

-Hubo un gran 
nivel de 

interacción e 
intervenciones 
por parte del 

público.  
- El nivel de 

asistencia fue 
alto. 
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En la matriz de evaluación las variables ‘nivel de cumplimiento’ y ‘satisfacción con los resultados’, se medirán de 
forma porcentual de acuerdo a la tabla presentada anteriormente. En la variable ‘dificultades del proceso’ se 
redactan las situaciones que generaron problemas durante la aplicación de cada táctica. 
 
 
Cuadro 12.Matriz de evaluación  

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 Variables Procesos de comunicación Comunicación y participación 

Táctica # 1 
Conversatorios 

“Cali hablemos sobre seguridad, 
salud y educación” 

Nivel de cumplimiento   

Satisfacción con los 
resultados 

  

Dificultades del proceso  Ejm: Los correos electrónicos 
con invitaciones, no fueron 
entregados. 

Ejm: En los debates, las 
intervenciones no tuvieron un alto 
nivel argumental.  

Táctica # 2 
Productos periodísticos “Cómo 

nos vemos” 

Nivel de cumplimiento   
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Fuente: Elaboración propia. 

 Satisfacción con los 
resultados 

  

Dificultades del proceso Ejm: Los medios de difusión 
no fueron efectivos en 
términos de alcance. 

Ejm: El nivel argumental de los 
comentarios no fue el esperado. 

Táctica # 3 
Dramatizados 

“Metiéndose en el papel por 
la seguridad, salud y 

educación” 

Nivel de cumplimiento   

Satisfacción con los 
resultados 

  

Dificultades del proceso Ejm: Poca apropiación de la 
información que se brinda 
en los folletos. 

Ejm: No hubo intervenciones de los 
espectadores durante los 
dramatizados. 

Táctica # 4 
Conferencia 

“Contexto y realidad de Cali” 

Nivel de cumplimiento   

Satisfacción con los 
resultados 

  

Dificultades del proceso Ejm: La convocatoria no 
cumplió con el número de 
asistentes esperados. 

Ejm: La intervención del público fue 
baja. 

Táctica # 5 
Workshop 

“Ideas para una mejor 
ciudad” 

Nivel de cumplimiento   

Satisfacción con los 
resultados 

  

Dificultades del proceso Ejm: La invitación al 
workshop no convocó un 
alto número de 
participantes. 

Ejm: Bajo número de propuestas 
presentadas. 

Cuadro 12 (Continuación) 
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Figura 4. Diagrama de flujo  para optimización de resultados

Fuente: Elaboración propia.
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11. CONCLUSIONES 

Como resultado del proceso investigativo con el programa Cali Cómo Vamos se 
concluye que:  
 
 
El proceso metodológico desarrollado permitió reconocer dos aspectos: el primero 
de ellos fue identificar las oportunidades de mejora que tenía la organización en lo 
que concierne a los procesos de comunicación, principalmente la falencia que 
tienen en los procesos de divulgación y en la optimización de la plataforma web; 
esto se pudo determinar gracias al análisis documental realizado con base en 
documentos institucionales, publicaciones en medios, seguimiento a los canales 
de comunicación y en general, a todos los archivos a los cuales se tuvo acceso. 
Como segundo aspecto importante, la entrevista grupal fue necesaria para poder 
entender los intereses de los jóvenes, qué es lo que realmente los motiva a la 
acción ciudadana, y es allí donde se encontró que  aún se prefieren los espacios 
físicos, tener una comunicación más cercana y que la participación se puede 
lograr a través de un proceso de sensibilización.  
 
 
11.1. SOBRE LOS CONCEPTOS Y REFERENCIAS TEÓRICAS PRINCIPALES 
DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
- Según los autores referenciados en la investigación, la comunicación social 
permite establecer relaciones y conformar grupos que promuevan la participación 
ciudadana. E n este sentido, es necesario que la comunicación se aborde no solo 
desde lo informativo sino también desde lo social y participativo, para ello se 
deben plantear estrategias que promuevan ambos aspectos. Pues si bien la 
información es un elemento esencial para  la participación también es fundamental 
que se creen espacios de intervención, que generen comunidades más críticas y 
reflexivas. De modo que comunicación y participación son entonces conceptos 
bidireccionales que contribuyen e intervienen en la transformación de una 
comunidad. 
 
 
- Comunidades informadas, conocedoras del entorno que les rodea y 
dispuestas a intervenir, son capaces de transformar y generar cambios en la 
sociedad. Así el reconocimiento, interpretación y significación de la realidad social 
crean un sentido de percepción basado en juicios subjetivos que pueden motivar a 
la participación e intervención ciudadana.  De allí la importancia de informar e 
identificar el entorno, ya que es el reconocimiento un mecanismo con el que las 
comunidades pueden tomar acción. La participación es entonces la democracia 
ejercida en pro de cambiar e influir positivamente determinadas realidades. Sin 
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embargo, para conseguir fomentar la participación, debe existir antes un proceso 
de integración y reconocimiento entre el individuo y su territorio. Es así como la 
comunicación social a través de la creación de mensajes y espacios de relación 
con el otro, posibilita una comunidad informada y con capacidad de intervenir e 
impactar socialmente el entorno y la realidad que lo aqueja. 
 
 
11.2. EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
- El programa ‘Cali Cómo Vamos’ cuenta con canales para la difusión de sus 
análisis y productos como lo son página web, redes sociales y correo electrónico. 
Sin embargo, no ha logrado posicionarse como promotor de información debido a 
que no tiene el reconocimiento suficiente por parte de la ciudadanía. El 78% de la 
muestra encuestada (100), equivalente a 78 jóvenes de entre 18 y 25 años de la 
Universidad Autónoma de Occidente, desconocen al programa ‘Cali Cómo 
Vamos´. La efectividad de cada uno de los productos y contenido generados por 
‘Cali Cómo Vamos’ es calificada por más del 60% como “poco favorable”, por lo 
que las estrategias usadas por el programa para la difusión de sus contenidos no 
son totalmente efectivas. La información difundida por ‘Cali Cómo Vamos’ es 
visible en su mayoría por noticias en medios de comunicación, es decir que los 
productos comunicativos del programa pasan a un segundo lugar en cuanto a 
visibilidad y son no son reconocidos. Dicho lo anterior, una prioridad del programa 
debería ser el fortalecimiento en sus estrategias de difusión y posicionamiento 
para que este sea reconocido como un medio que promueve información veraz, 
participación ciudadana y movilización. 
 
 
- Aunque el programa direccione sus esfuerzos en promover una ciudadanía 
informada, dicho objetivo no se está cumpliendo debido a que el programa se 
limita a difundir información de forma masiva y sin realizar segmentación de 
públicos. Los contenidos son replicados a través de las bases de datos que 
incluyen diferentes organizaciones, empresas del sector público y privado, 
universidades, medios de comunicación, entre otros. Por tal motivo, los contenidos 
generados por ‘Cali Cómo Vamos’ son visibles en su mayoría cuando los medios 
de comunicación los utilizan como fuente. El programa reconoce sus limitaciones 
para hacer llegar la información a grandes públicos y por ello se apoyan en otras 
organizaciones y aliados para que ellos se encarguen de difundirla. 
 
 
- En cuanto al contenido de los productos comunicativos se demuestra que 
no son lo suficientemente eficaces pues los cinco productos generados por el 
programa fueron calificados por más del 60% de los jóvenes encuestados (100), 
como poco favorables en cuanto a su efectividad informativa. El análisis 
documental reafirma dicha falencia comunicativa, pues si bien algunos productos 
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como la Encuesta de Percepción Ciudadana y el Boletín de Calidad de Vida 
cumplen con su objetivo, otros productos como los Informes Mensuales de Calidad 
de Vida no son efectivos debido a que no se realizan con la periodicidad, ni 
contenido con el que se proponen. La publicación de este informe debería ser 
mensualmente como su nombre lo indica, sin embargo se evidencia que en el año 
2017 únicamente existe un informe, lo que puede generar dos interpretaciones: los 
contenidos no se están publicado o los informes no se están elaborando. 
Adicionalmente, este informe es complejo en su estructura ya que visualmente 
está saturado de información, pues además de publicar gráficos y cifras, usan 
texto para explicar y enfatizar algunos temas. 
 
 
11.3. ACERCA DE LA COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 
- Si bien el objetivo del programa ‘Cali Cómo Vamos’ es “promover una 
ciudadanía informada, responsable y participativa a través de un seguimiento 
periódico y sistemático a la calidad de vida de la ciudad”, la presente tesis de 
comunicación concluye que este objetivo se cumple parcialmente, pues los 
resultados demuestran que la gestión del programa se enfoca en la divulgación de 
contenido. A pesar de que la participación sea un objetivo estratégico del 
programa se pudo denotar que esta pasa a segundo plano al no haber los 
suficientes medios o espacios que la promuevan. Un ejemplo de ello son las 
mesas de trabajo y foros que son espacios dedicados a la socialización y 
retroalimentación de la información generada por el programa, en las actas 
encontradas se evidenció únicamente información técnica sobre el evento y no un 
registro sobre las propuestas realizadas, ni las opiniones de los asistentes, ni 
proyectos a desarrollar. Es notable como los espacios que se destinan para la 
participación no están siendo aprovechados o por lo menos no queda un registro 
de ello.  
 
 
- Para fomentar la participación, los jóvenes optan por actividades 
presenciales como conversatorios y por otro lado el uso de redes sociales con 
productos audiovisuales. El 16% de la muestra encuestada prefiere los 
conversatorios y el 13% las conferencias, siendo estos los porcentajes más altos a 
la pregunta sobre cómo les gustaría conocer la información de Cali Cómo Vamos. 
Es decir que, pese a la mediatización en redes, los jóvenes siguen viendo en las 
actividades presenciales, espacios que generan conciencia y fomentan la 
participación. Cuando se trata de movilizar a los jóvenes se debe impactar desde 
lo motivacional con campañas informativas, espacios de debate, estímulos 
académicos y productos en medios que sensibilicen a partir de la información 
presentada. Lo anterior fue reafirmado con los resultados encontrados, donde el 
66% de los jóvenes encuestados (100) consideran que el factor motivacional se 
genera con mayor efectividad con dichas actividades.  
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Por otra parte, considerando las necesidades de la organización y de acuerdo con 
los resultados obtenidos se diseñó una estrategia con un conjunto de tácticas 
enfocadas en fomentar la reflexión, el compromiso y el accionar ciudadano. Las 
actividades propuestas tienen como finalidad abrir nuevos espacios de interacción 
y de comunicación que sensibilicen y motiven a los jóvenes a desarrollar proyectos 
y a buscar soluciones viables que promuevan una mejor ciudad. Para cumplir con 
este propósito, se plantean tácticas como conversatorios, conferencias, 
dramatizados, workshops y a nivel digital, una serie de contenidos periodísticos 
con el fin de invitar a la reflexión. 
 
 
Finalmente, la creación de la matriz permite evaluar y dar seguimiento a la 
estrategia de comunicación para determinar su impacto en la organización.  
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12. RECOMENDACIONES 

12.1. EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN 
 
 

- Se recomienda que, mediante sus procesos y estrategias de difusión, el 
programa ‘Cali Cómo Vamos’ busque el reconocimiento propio como fuente de 
información. Los resultados demostraron que los jóvenes que conocen al 
programa, lo hacen en su mayoría gracias a que otros medios (generalmente 
escritos) lo utilizan como fuente de información en sus contenidos, esto no permite 
que se genere el posicionamiento esperado por la organización. Los contenidos 
realizados por ‘Cali Cómo Vamos’ deben tener un reconocimiento independiente a 
otros medios de comunicación, para que este sea visto como un medio que 
promueve información veraz, participación ciudadana y movilización. 
 
 
- Se hace necesario realizar una segmentación de públicos al momento de diseñar 
y difundir la información, debido a que los contenidos generados por ‘Cali Cómo 
Vamos’ son divulgados de forma masiva mediante grandes bases de datos. Estas 
podrían segmentarse por edades, estratos, públicos objetivo según el tipo de 
información, etc. Así se lograría un mayor alcance y apropiación de los contenidos, 
ya que se tendría información direccionada a públicos en específico y no de 
manera general.  
 
 
- ´Cali Cómo Vamos’ debe implementar estrategias que le permitan hacer un 
seguimiento al alcance de la información que difunden entre sus aliados y bases 
de datos. En la actualidad el programa se encarga de generar contenidos que son 
replicados entre sus aliados, pero no se realiza un seguimiento al alcance de los 
mismos. Con el objetivo de posicionarse y obtener reconocimiento como fuente de 
información, le resultaría conveniente a ‘Cali Cómo Vamos’ emplear estrategias 
que midan el alcance y apropiación de dicha información luego de que es 
entregada a sus aliados, para posteriormente definir si se deben mejorar o no los 
procesos de divulgación. 
 
 
- El rol del comunicador social debe fortalecerse aún más, pues deben tener 
presente que la comunicación es el eje fundamental para poder cumplir sus 
objetivos organizacionales. Las preferencias de los jóvenes varían constantemente 
para lo cual se hace necesario que se este estudiando la población a la cual van a 
impactar. 
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- Teniendo en cuenta que el programa Cali Cómo Vamos es apoyado por 
diferentes entidades del sector privado y del sector público, es importante que 
puedan gestionar espacios y recursos para la ejecución de estrategias. Por 
ejemplo, las universidades cuentan con auditorios donde se podrían realizar 
conferencias, foros, etc.  
 
 
12.2. ACERCA DE LA COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

-Espacios como las mesas de trabajo y foros realizados por ‘Cali Cómo Vamos’, 
deben realizarse con mayor rigurosidad y tratarse con mayor relevancia. Pese a 
que son los únicos momentos en que el programa promueve la participación 
ciudadana, los informes que resultan de estos solo incluyen información técnica 
del evento. Las mesas de trabajo y foros deberían ser asumidas por ‘Cali Cómo 
Vamos’ como espacios en donde la ciudadanía pueda proponer nuevas ideas en 
torno a los temas tratados, y encargarse a la vez de que dichas opiniones 
obtengan el alcance que les permitan ser tenidas en cuenta por entes distritales. 
De esta manera, la participación sería promovida de manera efectiva. 
 
 
-A partir de los resultados encontrados se recomienda a ‘Cali Cómo Vamos’ que 
emplee estrategias direccionadas a promover la participación en jóvenes, por 
medio de actividades presenciales como conversatorios y productos audiovisuales 
en redes sociales. Además, dichas estrategias deben acompañarse de un 
componente emocional que además de informar también sensibilice a los jóvenes. 
-Si bien uno de los objetivos del programa es generar participación ciudadana, es 
pertinente que brinden esos espacios de interacción donde haya propuestas 
direccionadas a mejorar la calidad de vida y tratar temas que involucre las 
problemáticas de ciudad. Se recomienda que amplíen sus metas haciendo más 
énfasis en su función participativa que es donde verdaderamente se puede llegar 
a un cambio social. 
 
 
- Cali Cómo Vamos ha dejado de un lado las estrategias presenciales, se enfoca 
más en lo digital. Sin embargo, en el análisis se pudo determinar que aún los 
jóvenes asisten a encuentros presenciales, por ello sugerimos que se generen 
estrategias más cercanas y presenciales, como el voz a voz. 
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Anexo B. Cuestionario entrevista Coordinador del programa 
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