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RESUMEN 

Este proyecto de grado dentro de la modalidad de pasantía institucional, se 
implementa gracias a una propuesta de la jefe de Departamento de Comunicación 
de la Personería Municipal de Santiago de Cali, Jenny Gálvez, al detectar la 
ausencia de una estrategia de comunicación publicitaria adecuada para la 
comunicación interna de la entidad. En el desarrollo de la investigación se logran 
detectar grandes falencias a nivel de comunicación interna en la empresa, por lo 
tanto, se logra concluir que estas fallas pueden ser solucionadas con tácticas 
publicitarias, las cuales ayuden a solucionar estas falencias. Con respecto a la 
problemática identificada, se ofrece como respuesta a esta, una campaña 
publicitaria con medios de difusión como tácticas ATL y medios digitales para 
fortalecer el sentido de pertenencia de los empleados de la personería y con ella 
dar otra opción de comunicación más creativa y eficiente para mejor el clima laboral 
e incrementar en los empleados el sentido de pertenencia. 

Palabras clave: Comunicación interna, publicidad, tácticas publicitarias, medios de 
difusión. 
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INTRODUCCIÓN 

En este documento de tipo exploratorio, desde la observación directa no 
estructurada, se trabaja con la Personería Municipal de Santiago de Cali, entidad 
pública al servicio de la comunidad caleña encargada de: 

 Velar por el cumplimiento de los derechos, garantizando la protección y defensa 
de los derechos humanos de los ciudadanos de Santiago de Cali y representarlos 
ante la ley. 

 

 Vigilar la conducta de los funcionarios públicos y hacer control sobre la gestión 
de la administración municipal. 

 

 Ser veedora del tesoro público e incentivar los mecanismos de participación a 
través de las veedurías ciudadanas. 

 
 
Por lo tanto, la comunicación interna desde la marca cumple un pilar fundamental 
en la entidad ya que, al prestar un servicio a la comunidad de Santiago de Cali, se 
debe exponer al público externo; un buen clima laboral interno es fundamental para 
generar una mayor credibilidad por parte de las personas que acuden al servicio 
que presta la personería de Cali. La comunicación interna es muy importante para 
los empleados de la empresa ya que con esta se refleja un ambiente agradable en 
el cual trabajan.  

Este proyecto se realizará con la finalidad de generar una estrategia de 
comunicación interna para el fortalecimiento del sentido de pertenencia de los 
empleados de la personería de Cali, ya que por parte del departamento de 
comunicación de la entidad se ha hecho notable este problema en la mayoría de los 
empleados que ahí trabajan para mejorar la comunicación interna y los beneficios 
que esta trae al ser bien implementada en una entidad.  

Así mismo, se desarrollará un diagnóstico donde reforzado desde lo cuantitativo al 
cual se llegará realizando una serie de encuestas las cuales se efectuarán a  los 
empleados que integran el grupo de trabajo con las cuales se dará el diagnóstico 
de un problema desde el punto de vista de la comunicación. 
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Posteriormente, desde el campo de la publicidad, se genera una estrategia que 
refuerce la comunicación interna de la entidad y, por ende, mejore el clima laboral 
de la organización. 

Por otra parte, la realización de este proyecto tendrá un gran impacto para el equipo 
de trabajo en el ámbito profesional, ya que contribuirá a la experiencia con un cliente 
real para la solución de problemática, aplicación y ampliación de conocimientos 
adquiridos a lo largo de la formación profesional. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Personería de Santiago de Cali es la entidad encargada por velar y garantizar la 
protección y defensa de los derechos humanos en los ciudadanos de Cali y 
representarlos ante la ley. También se ocupa de vigilar la conducta de los 
funcionarios públicos y de hacer control sobre la gestión de la administración 
municipal, ser veedora del tesoro público e incentivar los mecanismos de 
participación a través de las veedurías ciudadanas. El funcionario de la Personería 
de Cali está legalmente soportado por la constitución política en sus artículos 117 y 
118. 

La Personería de Santiago de Cali tiene como visión para el año 2020, ser 
reconocida como un órgano de control participativo y gestor de paz para el 
desarrollo social y medioambiental del municipio de Santiago de Cali, contando con 
un gran posicionamiento y credibilidad institucional y cumplidor de la ley a la 
disposición de la comunidad caleña bajo los principios de vocación de servicio, 
responsabilidad y compromiso. 

La misión de la Personería de Cali al ser parte del Ministerio Público consiste en 
hacer cumplir  funciones determinadas en la Constitución y la Ley, representar a la 
comunidad caleña ante la Administración Municipal, vigilando su gestión, por la 
protección y promoción de los Derechos Humanos, haciendo válido el cumplimento 
del debido proceso, defendiendo los intereses colectivos y el patrimonio público 
asegurando la instrucción y orientación de la sociedad caleña en el ejercicio de sus 
derechos fundamentales y deberes del ciudadano. 

 
Figura 1: logo personería Santiago de Cali. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La comunicación interna es clave para la efectividad, calidad y objetividad tanto de 
la empresa como el sentido de pertenencia de los empleados con la entidad. 
Además, porque con ella, se da manejo a un buen clima laborar, para dar buenos 
resultados a nivel interno y externo. Con base a al autor Rafael Muñiz del libro 
marketing el siglo XXI el cual dice que ¨la comunicación interna es la comunicación 
dirigida al público interno es una respuesta a las necesidades de la compañía de 
motivar e incentivar a su grupo y retener a los mejores en un entorno empresarial 
donde el cambio es más rápido, con esto las empresas son lo que son sus 
empleados con esto motivar a este al equipo de empleados es mejorar los 
resultados en la empresa”.  

La Personería de Cali, como parte de sus necesidades comunicacionales ha 
identificado una falencia en cuanto a la comunicación interna en la organización. 
Por ello la jefa hizo una solicitud directa desde departamento de comunicación para 
impulsar el desarrollo de un proyecto que genere sentido de pertenencia y posibilite 
la construcción de marca desde adentro para el público externo. Adicionalmente, se 
busca concientizar a los empleados de dicha institución sobre la importancia y 
beneficios de una buena comunicación interna, como un primer paso para una 
propuesta más extensa.  

Para ello se hace necesario hacer primero un diagnóstico de las prácticas 
comunicativas de esta entidad en relación a la estrategia de comunicación interna 
que la Personería de Cali maneja, enfocada básicamente en la intranet y el cartel 
informativo dentro de las instalaciones. 

2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué estrategia de publicidad interna fortalece el sentido de pertenencia de los 
colaboradores en la Personería Municipal de Santiago de Cali? 

 

  



17 
 

3. OBJETIVOS   

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar una estrategia de publicidad interna para fortalecer el sentido de 
pertenencia en los empleados de planta de la Personería de Santiago de Cali. 

 Objetivos específicos:  

 Construir el brief de la Personería de Cali. 

 Generar un diagnóstico para detectar debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades. 
 
 

 Desarrollar e implementar una estrategia publicitaria. 
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4. INTERÉS DE LA PASANTÍA 

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

La realización de este proyecto tendrá un gran impacto en la vida de los estudiantes 
al ampliar los conocimientos sobre cómo poder implementar la publicidad y la 
comunicación interna en un ámbito laboral real. 

A lo anterior se suma el hecho que el proyecto será implementado por la Personería 
de Cali y con esto se gana experiencia y se fortalece el portafolio como publicistas.  

 ¿Cuál fue el interés profesional que tuvo la pasantía para el 
estudiante? 

En el campo profesional es muy importante realizar una práctica en la cual sientas 
que te va a incrementar tus posibilidades de conocimiento y de crecimiento 
personal, esto ha hecho que la personería sea un lugar indicado para poder 
realizarla, ya que se pueden tener un gran impacto en la empresa, generando un 
cambio real y dando a conocer otra forma de comunicación. 

 ¿Cuál fue el interés laboral que tuvo la pasantía para el estudiante? 

En la parte laboral el poder tener una empresa tan importante como los es la 
Personería de Cali como experiencia laboral en nuestras hojas de vida nos hace 
sentir que es el lugar apropiado para nuestras aspiraciones como publicistas, y muy 
importante poder seguir con el trabajo en la empresa vinculada sería para los 
estudiantes una muy buena forma de empezar su vida laboral y ampliar las 
expectativas a futuro sobre su carrera. 

4.2 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

Como publicistas reconocemos la importancia de generar una buena comunicación 
enfatizada en los imaginarios del público objetivo, al implementar los saberes 
recogidos durante nuestra etapa de estudio y poder realizar la campaña en una 
empresa tan importante como lo es la Personería de Cali, se detectaron ciertas 
falencias en la entidad, por lo cual se ha desarrollado por parte de los estudiantes 



19 
 

diferentes propuestas a lo largo de la implementación de la campaña, teniendo así 
desde la creación e investigación los roles de planeación estratégica, redacción 
publicitaria, creatividad y diseño.. 

4.3 JUSTIFICACIÓN: 

La comunicación interna es clave para la efectividad, calidad y objetividad tanto de 
la empresa como el sentido de pertenencia de los empleados con la entidad. 
Además, con ella se da manejo a un buen clima laboral, para dar buenos resultados 
a nivel interno y externo. Por lo tanto, solucionar el problema que se presenta hoy 
en día en la Personería de Cali es importante para tener un buen manejo de los 
procesos llevados a cabo por la institución. 

Las entidades públicas tienen una serie de funciones específicas relacionadas con 
el servicio público y para la comunidad entonces debe de ser tomado como 
prioridad. 

En el caso de la personería, ésta se vincula con procesos orientados al seguimiento 
de las actuaciones de los funcionarios públicos y en velar por los derechos de los 
ciudadanos de Cali. 

Teniendo clara la necesidad de comunicación que se plantea, se desea desarrollar 
una estrategia publicitaria, para potencializar la comunicación interna de la 
Personería de Cali a través de la cual se incentive el sentido de pertenencia y la 
mejoría del clima laboral de los empleados de dicha entidad.  

El desarrollo del presente proyecto, juega un papel muy importante en cuanto al 
conocimiento que aporta a la entidad ya que está dando solución a una problemática 
de comunicación interna que ha sido descubierta directamente desde el 
departamento de comunicación. Como investigadores estamos examinando la 
falencia para dar solución a la misma desde la publicidad. La entidad ejerce un papel 
muy importante ya que tiene un gran manejo de personas de la comunidad caleña. 

Para los investigadores este proyecto demostró como seria el trabajo con un cliente 
real y bajo presupuesto, ayudando a reconocer como se puede implementar una 
estrategia de publicidad en un ámbito laboral real.  
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4.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

Con este proyecto de investigación se brinda una propuesta para la Personería de 
Cali, para generar una comunicación interna más eficiente e implementar cultura 
organizacional en sus empleados. 

Teniendo en cuenta que la personería carece de la implementación debida de estos 
términos este proyecto que pretende darle refuerzo a las falencias encontradas en 
la entidad, con base a la implementación efectiva de la comunicación interna, 
brindando una propuesta con la cual se pretende dar un clima organizacional más 
agradable para los empleados. 

Este proyecto es viable porque puede  generar un cambio de los empleados al 
mejorar el clima laboral existente y tiene como característica que el proyecto sería 
la primera incursión de la personería en el aspecto de comunicación interna con lo 
cual puede ser el comienzo de un punto de vista diferente para los jefes frente a 
esta temática y se observa que la construcción de marca interna es importante para 
poder así ser reflejados en el exterior por sus empleados. 

También, se brindará un punto de vista publicitario a las problemáticas de la 
Personería y gracias a la creatividad por la que se caracteriza la carrera de 
Comunicación Publicitaria, se puede ampliar la visión de la entidad para proyectos 
a futuros que se den cuenta todo lo que puede aportar e innovar un publicista en 
una entidad del estado.   
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5. MARCO CONTEXTUAL 

La Personería de Cali es una entidad para el servicio y beneficio de la comunidad 
caleña. Está ubicada en el departamento del Valle del Cauca en el centro de la 
ciudad de Cali, exactamente en el  CAM: Torre Alcaldía piso 13” una entidad pública 
a servicio de toda la gente caleña. 

Dicha entidad está conformada actualmente por 200 empleados de planta los cuales 
cumplen sus funciones desde la Torre de la Alcaldía. 

El proyecto de modalidad pasantía institucional se desarrolla con los empleados que 
actualmente pertenecen a la vinculación con la empresa (modalidad planta). 

 

Figura 2. Mapa Santiago de Cali Colombia Ubicación de la Personería de Cali  

Tomado de Google maps. Mapa Santiago de Cali Colombia Ubicación de la 
Personería de Cali. [en línea]. Recuperado el 13 de agosto de 2019, desde 
https://www.google.com/maps. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 CONCEPTOS 

 Sentido de pertenencia  

Se hace necesario obtener una definición general sobre sentido de pertenencia para 
esto se tendrá como base un constructo que pueda permitir explicar la inculcación 
psicológica de los empleados con la organización, de acuerdo a esto se quiere 
tomar una definición de sentido de pertenencia que según el texto (Colín, 2015). 

Autores Definición 
 
Celeste Dávila de León 

Se expresa como sentido de pertenencia los 
objetivos del presente trabajo son determinar la 
validez discriminante del sentido de pertenencia y 
de los diferentes tipos de compromiso 
organizacional, y analizar la relación y capacidad 
predictiva de estos constructos del bienestar 
subjetivo y psicológico 

Dándole importancia al sentido de pertenencia desde la parte laboral, se da a 
reconocer lo valioso que se vuelve para los empleados la salud y la experiencia en 
el lugar de trabajo esto ha sido muy reconocido por la investigación organizacional, 
encontrando que el bienestar puede afectar potencialmente a los trabajadores y las 
organizaciones de diversas formas 

 Publicidad 

Según ¨GUINN 2003/13¨ la publicidad se define como un proceso de comunicación 
de aspecto fundamental en la existencia humana y una forma de comunicar algo o 
difundir cualquier clase de producto. La publicidad tiene mucho que ver con la 
comunicación de masas en particular. La comunicación de masas es una breve 
definición para la publicidad ya que esta se encarga de difundir productos y servicios 
a gran número de personas. 

La base de la publicidad es la difusión por medio de canales de comunicación 
masivos y de bajo impacto como lo son las estrategias de impacto a nichos 
específicos, para lograr impactar el público requerido para la campaña y para la 
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difusión de un servicio o un producto estos canales son (televisión, radio, revistas e 
internet). 

 La publicidad se define por un conjunto de estrategias orientadas a dar a conocer 
un productos o servicios para la sociedad sin embargo no solo se trata de dar a 
conocer tu marca si no también ganar reputación por sobre las otras marcas. 

 Concepto:  

Es el proceso inicial para darle vida a una estrategia publicitaria debe incluir 
objetivos de la marca para luego ser enviada al equipo de creativos. 

 Estrategia creativa: 

Una vez planteado el concepto se divide en dos fases, la primera es el contenido lo 
cual es tarea de los copys los que se encargan de hacer este mensaje más amigable 
y llamativo para así persuadir el público objetivo. La segunda es la codificación. En 
este proceso se convierte el concepto y el copy en un arte final que puede llevar 
imágenes, vídeos, infografías o tipografías específicas. Toda esta parte del diseño 
visual es desarrollada por los creativos publicitarios. 

 Estrategia de medios: 

Ya definidos los pasos anteriores de la campaña es momento de definir cuáles son 
los medios más efectivos para impactar a nuestro público objetivo y llegarle de la 
mejor manera para que así capten nuestro mensaje. 

6.2 LA COMUNICACIÓN INTERNA  

Es de gran importancia en este proyecto tocar esta tema, puesto que el desarrollo 
de la estrategia de comunicación tiene que ir enfocado y segmentado a lo que es la 
comunicación interna en la Personería de Cali, según (¨GARCIA, 1998/07)¨ El libro 
la comunicación interna define esta como empresa como el órgano de la sociedad 
que tiene como objetivo primario obtener beneficios. Y esto es logrado por tres 
elementos básicos, la organización, la combinación de una serie de factores 
productivos y, en fin, la existencia del mercado. Las empresas así se consideren 
privadas son instituciones sociales y un poco públicas en el sentido que comparecen 
en el mercado para satisfacer necesidades no solo privadas y materiales, sino 
también públicas y sociales. 
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La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al 
trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de 
motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial 
donde el cambio es cada vez más rápido. No olvidemos que las empresas son lo 
que son sus equipos humanos, por ello, motivar es mejorar resultados. 

Es un error pensar que la comunicación interna es «un lujo» y algo exclusivo de las 
grandes empresas y máxime en la etapa que estamos atravesando que viene 
marcada por unos resultados un tanto inciertos a todos los niveles. De ahí que se 
esté convirtiendo en uno de los grandes retos profesionales del siglo XXI, donde 
todavía son pocas las entidades que desarrollan una adecuada política de 
comunicación interna que contribuya a implantar los cambios y a lograr los objetivos 
corporativos y estratégicos de la compañía. 

Muchas empresas ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con éxito al 
cambio al que le empuja inexorablemente el mercado, han de saber motivar a su 
equipo humano, retener a los mejores, inculcarles una verdadera cultura corporativa 
para que se sientan identificados y sean fieles a la organización. Y es precisamente 
aquí donde la comunicación interna se convierte en una herramienta estratégica 
clave para dar respuesta a esas necesidades y potenciar el sentimiento de 
pertenencia de los empleados a la compañía para conseguir retener el talento. 

Por otra parte el sentido de pertenencia de los empleados frente a la entidad donde 
trabajan juega un papel importante porque por medio de los empleados se ve 
reflejado un buen entorno laboral reflejando así lo que es la empresa y lo que esta 
emite al público con base a la autora Laura Ortega Licenciada en Administración de 
Empresas, quien publicó en su blog titulado evolución laboral donde dice que una 
entidad debe de preocuparse por lo que piensen y digan sus empleados y entreguen 
lo que ellos piensan a los objetivos de crecimiento organizacional hoy en día el 
sentido de pertenencia y el capital humano son factores valiosos por los cuales se 
marcan la diferencia.  

6.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Este concepto es muy famoso en estos momentos sobre el cual no existe un 
consenso en relación a su definición y significado. La cultura en término de utilidad 
como herramienta organizacional sirve para ayudar a los miembros a dar sentido a 
su mundo social y ayuda a enfrentar problemas de adaptación. 
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Según (José Guadalupe Salazar Estrada, 2009) donde expone que la cultura 
organizacional es constituida de dos componentes esenciales para la productividad 
laboral, esto es un componente indispensable para el proceso de socialización del 
conocimiento y de la cultura. 

Este concepto ha sido visto durante los últimos 10 años como una herramienta para 
identificar el tipo de cambio que requiere una empresa y para analizar los logros 
positivos. Parte de este desarrollo se encuentra en la aplicación oportuna de 
solución y satisfacción de las necesidades corporativas, ya que estas son muy 
diversas y complejas. 

(‘’Mientras el nivel de competitividad e integración en el mundo fue estable y 
restringido, las variables que debían ser consideradas en el proceso de toma de 
decisiones eran pocas y su comportamiento relativamente estable, sin embargo la 
modernidad ha traído consigo un entorno acelerado, cambiante, caracterizado 
principalmente por inmediatez y la necesidad de responder a esta.’’ 

Mirando en el transcurso de la historia la cultura organizacional no es una idea 
nueva la conceptualización actual del término en el análisis y teoría organizacional 
se sigue de forma inicial a los trabajos. 

Este concepto es de gran importancia para el desarrollo de este proyecto puesto 
que lo que se pretende tenga la publicidad una parte importante al momento de 
pensar en la cultura organizacional de la entidad teniendo en cuenta el complemento 
que pueden hacer estas dos 

6.4 MOTIVACIÓN LABORAL  

Aporta al contenido del proyecto teniendo en cuenta que este tema es de gran 
importancia al tratar de generar una comunicación publicitaria efectiva entre la 
entidad y los empleados. 

La motivación laboral es un aspecto que nunca debe faltar entre tus empleados. 
Supone un cambio cualitativo a la hora de llevar a cabo un trabajo, pero también 
como forma de mantener un ambiente agradable y proactivo. 

Uno de los beneficios más importantes de la motivación laboral es el compromiso. 
Tener empleados motivados fácilmente se traducirá en empleados comprometidos 
y con ganas de sumar. Por supuesto, la motivación es un gran tema dentro de cada 
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negocio, pero tiene sus peculiaridades. La realidad de la motivación en las 
empresas no siempre está en el nivel deseado. 

Técnicas como el coaching han puesto de moda la motivación como área a 
desarrollar. Publicaciones, cursos y estudios andan detrás de este concepto sobre 
el que se puede profundizar o, al menos, conocer mejor: 

El clima laboral es importante tratarlo en el desarrollo del proyecto, ya que este es 
uno de los indicadores de resultado para garantizar que la estrategia que se plantee 
de comunicación publicitaria sea efectiva y genere en el público interno de la 
empresa un buen ambiente laboral y que esto se vea reflejado. 

En (José Guadalupe Salazar Estrada, 2009) afirmó que el clima organizacional es 
un concepto reciente fue dado a conocer por primera vez en la psicología industrial 
por gellerman en 1960. el concepto no tiene una clara unificación de definiciones, 
varían desde los factores organizacionales únicamente objetivos como reglas, hasta 
atributos percibidos como la cordialidad y el apoyo, lo que ha llevado a los 
investigadores a investigar el aspecto metodológico a la búsqueda de consenso en 
su definición, en sus orígenes teóricos y en el papel que se juega el clima en el que 
se desarrolló la organización. el clima organizacional tiene efectos sobre cada uno 
de los individuos que hacen parte de la organización. 

El concepto clima organizacional nace de la idea el hombre está en ambientes 
complejos dinámicos, ya que las organizaciones están formadas por grupos de 
personas y colectividades que generan comportamientos múltiples que afectan 
ambiente donde se reúnen. Este concepto de organización dentro de la teoría de 
las relaciones de individuos enfatiza la función del trabajo y su participación de un 
sistema social lo cual define el clima organizacional como el resultado de cómo las 
personas establecer relaciones y procesos de interacción social donde dichos 
procesos son influenciados por un sistema de valores, actitudes y creencias. 

A muchas empresas les parece sumamente importante este aspecto ya que esto es 
lo que motiva a los empleados a tener un buen rendimiento en el trabajo por eso 
muchas personas buscan identificar y utilizar para su medición las técnicas, el 
análisis y la interpretación de metodologías particulares que son realizadas por 
consultores del área de gestión humana o desarrollo organizacional de la empresa. 

El clima organizacional es el conjunto de características que describen a una 
organización y la hace resaltar por sobre las otras e influir en el comportamiento de 
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las personas que hacen parte de la empresa. Para esto es necesario tener en 
cuenta cinco variables importantes:  

 El tamaño 
 La estructura organizacional 
 La complejidad de los sistemas 
 La pauta de liderazgo  
 Direcciones de metas 
 
El enfoque estructural es más objetivo porque se basa en variables que son 
constantes dentro de la organización y son definidas por la dirección, por otro lado, 
el enfoque subjetivo se plantea el clima organizacional como una opinión en la que 
el empleado se forma desde la organización. 

Es importante tener en cuenta la percepción del empleado donde él tiene sus 
necesidades sociales, donde se disfruta el sentimiento de labor cumplida, otro factor 
importante, es la consideración de hasta qué punto el empleado juzga el 
comportamiento de sus superiores es retribuido o emocionalmente distante. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1  DISEÑO DEL PLAN METODOLÓGICO 

Al ser este un trabajo de tipo exploratorio, se implementa la observación directa no 
estructurada. Como herramientas de investigación se utiliza una serie de encuestas 
que arrojará resultados de tipo cuantitativo. 

Se convoca a una reunión con la directora de comunicación de la entidad, a la cual 
se le plantea la propuesta anterior para que brinde todo su apoyo frente a los 
empleados de la entidad. Se desarrollarán una serie de preguntas específicas con 
las cuales se dará una teoría reforzada desde lo cuantitativo. Con dicho resultado 
se generará una propuesta de tipo comunicativo con la cual desde las tácticas 
publicitarias se dé una solución. 

El proyecto se desarrolla desde la base de constructivismo epistemológico donde el 
diagnóstico a dar tiene como punto de partida la información que brinda el 
departamento.  
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Figura 3. Departamento de Contaduría. 

 

Figura 4. Departamento de recursos humanos. 
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Figura 5. Cartelera informativa (estrategia de comunicación interna actual). 

  

Figura 6. Carteleras para boletines informativos. 



31 
 

  

Figura 7. Intranet. 

 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? 

En el desarrollo de la producción e implementación de campaña se ha realizado de 
una manera adecuada, aunque por motivos de tiempo y desarrollo no se generó 
toda la implementación de la campaña, pero se lleva una producción hecha de un 
20 % la otra parte ya fue avalada y se implementara de acuerdo a los tiempos 
manejados por el cliente. 

 ¿Qué no se cumplió y por qué? 

No aplica, se realizó todo lo pendiente a producción de tácticas de campaña. 

7.2 ¿QUÉ HERRAMIENTAS SE UTILIZARON? 

Se utilizaron los computadores de base del área de talento humano de la 
personería, los computadores personales para la producción de piezas, papel para 
imprimir las piezas publicitarias, se utilizó papel adhesivo para la implementación de 
tácticas publicitarias y las redes de distribución de información internas de la 
personería (WhatsApp- intranet) 
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 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía? 

Se manejó todo el proceso de investigación entre los estudiantes, apoyándose en 
el asesor de trabajo de grado Harry Meza, se realizó un manejo creativo de 
campaña completamente en dupla, distribuyendo la realización desde la creación 
hasta la implementación de acuerdo a las cualidades y enfoque de cada uno de los 
desarrolladores del proyecto. 
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8. PRESENTACIÓN FORMAL DE LA PROPUESTA. 

En esta etapa se realizó la ejecución de la estrategia y sus respectivas tácticas 
publicitarias las cuales serán medidas por su efectividad y se entregará al cliente 
todo el conteo y el procedimiento y conclusiones del planteamiento y ejecución de 
la estrategia. 

8.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA, PROYECTO, INVESTIGACIÓN. 

No aplica (propuesta en desarrollo) 
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9. BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 

9.1 RAZÓN SOCIAL / NOMBRE DE LA EMPRESA: 

Personería de Santiago de Cali. 

9.2 FILOSOFÍA CORPORATIVA:  

La Personería de Santiago de Cali es una entidad encargada por velar que se 
cumplan los derechos y garantizan la protección y defensa de sus derechos 
humanos de los ciudadanos de Cali y representarlos ante la ley también se encarga 
de vigilar la conducta de los funcionarios públicos y de hacer control sobre la gestión 
de la administración municipal, también la entidad tiene como función ser veedora 
del tesoro público e incentivar los mecanismos de participación a través de las 
veedurías ciudadanas. El funcionario de la Personería de Cali está legalmente 
soportado por la constitución política en sus artículos 117 y 118. 

9.3 VISIÓN 

La Personería de Santiago de Cali tiene como visión para el año 2020, ser 
reconocida como un órgano de control participativo y gestor de paz para el 
desarrollo social y medioambiental del municipio de Santiago de Cali, contando con 
un gran posicionamiento y credibilidad institucional y cumplidor de la ley a la 
disposición de la comunidad caleña bajo los principios de vocación de servicio, 
responsabilidad y compromiso. 

9.4 MISIÓN 

Mientras la misión de la personería de Cali al ser parte del Ministerio Público 
consiste en hacer cumplir  funciones determinadas en la Constitución y la Ley, 
representar a la comunidad Caleña ante la Administración Municipal, vigilando su 
gestión, por la protección y promoción de los Derechos Humanos, haciendo valido 
el cumplimento del debido proceso también defendiendo los intereses colectivos y 
el patrimonio público asegurando la instrucción y orientación de la sociedad caleña 
en el ejercicio de sus derechos fundamentales y deberes del ciudadano. 

 



35 
 

9.5 HISTORIA DE LA EMPRESA  

Según la página oficial de la personería de Cali sus orígenes se remontan al 
Personero Municipal en América por medio de las Reales Cédulas de 1519 a 1528, 
con la imposición de la Legislación Indiana y en el territorio de la Nueva Granada 
con los llamados Síndicos Personeros del Común o Procuradores de las Ciudades 
designados por los cabildos (hoy Concejos Municipales). 

La Institución continuó en la naciente república a partir de 1810 y fueron 
denominados Síndicos Procuradores Generales de Carácter Local. Su influencia fue 
tal importancia que en la Constitución de 1830, se dispuso que el Ministerio Público 
sería ejercido por el Procurador General de la Nación y en desarrollo de esta norma 
se expidió la primera Ley Orgánica del Ministerio Público. 

En la consolidación de su figura, al expedirse la Carta Política de Colombia en 1886 
quedó consagrado que el Ministerio Público sería ejercido bajo la dirección del 
Gobierno. Mediante la Ley 61 de ese año se reglamentaron las funciones de los 
integrantes de aquel Ministerio y respecto de los Personeros Municipales 
textualmente se dispuso: “En cada Distrito Municipal habrá un personero que 
residirá en la cabecera de cada Distrito y será nombrado por el Presidente de la 
República, quien puede delegar esa facultad en los Concejos Municipales. 
Posteriormente la reforma constitucional de 1910 estableció que los personeros 
serán nombrados por los Concejos Municipales. Es así como la ciudad de Cali 
cuenta con Personería Municipal desde el año 1910, entidad que sigue regida en 
1991 por la Constitución Política de Colombia. 

9.6 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La Personería de Santiago de Cali es una entidad encargada por velar que se 
cumplan los derechos y garantizan la protección y defensa de sus derechos 
humanos de los ciudadanos de Cali y representarlos ante la ley también se encarga 
de vigilar la conducta de los funcionarios públicos y de hacer control sobre la gestión 
de la administración municipal, también la personería de Cali tiene como función ser 
veedora del tesoro público e incentivar los mecanismos de participación a través de 
las veedurías ciudadanas. La personería de Cali es una entidad para el servicio y 
beneficio de la comunidad caleña. 

Está ubicada en el departamento del Valle del Cauca en el centro de la ciudad de 
Cali, exactamente en la zona de ubicación de la personería de Cali “CAM: Torre 
Alcaldía piso 13” una entidad pública a servicio de toda la gente caleña. Dicha 
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entidad está conformada actualmente por 200 empleados de planta los cuales 
cumplen sus funciones desde la torre de la Alcaldía piso 14. (Ver figura 2) 

El proyecto de modalidad pasantía institucional se desarrolla con los empleados que 
actualmente pertenecen a la vinculación con la empresa (modalidad planta) 

9.7 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA EMPRESA. 

 Atención a víctimas: 

Según la página web de Personería de Cali, El Estado colombiano reconoce los 
derechos de las víctimas. Es importante que las víctimas del conflicto armado de 
nuestro país estén informadas sobre las formas y rutas para acceder a las medidas 
de asistencia, atención y reparación. 

La Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, se implementa de 
manera gradual y progresiva durante los 10 años, a partir de junio de 2011. Esto 
significa que las víctimas accederán a los programas por etapas de acuerdo a su 
grado de vulnerabilidad. 

Dicha Ley es un avance importante hacia la búsqueda de la paz, la protección y la 
garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno y un giro de 
las políticas del Estado colombiano que pone a las víctimas en el centro. 

Para el periodo comprendido en el año 2016 , la Personería Municipal de Santiago 
de Cali tomó 4562  declaraciones, de las cuales el 65,40% (2.984) corresponden a 
mujeres declarantes y el 34,6% (1.476) corresponde a hombres, personas de las 
cuales en su mayoría fueron niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años 
representando el 27% 2.800 personas. 

 

 Personería en las comunas: 

Según (cali) la página web de la Personería de Cali define este punto así es el 
proceso de renovación de la Personería Municipal de Cali y emprendimiento de 
nuevos proyectos que acerquen la comunidad a la institución y viceversa, el 
personero Héctor Hugo Montoya Cano designó nuevos Personeros Delegados para 
la atención de la ciudadanía en los C.A.L.I de la ciudad con el propósito de generar 
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mayores procesos participativos de la comunidad y fortalecer la acción institucional 
en pro de la defensa del derecho público. 

Los personeros delegados iniciarán funciones en sus nuevos puntos de atención 
con la ayuda de profesionales de apoyo quienes se encargaron de acompañar, 
direccionar y atender los requerimientos ciudadanos en caso que el delegado esté 
en labores propias de acompañamiento, verificación y trámite de denuncias, de esta 
forma el ciudadano estará siempre atendido por un funcionario del ente de control. 

“Continuamos en el proceso de desconcentración de los servicios de la Personería 
de Cali en las comunas, esta vez contando con personal de apoyo en los C.A.L.I 
para que los personeros delegados tengan mayor capacidad de desplazamiento y 
atención de las quejas de la ciudadanía, porque creemos con la Participación y el 
esfuerzo de todos, construimos paz”: reflexiona el Personero Municipal.  

Tabla 1 Ubicación por comuna de los personeros delegados 

C.A.L.I /Comuna Ubicación y teléfono Personeros Delegados 

1 Avenida 4 Oeste No 19 – 72. Teléfono: 
8828606 

  

2 Avenida 3 CN No. 47 AN – 18. 
Teléfono: 8828605 

Patricia López 

3 Carrera 9 No 2 – 91. Teléfono: 
6645636 

 Ángela Patiño 

4 Calle 44 No 1H – 44. Teléfono: 
4489879 

 Carmen Dussan 

5 Carrera 1 D No 65 – 00. Teléfono: 
4478484 

 Ángela Patiño 

6 Carrera 8N No 70 A – 16. Teléfono: 
4409901 

  

7 Calle 76 No 7G- 34. Alfonso López 
Etapa 2. 

 Nancy Acosta 

8 Calle 38 con carrera 13.   Nancy Acosta 
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Tabla 1. (Continuación) 

C.A.L.I /Comuna Ubicación y teléfono Personeros Delegados 

9 Carrera 16 No 15 – 19. Teléfono: 
8830895 

 Jennifer Gómez 

10 Calle 14B No 41 – 25. Teléfono: 
3353386 

 Amanda Lasso 

11 Carrera 33 A con Calle 31. Teléfono: 
3356900 

 Paola Zabala 

12 Calle 44 con Carrera 24C. Teléfono: 
4434952 

 Paola Zabala 

13 Calle 72P con Carrea 24C. Teléfono: 
4496949 

Yadira Ramírez  

14 Carrera 27 No 78 A – 04. Teléfono: 
4429919 

 Quilman Muñoz 

15 Carrera 41B con Calle 50. Teléfono: 
3384736 

 Yadira Ramírez 

16 Calle 38 con carrera 41H. Teléfono: 
3384738 

 Amanda Lasso 

17 Calle 13B con Carrera 64 y 65. 
Teléfono: 3307860 

 Amanda Booder 

18 Calle 4 con Carrera 94. Teléfono: 
3324739 

 Flor Elisa Rueda 

19 Calle 8 No 32 – 07.Teléfono: 5581801 Jennifer Gómez 

20 Carrera 52 con calle 2.Teléfono: 
5525671 

 Flor Elisa Rueda 

21 Carrera 23 No 120- 00. Teléfono: 
4200114 

 Pablo Alzate 

22 Carrera 127 o Avenida el Banco No 22 
A – 60. Teléfono: 5216116 

Diego Rodriguez 
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Tabla 1. (Continuación) 

C.A.L.I /Comuna Ubicación y teléfono Personeros Delegados 

Rural - 
Corregimientos 

Avenida 5 A Norte Edificio Fuente de 
Versalles oficina 801 piso 8. 

 Nelver Castro 

Delegado EMCALI 
Y Servicios Públicos 

 CAM, Piso 13.  Alfredo Solarte 

Delegado para 
Movilidad, Tránsito 
y Transporte Masivo 

Secretaría de Movilidad: Cra 3 # 56 - 
90 Barrio Salomia. Teléfono: 418 42 76  

 Diego Rivas  
 

 

 Permanencia y atención las 24 horas: 

Según la página web de la personería de Cali brinda el Servicio de Permanencia 24 
horas, de lunes a domingo, con el fin de evitar cualquier hecho que vulnere los 
Derechos Fundamentales de los ciudadanos. Esta labor es realizada por un 
personero delegado designado por turno, quien actúa como defensor de los 
Derechos Humanos de manera inmediata. 

 

9.7.3.1 Personero delegado para EMCALI y servicios públicos: 

Según la página web de la personería de Cali La Personería Delegada ante la 
Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP y servicios públicos, es una 
delegación especial que nace producto de un imperativo legal establecido en el 
Decreto 18542 de 1991, Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos 
Domiciliarios, norma en virtud de la cual este Órgano de Control soporta la 
necesidad de tener a disposición de la ciudadanía caleña un (1) Personero 
Delegado a fin de asesorar, acompañar y efectuar función pedagógica hacia los 
suscriptores o usuarios de los servicios públicos, para el goce de sus derechos. 

Esta delegación especial ejerce funciones expresas de vigilancia y control 
permanente ante las Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP, labor que 
ejecuta con la atención directa al ciudadano y recepción de peticiones de manera 
escrita o cualquier medio de ingreso a la entidad, de esta manera, esta delegación 
desarrolla su labor por medio de mesas de trabajo, visitas de campo, audiencias, 
elaboración de informes, acciones constitucionales y acompañamientos y asesorías 
entre otros. 
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Mediante la delegación especial se pudo evidenciar que en el 2016 la mayor 
problemática presentada es la referente a la prestación del servicio público de 
acueducto, dado que, la situación climática por la que atraviesa el municipio ha 
generado suspensiones del servicio de manera general en la ciudad. 

9.7.3.2 Personero delegado para movilidad tránsito y transporte masivo: 

Según la página web oficial de la personería de Cali cuenta con una Delegación 
especial para asuntos de tránsito y movilidad, de la Personería Municipal de 
Santiago de Cali, fue creada dada la imperiosa necesidad de proteger los derechos 
de la comunidad caleña frente a todos los retos, cambios y posibles vulneraciones 
a los que se enfrentaban, dado el proceso de implementación del servicio de 
transporte masivo MÍO, que se implementó el Municipio de Santiago de Cali a partir 
del 1 de marzo del 2009, buscando convertirse en el único sistema de transporte 
público para los habitantes de la ciudad. 

Esto sustentó y generó la Delegación especial para tránsito y movilidad, pues como 
representante del Ministerio Público, la Personería está en la obligación de proteger 
de manera especial el Derecho colectivo a una adecuada infraestructura del servicio 
público de transporte y a que se garantice una prestación efectiva y eficiente a la 
comunidad. 

Es así como esta delegación tiene funciones de vigilancia y control en los asuntos 
relacionados con la movilidad, en el municipio, y la gestión de la Secretaría de 
Tránsito y Transporte Municipal y Metrocali S.A. 

 Centro para la transparencia: 

Según la página web oficial de la personería de Cali El Centro para la Transparencia 
de la Personería Municipal de Santiago de Cali, atiende de forma directa al 
ciudadano para la protección de los Derechos Humanos, la Participación Ciudadana 
y la Defensa del Interés Público, en el marco de los deberes constitucionales que le 
asisten a este Agente del Ministerio Público. 

Por lo cual, la entidad ha dispuesto de un centro de atención integral en la bahía del 
CAM con un fácil acceso a toda la comunidad y en especial al adulto mayor y 
población discapacitada, en la cual se articulan los servicios de atención oportuna, 
correspondencia, recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y 
comentarios acerca del trabajo de la entidad. 
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El Centro de Transparencia brinda a la comunidad los servicios de: 

9.7.4.1 ꞏ Orientación:  

Guiando al ciudadano sobre qué hacer y a dónde debe acudir para la presentación 
de sus requerimientos ante las instituciones públicas y privadas o cuando sus 
derechos han sido vulnerados. 

9.7.4.2 ꞏ Instrucción:  

Indicando al ciudadano cual es la manera correcta de presentar los diferentes 
requerimientos o acciones constitucionales para la defensa de sus derechos. 

9.7.4.3 ꞏ Acompañamiento personalizado: 

Cuando sea necesario, un Personero Delegado acompañará, guiará y atenderá las 
necesidades de los ciudadanos ante una posible vulneración de sus derechos por 
parte de las diferentes entidades y/o dependencias de orden municipal. 

9.7.4.4 ꞏ Mecanismos de Acción o de Protección Ciudadana: 

Según sea el caso, el personal del Centro de Transparencia de la Personería, brinda 
al ciudadano la posibilidad de elevar las acciones de protección y/o constitucionales 
tales como: Tutelas, Derechos de Petición, Recursos, entre otros. 

9.7.4.5 ꞏ Declaración de Desaparecidos: 

La Personería Municipal de Santiago de Cali da recepción a las declaraciones por 
desaparición a través del Sistema de Información Red de Desaparecidos y 
Cadáveres - SIRDEC. 

9.7.4.6 ꞏ Radicación: 

Los ciudadanos y ciudadanas que requieran entregar cualquier documento, 
presentar peticiones o quejas ante la Personería de Cali de manera escrita, será 
atendido en el Centro para la Transparencia. 
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9.7.4.7 ꞏ Permanencia: 

Cuenta con un Personero Delegado el cual actúa como defensor de los derechos 
humanos de manera inmediata ante EPS, IPS, Comisarías, Hospitales, Clínicas o 
cualquier entidad pública o privada que preste servicios públicos y no brinde 
garantías en la atención. 

El Centro de Transparencia actúa en defensa de sus derechos ante: 

9.7.4.8 ꞏ Dependencias adscritas a la Administración Municipal de Santiago de 
Cali:  

Cuando funcionarios públicos prestan mala atención y no generan la información 
adecuada a los usuarios, los ciudadanos pueden acercarse a esta dependencia. 
Las quejas más recurrentes frente a este tema son: la no respuesta a sus derechos 
de petición, la incorrecta e injusta facturación de los impuestos, valorización y 
predial, cuando las ayudas a damnificados no son entregadas y cuando el Sisbén 
no ha hecho las encuestas o han sido asignadas calificaciones con puntajes altos a 
personas que no aplican. 

9.7.4.9 ꞏ EPS e IPS:  

Cuando estas entidades exageran con la tramitología, cuando es negado el servicio 
por cuestiones de papeleo, demora en la asignación de citas siendo éstas de 
carácter urgente y cuando son negados medicamentos o su entrega es dilatada. 

9.7.4.10 ꞏ Hospitales Públicos y Privados 

Cuando la prestación del servicio es mala o negada. 

 

9.7.4.11 ꞏ Comisarías de Familia:  

Cuando se presentan casos de abandono o maltrato a adultos mayores y casos de 
violencia intrafamiliar. 
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 ꞏ Instituciones Educativas Públicas o Privadas:  

Cuando se vulnere el derecho a la educación por la falta de cupos, traslado a otras 
instituciones educativas sin previo aviso, el debido proceso, cuando no se hace un 
acuerdo de pago con los padres en situaciones de dificultades económicas, 
negando el acceso a la educación. 

9.7.5.1 Centro de conciliación: 

Según la página web oficial de la personería de Cali define la conciliación es una 
figura que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes, por ello, un 
ciudadano que tenga un conflicto que no haya podido solucionar por su cuenta, 
puede acudir al Centro de Conciliación de la Personería de Santiago de Cali, con la 
documentación relacionada con el conflicto. 

El servicio está dirigido especialmente a las personas que por su estratificación 
socioeconómica no están en capacidad de sufragar los costos de un centro de 
conciliación privado, de acuerdo a lo cual, la cuantía de los conflictos que se pueden 
conciliar no puede superar los 50 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

El usuario debe llenar el formulario de solicitud de audiencia de conciliación que 
podrá ser descargado o diligenciado sin ningún costo y con asesoría de funcionarios 
directamente en el Centro de Conciliación de la Personería de Cali. El Centro de 
Conciliación tiene un horario de servicio de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Allí deberá registrar la información básica, como el nombre de quién solicita la 
audiencia y el nombre de la persona a quien convoca; una breve descripción de los 
hechos que generaron el conflicto; la pretensión y la cuantía si la hay. 

El formato de solicitud junto a los documentos prueba del conflicto se quedarán en 
el Centro de conciliación a la espera que el Director del Centro de Conciliación 
revise el caso, asigne a un conciliador y determine fecha y hora de citación a 
audiencia. El Conciliador expida las respectivas citaciones a las partes implicadas y 
se enviarán por correo certificado a las partes involucradas en el conflicto. 

La conciliación es un mecanismo legal de solución de conflictos a través del cual, 
dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la 
ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador habilitado por las 
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partes, que facilita el diálogo entre ellas y promueve fórmulas de acuerdo que 
permitan llegar a soluciones satisfactorias. 

Asimismo, es un procedimiento con una serie de etapas, a través de las cuales las 
personas que se encuentran involucradas en un conflicto que la Ley determina como 
conciliable, encuentran la manera de resolverlo a través de un acuerdo satisfactorio 
para ambas partes, suscribiendo lo acordado en un acta conciliatoria. 

Una conciliación tiene plenos efectos legales para las partes. El acta de conciliación 
se asimila a una sentencia judicial porque el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada 
y el acta presta mérito ejecutivo. 

Es decir, que los acuerdos adelantados ante los respectivos conciliadores 
habilitados por ley, aseguran que lo consignado en ellos no sea de nuevo objeto de 
debate a través de un proceso judicial o de otro mecanismo alternativo de solución 
de conflictos. 

Significa que cuando el acta de conciliación contenga una obligación clara, expresa 
y exigible, será de obligatorio cumplimiento para la parte que se obligó, es decir que 
se comprometió a DAR o a HACER o a NO HACER. En caso de incumplimiento 
total o parcial de lo acordado por parte de uno de los conciliantes, la autoridad 
judicial competente podrá ordenar su cumplimiento conforme a lo dispuesto en la 
Ley 446 de 1998, dando efectividad a los acuerdos. 

Estos son los puntos por los cuales es importante realizar una conciliación. 

9.7.5.2 Ahorro de Tiempo:  

Mediante la conciliación las personas solucionan sus conflictos de una forma más 
rápida en comparación con la duración de los procesos judiciales en Colombia. La 
conciliación tiene la duración que las partes establezcan de común acuerdo con el 
conciliador, por lo general las conciliaciones se desarrollan en una sola audiencia lo 
que se traduce en una justicia rápida. 

9.7.5.3 Servicio a Personas de Escasos Recursos Económicos:  

Teniendo en cuenta que la conciliación es un procedimiento rápido, las partes que 
no tienen los medios para iniciar procesos Jurídicos a través de apoderados, reciben 
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apoyo gratuito de la Personería a través de su Centro de Conciliación obviando los 
costos que implica un largo proceso judicial. 

9.7.5.4 Mejora las Relaciones entre las Partes:  

La conciliación no produce ganadores ni perdedores, ya que todas las partes deben 
ser favorecidas por el acuerdo que se logre, por ello la conciliación facilita la 
protección y mejora las relaciones entre las personas porque la solución a su 
conflicto fue construida entre todos. En la conciliación las partes fortalecen sus lazos 
sentimentales, de amistad o laborales. 

9.7.5.5 Confidencialidad:  

En la conciliación la información que las partes revelan en la audiencia de 
conciliación es confidencial o reservada, así, ni el conciliador ni las partes podrán 
revelar o utilizar dicha información en otros espacios. 

  El proceso de conciliación se lleva de esta manera. 

9.7.6.1 Presentación Formal de la Solicitud:  

Una vez la parte interesada solicita la conciliación, se verifica la información por 
parte del funcionario encargado para tal fin, si la misma está completa y es 
procedente de conciliar en el Centro de Conciliación de la Personería, se procede 
al reparto y se le asigna un conciliador al caso y se fija fecha y hora de la audiencia. 
Este expida las respectivas citaciones a las partes las cuales el interesado debe 
reclamar tres días hábiles posteriores a la presentación y hacerlas llegar a la parte 
solicitada a más tardar en ocho días hábiles. 

9.7.6.2 Realización de la Audiencia:  

La audiencia se desarrolla con la presencia de las partes y el conciliador como 
tercero neutral e imparcial a través del diálogo directo abordan el caso y evaluarán 
la solución más adecuada para su controversia. 
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9.7.6.3 Resultado de la Audiencia:  

Si las partes llegan a un acuerdo, el conciliador elabora el Acta de Conciliación, 
especificando lo acordado y las obligaciones que adquiere cada una de las partes. 
Si las partes no llegan a un acuerdo se declara fracasada la audiencia y se levantará 
la constancia de haber intentado conciliar y poder acudir ante Juez de la República. 

9.7.6.4 Revisión y Registro del Acta:  

El acta deberá ser revisada por la subdirectora del Centro de Conciliación y 
posteriormente registrada. Sin este requisito no tendrá efectos legales. A las partes 
se les entregará copia auténtica tres días hábiles posteriores a la celebración de la 
audiencia. 

Los temas de conciliación son los siguientes 

 Custodia y régimen sobre menores e 
incapaces 
 Obligaciones de alimentos 
 Declaración, disolución y liquidación 
de uniones maritales de hecho 
 Disolución y liquidación de las 
sociedades conyugales 
 Conflictos sobre capitulaciones 
matrimoniales 

 Dirección conjunta del hogar y 
ejercicio de la patria potestad 
 Separación de bienes y cuerpos 
 Prevención de violencia intrafamiliar 
 Problemas de comunicación 
 Infidelidad 
 Economía doméstica 

9.7.6.5 Civil y Comercial  

● Bienes 
● Contratos 
● Propiedad horizontal 
● Economía solidaria 
● Títulos valores 
● Responsabilidad contractual 
● Responsabilidad extracontractual 
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 Programa de Personeras y Personeros Estudiantiles: 

Según la página web de la personería de Cali define el programa de personeras y 
personeros estudiantiles de la siguiente manera. En el año 2008, la Personería da 
inicio al programa de Personeras y Personeros Estudiantiles, con una serie de 
capacitaciones a docentes y docentes directivos, así como también con la 
realización de encuentros con Personeras y Personeros estudiantiles. Este trabajo 
se refuerza en el año 2012 con el encuentro municipal de Personeras y Personeros 
estudiantiles para crear una red que permita compartir experiencias y afianzar el 
conocimiento para la defensa de los derechos de las y los estudiantes. 

Y tienen como funciones según el Decreto 1860 de 1994: 

● Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes para lo 
cual podrá utilizar los medios de comunicación internos del establecimiento 
educativo, pedir colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros y otras 
formas de deliberación. 
 
 

● Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre 
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 
educativa sobre el incumplimiento de las obligaciones del alumno. 

 
 
● Presentar ante el rector o el director administrativo, según sus competencias, las 

solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesaria para proteger 
los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

 Derechos humanos y DIH: 

La personería de Cali define los derechos humanos como garantías universales de 
las personas para exigir a las autoridades del Estado principalmente, y de otras 
personas, para que no se realicen acciones y conductas de vulneración o 
afectación, para adoptar todas las medidas para garantizar la vida, la dignidad, la 
igualdad y la libertad, para que cada persona sea capaz de auto determinarse sin 
presiones ni coacciones, y de elegir el proyecto de vida que desee bajo las mejores 
condiciones. 

En otras palabras, los derechos humanos son herramientas para demandar de las 
autoridades el respeto por la integridad de los individuos, limitar el poder del Estado, 
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prevenir el abuso de autoridad y la opresión, y reivindicar mínimos vitales y básicos 
para la vida digna. 

En caso de que se vulneren los derechos humanos el Estado debe adoptar todas 
las medidas para permitir el goce efectivo de los derechos humanos en beneficio de 
estos grupos poblacionales a través de las denominadas acciones afirmativas, las 
cuales son efectuadas para lograr la integración a la sociedad y la defensa plena de 
los derechos humanos. 

Un ejemplo de esto sucede en el caso de los cupos educativos para indígenas o 
afro descendientes, el enfoque diferencial en el tratamiento de la ley de víctimas, 
acceso prioritario para el adulto mayor o personas en situación de discapacidad. 

Por otro lado, el Derecho internacional humanitario DIH se define como el conjunto 
de normas de carácter internacional encargadas de proteger la dignidad de las 
personas en tiempos de guerra con el objeto de minimizar los efectos de ésta por 
medio del respeto y protección de la población civil no combatiente, los 
combatientes que no se encuentran ya en hostilidades, los bienes civiles y la 
restricción del uso de ciertas armas y estrategias de combate. 

 Vigilancia de la Conducta Oficial: 

La página web de Personería de Cali explica que en la Vigilancia de la Conducta 
Oficial se reciben todas las quejas que atañen a los funcionarios públicos en el 
Municipio de Cali. 

La queja se recoge por escrito en el Centro de Transparencia ubicado en el CAM, a 
la cual se le dará inmediatamente trámite. 

9.8 ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

La Personería de Cali como ente que vela por la defensa de los derechos humanos 
y encargado de regular las quejas sobre las entidades públicas en la cuidad, por 
ende, esta, hace parte del sector de gobierno, pero no totalmente ya que su 
presupuesto y manejo va totalmente aislado de todo lo que tenga que ver con la 
parte gubernamental de la cuidad de Santiago de Cali. Por lo tanto, la personería 
no ofrece a los ciudadanos un producto, ofrece un servicio en el que su participación 
en la cuidad es diferente y tiene gran importancia para todos los procesos legales y 
de derechos humanos que ocurran en la sociedad caleña. Al tener esta forma de 



49 
 

participación de mercado y ser la única entidad encargada de ofertar este servicio 
en la sociedad, no tiene una competencia directa.  
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10. BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR. 

10.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  

La Personería de Cali ofrece un producto intangible al cual se le puede denominar 
como un servicio para la comunidad caleña, la personería de Cali cuenta con una 
entidad principal ubicada en el centro de Cali ubicada en la torre del CAM donde 
funcionan sus principales departamentos en los cuales se llevan casos como 
demandas tutelas entre otros.  

Este espacio ubicado en la torre del CAM es pensado para la atención de todo 
público ya que con esta sede esperan que cualquier persona a la cual se le 
vulneraron sus derechos pueda acercarse sin ninguna pérdida y una atención 
oportuna para atender su caso. 

La personería de Cali no solo cuenta con la sede principal también cuenta con una 
atención más rápida ya que en casa CALI ubicados en lugares estratégicos de la 
ciudad de Cali se encuentra un delegado de la personería de Cali el cual puede 
atender de manera inmediata el caso que se le presente si el caso requiere de más 
trabajo y desarrollo se remite a la sede principal ubicada en la torre del CAM. 

Por esto la Personería de Cali cuenta con un servicio para el cuidado de cada uno 
de los ciudadanos de Cali el cual es totalmente gratuito y al cual se puede acudir en 
cualquier hora del día brindando una excelente atención por parte de sus 
empleados. 

 Necesidades que satisface: 

Principalmente en la Personería de Cali se enfocan en velar por los derechos los 
cuales son otorgados a cada uno de los ciudadanos sin importar nivel 
socioeconómico o situación social, por esto satisface una necesidad importante y 
fundamental para cada uno de los ciudadanos de Santiago de Cali ya que es el ente 
intermediario el cual se encarga de defender cada uno de estos derechos ante los 
entes reguladores públicos, los cuales en muchos casos cometen injusticias. 
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10.2 VENTAJA DIFERENCIAL:  

La Personería de Cali al no tener una competencia directa o indirecta no cuenta con 
una ventaja la cual sea el diferencial ante otras entidades ya que su portafolio de 
servicios es muy claro y específicos. Se debe tener en cuenta que es el ente 
encargado de velar por los derechos humanos y de hacer seguimiento a todas las 
entidades del gobierno por lo cual es parte de este pero indirectamente, es de gran 
importancia para la sociedad caleña ya que por medio de este y sus procesos se 
trata de dar seguridad a los ciudadanos sobre las acciones que se realizan. 

 Beneficios secundarios: 

La Personería de Santiago de Cali es la encargada de evaluar y vigilar ciertas 
entidades públicas y con esto evitar toda clase de irregularidades que se pueden 
presentar en dichas entidades por eso la Personería de Cali beneficia el nombre de 
ciertas entidades que cumplen de manera óptima sus funciones y haciéndolo saber 
en medios de comunicación pero así como sirve para dar buen nombre la personería 
de Cali también en la vigilancia de estos casos se descubren ciertas irregularidades 
de estos entes de gobierno y son castigados como lo dicta la ley. 

 Descripción del proceso de gestión  

Para llevar a cabo los servicios que presta la personería se pasa por 2 fases si es un 
ciudadano del común, primero se pasa por el centro de la transparencia en donde 
evalúan el caso y dependiendo del caso es remitido a un funcionario el cual llevaría el 
caso y le brindará asesoría personalizada para proceder en su respectivo caso.  

En otros casos la personería evalúa funcionarios públicos y entes del gobierno como 
por ejemplo el tránsito, en este caso a la personería de Cali le llegan estos casos para 
ser evaluados por uno de los abogados con los cuales cuenta la personería de Santiago 
de Cali.  

 Composición del Servicio:  

Su producto está conformado por una serie de empleados los de los cuales hacen 
parte 109 empleados de planta los cuales son los encargados de atender de manera 
personalizada cualquier tipo de caso en el cual sea necesario la intervención de la 
personería de Cali. 
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Figura 8 Organigrama 

10.3 PRESENTACIÓN DEL SERVICIO: (VER EN ANEXOS) 

10.4 DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO:  

 Puntos de atención. 

La Personería de Cali cuenta con su sede principal la cual está ubicada en el centro 
de Cali en la torre del CAM Torre Alcaldía piso 13 (Cali - Colombia)  

Pero también cuenta con atención rápida los cuales son personeros delegados en 
cada una de las comunas (CALI). (Ver cuadro 1) 

 Fijación del precio por servicio:  

La atención que se brinda en la Personería de Cali es completamente gratuita ya 
que los derechos de cada uno de los ciudadanos son una obligación cumplirlos sin 
importar quien, por esto la personería de Cali ofrece una atención para velar por 
estos derechos los cuales hacen parte de cada uno de las personas y es el ente 
encargado de regular su cumplimiento en todos los casos, por esto sus servicios es 
completamente gratuito y financiado por el gobierno ya que es una entidad pública. 
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10.5 PROMOCIÓN DEL SERVICIO: 

La Personería de Cali en estos momentos no tiene una promoción de producto 
oficial ante el público caleño por la carencia de recursos para esta finalidad pero con 
la poca promoción de producto que se ha realizado en apariciones en televisión y 
radio regional se han logrado dar a conocer como una entidad en ayuda de los 
ciudadanos haciendo apariciones en  problemas del común y viendo de qué manera 
se le puede dar solución a estos. 

Logotipo 

  

Figura 9. Logo de la personería de Cali. 

 Estrategia de marca utilizada:  

En este momento la estrategia de marca se basa como idea base en el eslogan 
“construyendo paz” este eslogan cambia a la hora de cambiar de personero. En este 
momento la Personería de Cali en su parte interna que es el tema a desarrollar en 
este trabajo de grado no cuenta con una estrategia publicitaria clara, solo cuenta 
con una cartelera informativa la cual es actualizada cada mes con boletines de 
importancia para el público interno de la sede principal también cuentan con una 
plataforma virtual (Intranet) que por la cual se publica y se comunican cosas de 
importancia para los empleados. 

10.6 PUBLICIDAD REALIZADA ANTERIORMENTE:  

La Personería de Cali al ser una entidad pública no realiza publicidad para darse a 
conocer ante los ciudadanos ya que para esta sus logros, solo cuentan con medios 
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convencionales y free press (redes sociales boletines de prensa TV periódico) al no 
contar con un presupuesto destinado para publicidad. 

Los medios de información interna con la cual cuentan en este momento no es clara 
ni considerada publicidad, es más bien considerada como boletines informativos los 
cuales su finalidad no es persuadir a los empleados si no de finalidad 
completamente informativa boletines en los cuales en algunos casos son publicados 
los cumpleaños de algunos de los empleados sin ninguna intención exacta, también 
cuentan con una plataforma virtual llamada intranet en la cual los empleados 
cuentan con un chat en el cual se pueden comunicar con cualquiera de los 
departamentos de la Personería de Cali y en muchos casos es utilizado para 
contactar el departamento de sistemas para solicitar apoyo con temas relacionados 
con ayuda y soporte de los temas que tienen que ver con computadores, en esta 
plataforma no se cuenta con ninguna estrategia de publicidad clara ya que solo es 
utilizada por los empleados para poder acceder a su correo suministrado por la 
Personería de Cali. 

10.7 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: 

No existe en este caso presupuesto. 
 

10.8 RESULTADOS DE ESTA PUBLICIDAD: 

Los resultados de esta publicidad para exterior son muy poco efectivos ya que el 
público objetivo de la Personería de Cali es demasiado extenso abarcando a todos 
los ciudadanos de Cali, pero en muchos casos las personas se les vulnera sus 
derechos y no saben a dónde acudir o a donde poner la queja, ya que el público 
objetivo de la personería es tan extenso abarca personas desde los 18 años de 
edad hasta público de nivel socioeconómico de 0 al 6. 

10.9 IMAGEN QUE EL PÚBLICO OBJETIVO TIENE SOBRE EL PRODUCTO O 
SERVICIO  

En muchos de los casos el público objetivo de la Personería de Cali no tiene una 
percepción clara de que es este ente ni en qué caso puede intervenir. Y por otra 
parte el público interno al que se este proyecto si tiene idea de que pertenece a la 
parte de comunicación interna de la entidad, pero no tiene un gran impacto ni 
recordación la forma en la cual se ha llevado la comunicación hasta este momento.  
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10.10 MERCADO: 

No aplica en este proyecto, porque la Personería de Cali no ofrece un producto si 
no un servicio. 

10.11 TAMAÑO (VOLUMEN Y PESOS): 

No aplica, porque el servicio que ofrece la Personería de Cali es intangible. 

10.12 TENDENCIAS: 

Como tendencia que es causante de generar el uso de servicio de la personería, se 
tiene en el incremento de problemáticas sociales que se han generado como abusos 
entre los habitantes de la cuidad, lo que ha generado que socialmente se lleve a 
que estas conductas se normalicen lo cual genera un movimiento erróneo por falta 
de educación y cultura, por esto la Personería de Cali tiene un papel importante en 
la sociedad ya que es la encargada de medir problemáticas de este tipo y buscar 
que todo se resuelva de la manera correcta.   

10.13 COMPORTAMIENTO: 

Esta marca en el mercado al ser la única entidad gubernamental que se dedica a 
velar por los derechos humanos y problemáticas sociales, su participación es 
totalmente dependiente de como los habitantes den uso de esta, al momento de 
aumentar las quejas sobre cualquiera de los aspectos en los cuales la personería 
puede ayudar a los ciudadanos, se dará mayor uso y se incrementara el impacto 
en la sociedad de esta. 

 

10.14 NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO:  

En la Personería de Cali se tiene implementado un red interna que es de uso 
exclusivo de la empresa llamada la intranet por donde se comparte información de 
interés de los empleados y actualizaciones de noticias y boletines adicional a esto 
la empresa  tiene presencia en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter 
redes en las cuales son de apoyo para dar a conocer un poco a la comunidad 
caleña las funciones que cumplen ellos en nuestra comunidad, reforzando así el 
conocimiento de los casos que atienden en la empresa para dar ayuda a esta 
población que lo necesita. 
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Adicional a esto la Personería de Cali cuenta con una página web oficial en la cual 
se puede acceder a ella para consultar que tipos de servicios ofrece ellos y donde 
los puede tomar brindándole un apoyo más detallado de cómo puede actuar en un 
caso así. 

 

10.15 MERCADO OBJETIVO:  

Este proyecto de grado se manejan dos perspectivas una de mercado al cual quiere 
llegar la entidad y la otra el mercado al cual va dirigido la estrategia publicitaria. 

El mercado al cual quiere impactar la Personería de Cali como publico exterior es 
toda la sociedad caleña la cual requiera de su apoyo sin importar estrato 
socioeconómico ni edad la personería de Cali cuenta con apoyo para todas las 
personas que así lo requieran tanto familias como personas únicas.     

El mercado al cual va dirigida la estrategia publicitaria implementada como solución 
para la problemática del proyecto es el público interno de la entidad, que son los 
empleados de planta de la Personería de Cali, en los cuales se debe tener en cuenta 
que al recibir una comunicación de manera diferente y efectiva se les va a ayudar 
para que su clima laboral vaya mejorando a través del tiempo y la comunicación 
efectiva tome un papel importante en la entidad. 

10.16 PERFIL DEMOGRÁFICO:  

Personas habitantes de la ciudad de Santiago de Cali de cualquier estrato de todas 
las edades, hombres y mujeres en cualquier estado civil. 

10.17 14.6.2 PERFIL PSICOGRÁFICO:  

Personas del común pertenecientes a cualquier tipo de etnia y creencia religiosa, 
consumidora de medios tradicionales como televisión radio y publicidad de 
exteriores, muchas de estas personas son muy consumidoras de redes sociales 
como Facebook Twitter y Instagram.  

Personas que necesitan o sufren de algún abuso de autoridad gubernamental o 
tienen problemáticas sociales que se vean reflejadas en sus vidas cotidianas 
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ayudando a estas personas a velar por sus derechos humanos y que se cumplan 
las leyes que sobre estos se ejercen. 

10.18 HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA 
CATEGORÍA:  

Las personas que requieren de los servicios de la Personería de Cali son las 
pertenecientes a la comunidad caleña la cual busca ayuda en temas que en muchos 
casos personas que no tienen conocimiento y las personas que tienen conocimiento 
de sus derechos y asimismo lo hacen cumplir, pero en la gran mayoría de los casos 
son asuntos tan graves que la personería tiene que intervenir como el ente regulador 
de los ciudadanos que requieren así de sus servicios la población que necesita más 
de su ayuda son las personas con un índice de vulnerabilidad por su nivel 
socioeconómico su ubicación geográfica y sus bajos niveles de educación. 

Atención a víctimas: Este servicio que presta la Personería de Cali es utilizado por 
personas que han sido vulneradas por nuestro conflicto armado que ha azotado a 
Colombia por más de 50 años, este servicio fue creado para brindar una atención 
personalizada a dichas víctimas las cuales son pertenecientes en la mayoría de los 
casos a la comunidad rural de nuestro país. 

Personería en las comunas: La presencia en todas las comunas con su respectivo 
delegado de la personería de Cali esta modalidad siempre ha sido necesaria ya que 
muchas de las personas no tiene el presupuesto para movilizarse hasta la sede 
principal ubicada en el centro de Cali y con esto pueden acceder a una atención 
personalizada y oportuna para atender todo tipo de problema si esta opción requiere 
de algo más formal se pasa a la sede principal dependiendo del nivel de complejidad 
del problema. 

Permanencia y atención las 24 horas: Esta función de atención las 24 horas del 
día puede ser utilizada por cualquier ciudadano ya que es creada para la atención 
de situaciones en las cuales se vulneren los derechos humanos y pueda ser 
atendida en cualquier día sin importar la hora. En muchos casos se presentan 
problemas y dichos problemas no tienen espera para eso fue creada esta 
modalidad.  

Personero delegado para Emcali y servicios públicos: La ciudad de Cali es 
suministrada de agua y luz por una empresa encargada la cual se llama EMCALI 
brinda los servicios de alcantarillado y acueducto luz pública y privada. 
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La personería de Cali hace presencia en este servicio que se le brinda a toda la 
comunidad de Cali por eso tiene un personero delegado para evitar y supervisar 
esta empresa prestadora de servicios. 

Personero delegado para movilidad tránsito y transporte masivo: La 
comunidad caleña cuenta con un sistema de transporte público llamado MIO la cual 
le presta los servicios de movilidad a toda la ciudad con una flota de buses, esta 
empresa en muchos casos presenta irregularidades por eso la personería de Cali 
tiene un personero delegado el cual vela por el buen funcionamiento de este sistema 
de transporte. 

Centro para la transparencia: Este departamento se dedica a atender de forma 
personalizada a todos los ciudadanos a los cuales se les vulnere sus derechos 
humanos. Este departamento es uno de los que más demanda de ciudadanos tiene. 

Centro de conciliación: Este departamento es creado para las personas del común 
las cuales buscan arreglar un problema con otra persona o una entidad, si se les 
tornó imposible por otros medios acuden a la personería de Cali con su respectiva 
documentación de dicho problema y una serie de pruebas y antecedentes para 
concretar la solución con las 2 partes. 

Programa de Personeras y Personeros Estudiantiles: Este servicio es 
promovido por la personería de Cali para la capacitación de estudiantes que ayuda 
a promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes en los 
centros estudiantiles. 

Derechos humanos y DIH: Este servicio es prestado a toda la comunidad caleña para 
la protección de sus derechos humanos establecidos por la ONU dando prioridad a la 
personería de Cali para atender estos casos. 

Vigilancia de la Conducta Oficial: Este departamento es el encargado por velar 
por la ciudadanía que ha tenido problemas con funcionarios públicos y se le han 
vulnerado de una u otra manera sus derechos humanos o se ha presentado alguna 
irregularidad fuera de lo legal.  
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10.19 COMPRADOR. 

De acuerdo a la problemática tratada en este proyecto de grado, se reconoce que 
es un servicio dirigido a los empleados de la personería por lo tanto no existe una 
transacción económica la cual se puede contabilizar. 

10.20 CONSUMIDOR / USUARIO 

En este caso al ser parte de la comunicación interna de la personería el consumidor 
de esta viene siendo los empleados de planta ubicados en las instalaciones de la 
entidad, los cuales serán los que mayormente se verán impactados por el desarrollo 
de la propuesta publicitaria del proyecto 

10.21 INFLUENCIADOR. 

Cómo icono representativo de la Personería de Cali se toma al personero quien es 
el encargado de tener todo el direccionamiento de la entidad en sus manos. 

10.22 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO  

 Análisis DOFA 

Debilidades: 

 Poco impacto de las piezas publicitarias a nivel interno. 

 La falta de interés por parte de los empleados con respecto a la información de la 

entidad y sus actividades.  

 El bajo nivel de impacto de los medios que se utilizan para difundir estas piezas. 

 Falta de una estrategia de comunicación interna. 

 Falta de presupuesto para llevar a cabo las estrategias. 
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Oportunidades: 

 Fortalecer el impacto de los medios a utilizar para la difusión de las estrategias. 

 El flujo constante de los empleados por lugares habituales. 

 Discurso fuera de lo institucional que genere más empatía con los empleados. 

 Estrategia publicitaria la cual capte la atención inicial de los empleados. 

 La unión de los empleados por cada departamento. 

 

Fortalezas: 

 Empatía de los empleados por cada departamento. 

 Apoyo e interés por parte del jefe administrativo por la difusión e impacto de los 

comunicados y boletines informativos de la empresa. 

 Cordialidad entre los empleados. 

 Apoyo entre departamentos a la hora de realizar equipos. 

 

Amenazas: 

 Falta de presupuesto para realizar estrategias publicitarias. 

 Continuidad de las estrategias que se podrían plantear. 

 Viabilidad del cambio de los medios que se utilizan en estos momentos. 

 



61 
 

10.23 COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA.  

 

Figura 10 Alcaldia de Santiago de Cali y su copy 

 

Figura 11 Empresas municipales de Cali (EMCALI) y su copy 

 
Figura 12 Contraloría de Cali y su copy  
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Figura 13 Entidades ambientales (CVC, dagma, ministerio de ambiente y 
parques nacionales) 

Alcaldía de Santiago de Cali: Personería de Cali es la entidad encargada de 
vigilar los procesos que lleva a cabo la alcaldía y cada uno de sus despachos, 
para así tener una vigilancia de las licitaciones que se manejan. 

 

 EMCALI: Personería de Cali es la encargada de vigilar los procesos 
relacionados con servicios públicos (agua, energía, alcantarillado y alumbrado 
público) para un buen desarrollo en la comunidad caleña. 

 
 
 Contraloría de Cali: Entidad encargada de vigilar todo el tema administrativo y 

financiero de la personería de Cali. 
 
 
 Ministerio de Ambiente: Ente de la gestión del ambiente y de los recursos 

naturales renovables encargado de regular y orientar y regular el ordenamiento 
ambiental del territorio. La personería de Cali es la encargada de vigilar que 
estos procesos se lleven a cabo de una manera óptima. 

 
 
 CVC: Entidad encargada de velar por la riqueza ambiental del valle del cauca en 

el territorio rural. La personería de Cali es la encargada de vigilar estos procesos. 
 
 
 Dagma: Entidad encargada de velar por la riqueza ambiental de Santiago de Cali 

en el territorio urbano. La personería de Cali es la encargada de vigilar estos 
procesos 
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 Parques Nacionales: Esta entidad es la encargada de velar por la protección de 
la flora, fauna de los parques nacionales de Cali y toda Colombia. La personería 
de Cali es la encargada de regular y vigilar estos procesos. 

 
 
10.24 ANÁLISIS DE MEDIOS E INVERSIÓN PUBLICITARIA DE LA CATEGORÍA: 

Los medios que se utilizan para dar difusión a las campañas de comunicación 
interna son las carteleras informativas, la intranet, grupos de WhatsApp y circulares 
informativas estos medios son utilizados por su cualidad de hacer uso de un muy 
bajo presupuesto, ya que para difundir en estos medios se hace uso de las 
impresoras de la entidad y uso de la red interna de la empresa. 

Se contempla la posibilidad de realizar un cambio de las carteleras informativas para 
hacerlas más creativas con esto generar innovación y un impacto más significativo 
en los empleados de la personería de Cali. 

10.25 ESTUDIO POSICIONAMIENTO E IMAGEN DE LAS MARCAS MÁS 
IMPORTANTES DE LA CATEGORÍA. 

Al ser la Personería de Calli la única marca encargada de la realización de los 
procesos de derechos humanos y regulación de las entidades de gobierno, su 
manejo  en la categoría de único al no tener competencia. 

10.26 ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTOS EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS. 

En el desarrollo de este punto no se pudo implementar porque esta es información 
confidencial y se hizo imposible obtenerla. 
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11.  CAMPAÑA 

11.1 OBJETIVO DE COMUNICACIÓN:  

Comunicar a los empleados de la Personería de Cali la importancia que tienen estos 
para la empresa utilizando el código de integridad como herramienta de 
comunicación. 

11.2 MERCADEO 

Incrementar el sentido de pertenencia en los empleados de planta de la Personería 
de Santiago de Cali en un 20% en comparación con el actual.  

11.3 DE VENTAS:  

Incrementar el sentido de pertenencia de los empleados de la Personería de Cali en 
la 20% en comparación con el actual. 

11.4 LA CAMPAÑA (O DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN)  

Se genera una campaña publicitaria con la cual esperamos aumentar el sentido de 
pertenencia por parte de los empleados de la personería de Santiago de Cali 
utilizando diferentes medios y tácticas para lograr lo esperado. 

La campaña se hará de manera directa en la entidad utilizando los canales con los 
que cuenta dicha empresa (intranet, carteleras informativas y tácticas de guerrilla) 
llevar a cabo esta campaña es algo complicado por el hecho de que dicha entidad 
no cuenta con un presupuesto asignado para publicidad ni para este tipo de 
problemáticas por eso se busca la poca inversión para lograr llevar todo a cabo. 

Con esta campaña se logrará impactar a todo el público objetivo esperado ya que 
los empleados de planta hacen uso de estos medios propuestos por eso con esto 
esperamos resultados óptimos por parte de ellos. 

Se utilizarán copys alusivos a la gran labor que realizan cada uno de los empleados 
y lo mucho que esto le sirve a la comunidad de Santiago de Cali. 
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En este momento tienen una comunicación interna bastante escasa con la cual 
hacen difusión de diferentes actividades e informaciones llamados boletines 
informativos, con lo cual difunden dicha información sin causar ningún tipo de 
impacto en los receptores de este tipo de información.  

11.5 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 

La campaña se realizará con el fin de incrementar el nivel de sentido de pertenencia 
en los empleados de planta de la personería de Cali ya que al realizar una encuesta 
en muchos casos no saben que es sentido de pertenencia por la entidad donde 
trabajan y con esto no hay distinción por la labor que realizan para toda la 
comunidad de Santiago de Cali. 

11.6 TIPO DE CAMPAÑA  

El tipo de la campaña es de reposicionamiento ya que en este momento hay 
comunicación interna pero esta constitucionalizada por parte de los empleados ni 
con una finalidad publicitaria específica. 

11.7 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD: 

Recordarles a los empleados de la Personería de Santiago de Cali la importancia 
del código de identidad de la empresa el cual tiene 5 puntos importantes para el 
buen desarrollo de los valores como persona y como empleado para la entidad. 

11.8 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Utilizando el código de integridad de la empresa como suministro base, se buscará 
reforzar el sentido de pertenencia de cada uno de los empleados por medio de. 
Honestidad, justicia, diligencia, respeto y compromiso. Qué son los puntos del 
código de integridad que van ligados de lo que buscamos reforzar. 

11.9 OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

Comunicar al empleado de la Personería de Santiago de Cali la importancia del 
código de identidad de la empresa y cada uno de sus puntos para así con este 
aumentar el sentido de pertenencia en cada uno de los empleados. 
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11.10 PÚBLICO OBJETIVO  

Empleados de planta de la Personería de Cali de un rango de edad de 25 a 60 años 
de NSE del 3 al 6. 

11.11 POSICIONAMIENTO 

No aplica, porque al ser un manejo interno de la campaña, lo que se pretende es 
generar cambios en el clima laboral y la comunicación de los empleados ayudando 
al sentido de pertenencia. 

11.12 PROMESA  

Implementación clara de una estrategia de comunicación publicitaria interna por 
medio del código de integridad, para mejorar el clima laboral, potenciando el servicio 
óptimo para la comunidad caleña.  

11.13 APOYOS DE LA PROMESA 

Los puntos del código de integridad de la empresa apoyan el incremento del sentido 
de pertenencia de la entidad en cada uno de los empleados. 

 Honestidad: 

Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 Respeto: 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes 
y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
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 Compromiso:  

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 
mejorar su bienestar. 

 Diligencia:  

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la 
mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del estado. 

 Justicia:  

Actuó con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 

11.14 TONO 

Formal, institucional. 

11.15 GUÍAS EJECUCIONES 

Según el código de autorregulación publicitaria estas son las guías para ejecuciones 
pertinentes a tener en cuenta para el desarrollo de este trabajo. 

 Artículo 19. Protección a la propiedad intelectual  

En ningún caso, los mensajes publicitarios podrán tomar ventaja indebida del 
prestigio de marca, lema, nombre, iniciales de otra empresa, individuo, institución o 
producto, sin previo y expreso consentimiento. 
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 ARTÍCULO 20. IDENTIFICACIÓN  

Ningún mensaje puede incluir técnicas dirigidas a inducir su percepción por parte 
del receptor sin que este pueda reconocer con claridad que se trata de un aviso. 

 ARTÍCULO 21. DE LAS GARANTÍAS 

La publicidad no debe contener, como un valor agregado del producto, referencia a 
garantías que no mejoren la posición legal del contratante. La publicidad podrá 
recoger los términos “garantía”, “garantizado”, “certificado” o palabras con el mismo 
significado siempre que no se induzca o se pueda inducir a error al consumidor 
sobre el alcance de la garantía. 

 ARTÍCULO 33. PUBLICIDAD DE ENTIDADES Y SERVICIOS 
FINANCIEROS, MERCADOS DE VALORES Y EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

No se permite la publicidad que se refiere a beneficios, garantías o ventajas que no 
correspondan a la realidad demostrada o demostrable del servicio o actividad, en 
productos o servicios de las Entidades Financieras, Mercado de Valores, Empresas 
de Servicios Públicos, Empresas Prestadoras de Servicios de Salud, Fondos de 
Pensiones o Cesantías, etc. Esta publicidad deberá indicar claramente los 
beneficios y ventajas que ofrecen en cuanto a intereses, comisiones y servicios. 
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 ESTRATEGIA DE MEDIOS. FLOW CHART  

Tabla 2 Estrategia e medios 

Medios  Agosto Septiembre  Octubre  Noviembre 
Piezas graficas 
ATL(comienzo de 
campaña) 

 

X 

   

Implementación 
de redes sociales 
y whatsapp web 

  

x 

  

Activación de 
campaña (BTL) 
Tacticas de 
guerrilla 

   

x 

 

Activación de 
cierre de 
campaña 

    

x 

 

 Presupuesto asignado 

La entidad no cuenta con un presupuesto asignado para publicidad. 

 Concepto creativo 

Actos enmarcados en buenas normas de conducta. 
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 Copy 

Ofrécelo, sin importar quien sea ni de donde sea. 

Las labores cotidianas se hacen mejor con el corazón. 

Ser eficiente mientras de mi cargo y funciones depende. 

Ser honesto, es parte de los nuestros. 

Garantizar los derechos, es la forma correcta de hacer nuestro trabajo. 

 Racional. 

Se plantea una estrategia de comunicación interna con la cual se espera aumentar 
el sentido de pertenencia por parte de los empleados que hacen parte de la entidad 
por medio de piezas publicitarias no convencionales con las cuales ellos queden 
impactados y logren generar el resultado esperado por parte de los funcionarios. 

Este problema se presenta en diferentes entidades no solo de origen público sino 
de todo tipo por eso es importante mitigar esta problemática por medio de 
estrategias publicitarias para un buen desarrollo de actividades por parte de los 
funcionarios, estas personas están acostumbradas a las comunicados sin origen 
publicitario, por eso es bueno darle una finalidad publicitaria específica utilizando 
los colores de la institución y piezas alusivas a lo simple para con esto darles un 
mensaje con el cual genere efecto positivo en cada uno de los individuos para 
cumplir con dicho objetivo.  

Estas piezas serán difundidas en diferentes medios como redes internas de la 
empresa, carteleras informativas y tácticas de guerrilla. 

 

  



71 
 

12. PIEZAS.  

 
Figura 14. Pieza #1 código de integridad (carteleras informativas) 

 

 

Figura 15. Pieza #2 código de integridad (banner intranet) 

 



72 
 

 

Figura 16: Pieza #3 compromiso con la empresa. 
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Figura 17: Pieza #4 diligencia 
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Figura 18: Pieza #5 justicia. 
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Figura 19: Pieza # 6 honestidad. 
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Figura 20: Pieza # 7 respeto. 
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 Test de comunicación de la campaña.  

No se ha podido realizar toda la implementación de campaña para poder medir. 

 Desarrollo de la campaña. 

● Tácticas de guerrilla  

● Piezas ATL 

● Redes internas. 

 

12.2 TALENTOS Y RECURSOS 

12.3  Talentos humanos (grupo de trabajo directo e indirecto) 

 Directo: 

Kevin González – Sebastian Torres: Investigación y desarrollo del proyecto, 
creación de campañas y producción e implementación de tácticas. 

 Indirecto: 

Harry Meza: Asesoramiento de trabajo de grado. 

Área de Talento Humano – Personería Municipal de Cali. 

Recursos físicos empleados en el proceso,  impresora de la entidad, papel carta, 
cubículos y computadores de la entidad. 
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13. CONCLUSIONES 

Conclusión encuestas: Con lo anterior nos damos cuenta que para los empleados 
de planta de la personería de Cali es sumamente importante el sentido de 
pertenencia, tanto para la empresa como para cada uno de los empleados, lo cual 
toca incentivar e incrementar en cada uno de los empleados. 

La problemática implicada en este proyecto de grado se ve totalmente descubierta 
por los investigadores del proyecto al observa y encuestar la organización y 
descubrir las falencias que existían en el entorno de comunicación interna de esta. 

Con el desarrollo del Brief y las encuestas se pudo definir el proceso más adecuado 
y la manera en la cual se realizarían las tácticas para dar solución a este proyecto. 

Por cuenta del desarrollo creativo en la entidad el trabajo ha sido adaptado y 
totalmente aceptado para su implementación, aunque por tiempos y proceso no se 
han podido producir todas las tácticas se tiene el aval para seguir realizándolas 
después de la entrega del proyecto. 

Como publicistas no hay nada más confortable que poder observar tu trabajo 
implementado y que tenga un valor gratificante para tu cliente. 

Es importante para generar un manejo adecuado de la comunicación interna de una 
entidad utilizar la publicidad como medio, para de manera creativa dar los mensajes. 

La construcción del brief para realizar cualquier trabajo de tipo publicitario tomo un 
rol importante, puesto que con este se generala investigación completa y se puede 
reconocer información sobre la empresa y el público objetivo de la campaña, 
tomando esto para poder generar una estrategia de comunicación efectiva. 

Tener una estrategia de publicidad adecuada a los estándares y cualidades que nos 
da el público al que va a ir dirigida, es de vital importancia para que tanto los medios 
y las piezas que se utilicen para comunicación sean efectivas  
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ANEXOS 

 Anexo 1.Encuestas 

 

 

En la pregunta número 1 en la cual se preguntó a los empleados de planta de la 
personería de Cali ¿Cómo define el sentido de pertenencia por una empresa? El 
80% de la población encuestada respondió. Cumplir con los deberes de un 
empleado. 

 

 

 

La pregunta número 2 donde se les pregunto ¿Qué tan importantes el sentido de 
pertenencia de una empresa? De 1 a 5. El 100% de los empleados marcaron 5 
dando entender que es muy importante para una entidad contar con sentido de 
pertenencia por parte de los empleados. 

Pregunta #1

cumplir con los deberes de un empleado otras

Pregunta #2

Que tan importante es el sentido de pertenencia
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La pregunta número 3 donde se le pregunto a la población. ¿considera que sus 
compañeros de trabajo tienen sentido de pertenencia por la entidad? El 80% de los 
empelados respondieron que sí. 

 

La pregunta número 4 donde se les pregunto a los empleados ¿Qué tan importante 
es para usted el sentido de pertenencia por el lugar donde trabaja? De 1 a 5. El 
100% de la población encuestada respondió 5 dando a entender que es muy 
importante para ellos el sentido de pertenencia.  

Pregunta #3

Si No

Pregunta #4

10 1
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La pregunta número 5 donde se les pregunto a los empleados ¿recuerda alguna 
campaña de comunicación interna realizada en la personería de Cali? El 50% de la 
población encuestada respondió que si recordaba una campaña mientras que el 
otro 50% no lo recordaba. 

 

 

 

Figura 21 intranet, imagen tomada de internet pagina oficial intranet. 

Pregunta #5

Si No
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Figura 22 ATL. 

  

Figura 23 tactica de guerrilla #1. 
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Figura 24 tactica de guerrilla #2. 

 

O  

Figura 24 tactica de guerrilla #3. 
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Figura 25 tactica de guerrilla #4. 

 

 

Figura 26 tactica de guerrilla #5. 


