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RESUMEN 

La siguiente pasantía comunitaria tuvo como objetivo principal promover la difusión nacional 
del Informe Final de la Comisión de la Verdad, a través de una campaña publicitaria. Este 
proyecto pretende aportar en un proceso con implicación nacional en el ámbito político, social, 
cultural, histórico y educativo, por lo tanto, la labor de profesionales del campo se consideró 
determinante para garantizar la apropiación de la información plena respecto al resultado de 
la función de la Comisión de la Verdad, la cual promueve el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición. En este sentido la publicidad como ejercicio profesional, 
fundamentada en las herramientas que promueven la persuasión, facilita la comunicación y 
uso de medios apropiados para garantizar la difusión de información verídica en diferentes 
ámbitos y para los diferentes actores que integran la sociedad colombiana.   

El proyecto realizado se desarrolló a partir de cuatro etapas fundamentales: recolección de 
información, sistematización y análisis de información, generación de estrategia, desarrollo de 
las propuestas y presentación de las mismas. 

Palabras clave: Conflicto armado interno, Comisión de la Verdad, paz, verdad, campaña 
publicitaria, campaña social. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado, desarrollado en la modalidad de pasantía comunitaria, tiene como 
principal objetivo promover la difusión nacional del Informe Final de la Comisión de la Verdad 
a través de una campaña publicitaria. 

La Comisión de la Verdad es un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), para 
conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al 
esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer 
una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad. Al término del periodo de 
actividades de la Comisión de la Verdad, los aprendizajes en el proceso y su informe 
final serán apropiados por los colombianos y colombianas permitiendo que el 
Esclarecimiento de la Verdad se posicione durante un largo plazo en la agenda pública 
territorial, nacional e internacional como un requerimiento esencial para la consolidación 
de la paz (Comisión de la Verdad, 2020). 

A partir de dicho objetivo principal, se desprenden otros más puntuales que comprenden la 
valoración de antecedentes y contexto, el levantamiento de brief respectivo, la construcción de 
la propuesta de campaña publicitaria y, por último, la presentación de dicha propuesta ante la 
Comisión de la Verdad. 

Se fundamenta el alcance, la magnitud y la importancia del presente proyecto desde tres 
pilares fundamentales: el primero en lo que respecta al ejercicio práctico, ya que el resultado 
final de este trabajo apoya y contribuye a los objetivos de la Comisión de la Verdad y del 
informe final, planteados desde la creación de la organización, en el marco de la construcción 
de una paz estable y verdadera. El segundo en lo que respecta a los conocimientos adquiridos 
a partir de este proyecto por las autoras, que se dividen en tres ramas principales: el 
conocimiento práctico, conocimiento político-social del contexto y conocimiento pedagógico en 
el trabajo con las comunidades. Finalmente en lo referente al marco legal que comprende los 
decretos establecidos a partir de lo pactado en el acuerdo final de paz por los cuales surge el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), actualmente 
Sistema Integral para la Paz (SIP), compuesto por la Unidad para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas en el contexto del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 
y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), 
organización con la que se ha desarrollado este proyecto.  

Se realiza el diseño metodológico del presente trabajo partiendo de los objetivos planteados 
para el mismo, por lo cual se clasifica como una investigación aplicada con enfoque mixto (de 
predominancia cualitativa), estructurada en cuatro etapas fundamentales: recolección de 
información, sistematización y análisis de información, generación de estrategia, desarrollo de 
las propuestas y presentación de las mismas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Como parte funcional de la Comisión de la Verdad, se precisa el conocimiento de que su 
mandato finalizó en junio del 2022 y se llevó a cabo el lanzamiento de su informe final, en el 
que se da cuenta del trabajo cumplido por la organización durante sus años de funcionamiento. 
Para ello, es necesario el desarrollo de una campaña publicitaria que promueva la lectura y 
apropiación de dicho informe por parte del público objetivo. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con el sitio web de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición (2020), este organismo surge como un mecanismo de carácter 
temporal y extrajudicial del Sistema Integral para la Paz (SIP), creado en el marco del Acuerdo 
Final para la terminación del conflicto y la construcción de paz entre el Gobierno de Colombia 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Ejército del Pueblo FARC), mediante el 
Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017, en función de conocer la verdad sobre 
el conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas 
durante el mismo, ofreciendo una explicación amplia de su complejidad a la sociedad 
colombiana.  

En el marco de lo anteriormente expuesto, la Comisión de la Verdad (o CEV) persigue unos 
objetivos específicos, que son, en primer lugar, el esclarecimiento de la verdad respecto al 
conflicto armado interno; continuando con el reconocimiento de la misma como forma de 
restauración de dignidad humana de las víctimas; seguido de la contribución a la sana 
convivencia en los territorios y entre personas o grupos que han mantenido grandes diferencias 
(buscando rutas de resolución pacífica a distintas controversias); para finalmente lograr la no 
repetición a partir del rechazo a la violencia como vía del conflicto. Para la consecución de 
estos objetivos, dicha organización debe generar como producto final un informe que dé cuenta 
de su trabajo durante estos últimos años de investigación y funcionamiento, como se encuentra 
plasmado en su visión:  

Al término del periodo de actividades de la Comisión de la Verdad, los aprendizajes en 
el proceso y su informe final serán apropiados por los colombianos y colombianas 
permitiendo que el Esclarecimiento de la Verdad se posicione durante un largo plazo en 
la agenda pública territorial, nacional e internacional como un requerimiento esencial 
para la consolidación de la paz. (párr. 2). 

Entre las funciones que corresponden a la CEV, según el Artículo 13 del Decreto 588 de 2017, 
se encuentran la quinta y la octava respecto al informe final, en las cuales se reconoce no sólo 
a la generación del mismo como función intrínseca a la institución, sino también a su 
presentación oficial frente a las ramas públicas y la sociedad colombiana, junto a su 
socialización y la implementación de una estrategia de difusión, de carácter amplio y fácilmente 
accesible, incluyendo el desarrollo de iniciativas culturales y educativas.  
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A partir de lo anterior surge el presente proyecto, que entra directamente en participación, 
apoyando la difusión del informe final de la Comisión de la Verdad, asumiendo el reto en la 
realización de una estrategia y planteamiento creativo de una campaña publicitaria incluyente, 
capaz de llegar al público objetivo mediante distintas formas de reproducción que rompan 
cotidianidades al tocar realidades para contribuir a la apropiación de la verdad respecto al 
conflicto interno, por parte de la sociedad colombiana. En ese orden de ideas, este trabajo se 
centra en el proceso de creación y desarrollo de dicha campaña, buscando encaminarla de tal 
manera que contribuya a los objetivos y necesidades de la Comisión de la Verdad 
(anteriormente expuestos) respecto a la difusión de su informe final. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo promover a través de una campaña publicitaria la difusión nacional del Informe Final 
de la Comisión de la Verdad? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué elementos aportarán a la construcción del brief para una campaña publicitaria 
asertiva? 

 ¿Cómo abordar la construcción del brief para la creación de la campaña publicitaria? 

 ¿Cuál es la estrategia y desarrollo más efectivo para la campaña publicitaria de divulgación 
del informe final de la Comisión de la Verdad? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Promover la difusión nacional del Informe Final de la Comisión de la Verdad a través de una 
campaña publicitaria. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar el brief como soporte a la propuesta publicitaria. 

 Desarrollar la estrategia de campaña publicitaria. 

 Construir la estrategia creativa.  

 Diseñar la campaña publicitaria. 

  



15 

3. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto consiste en el desarrollo de una campaña publicitaria que difunda el resultado 
final del informe generado por la Comisión de la Verdad. Dicha propuesta se dirige a un público 
colombiano enfocado en jóvenes de zonas urbanas, por lo que debe ser incluyente y utilizar 
un lenguaje universal, adaptable a distintos tipos de personas. Con la contribución a la 
visibilización del informe, se aporta también en los objetivos de la organización y del mismo 
que, según lo establecido en el Decreto Ley 588 de 2017, Artículo 2º, son: 

1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del 
Mandato y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma 
que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los 
aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en los niños, 
niñas y adolescentes y la violencia basada en género, entre otros. 

2. Promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las 
víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como 
sujetos políticos de importancia para la transformación del país; el reconocimiento 
voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de 
manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, 
a la justicia, a la reparación y a la no repetición; y en general el reconocimiento por parte 
de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece 
el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir. 

3. Promover la convivencia en los territorios, en el entendido de que la convivencia no 
consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación 
de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la 
construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. Para ello 
promoverá un ambiente de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean 
dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad, y 
en general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la cooperación 
y la solidaridad, la justicia social, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
y una cultura democrática que cultive la tolerancia, promueva el buen vivir, y nos libre 
de la indiferencia frente a los problemas de los demás. La CEV deberá aportar a la 
construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un 
pasado cruento que debe ser asumido para ser superado. 

Respecto a los conocimientos adquiridos en este proceso, es fundamental el conocimiento 
práctico en el manejo de campañas sociales, teniendo en cuenta que en ellas se tiende a tratar 
temas que tocan susceptibilidades por ser de gran relevancia en la sociedad, de manera que 
se profundiza también en el conocimiento político y social del contexto colombiano respecto al 
conflicto armado interno, y así entender cómo abordar el tema que nos compete 
estratégicamente, evitando el mayor margen de error posible. Cabe resaltar, además, que se 
participó de un aprendizaje pedagógico para el intercambio de conocimiento con las 
comunidades con las que se trabaja durante el desarrollo del presente. 
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Como se menciona al inicio de la justificación, la finalidad que se persigue con este proyecto 
es la creación de una campaña que apoye la difusión del informe final de la Comisión de la 
Verdad, generando sensibilización y apropiación por parte de los jóvenes colombianos frente 
a la verdad del conflicto armado interno, que aporte a la no repetición de los hechos. El 
proyecto se construyó con el apoyo de la Comisión de la Verdad. 

Este trabajo también fundamenta su relevancia desde el marco legal, reiterando en primera 
instancia el Decreto Ley 588 de 2017 por el cual se organizó la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Este decreto se constituyó a 
partir del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera firmado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016, en 
función del cumplimiento del compromiso adquirido por ambas partes de poner a las víctimas 
en el centro del acuerdo y en respuesta a sus testimonios, propuestas y expectativas.  

En el Artículo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, se establece un título transitorio 
que presenta las normas para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 
estable y duradera, además crea e incorpora en la Constitución Política de Colombia el 
Sistema Integral para la Paz (SIP), compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la Unidad para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas en el contexto del conflicto armado, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); 
siendo estos mecanismos y medidas de reparación integral para la construcción de paz. Este 
Acto Legislativo creó la CEV como un ente autónomo e independiente del orden nacional, de 
rango constitucional, con personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y 
técnica, sujeto a un régimen legal propio, encargado de promover y contribuir al 
esclarecimiento de lo ocurrido, al reconocimiento, y a la convivencia en los territorios. La CEV 
tiene como objetivo principal garantizar el derecho a la verdad, el cual ha reconocido el Acuerdo 
Final como un pilar fundamental para la consolidación de la paz. De acuerdo con lo establecido 
en el mismo, recogido en el artículo 5 de este decreto ley, “centralidad de las víctimas”, la CEV 
debe garantizar la participación de las víctimas, asegurar su dignificación y contribuir a la 
satisfacción de su derecho a la verdad, y en general, de sus derechos a la justicia, la reparación 
integral y las garantías de no repetición. Lo anterior debe aportar además a la transformación 
de sus condiciones de vida. 

Las organizaciones de la sociedad civil tienen una expectativa fundada y legítima de la puesta 
en marcha de la CEV y de la expedición del Informe final como medida de satisfacción a las 
víctimas, así como una espera ante las recomendaciones que se puedan plantear para la 
efectiva implementación de los demás instrumentos creados en el Acuerdo Final. 

La CEV contó, adicionalmente al periodo de su mandato, con un período previo de hasta seis 
(6) meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento, contados a partir de la 
elección de la totalidad de los comisionados, de conformidad con el artículo 24 del presente 
Decreto Ley, el período de mandato se contaría a partir de la terminación del periodo de 
preparación. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 

4.1 ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE 

Tabla 1  
Estado del Arte 

Título Autor(es) Objetivo 
Hallazgos y/o resultados 

relevantes 
Tipo de 

referencia 
Lugar Enlace Año 

Operación 
Navidad. 

Agencia 
MullenLowe 
SSP3 
(Colombia). 

Desmovilización 
de guerrilleros. 

Para implementar la campaña, se 
voló en dos helicópteros hasta un 
paso de la guerrilla con el fin de 
iluminar un árbol de la selva con 
luces de Navidad. El árbol se 
encendía cuando la guerrilla 
pasaba, iluminando un mensaje: 
“Si la Navidad pudo llegar 
hasta la selva, usted puede 
llegar hasta su casa”. 
 
La base para esta acción fue el 
análisis de las épocas del año en 
la que se presentaba un mayor 
número de desmovilizaciones por 
parte de guerrilleros, que arrojó 
como resultado festividades de 
fin de año. Navidad y Año Nuevo. 
Sobre el trasfondo o la razón de 
dicho acontecimiento se le 
atribuyó la responsabilidad a la 
nostalgia por la calidez del hogar 
o la calidez familiar. 
 
En cuanto a los resultados de la 
campaña, se indica que se logró 
incrementar la desmovilización 
de guerrilleros en un 30% durante 
el periodo de su funcionamiento. 

Campaña 
social 

Colombia 
Link 
 

2010 

Voces en 
el cielo 

Agencia 
MullenLowe 
SSP3 
(Colombia). 

Desmovilización 
de guerrilleros. 

En la campaña se trabajó de la 
mano de ex guerrilleros de altos 
mandos de las FARC-EP con el 
propósito de que enviaran un 
mensaje a sus antiguos 
compañeros. 
 
Para amplificar dicho mensaje, se 
instalaron equipos de perifoneo 
en helicópteros, constituyendo 
“Voces desde el Cielo”, una 
emisora a 100 metros de altura. 
 
Logró la desmovilización de 188 
guerrilleros en los 3 primeros 
meses, 12,5% más que el 
trimestre anterior, incluido 
“Caracho”, Comandante Frente 
7. 

Campaña 
social 

Colombia Link 2010 

  

https://youtu.be/HKtpVFpbOJA
https://youtu.be/IguqMxSHFBE
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Tabla 1 (continuación). 

Operación 
Ríos de 
luz, Rivers 
of light. 

Agencia 
MullenLowe 
SSP3 
(Colombia). 

Estimular la 
sensibilidad de 
los guerrilleros 
durante la 
época de 
navidad de 
2012, buscando 
promover su 
desmovilización. 

Parte del aprendizaje sobre la ejecución 
de ‘Operación Navidad’, fundamentado 
en los testimonios de los desmovilizados 
alcanzados en ella, quienes expresaron 
que la guerrilla se trasladaba más por ríos 
que por tierra. Por esto se hizo una 
convocatoria en los municipios con 
historia guerrillera para que familiares y 
amigos de guerrilleros les enviaran un 
regalo en Navidad. 
Más de 6.000 Cartas y regalos fueron 
puestos en bolas que se soltaron sobre 
ríos a 4km de distancia de campamentos 
guerrilleros y en la noche se iluminaban 
mostrándoles el camino de regreso a 
casa. 

Esta acción permitió cumplir con el 
objetivo de lograr una desmovilización 
cada 8 horas y además aumentó la 
desmovilización de menores de edad en 
11%. 

Cabe resaltar, entre los resultados, los 
múltiples premios y reconocimiento a nivel 
internacional que obtuvo esta iniciativa, 
tanto a nivel social como publicitario. 

Campaña 
social 

Colombia Link 2011 

Operación 
Belén. 

Agencia 
MullenLowe 
SSP3 
(Colombia). 

Desmovilización 
de guerrilleros. 

En octubre se anunciaron los Diálogos de 
Paz y por esta razón Alfonso Cano ordenó 
redistribuir a los guerrilleros en nuevos 
frentes lo que generó que estuvieran 
perdidos geográficamente por zonas que 
no conocían. 
Se consideró, además, que muchos de 
ellos estaban perdidos ideológicamente 
ante la incertidumbre de qué iba a pasar 
con la guerrilla. Por eso se les indicó los 
puntos de encuentro para la 
desmovilización en pueblos y bases 
militares a través de reflectores de luz que 
alumbraban al cielo en la noche, el 
momento que les quedaba más fácil huir, 
diciéndoles “Guerrillero, siga la luz”. 

Esta idea se apoyó en otras acciones 
como: luces lanzadas desde helicópteros, 
stickers que alumbraban en la noche 
(puestos por soldados mientras 
patrullaban), además de villancicos vía 
radio (alterados en su letra para indicar 
los lugares donde se lograba la 
desmovilización). 

El resultado: 208 guerrilleros 
desmovilizados en esta temporada. 

Campaña 
social 

Colombia Link 2012 

https://youtu.be/Zkfmayf7FZ8
https://youtu.be/-yyfkCK0FTM
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Tabla 1 (continuación). 

Eres mi 
hijo. 

Agencia 
MullenLowe 
SSP3 
(Colombia). 

Desmovilización 
de guerrilleros. 

Partiendo del hallazgo de que lo que más 
extrañan los guerrilleros en Navidad son 
sus familias, se profundizó para llegar a 
que, especialmente, extrañan a sus 
mamás. 
Por eso se buscó mamás dispuestas a 
enviarle un mensaje a sus hijos 
guerrilleros: “Antes de ser guerrillero, 
eres mi hijo”. 
Este mensaje se compartió 
principalmente con afiches y volantes en 
los pueblos donde la guerrilla hacía 
presencia, usando fotos de su niñez, 
mucho antes de ingresar a la guerrilla, 
fotos que solo ellos podrían reconocer, 
con lo que se protegió su identidad y se 
apeló a su nostalgia / amor por la familia. 

Campaña 
social 

Colombia. Link 2013 

Regalos de 
libertad 

Agencia 
MullenLowe 
SSP3 
(Colombia). 

Desmovilización 
de guerrilleros. 

Partió del hecho de que muchos 
guerrilleros no se desmovilizan porque 
tienen miedo de que los maten después. 
Era necesario demostrarles que eso era 
falso. 

Por eso se invitó a guerrilleros 
desmovilizados en anteriores campañas a 
compartir cuál fue su primer regalo al 
desmovilizarse: para unos fue no tener 
que abortar y ver a su hijo nacer; otro 
empezó a trabajar; y particularmente un 
desmovilizado de solo un mes volvió a 
tener la ilusión de ver a su equipo de fútbol 
favorito, el Atlético Nacional, en un partido 
en vivo. 

Al final, todos enviaron un solo mensaje: 
“Usted también puede regalar una 
nueva vida”. Estas historias se 
amplificaron en los pueblos donde habían 
operado anteriormente estos guerrilleros 
y en medios nacionales. 

Campaña 
social. 

Colombia. Link 2014 

Los Héroes 
de 
Colombia 
están 
Vestidos 
de Honor. 

Fuerzas 
Militares de 
Colombia 

Dar un 
reconocimiento 
a los hombres y 
mujeres de las 
Fuerzas 
Militares que se 
han destacado 
en diferentes 
áreas y que han 
demostrado día 
a día su 
compromiso con 
la Institución 
durante el año 
2014. 

El lanzamiento de esta campaña se dio en 
la gala “La Noche de los Héroes” 
haciendo parte de un homenaje a 
integrantes del ejército. Bajo el mensaje 
“Soldados del Ejército Nacional de 
Colombia que llevan un país entero en su 
uniforme.” 

Campaña 
institucional 

Colombia Link 2014 

https://youtu.be/qYrofD8l1-k
https://youtu.be/r1nARC_RrgY
https://youtu.be/TwnGhQjeaSQ
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Tabla 1 (continuación). 

Su causa y la 
nuestra, es 
¡Colombia! 

Ejército 
Nacional 
de 
Colombia 

Dar 
cumplimiento a 
la política del 
actual gobierno 
en el tema de la 
seguridad 
democrática, 
para garantizar 
la seguridad a 
la  ciudadanía 
en el 
desplazamiento 
masivo que se 
presenta en la 
semana mayor. 

Campaña del ejército en la que se busca 
enaltecer y agradecer el perfil del soldado 
por la seguridad que brindaron, bajo el 
concepto de dar cumplimiento a la política 
del gobierno en cuestión, en el tema de la 
seguridad democrática. 

Campaña 
de 
prevención 

Colombia Link 2011 

 

Siendo de carácter social, cada campaña registrada en el estado del arte planteado configura 
como un antecedente del presente trabajo, recordando que el mismo pretende la creación de 
una propuesta de campaña publicitaria para la difusión del informe final de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad (CEV), apoyando, además, su objetivo como organización del 
Sistema Integral para la Paz (SIP) y la finalización de su periodo de funcionamiento. 

De los trabajos anteriores, se destacan los realizados por la agencia de publicidad colombiana 
MullenLowe SSP3, siendo los referentes con mayor acercamiento en cuanto al impacto, la 
calidad estratégica y creativa que se pretende lograr en el resultado final de este proyecto. Se 
tiene en cuenta, en el análisis de dichos antecedentes, la integración del contexto (desde la 
predominancia tácita de perspectivas sociales, culturales, e incluso psicológicas) que dio como 
resultado unos hallazgos específicos (insights) que sirvieron de guía tanto a nivel estratégico 
como creativo, finalmente llegando a la implementación de acciones publicitarias que se 
convirtieron en puentes de comunicación entre comunidades y actores inmersos en el conflicto, 
y que se apalancaron de determinados contenidos para su presentación y entendimiento ante 
personas no inmersas en el conflicto interno. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Tomando en cuenta que el proyecto es una propuesta de campaña con impacto nacional, es 
fundamental establecer que el plano espacial del contexto en el que se desarrolla este proyecto 
es el territorio colombiano en su totalidad. En el plano temporal, este proceso se llevó a cabo 
en el periodo comprendido entre marzo del 2021 y agosto del 2022 teniendo en cuenta las 
necesidades y objetivos de la Comisión de la Verdad para la difusión de su Informe Final. 

Lo anterior no solo indica la dimensión espacial y temporal, sino también el alcance del 
proyecto, para lo que resulta pertinente destacar que el Censo Nacional de Población y 
Vivienda del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2018) sugiere que el país 
está compuesto por 48.258.494 personas actualmente. 

https://youtu.be/tFti7t_4efk
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En lo que respecta al plano político del contexto actual, la presidencia durante la cual se llevó 
a cabo el Informe de la Comisión de la Verdad, correspondió al periodo de Iván Duque Márquez 
(2018-2022), luego del mandato del ex-presidente Juan Manuel Santos, durante el cual se 
logró la firma del Acuerdo de Paz en la Habana.  

La política del gobierno Duque propuso cambiar ciertos puntos del Acuerdo de Paz, pero 
finalizado su mandato logró pocos cambios.  

Dado lo anterior se presentó un recrudecimiento del conflicto armado, el cual se trata en el 
artículo “Dos años del gobierno Duque: así va la implementación del Acuerdo de Paz” del 
periódico El Espectador (2020):  

Mientras en 2017, después de la firma del acuerdo de paz, se registraron 11 masacres, 
en 2018 la cifra llegó a 29 y el año pasado a 36. Los desplazamientos bajaron de 
783.000 en 2014 a 149.000 en 2019. Las minas antipersonales volvieron a ser armas 
muy utilizadas por los armados: en lo corrido de 2020 van 181 víctimas; las masacres 
aumentaron un 30% en los primeros dos años del gobierno de Duque. 

Según las cifras que entregó la Fiscalía a este diario, desde la firma del Acuerdo de Paz 
el 24 de noviembre de 2016, hasta julio de 2020, en Colombia fueron asesinados 349 
líderes sociales. El 52 % de estos crímenes ocurrieron durante los dos primeros años 
del gobierno de Iván Duque y después del acuerdo de paz, el 52% de los líderes sociales 
fueron asesinados en este gobierno.  

Sumado a lo anterior, desde el mismo artículo, se tomó como base el seguimiento a las tareas 
participativas incluidas en el Acuerdo Final realizado por La Fundación Foro Nacional por 
Colombia y la Corporación Viva la Ciudadanía para llegar a la conclusión de que, en los dos 
primeros años del mandato de Duque, hubo muchos tropiezos y ralentización de los procesos 
u objetivos en materia de participación ciudadana para la construcción de paz. Por último, cabe 
mencionar en este apartado que también ha habido tropiezos de otro tipo en materia del 
funcionamiento del Sistema Integral para la Paz (SIP), durante la primera mitad del gobierno 
Duque por su oposición constante a la justicia transicional (punto esencial pactado en el 
Acuerdo Final).  

En lo que respecta al plano social del contexto en el que se realizó este proyecto, Colombia se 
encontraba en el primer año transcurrido de la pandemia que transformo la vida de la sociedad 
actual. El 6 de marzo de 2020 se diagnosticó el primer caso de COVID-19 en Colombia según 
El Ministerio de Salud y Protección Social. El presidente de turno para ese entonces expidió el 
decreto 457 de 2020 con el que reglamentó la cuarentena total para evitar la propagación del 
coronavirus, que, según el artículo Dos años de una pandemia que nos cambió la vida a todos. 
(6 de mazo 2022). El Tiempo: “se convirtió entre las medidas restrictivas más prolongadas en 
el planeta, a la par que se hacían los ajustes de un sistema sanitario de cara al que sería el 
primer pico pandémico”. Para marzo del año 2021 la sociedad pensaba que la pandemia 
empezaba a ceder, mientras se desarrollaba el plan nacional de vacunación, sin embargo, el 
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crecimiento de casos por cuenta de diferentes variantes del virus seguía ocasionando 
diferentes picos.  

En paralelo, el 28 de abril del 2021 ocurría un hito en la protesta social de Colombia, en el que 
los jóvenes se tomaron las calles de las ciudades del país. Se trató de una serie de 
manifestaciones desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesta 
por el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, lo que correspondió a un estallido social 
en el país que duro más de dos meses. Estas movilizaciones fueron convocadas por el Comité 
Nacional del Paro (CNP), el cual es una organización que agrupa, según La Voz de América 
las agremiaciones y centrales obreras de Colombia, conformada por la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación 
Nacional del Trabajo (CGT), la Confederación Democrática de los Pensionados (CDP), la 
Confederación de Pensionados de Colombia (CPC). Además, está integrado por la Federación 
Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), la Cruzada Camionera, la 
organización Dignidad Agropecuaria, la Asociación Colombiana de Representantes 
Estudiantiles (ACREES) y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES). 
Algunos de los puntos planteados incluían, según Sánchez (2021) de La Voz de América 
peticiones como:   

Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación, 
renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción 
nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina), subsidios a las Mipymes y 
empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria, 
matrícula cero y no a la alternancia educativa, no discriminación de género, diversidad 
sexual y étnica, no privatizaciones y derogatoria del decreto 1174, detener 
erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato, 
garantizar el libre ejercicio de la protesta social, detener la violencia contra los 
manifestantes, abstenerse de declarar el Estado de Conmoción Interior, retirar al 
Ejército y al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) completamente y que el 
presidente Iván Duque condene "inequívocamente los abusos de la Fuerza Pública”. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

En aras del desarrollo de la propuesta de campaña publicitaria que presentará y contribuirá en 
la difusión del Informe Final de la Comisión de la Verdad, tomando en cuenta que se pretende 
impactar en la actitud y comportamiento de los colombianos frente a la cultura de violencia, es 
fundamental abordar los conceptos necesarios desde una perspectiva teórica para adquirir un 
claro entendimiento de las temáticas relacionadas al presente proyecto, partiendo de su 
carácter social y buscando reforzar el planteamiento estratégico que se implementará.  

En este proyecto se abordarán temas como el Conflicto Armado Interno de Colombia, para dar 
un amplio conocimiento en el contexto político, social, cultural, histórico y educativo del país; 
la estructuración de una campaña publicitaria, para dar a conocer los diferentes aspectos que 
se deberán tener en cuenta en su desarrollo; la publicidad de bien social y su principal objetivo 
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de concientizar al consumidor, obligándolo a parar y a actuar. Finalmente se abarcará el tema 
de responsabilidad social publicitaria. 

4.3.1 TEMA 1: Conflicto armado interno en la sociedad colombiana. 

4.3.1.1 Historia del conflicto armado interno 

Desde el punto de vista histórico, social y político acercarse a entender las razones del conflicto 
armado en Colombia, es de entrada un gran reto. Colombia tiene aproximadamente 49 
millones de habitantes según la información cruzada entre el Departamento de Estadística 
Nacional y el Banco Mundial, es decir, es viable advertir, como lo explica González (2017), que 
puede haber alrededor de 49 millones de versiones de la historia del conflicto armado en el 
país. 

A esto se puede sumar el hecho de que el país ha pasado por grandes conflictos en su 
historia reciente. Colombia vivió diez guerras civiles tras su independencia como nación 
en el siglo XIX, sus resultados, medidos en términos de dolor, sangre, desconfianza y 
afectación de la economía no pueden considerarse justificados por cualesquiera que 
fueran los motivos por los que se dieron las guerras (...) En el siglo XX algunos en el 
mundo guardaban la esperanza de que fuera el siglo en que el hombre extinguiera las 
guerras de la faz de la tierra, luego de un periodo de relativa normalidad (1910 a 1945) 
se presentó́ en el país el periodo conocido como el de «la violencia»; etapa gris de la 
historia colombiana (...) Sin que aún el Frente Nacional hubiese culminado la eliminación 
de la violencia, en la década de los sesenta surgen movimientos guerrilleros que en 
nombre del pueblo pretenden una revolución de corte marxista. Con la notoria alteración 
de contexto, fines, métodos, fuerza y financiación que la prolongación del conflicto 
facilita, hemos ingresado al siglo XXI con la exacerbación del enfrentamiento y la 
irracionalidad de sus resultados (Contreras, 2003, p.121). 

Así ́ las cosas, según González (2017) el Estado colombiano tuvo gran responsabilidad en el 
caldeamiento de su propio conflicto; asuntos construidos para reprimir los brotes de violencia 
en diferentes zonas del país, cuestiones heredadas en la asimilación de lo que significaría el 
“enemigo” de corte comunista gracias a la Doctrina de Seguridad Nacional orquestada para 
tener a raya a los contradictores del modelo liberal, fungió como uno de los avatares internos 
para reprimir lo que el Estado entendía por enemigo. Por otra parte, la desconexión del Estado 
con la nación. Colombia es y ha sido más territorio que Estado, situación que permite el 
ensanchamiento de la brecha asimétrica y de la inexistente presencia del Estado en zonas 
estratégicas.  

En efecto, el papel del Estado ha transitado en medio de las diferentes guerras que ha vivido 
el país colombiano, con aciertos y desaciertos que le han costado la superación de “los 
conflictos”. Para el autor han existido diversos conflictos en el país, que, aunque se advierta 
que las fuerzas rivales del Estado tan solo han sido algunos grupos guerrilleros, el conflicto en 
general es mejor determinarlo como “conflictos”. 
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Cada uno de los grupos y organizaciones, con componentes políticos, civiles y militares 
que heredan de alguna manera del contexto de la Guerra Fría y de la lectura de las 
revoluciones en Asia y propiamente de las rebeliones de América Latina, configuran 
asimetrías conceptuales, tensiones geopolíticas entre ellas, modelos de arquitectura 
política divergentes y grandes contradicciones con el modelo de Estado imperante. Es 
decir, el país no cuenta con un conflicto armado interno, presenta conflictos armados 
internos con naturalezas distintas y protagonistas diferentes (González, 2017, p.328). 

Para Contreras (2003) el conflicto armado es la confrontación actualmente existente entre las 
fuerzas militares del Estado, las agrupaciones armadas que, con relativa unidad de mando, 
justifican su actuar por la necesidad de una trasformación política, social y económica del país, 
así como las fuerzas contrainsurgentes.  

Es preciso aclarar que de vieja data el mayor número de muertes violentas en Colombia 
no puede atribuírsele a la confrontación corno tal y, además, que el desarrollo del 
conflicto no ha asumido las características e intensidad de una guerra civil, no sólo 
porque las ciudades (eje social y económico del país) se mantienen relativamente 
ajenas al enfrentamiento directo, sino especialmente porque el grueso de la población 
que se pretenda excluir del conflicto, valora como irracional e injustificada la 
confrontación bélica y guarda mayor confianza en el Estado de Derecho, pese a su 
precariedad, que en las fuerzas subversivas o contrainsurgentes (Contreras, 2003, 
p.122).  

Finalmente, como aporte al presente apartado, se presentó (y se tomó) la oportunidad de asistir 
a una charla específicamente del secuestro en Colombia y el Valle del Cauca, a cargo del 
profesor de la Universidad Autónoma de Occidente, Germán Ayala Osorio, en la que habló 
sobre la naturaleza del conflicto armado interno el cual, según dio a entender, parte del conflicto 
es eminentemente agrario: lucha por la tenencia, explotación de la tierra y la economía basada 
en su explotación primaria; asimismo, se presenta un conflicto social, económico y político de 
expresión armada, el cual es completamente periférico, debido a que sus dinámicas y efectos 
en gran medida se desarrollaron en la Colombia rural profunda como selvas y territorios 
ocupados por indígenas, afros y campesinos. También se da desde la problemática y 
dificultades del Estado colombiano para controlar sus fronteras internas, no tiene el monopolio 
legítimo de la violencia (de las armas) y además manifiesta soberanías en disputa. 

4.3.1.2 Cultura de violencia / Violencia en la sociedad 

En este apartado se pretende entender, desde una perspectiva teórica, la cultura de violencia 
para esclarecer aspectos fundamentales en la configuración de la sociedad colombiana en 
relación con el conflicto armado interno que se vive dentro del país. Se partirá entonces de las 
postulaciones del autor Galtung (2003) (sociólogo y matemático noruego, considerado uno de 
los fundadores de la investigación sobre la paz y los conflictos sociales), presentes en el título 
‘Violencia Cultural’. 
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Como primer acercamiento al concepto de violencia cultural, se plantea en el texto lo siguiente: 
“por violencia cultural queremos decir aquellos aspectos de la cultura, el ámbito simbólico de 
nuestra existencia (...), que pueden utilizarse para justificar o legitimar violencia directa o 
estructural.” (p. 7). Por ende, de entrada, no se puede hablar de una cultura de violencia sólo 
porque cierto aspecto en ella guarde una caracterización violenta, sino que se deben identificar 
distintos aspectos de una misma cultura con dicho norte o caracterización para poder hablar 
de una cultura violenta o una cultura de violencia. 

A partir del postulado que después hace el autor respecto a la cultura de violencia “la violencia 
cultural hace que la violencia directa y la estructural aparezcan, e incluso se perciban, como 
cargadas de razón -o por lo menos no malas-.” (p.8), es posible hablar de que, dentro de los 
efectos que esta provoca en las personas, tiene la capacidad de cambiar actitudes y 
perspectivas frente a la vida en sí misma, y los hechos en los que determinada comunidad o 
sociedad se ve inmersa. En otras palabras, se puede decir que, como miembros de una 
sociedad, cada individuo cuenta con un ADN cultural, que le da pautas para asumir la realidad 
e interpretarla, o como diría el autor respecto a los efectos de la cultura de violencia frente a 
hechos violentos: “... cambiar el color moral de un acto, pasando del rojo/incorrecto al 
verde/correcto o, por lo menos, al amarillo/aceptable.” (p. 8). 

Para poder identificar aspectos violentos en la configuración de una cultura, se debe entender 
a qué se le considera violencia, qué tipos existen y cómo se manifiestan, para lo que el autor 
propone entender la violencia como violaciones evitables contra las necesidades humanas 
básicas, aquellos actos o hechos que rebajan la satisfacción de las mismas por debajo de lo 
que es potencialmente posible. Luego, se procede a la identificación de cuatro necesidades 
humanas básicas, contraponiéndolas a su negación (que en este caso sería aquello que 
amenaza su satisfacción o aquello que lo impide), de la siguiente manera: 

 Necesidad de supervivencia - Negación: Muerte, mortalidad.

 Necesidad de bienestar - Negación: Sufrimiento, falta de salud.

 Identidad o necesidad de representación - Negación: Alienación.

 Necesidad de libertad - Negación: Represión. (p. 9-10).

Tomando en cuenta lo anterior, cada negación corresponde a una forma de violencia, pero no 
se deben confundir estas formas con categorizaciones de violencia. De acuerdo con lo 
planteado en el texto de interés para este apartado, las categorizaciones de violencia globales 
son: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Su diferencia radica en 
que, la primera, se manifiesta a través de formas directas o evidentes de violencia; la segunda 
parte de un modelo de estructura social violenta cuyo eje, según el autor, es una explotación 
que implica el beneficio de algunos en contraste a la vulnerabilidad de otros; mientras que la 
tercera es la legitimadora de ambas. Se reconocen, entonces, supratipos de violencia con 
características particulares que explican su respectiva naturaleza y con ello, la relación que 
llevan entre sí, a lo que el autor denomina “el triángulo vicioso de la violencia” (p. 12). Con el 
propósito de aclarar lo anterior, se hace un listado de caracterización de cada supratipo (p. 12 
-13):
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 Violencia directa: Es un acontecimiento. Acumula un historial de hechos que 
involucran actores específicos. Es el fin. 

 Violencia estructural: Es un proceso. En dicho proceso se da una espiral cíclica de 
construcción - desgaste - destrucción, en el que se imposibilita la organización contra la 
explotación y represión. Es el proceso. 

 Violencia cultural: Es una constante. Se configura como nutriente de los otros 
supratipos. Es la causa. 

Finalmente, partiendo de dichas categorizaciones de violencia se identifican las formas o 
manifestaciones de violencia particulares para cada una, aunque intrínsecamente relacionadas 
y reforzadas entre sí, entendiéndolas como negaciones a necesidades humanas básicas. 

4.3.1.3 Negociaciones de paz 

En el marco histórico de Colombia se encuentran distintos intentos de negociaciones para la 
paz que datan desde 1982, sin embargo, en este apartado se hará un enfoque en la última 
negociación entre el Gobierno Nacional (bajo el mandato del expresidente Juan Manuel 
Santos) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), 
al ser la única que ha logrado la firma, por ambas partes, de un Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en La Habana, año 
2016. Para efectos de lo anteriormente planteado, se tomará como base la cartilla pedagógica 
‘ABC del Acuerdo Final’ (2016), que permite la comprensión de este, desde una amplia 
perspectiva.  

La justificación de las negociaciones de paz en La Habana y del acuerdo final, además de su 
importancia para la sociedad colombiana, se fundamenta en su objetivo principal o sustancial: 
“...impedir que haya más víctimas y concentrar todos los esfuerzos en construir una paz estable 
y duradera.” (p. 7).  A partir de ello, se considera de suma importancia recordar el marco 
anteriormente expuesto sobre el conflicto armado interno, ya que pone en evidencia las 
dimensiones y repercusiones que ha tenido a nivel histórico, social, político y económico en 
Colombia y su sociedad.  

Habiendo mencionado lo anterior, es importante considerar que la consecución del objetivo en 
cuestión se da a partir de un proceso que inició por la negociación de los puntos clave para la 
terminación del conflicto, continuando con la firma para la construcción de paz, e implicando 
de ahí en adelante el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Contando los dos primeros 
puntos como cumplidos, se hace necesario indicar los aspectos negociados y finalmente 
firmados en el Acuerdo de Paz, que según la cartilla son los siguientes: 

 Poner fin a la guerra (acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilaterales y 
definitivas y dejación de las armas entre el Gobierno Nacional y las FARC). 
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 Verdad, justicia y reparación para las víctimas (acuerdo sobre las víctimas del 
conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”). 

 Contra el narcotráfico (Acuerdo solución del problema de las drogas ilícitas). 

 Mejores oportunidades para el campo (Acuerdo política de desarrollo agrario integral. 
Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral). 

 Más participación y democracia (Acuerdo participación política. Apertura democrática 
para construir la paz). 

 Participación política. (p. 10-42).  

Incluso, dentro del acuerdo en cuestión y como parte de la fase final del mismo, se genera el 
‘Acuerdo Implementación, verificación y refrendación’ (p. 41), a partir del cual se generan 
métodos y mecanismos de implementación, verificación y refrendación sobre los compromisos 
adquiridos por las partes con la firma del Acuerdo de Paz. 

4.3.1.4 Creación del Sistema Integral para la Paz 

De acuerdo con el sitio web de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición (2020), el Sistema Integral para la Paz (SIP) es un sistema 
conformado por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que de manera coordinada 
tienen el objetivo de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, 
asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes 
participen en él y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del 
conflicto, para asegurar la transición del conflicto armado a la paz. 

Es pertinente evidenciar la importancia de este sistema en el presente proyecto, desde una 
perspectiva teórica, debido a que su único fin es el de:  

… lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la 
rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes 
participen en el Sistema Integral y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación 
y la no repetición del conflicto y así asegurar la transición del conflicto armado a la paz. 
(Comisión de la Verdad Colombia, 2020). 

Propósito por el cual se crearon entidades como la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la 
Paz; y las medidas de reparación integral, mecanismos por los que se crean este tipo de 
proyectos que brindan su aporte en el ámbito político, social, cultural, histórico y educativo del 
país. 
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Los mecanismos anteriormente mencionados tienen el deber de trabajar de manera conjunta 
y coordinada para contribuir a la no repetición de lo ocurrido en el marco del conflicto armado 
interno colombiano. 

Asimismo, el SIVJRNR enfocará su accionar en medidas de naturaleza restaurativa y 
reparadora, en el entendido en que tiene por objeto obtener la justicia no sólo a través 
de  imposición  de  sanciones; sino  mediante  la implementación de medidas de carácter 
restaurativo, que atiendan de manera primordial y preferente las necesidades de las 
víctimas afectadas del conflicto, con observancia de la integralidad garantista de los 
derechos a la justicia, verdad, reparación y no repetición de lo ocurrido, característica 
esencial del sistema mencionado (Congreso de la república, 2017, citado por De La Hoz 
et al. 2019, p.150). 

… la no repetición la garantizará las medidas destinadas a tal fin, entre las cuales 
pueden destacarse la solución de  las causas históricas del conflicto y la reversión de  
los elementos que favorecen la perduración de las hostilidades; la promoción de los 
derechos de primera, segunda y tercera generación; de la cultura democrática; las 
garantías para la reconciliación, la tolerancia, la convivencia; la protesta social, 
movilización, apertura democrática; la superación de las condicione de pobreza, 
inexistente e ineficaz presencia institucional, y la judicialización efectiva de los grupos 
(Pérez  Vásquez,  2015, citado por De La Hoz et al. 2019, p.151) y redes criminales 
asociadas al narcotráfico (Casa  de  la  mujer, 2017, citado por De La Hoz et al. 2019, 
p.151). 

4.3.2 TEMA 2: Estructura de una campaña publicitaria 

4.3.2.1 Campaña publicitaria 

Para entender el concepto de campaña publicitaria, se considera pertinente partir de una 
posible definición de la publicidad, que, aunque ha sido difícil de definir, como lo expresa Ferrer 
Rosello (1992) en su tesis doctoral ‘La Publicidad. Una teoría humanística de su estructura, 
método y técnica’, es una realidad operante que hace parte del contexto global actual. Así, la 
autora comparte diversas definiciones que se le han atribuido a este término, entre las cuales 
se tendrá en cuenta la que mejor se acopla al sentido de este proyecto, como como indica la 
Unesco (1978), citada por Ferrer Rosello (1992): 

La publicidad es esencialmente una actividad de comunicación, que forma parte del 
proceso y del sistema de comunicación, y que apunta a promover la venta de un artículo, 
producto o servicio, a fomentar una idea o a lograr cualquier otro efecto que desee 
conseguir el anunciante.  

Ahora bien, aunque la Unesco define a la publicidad como una actividad de comunicación, por 
el ejercicio y experiencia de las autoras en el presente proyecto se entiende mejor como un 
proceso que, buscando alcanzar unos objetivos particulares (según sea el caso, pero que se 
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presentan de manera generalizada y amplia en la anterior cita), da como resultado dicha 
actividad de comunicación (o acción comunicativa), que en su efecto sería la campaña 
publicitaria. 

Actualmente, una campaña publicitaria puede ser creada con distintos fines que, viéndose 
desde un punto de vista aún más generalizado en comparación con el definido anteriormente, 
podrían resumirse en brindar una solución a un problema que tenga una marca y que pueda 
ser solucionado, claro está, desde acciones comunicativas. Para ello, uno de los elementos 
indispensables que debe ser considerado en todo ejercicio publicitario es el impacto con el que 
se logrará captar la atención del público al que se dirigen dichas acciones o campañas, por lo 
que las mismas, según Ferrer Rosello, deben contar con los siguientes componentes: 
originalidad, fuerza de atracción, claridad, concisión, fuerza de convicción e información. A lo 
anterior, añade: “la visualización de una idea, una buena dosis de originalidad, fuerza creativa 
e Intuición podrían comprometer a una campaña a su rotundo éxito”, (p. 35). 

4.3.2.2 Estrategia publicitaria 

Se parte de que la estrategia publicitaria es el punto de partida y pieza clave en el proceso 
estratégico y creativo, tal como lo expresan Morillas et al. (2020) en el artículo ‘Importancia de 
la estrategia de comunicación y su relación con el insight para conseguir la eficacia publicitaria: 
el caso de España’  

Es un documento escrito que deriva del briefing; debe responder a las preguntas qué 
decir, cómo decirlo y a quién decírselo, eligiendo los medios adecuados para llegar al 
público objetivo (target), es decir, definir con claridad quiénes somos y qué ofrecemos 
de manera distinta, clara, simple y persuasiva. Es una labor que solo las marcas con 
propósito, valores y compromiso social consiguen llevar a cabo con buenos resultados. 

Para que esta sea realmente efectiva es necesario realizar una serie de pasos previos como 
una fase de investigación profunda de la marca u en este caso organización, para definir 
aspectos claves como el público objetivo, cuál es el problema que se quiere resolver, conocer 
el posicionamiento de la marca/organización en la mente del consumidor o audiencia, cual es 
el principal atributo o beneficio de la marca/entidad, qué pruebas podemos aportar para 
demostrar el beneficio real del producto (reason why), establecer el tono del mensaje, y 
diferenciarse mediante la creatividad, los medios y soportes que se vayan a utilizar. La 
estrategia es de alguna forma el puente que dirige a una serie de decisiones correctas y 
precisas de cara a la consecución del objetivo trazado. 

4.3.2.3 Estrategia creativa 

En cuanto a la estrategia creativa, partiendo de una perspectiva general (como lo es la hallada 
en el artículo de Allende (2021), ‘La estrategia de la creatividad’), se trata del “... puente que 
conecta la estrategia de marketing con la creatividad publicitaria”, o paralelamente, como 
señala De Durán (2020): “Es el marco de actuación en el que se desarrolla la creatividad del 
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mensaje publicitario”, en lo que se resume como la directriz general de la creatividad, uniendo 
componentes estratégicos previamente estudiados y soluciones creativas. Desde su formato, 
De Durán (2018), en otro texto, señala más a profundidad: “La estrategia creativa es un 
documento (…) en el que se recoge la información más relevante y las instrucciones básicas 
para que el equipo creativo comience a trabajar...”, y pretende, tanto desde la perspectiva de 
Allende, L. F. y Durán, A., establecer o definir qué comunicar y cómo hacerlo.  

Al hablar del objetivo general de toda estrategia creativa en la publicidad, Allende (2021) 
resalta la efectividad y la eficacia que se busca con la estrategia creativa en los mensajes, al 
establecer que existe para “... maximizar la rentabilidad de la inversión publicitaria...”, sin 
embargo, resulta para la presente investigación, más adecuada la mirada de De Durán (2018) 
al establecer que “... su misión es establecer una guía efectiva para llevar a cabo la concepción 
creativa de la acción publicitaria”, ya que es un objetivo que concierne con mayor especificidad 
y precisión a la estrategia creativa, dejando en mayor claridad su papel dentro de la 
construcción de una campaña publicitaria. La relevancia de la estrategia creativa, entonces, 
radica en dirigir la creatividad hacia el mejor resultado posible. En términos más populares a 
nivel publicitario, expresados por Allende (2021): “... la creatividad sin estrategia no sirve de 
nada y la estrategia sin creatividad tampoco”, y profundiza: “La creatividad es la potencia que 
puede cambiarle la vida a una marca. Y la estrategia es el control que orienta el proceso y lo 
lleva a buen destino.” Cosas que, como anteriormente se reflexionó, componen esencialmente 
a la estrategia creativa.  

Ahora, sabiendo que la estrategia y la creatividad son esencia de la estrategia creativa en 
publicidad, otros elementos a resaltar dentro de la misma son, según De Durán, A. (2018), su 
estructura usualmente compuesta por una etapa creativa y otra de producción (ya que desde 
su perspectiva la estrategia creativa no se limita en aquello que queda plasmado en un 
documento, ya que es directriz también en términos de producción), además de definir y 
mantener presentes en ambos procesos el target, objetivo del mensaje, beneficio al 
consumidor, apoyo al beneficio, la situación de la competencia, y limitaciones de actuación. 

4.3.2.4 Caracterización del público objetivo 

Luego de una revisión del blog de la plataforma online Homart (2022) y una guía educativa 
publicada en la plataforma Educaguía (2004), se encuentran dos artículos dedicados al público 
objetivo y su selección, desde los cuales se puede afirmar que al hablar de caracterización de 
público objetivo es fundamental en la segmentación de mercados, o selección de público 
objetivo, como un conjunto de características en común del grupo de personas a las que una 
marca, en determinado momento, busca llegar, y que se distinguen de otros grupos con otro 
conjunto de características. 

Ahora, el objetivo de realizar la caracterización del público objetivo, desde una perspectiva 
macro o general brindada por Educaguía (2004), está orientado a enfocar ofertas comerciales 
a grupos potencialmente “rentables”, y profundizando con Homart (2022), el objetivo 
específicamente de esta tarea estará orientado a “... dirigir de forma eficaz, no solo las 
soluciones que tu negocio ofrece, sino también la comunicación, el tipo de contenido que será 
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producido y los canales ideales para su divulgación.” Lo anterior da un indicio de su relevancia, 
y es que, con base en la caracterización del público objetivo, se crean y se adaptan planes de 
marketing, estrategias y campañas enteras a grupos de interés, mejorando los resultados y las 
posibilidades de desarrollo de una empresa o marca.  

Profundizando en la caracterización de público objetivo, que homogeniza un grupo de 
personas y a la vez lo distingue de otros grupos, se encuentra, primero, que para que se lleve 
a cabo dicho proceso, el grupo seleccionado deberá cumplir con un nivel de relevancia o 
interés para la marca anunciante, que podría determinarse, según Educaguía (2004), por 
variables como: tamaño, crecimiento, accesibilidad, nivel de competencia interno, o si es 
defendible ante la competencia. Luego, dicha caracterización se desarrollaría a partir de unas 
variables de segmentación (como se expresa en Educaguía (2004), entre las más comunes: 
demográficas, sociales, geográficas, de personalidad y valores / estilos de vida). 

4.3.2.5 Buyer persona 

El buyer persona es un concepto relativamente contemporáneo, usado por primera vez por el 
diseñador de software y programador Alan Cooper en la década de los noventa, y que se define 
como un prototipo ideal o ficticio de cliente para las empresas, tal como señala Gutiérrez (2018) 
“un prototipo de comprador ideal”, o Sordo (2022), a través de la plataforma HubSpot “es una 
representación ficticia de las personas que están interesadas en la oferta de nuestra empresa”, 
al igual que Molina (2021), en un artículo montado al sitio web de la IEB School: “una 
representación ficticia del público objetivo”. En cuanto a su utilidad, todos los autores 
anteriormente citados concuerdan en que radica en la precisión de detallar lo mejor posible las 
características de dicho cliente ideal, a grandes rasgos: quiénes son, su rutina diaria, sus 
problemas, sus objetivos (según Gutiérrez, 2018); sus necesidades, comportamientos, 
preocupaciones (según Sordo, 2022) sus motivaciones, retos y puntos de dolor (según Molina, 
2021). 

Como metodología, en su investigación se busca la recolección de datos como los 
mencionados anteriormente, ya que no se trata de generar un perfil ideal completamente 
ficticio, sino basado en clientes actuales o potenciales reales. Sordo (2022) clasifica los datos 
indispensables para la construcción de un buyer persona bien enfocado de forma muy concreta 
y clara, así:  

 Datos personales: demográficos, sociales, económicos y más.

 Conducta en línea: redes sociales, productos que ha adquirido online, horario online y
páginas de referencia.

 Conducta en el ambiente laboral: puesto en la empresa, horario laboral, expectativas
e influencias.
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 Relación con nuestra marca: cómo nos conoce, desde cuándo, qué productos o 
servicios ha adquirido, con qué frecuencia, cuál ha sido su motivación, qué valoración 
tiene de la marca, si interactúa en redes o no, por dar algunos ejemplos. 

En este punto resulta preciso considerar que hay una gran cantidad y variedad de datos, por 
lo cual entre más datos se obtengan del (o los) perfil(es) de interés, mayores posibilidades 
habrá de ser preciso en la construcción del buyer persona, sin embargo, se debe ser muy 
metódico y organizado para poder identificar los aspectos más relevantes que acercan a las 
marcas a su público de interés, y así cumplir con los objetivos planteados en cada caso. Por 
ello, Molina (2021) describe el proceso de construcción del buyer persona iniciando por definir 
las necesidades propias de la marca (qué necesita saber para generar un buen enfoque a la 
consecución de objetivos), seguido por la recopilación de información (de todas las fuentes 
posibles, tanto dentro como fuera de la empresa interesada) y concretar puntos clave (qué 
información da respuesta a las necesidades planteadas inicialmente), para así crear un buyer 
persona en un formato entendible para todos en la empresa (así todos los departamentos 
pueden seguir colaborando a lo largo del tiempo en nutrir ese buyer persona). 

Existen muchos criterios para identificar los diferentes tipos de buyer persona, para lo que se 
organiza y se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 2  
Clasificación de tipos de buyer persona 

Autor 
Criterio de 
clasificación 

Tipos de Buyer Persona 

Sordo, A. I. 
(2022) 

Según su etapa en el 
ciclo de venta 

 En descubrimiento: Quien está enterado de que tiene una necesidad o 
un deseo por satisfacer. 

 En investigación: Quien inicia a explorar las opciones disponibles. 

 En toma de decisión: Identifica la mejor opción que le satisface. 

 En acción: Finalmente toma una decisión y acciona, puede ser a partir 
de incentivos o beneficios que le motiven a ello. 

Según rasgos de 
personalidad y 
comportamiento 

 Decisivo: Resuelve los problemas de forma directa, proactiva y asertiva. 
Orientado por resultados. 

 Colaborativo: Soluciona problemas por medio del diálogo abierto con los 
involucrados. Orientado por el consenso grupal. 

 Relacional: Sus características principales son la interacción social y 
creatividad. Valora la escucha activa. 

 Escéptico: De perfil introvertido y crítico. Necesita ponderar todos los 
pros y contras antes de tomar una decisión de compra final. 

 Gradual: Conocido por su constancia y seguridad; necesita reunir toda la 
información disponible y tener tiempo para tomar la decisión de compra. 

 Veloz: Toma decisiones rápidamente; dispuesto a asumir riesgos y tiende 
a requerir atención especial en el servicio posventa. 

 Analítico: Toma de decisiones basándose en datos, estudios, 
recomendaciones y estadísticas. 

 Innovador: Resuelve problemas de manera creativa, siempre buscará 
alinearse con las últimas tendencias del mercado. 

Molina, D. 
(2021) 

Según su influencia 
sobre la decisión de 
compra 

 Decisor de compra: Es quien toma la decisión directamente, 
eventualmente y generalmente es quien lleva a cabo la acción de compra. 

 Prescriptor: Es quien, por su experiencia o experticia, está en capacidad 
de recomendar/prescribir productos con argumentos de peso. 

 Influenciador: Es quien, por su estatus y visibilidad, tiene poder de 
convencimiento en otros. 
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4.3.3 TEMA 3: Publicidad de bien social 

En el campo de la publicidad, como lo establece Feliu (2004), la aplicación de esta se ha 
transformado a lo largo del tiempo, de tal manera que ahora es posible evidenciar una forma 
de publicidad que va más allá de orientaciones comerciales (en lo que respecta a la promoción 
de productos o servicios), desenvolviéndose como promotora de ideas y/o actitudes. A partir 
de ello, el autor señala: “la publicidad (...) no tiene por qué limitar su campo de acción al ámbito 
del mercado”, añadiendo que “‘lo social’ encuentra cabida en la publicidad de diferentes 
formas: ‘lo social’ de la publicidad (función social de la publicidad), ‘lo social’ en la publicidad 
(publicidad con causa) y la publicidad de ‘lo social’ (publicidad social).” (p. 3). Sólo se abordará 
la última forma de ‘lo social’ en la publicidad, ya que es el tema de interés en el presente 
apartado. 

Según Feliu (2004), la publicidad social nace en 1942 como una nueva categoría publicitaria 
establecida por el Ad Council: la publicidad de servicio público (Public Service Advertising), 
planteándose a partir de ella el uso de las herramientas de publicidad “al servicio de temas de 
utilidad pública alejados de cualquier interés mercantil, sentando las bases de una modalidad 
de publicidad no comercial” (p.4). 

Alvarado (s.f) aporta un concepto más preciso de publicidad social, que apoya los 
planteamientos anteriores, definiéndola como “la actividad comunicativa de carácter 
persuasivo, pagada, intencional e interesada que sirve, a través de los medios publicitarios, a 
causas concretas de interés social” y que aporta al desarrollo social y/o humano en la sociedad. 
(p. 2). 

Se debe tener muy presente, entonces, que la publicidad social, como un tipo de publicidad, 
guarda ciertas características propias de la misma y que su particularidad está concentrada en 
su enfoque de aplicación. A continuación, se dará cuenta, según los autores previamente 
citados, de las características propias de la publicidad que conserva esta tipología, en 
distinción con las características propias de la tipología. 

Tabla 3  
Características de la publicidad social 

 Características publicitarias  Características de la publicidad social 

Según Feliu, E. 
(2004) 

Puede someterse a regulación jurídica. 
Hace uso de técnicas y herramientas de 
comunicación de carácter informativo-
persuasivo. 

Funciona como un Acelerador de Cambio Social. 
Hace uso también de técnicas disuasorias. 
Es antieutópica (o realista, más que idealista). 
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Tabla 3 (continuación). 

Según Alvarado 
López, M. C. (s.f.) 

Es fundamentalmente persuasiva. 
Tiene carácter pagado. 
Es de carácter masivo. 

Se deriva de temáticas que abordan 
problemáticas sociales. 
Su objeto de referencia son las causas sociales. 
Su intencionalidad responde a necesidades de la 
sociedad. 
Su mensaje y lenguaje gira en torno a lo social. 
Puede haber un grado de especificidad en los 
sujetos y relaciones del sistema en el que se 
desarrolla. 

 

4.3.4 TEMA 4: Responsabilidad social publicitaria 

4.3.4.1 Responsabilidad social publicitaria 

La concientización de las marcas acerca de la responsabilidad social es un tema que ha 
tomado fuerza actualmente. El desempeño de éstas con relación a este tema, se ha convertido 
en una parte crítica al medir su integridad en la industria publicitaria y ante el consumidor 
consciente, que muestra interés por las marcas que reflejan valores y presenta una admiración 
a los usuarios que compran productos y comparten contenido de esas marcas responsables.  

La RSE (Responsabilidad Social Empresarial) se puede definir entonces como el 
compromiso y la capacidad que tiene una organización de retribuirle a la sociedad y al 
ecosistema, de alguna forma, los insumos y espacios que utiliza para generar un 
producto o servicio, que a su vez busca satisfacer las necesidades de un cliente o 
consumidor final. Dicha retribución también se extiende a todos los grupos de interés 
con los que se relaciona la organización, pues al asumir ese compromiso voluntario se 
compromete a trabajar por el bien común (Montealegre et al, 2013). 

Manzano et al. (2013), plantean que la RSE puede ayudar a generar un mayor valor de marca 
mediante la evocación de reacciones y sentimientos favorables alrededor de está, 
construyendo así, una credibilidad de marca. Del mismo modo la publicidad debe ayudar al 
anunciante a gestionar su marca y hacer posible y viable un modelo de negocio, dándole 
transparencia y legitimidad social. (p.22) 

4.3.4.2 Tipos de publicidad social 

Aunque no se encuentran específicamente tipos de publicidad social, se establece o figura en 
sí misma como un tipo de acciones comunicativas, distinguiéndola de “... la comunicación del 
mercadeo con causa (MC), la comunicación del mercadeo social corporativo (MSC) y la 
comunicación de la responsabilidad social empresarial (RSE)...”, estando todas las anteriores 
enmarcadas en la rama de mercadeo social, según López et al. (2019). Luego, en el texto ‘La 
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Publicidad Social’ de Feliu (2004), se plantea el establecer tipologías de publicidad social, mas 
no profundiza ni las menciona, simplemente con dicho planteamiento, afirma que tales 
distinciones deberán “... comprender, entre otros aspectos: el carácter público o privado del 
anunciante (administraciones, ONG), el campo de actuación (salud, tráfico, solidaridad...), los 
destinatarios (beneficiarios) de la acción, los destinatarios de la comunicación (públicos), las 
motivaciones, etc.” los cuales se enmarcarían en distintos elementos que forman parte de las 
campañas de publicidad social, y por ende, brindan una caracterización esencial de las 
mismas, abriendo paso al siguiente apartado. 

4.3.4.3 Características de la publicidad social 

Una de las principales y primeras formas de identificar la publicidad social respecto a otras 
formas de publicidad, es reconociendo a qué está orientada, por lo que, partiendo de distintas 
perspectivas, recopilaremos en pocas palabras esta primera característica fundamental. En el 
texto ‘Estrategias de publicidad social. Coyunturas sociales como oportunidad de 
mejoramiento de valor responsable’, por López et al. (2019), citan a Kotler (1992), 
estableciendo: “... este tipo de comunicación busca cambiar las ideas, actitudes, prácticas y 
conductas de los adoptantes objetivos...” por lo tanto, lo que “vende” realmente es 
intangibilidad, que, según señalan, es más difícil “... pues se podría tratar de implicaciones 
mucho mayores como el tiempo de los ciudadanos o renunciar a actividades propias o al 
cambio de comportamientos muy arraigados en la misma sociedad.” Alvarado (s.f.) corrobora 
lo anterior, y hace énfasis en que dichos cambios que busca la publicidad social se orientan 
hacia el desarrollo social y/o humano, sirviendo a causas sociales prioritariamente. Lo anterior 
indica que la publicidad social, en términos muy resumidos, podría resultar en un acelerador 
artificial del cambio, término empleado por Baudrillard (1970) y citado por Feliu (2004) en el 
texto ‘La Publicidad Social’.  

Tanto López et al. (2019) como Feliu (2004) coinciden en que, de las herramientas utilizadas 
en la publicidad social, están primordial y esencialmente la persuasión como la disuasión, 
siendo la primera un llamado a la acción y la segunda una técnica para la prevención (así 
evitando acciones perjudiciales), siendo la última también lo que la diferencia de la publicidad 
comercial. En ese orden de ideas, López et al. (2019) profundizan en que la publicidad social 
hace énfasis en “... una comunicación preventiva por encima de una comunicación de 
contingencia, en donde la idea es anticiparse a los hechos.” Sin embargo, también señalan 
que, según Orozco (2010) “No es recomendable transmitir mensajes “intimidantes””, ni crudos 
o “patéticos”, exagerados en su forma de mostrar la realidad; al respecto, Feliu (1985), citado 
por Feliu (2004), plantea que la publicidad social resulta siendo en cierta medida antieutópica, 
ya que “... lejos de instalarse en la eutopía (ensoñación evasora) lo hace en la outopía (de ou-
topos, “país de ninguna parte”); o incluso en la realidad, en una sintopía”. Siguiendo el hilo, el 
mostrar la realidad se puede ver como una forma de educar, y en ese sentido López et al. 
(2019) establecen que la publicidad social se compone de una comunicación educativa e 
informativa “(...) La PS tiene que acudir en una amplia variedad de circunstancias a la 
educación de los ciudadanos.”  Siendo importante también, en medio de la concientización de 
la realidad sobre problemáticas sociales, mostrar su contexto social, económico y cultural, sus 
causas y posibles soluciones; por lo que se deduce que la publicidad trata también sobre un 
tipo de comunicación masiva y participativa, por ende, como señala Alvarado (s.f.), tiene como 



36 

principales beneficiarios el bienestar individual o colectivo, ya que las personas individual como 
colectivamente participan en ella y tienen naturalmente un rol esencial en el cumplimiento de 
sus objetivos. 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

4.4.1 TEMA 1: Conflicto armado interno en la sociedad colombiana. 

 Territorio: Según el autor Giménez (2001) este concepto es extraordinariamente 
importante para entender las identidades sociales territorializadas y para encuadrar 
adecuadamente los fenómenos sociales del arraigo, del apego y del sentimiento de 
pertenencia socio territorial, así como los de la movilidad, los de las migraciones 
internacionales y hasta los de la globalización. En su artículo ‘Cultura, territorio y migraciones. 
Aproximaciones teóricas’ se basa en la concepción dominante entre los geógrafos (Raffestin, 
1980: 129 y ss.; Di Méo, 2000: 37 y ss.; Scheibling, 1994: 141 y ss. y Hoerner, 1996, 19 ss.) 
definiendo así este concepto como el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su 
reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o 
simbólicas. 

 Estado: De acuerdo con la Constitución Política de Colombia el país definió al Estado en 
el art. 1º de la Constitución de 1991 como: 

Un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 
de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

Esta definición supone que Colombia está regida por normas jurídicas, y que todas las 
actividades estatales, es decir, las acciones y omisiones de cada uno de los funcionarios que 
integran las ramas del poder público, debe realizarse en el marco de la Constitución y de las 
leyes. Adicionalmente, la acción del Estado debe dirigirse a garantizar a todas las personas 
condiciones dignas de vida. 

 Vulnerabilidad: Según la autora Feito (2007) ser vulnerable implica fragilidad, una 
situación de amenaza o posibilidad de sufrir daño. Por tanto, implica ser susceptible de recibir 
o padecer algo malo o doloroso, como una enfermedad, y también tener la posibilidad de ser 
herido física o emocionalmente. La vulnerabilidad también puede entenderse como poder ser 
persuadido o tentado, poder ser receptor, ser traspasable, no ser invencible, no tener absoluto 
control de la situación, no estar en una posición de poder, o al menos tener la posibilidad de 
que dicho poder se vea debilitado. Es vulnerable, según el Diccionario de la Real Academia, 
quien puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. 

Este término ha comenzado a ser muy utilizado en ciertos ámbitos, especialmente en los 
problemas éticos derivados de la investigación en poblaciones vulnerables (grupos culturales 
diferentes en países en vías de desarrollo, mujeres, niños). Pero también en el análisis de las 
condiciones de especial fragilidad en que ciertos ambientes o situaciones socio-económicas 
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colocan a las personas que los sufren. Así, el análisis de las condiciones de las víctimas de los 
desastres naturales, las situaciones de marginalidad y delincuencia, la discriminación racial o 
de género, la exclusión social, los problemas de salud mental, etc. llevan a la afirmación de 
que existen “espacios de vulnerabilidad”. Estos espacios serían algo así como un “clima” o 
unas “condiciones desfavorables” que exponen a las personas a mayores riesgos, a 
situaciones de falta de poder o control, a la imposibilidad de cambiar sus circunstancias, y por 
tanto, a la desprotección.  

 Violencia: Según el autor Galtung (2003), la violencia se entiende como “... afrentas 
evitables a las necesidades humanas básicas, y más globalmente contra la vida, que rebajan 
el nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente 
posible.”  

 Guerrilla: Cadavid (2010) lo define de esta forma: 

La guerrilla colombiana es pues el efecto de dos causas principales. Estas se han 
entrecruzado de manera paralela con las dinámicas sociales y regionales que les 
aportaron el tejido social sobre el cual se desenvolvieron. Fue la violencia política, la 
primera de ellas, que desde el principio pretendió́ transformarse en acción 
revolucionaria. Primó aquí ́ el esfuerzo y la decisión política de iniciar procesos de 
construcción de una fuerza militar distinta al Estado para combatirlo, y disputarle por 
ende su preponderancia sobre la sociedad y eventualmente suplantarlo. La segunda 
causa es de origen social, primando acá́, las luchas por la defensa de un territorio y de 
una de organización social particular que luego se convirtieron y adquirieron las 
características de movimientos de autodefensas campesinas que fueron en principio 
una respuesta militar a la acción del Estado. Se trató de claros intentos de unir la 
violencia política con la comunitaria, o aquella en la cual se oponía una comunidad a un 
enemigo calificado como opresor, buscando de esa manera transformarse en acción 
revolucionaria y política. Todos estos movimientos tanto ideológicamente como en su 
accionar militar, manifestaron una disposición política: el objetivo era suplantar al Estado 
y al régimen político (Pecaut, 2004, p.4-5), (p.2). 

 Conflicto armado: El DIH hace una distinción entre dos tipos de conflictos armados, a 
saber: conflictos armados internacionales, en que se enfrentan dos o más Estados, y conflictos 
armados no internacionales, entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no 
gubernamentales, o entre esos grupos únicamente. El derecho de los tratados de DIH también 
hace una distinción entre conflictos armados no internacionales en el sentido del artículo 3 
común a los Convenios de Ginebra de 1949 y conflictos armados no internacionales según la 
definición contenida en el artículo 1 del Protocolo adicional II. Desde el punto de vista jurídico, 
no existe ningún otro tipo de conflicto armado. Sin embargo, es importante poner de relieve 
que una situación puede evolucionar de un tipo de conflicto armado a otro, según los hechos 
que ocurran en un momento dado. 

 Desmovilización: Entendida como la liberación oficial y controlada que se da a 
combatientes activos de las fuerzas armadas u otros grupos armados. La primera etapa de la 
desmovilización puede extenderse desde el acantonamiento de los combatientes en centros 
temporales, hasta la concentración de tropas en campamentos habilitados para ello (lugares 
de acantonamiento, campamentos, zonas de concentración o cuarteles). En un periodo de 
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pocos días, los combatientes se acantonan o se concentran en lugares especificados para 
hacer entrega de sus armas, ser identificados, recibir un certificado de desmovilización y ser 
registrados para entrar en las fases posteriores. Existe la posibilidad de no acantonar a todos 
los combatientes en un mismo sitio, y optar por concentraciones en lugares determinados por 
las partes, manteniendo cierto respeto a las estructuras existentes (frentes, por ejemplo). En 
este caso, el proceso de identificación se haría desde unidades móviles. (Fisas, 2011, p. 6-
10).  

 Acuerdo de paz: Según lo explicado por la cartilla ABC del Acuerdo Final (2016) este 
concepto se define en los siguientes términos: 

Luego de más de cincuenta años de conflicto armado con las FARC, el Acuerdo de Paz 
pone fin a la violencia con esa guerrilla, la más grande en Colombia. El Acuerdo busca 
impedir que haya más víctimas y concentrar todos los esfuerzos en construir una paz 
estable y duradera. Por la vía del Acuerdo de Paz, las FARC se comprometieron a 
entregar todas sus armas a las Naciones Unidas, a no incurrir en delitos como el 
secuestro, la extorsión o el reclutamiento de menores, a romper sus vínculos con el 
narcotráfico y a cesar los ataques a la Fuerza Pública y a la población civil. Habrá́ 
verdad, justicia y reparación para las víctimas. El Acuerdo logra que, a partir de su 
aprobación por la ciudadanía, las FARC hagan política sin armas. El Acuerdo incluye un 
plan de desarrollo agrario integral con acceso a tierras y servicios y una estrategia de 
sustitución sostenible de cultivos ilícitos (p. 7). 

 Reparación: Para la conceptualización de este término, se abordó el glosario del sitio web 
de la Comisión de la Verdad (2020), en el cual, se define reparación de acuerdo con el 
Diccionario académico de Stanford como Esfuerzos del individuo o de la comunidad para 
resarcir los daños causados por un error o por un conflicto. Puede incluir actos simbólicos de 
perdón y espacios para contar la verdad de lo sucedido, entre otros mecanismos. 

 Víctimas: Son aquellos que, individual o colectivamente, sufrieron daños como 
consecuencia de las acciones u omisiones presentadas en el marco del conflicto armado. 
(Asamblea General de la ONU, 2005, citado por Comisión de la Verdad, 2020) 

 Esclarecimiento: La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición (2020) define esclarecimiento de la verdad como el proceso de explicar los más 
graves patrones de violencia que se dieron en el marco de la guerra. La Comisión escuchará 
a la mayor cantidad posible de víctimas, a los testigos y a los responsables de los hechos. Los 
testimonios y relatos que se entreguen a la Comisión serán contrastados con otras fuentes: 
archivos, documentos, bases de datos y toda la información que sobre esos hechos exista, 
con el fin de llegar a explicaciones veraces y completas. 

4.4.2 TEMA 2: Estructura de una campaña publicitaria. 

 Valor de marca: Del Río Lanza et al. (2002) sostienen que: 

… a lo largo de la última década, las marcas han ido adquiriendo una gran relevancia 
en la estrategia empresarial, hasta el punto de que se puede decir que constituye uno 
de los activos más valiosos de la empresa, que es capaz de aportarle ventajas 
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competitivas sostenibles a largo plazo. Con el fin de ordenar los diversos planteamientos 
que se han propuesto para aproximar el valor de marca y describir los aspectos que 
ponen de manifiesto ese valor, es posible identificar tres principales perspectivas de 
análisis: perspectiva financiera, perspectiva centrada en el consumidor y perspectiva 
global. Las dos primeras perspectivas ofrecen una visión parcial del valor de marca, de 
ahí ́que interese entender el valor de marca desde un punto de vista global, como un 
fenómeno que aporta beneficios económicos y ventajas comerciales a la empresa, y el 
cual puede interpretarse a través de distintas variables de los consumidores: las 
asociaciones que vinculan a la marca (atributos, beneficios y actitudes) y el 
comportamiento de compra que mantienen hacia la misma. (p.98). 

 Insight: Según La Corinta Escuela de Creatividad (s.f.), un insight es:

… una verdad que está dentro del consumidor, es una actitud clave, una percepción 
intrínseca en los consumidores de la que no son totalmente conscientes y que determina 
una pauta para tomar una decisión, pero sobre todo es una herramienta para llegar a 
su corazón de manera eficaz, directa y poderosa. 

 Big Idea: Ha sido un concepto, que, como muchos en publicidad, se ha abordado de
distintas maneras, llegando incluso a plantearse como un término subjetivo. Desde la
perspectiva de Ogilvy (1981) en el video de Stan Talks (2018) las big ideas o grandes ideas
son la base del negocio publicitario, aquellas ideas que son diferentes, teniendo la capacidad
de convertir a la publicidad en historia.

4.4.3 TEMA 3: Publicidad de bien social. 

 Sociedad: El sociólogo alemán Ferdinand Tönnies, 1887, citado por Wolfgang Schluchter,
2011, en su obra Comunidad y Sociedad, aborda la sociedad como una forma de organización
social mecánica y artificial, en la que individuos se relacionan a través de convenciones y leyes
en torno a unos ideales, siendo un “todo, no sin partes”.

 Comunidad: Desde la dicotomía planteada por Ferdinand Tönnies, 1887, citado por
Wolfgang Schluchter, 2011 en Comunidad y Sociedad, la comunidad es, entonces, otra forma
de organización social, esta vez orgánica y natural, en la que sus miembros se relacionan a
partir de costumbres y el derecho consuetudinario, reconociéndose entre sí en su estatus real,
siento una “parte, no sin el todo”.

 Cultura: Para el autor Guerrero (2002), al caracterizarla como “construcción” social, no
decimos que la cultura es una invención arbitraria o artificial, sino que es el producto de
acciones sociales concretas generada por actores sociales igualmente concretos y en
procesos históricos específicos. Si vemos la cultura como una construcción social presente en
la diversidad de la sociedad humana, sería equívoco entenderla al margen de la misma
sociedad y de los sujetos sociales que la construyen, puesto que la cultura es posible, porque
existen seres concretos que la construyen desde su propia cotidianidad como respuesta a la
dialéctica transformadora de la realidad y de la vida. De ahí la importancia de estudiar los
procesos sociales e históricos que nos acerquen a los actores constructores de cultura y a los
procesos de construcción, deconstrucción y revitalización de sus creaciones culturales.
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5. METODOLOGÍA 

Tomando como referencia el objetivo general de este proyecto, el cual propone una campaña 
publicitaria para la difusión nacional del Informe Final de la Comisión de la Verdad, se han 
estructurado cuatro etapas fundamentales del mismo, que serán tratadas a profundidad más 
adelante. Por la naturaleza a la que está suscrito este trabajo desde el objetivo planteado, se 
puede clasificar como investigación aplicada con enfoque mixto (de predominancia cualitativa). 

5.1 ENFOQUE O NIVEL INVESTIGATIVO 

El tipo de estudio de este proyecto está determinado bajo los criterios de clasificación de la 
investigación correlacionados según los fines, nivel de profundidad y ubicación temporal del 
objeto de estudio. 

Según los fines esta investigación es de tipo aplicada, cuyo fin es el de resolver un problema 
o planteamiento específico en un contexto determinado. En el transcurso del desarrollo de este 
proyecto se recopila información que, a través de su análisis, brinda insumos claves para la 
creación de una propuesta de campaña publicitaria para la difusión nacional del Informe Final 
de la Comisión de la Verdad. 

Cordero (2009) la define de esta forma:  

La investigación aplicada recibe formalmente el nombre de “investigación práctica o 
empírica”, que se caracteriza por buscar la aplicación o utilización de los conocimientos 
adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la 
práctica basada en investigación. Radica en el uso del conocimiento y aprovechamiento 
de los resultados de investigación que en conjunto brindan una forma rigurosa, 
organizada y sistemática de conocer la realidad (Murillo, 2008), (p.160).  

El nivel de profundidad hace referencia al grado de profundidad con que se aborda el objeto 
de estudio, y por las condiciones y objeto del presente trabajo, se aborda como una 
investigación del tipo exploratorio-descriptivo. Desde la perspectiva del autor Grajales, T. 
(2000), los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con 
el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta 
de abordar una investigación en particular. En pocas ocasiones constituyen un fin en sí 
mismos, establecen el tono para investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más 
flexibles en su metodología, son más amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y requieren 
de paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador; el estudio exploratorio se 
centra en descubrir (p.2). De acuerdo a lo anteriormente expuesto, para el desarrollo y creación 
de la propuesta de campaña publicitaria (objetivo de este trabajo), es necesario analizar el 
contexto en lo que respecta al Conflicto Armado Interno en Colombia, con la finalidad de lograr 
un acercamiento a dicha temática y a quienes la vivieron, de manera que se pueda abordar de 
la forma más acertada posible, y así mismo se vea reflejada en el resultado final. Las 
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investigaciones de tipo descriptiva son investigaciones diagnósticas que consisten en 
caracterizar una situación concreta indicando sus rasgos más diferenciadores.  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 
sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 
cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento (Morales, 2012, p.1). 

Es necesario tener en cuenta lo anteriormente planteado para el desarrollo de la primera fase 
de la investigación (mencionada en el apartado de procedimiento de este documento), que 
consistirá en la contextualización, en la cual, se dará a conocer lo que sucedió en el país por 
tantos años respecto al Conflicto Armado y el reconocimiento de las consecuencias que esto 
ha reflejado en la sociedad colombiana. 

Finalmente, según la ubicación temporal del objeto de estudio, la presente investigación es de 
tipo transversal, en la que se estudian los sujetos o la muestra en un determinado momento 
del tiempo. Según Campos y Mora (1999) implican la recolección de datos en un solo corte en 
el tiempo. Aunque el Conflicto Armado Interno en Colombia sea histórico, el desarrollo de este 
proyecto es actual, por lo que es necesario comprender y analizar la historia, la firma del 
acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP y la creación de la 
Comisión de la Verdad para el desarrollo final de la campaña. 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación empleado toma como base cuatro etapas, planteadas de la 
siguiente manera:  

 Etapa de recolección de información. 

 Etapa de sistematización y análisis de la información. 

 Construcción de las propuestas. 

 Presentación de las propuestas. 

Para la primera etapa, se utilizan las técnicas de investigación pertinentes, con sus respectivos 
instrumentos, para con ellas reunir información que brinde una base sólida del contexto sobre 
el que se realiza el proyecto. Para ello se precisó una reunión inicial con la Comisión de la 
Verdad, en la que se da a conocer los requerimientos de dicha organización para la realización 
del proyecto, continuando con la revisión de contenido (artículos, estudios, noticias, entre 
otros) sobre los temas principales a tratar: la Comisión de la Verdad, el conflicto armado 



42 

interno, campañas publicitarias de tipo social, la paz en Colombia; como necesidad de las 
investigadoras de obtener una buena contextualización, con lo que también se llevan a cabo 
tres entrevistas a profundidad con expertos en las distintas áreas de pertinencia (la publicidad, 
el contexto histórico del conflicto y la ruta hacia la paz). Seguido es necesario adentrarse en el 
conocimiento del público objetivo, para lo cual se optó por la construcción de un buyer persona, 
partiendo de perfiles ideales, aterrizándolos con la revisión de perfiles reales en redes sociales 
de personas que, a nivel demográfico, coincidían con las características fundamentales 
revisadas en los requerimientos de la organización; además de la revisión de data en un 
reporte generado a partir de la plataforma Audiense.  

Entrando a la segunda etapa, se condensa la información encontrada en un levantamiento de 
brief, que tiene en cuenta desde los requerimientos de la organización, hasta la investigación 
realizada sobre el público objetivo de la campaña a proponer.  

Así, con un panorama claro, se avanza con la tercera etapa, en la que inicialmente se trabaja 
la estructura estratégica de los dos caminos a proponer para la campaña publicitaria, que será 
la base de la proposición creativa que se encargará principalmente de llamar la atención y 
enganchar al público objetivo con las tácticas adecuadas.  

Finalmente, se cita al equipo de la Comisión de la Verdad para la presentación de las 
propuestas de campaña, exponiendo su estructura estratégica y construcción creativa. 

5.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para la implementación y desarrollo de la propuesta de campaña publicitaria, este proyecto se 
construye a partir de la recolección de información, de la utilización de los instrumentos a 
disposición y los métodos para el control y calidad de los datos. Los procedimientos a 
implementar en este proyecto comprenderán el análisis documental y/o de contenido, 
encuestas, entrevistas a profundidad y grupos focales. 

Se realiza análisis de contenido, el cual es “una técnica de investigación que pretende ser 
objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la comunicación.” 
(Berelson, 1952, como se citó en Andréu, 2002).   Se sostiene que, para este trabajo, como 
contenido se toman en cuenta documentos textuales, de video y de imagen, o, como da a 
entender Andréu (2002), todo aquel que pueda ser leído e interpretado con el fin de nutrir la 
investigación. Fundamentalmente se construye el análisis a partir de contenido que aborde y/o 
aporte a las temáticas de interés planteadas en los objetivos específicos: contexto del proyecto, 
campañas publicitarias de enfoque social, Comisión de la Verdad (como organismo) y su 
Informe Final en el marco de la construcción de una paz estable y duradera.  

La encuesta, cuyo objetivo es la recolección de datos cuantitativos a través de 
cuestionarios conformados por preguntas cerradas y abiertas que luego pueden ser 
analizados para revelar comportamientos, tendencias, opiniones, preferencias y 
problemas compartidos por la muestra, se pueden llevar a cabo por medio de internet, 
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correo o en persona. En la investigación social, la encuesta se considera en primera 
instancia como una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los 
sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los 
conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente construida 
(López Roldán & Fachelli, 2016). 

Tomando en cuenta lo anterior, resulta pertinente incluir la encuesta como uno de los 
procedimientos a implementar para el enriquecimiento de la presente investigación desde la 
perspectiva de conocimiento sobre el contexto (planteado en el primer objetivo específico), 
brindando la posibilidad de medir el grado de conocimiento y/o actitudes de los diferentes 
públicos objetivos posibles frente a la realidad del conflicto y la generación del Informe Final 
de la Comisión de la Verdad para el planteamiento de la campaña publicitaria a proponer.  

En las entrevistas a profundidad se busca entablar una conversación guiada sobre el Conflicto 
Armado Interno en Colombia, se pretende que el encuestado se sienta lo suficientemente 
cómodo como para responder de forma sincera a las preguntas anteriormente elaboradas. 
Esta técnica es flexible, no estructurada y dinámica, ya que puede cambiar durante su 
realización. 

Este procedimiento se implementa para conocer e interactuar por medio de experiencias 
e historias de las personas entrevistadas. La entrevista en profundidad es en primer 
lugar una interacción cara a cara entre el entrevistado y el entrevistador. A diferencia de 
la observación participante, que implica una inmersión del observador en el mundo 
social que pretende estudiar, las entrevistas implican la puesta en marcha de una 
elaborada puesta en escena, ya que este tipo de interacciones tienen lugar en un 
espacio social que se rige por las mismas normas y estrategias que rigen los encuentros 
sociales. (Blázquez, 2015, p.3).  

De acuerdo con lo planteado anteriormente, las entrevistas a profundidad son pertinentes para 
el desarrollo de esta investigación debido a que aportan conocimientos claves para el 
diagnóstico del contexto que impacta la propuesta de campaña publicitaria, el análisis de 
campañas de publicidad social y la interpretación del rol que cumple la Comisión de la Verdad 
como organización (expuestos en los objetivos específicos de esta investigación).  

Finalmente, se realiza la dinámica de grupo focal, la cual, según Aigneren (2009) tiene como 
propósito registrar cómo los participantes elaboran grupalmente su realidad y experiencia. Esta 
modalidad de entrevista es abierta y estructurada, implica una conversación grupal, en la cual 
la participación es dirigida y consciente, producto de la interacción entre los participantes. Este 
procedimiento resulta relevante para el enriquecimiento de esta investigación desde el 
conocimiento del contexto del Conflicto Armado Interno en Colombia, planteado en el primer 
objetivo específico de este documento. Con el fin de analizar los diferentes conocimientos, 
reacciones e interacciones que presentan los participantes dentro del grupo seleccionado al 
tema propuesto.  
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Robert Merton, en su artículo "La entrevista focalizada" define los parámetros para el 
desarrollo de grupos focales: Hay que asegurar que los participantes tengan una 
experiencia específica u opinión sobre la temática o hecho de investigación; requiere de 
un guion de funcionamiento que reúna los principales tópicos a desarrollar -hipótesis o 
caracterizaciones- y que la experiencia subjetiva de los participantes sea explorada con 
relación a las hipótesis investigativas”. (Merton, 1946, como se citó en Aigneren, 2009). 

5.4 INSTRUMENTOS 

Relacionando lo anteriormente planteado, se reconoce la necesidad de la utilización de 
herramientas o instrumentos acorde al planteamiento de técnicas anteriormente tratado.  

Para el análisis de contenido, una vez se haya recopilado y revisado debidamente, se recurre 
al uso de herramientas para la recolección y sistematización de la información brindada, de 
manera que se pueda proceder a su análisis, como deberá tenerse en cuenta para cada 
procedimiento planteado. Habiendo aclarado lo anterior, en lo que respecta al análisis de 
contenido, se seleccionan como herramientas el libro de códigos y la ficha de análisis, 
entendidos como guías de registro de datos y de interpretación, respectivamente, tal como se 
encuentra planteado por la Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC) (2015). 

En el caso de la encuesta, como herramienta de recolección y sistematización de la 
información, se diseña una escala de estimación (en caso de cuestionarios análogos, como lo 
plantea la UNITEC, 2015) o se hace uso de un software estadístico (en el caso de cuestionarios 
realizados en Google Forms) para la cuantificación y posterior análisis de resultados. 

En la técnica de la entrevista, el entrevistador es considerado un instrumento más de análisis: 
explora, detalla y rastrea por medio de preguntas cuál es la información más relevante para 
los intereses de la investigación, por medio de ellas se conoce a la gente lo suficiente para 
comprender qué quieren decir, y con ello, crear una atmósfera en la cual es probable que se 
expresen libremente (Taylor y Bogdan, 1990, como se citó en Robles, 2011). Por ello, las 
autoras e investigadoras de este proyecto son las encargadas de la estructuración de 
preguntas, a través de una guía que les permita organizarse inteligentemente, acorde a los 
objetivos fijados en esta técnica y al perfil de cada uno de los entrevistados. 

Para la metodología desarrollada del buyer persona se busca la recolección de datos 
cualitativos que radican en la precisión de detallar lo mejor posible las características de dicho 
cliente ideal, a grandes rasgos: quiénes son, su rutina diaria, sus problemas, sus objetivos 
(según Gutiérrez, 2018); sus necesidades, comportamientos, preocupaciones (según Sordo, 
2022); sus motivaciones, retos y puntos de dolor (según Molina, 2021). Dicha recolección parte 
del uso de herramientas como el análisis de perfiles en diferentes redes sociales y plataformas 
como Audiense que reúnen y sintetizan información como la anteriormente mencionada, para 
estudios de público objetivo al realizar un scan a través de Twitter y generar un reporte a partir 
de la información recogida de dichos perfiles.  
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Dentro de los grupos focales, se tienen en cuenta las herramientas de recolección y 
sistematización de la información como lo son la guía de observación, registros descriptivos 
(como lo propone la UNITEC, 2015) y la guía de moderador del grupo focal. 

5.5 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Para la selección de fuentes de investigación se tienen como criterios principales el grado de 
pertinencia para el desarrollo del proyecto, afinidad según el método al que se adscribe y los 
objetivos trazados en cada uno. 

5.5.1 Primarias 

Las fuentes primarias de investigación principales, o al menos con las que se mantiene mayor 
contacto, son funcionarios de la Comisión de la Verdad: Argeli Arango (psicóloga perteneciente 
al área de pedagogía en la territorial Valle), y Alexander Garzón (encargado de 
comunicaciones en la territorial Valle).  

A su vez, el contacto con dichos funcionarios abre paso a nuevos contactos que aportan a la 
investigación, como Oscar Andrade (investigador de la CEV, experto en el contexto histórico 
del proyecto), y la Generación V+ (jóvenes dispuestos a difundir y mantener vigente el legado 
de la CEV).  

También se cuenta con el aporte de un publicista experto: Carlos Andrés Rodríguez Monroy 
(actualmente director creativo de David The Agency – Bogotá; anteriormente ocupó el mismo 
cargo en la agencia colombiana Mullenlowe SSP3, haciendo parte de varias campañas para 
la desmovilización de guerrilleros en el marco del conflicto armado interno, firmadas por el 
Ministerio de Defensa).  

Luego, también se tienen en cuenta las fuentes primarias de las cuales se recoge información 
relevante para el desarrollo del presente trabajo de grado: jóvenes colombianos, 
pertenecientes a instituciones educativas privadas; de quienes se obtiene un aporte 
significativo a través de las técnicas de buyer persona y grupos focales. Por último, se cuenta 
como fuente primaria la electiva de humanidades ofrecida por la Universidad Autónoma de 
Occidente: Historia de Colombia, impartida por el profesor Adrián Alzate García; cuyo material 
y experiencia de primera mano brinda aportes importantes en el transcurso de la investigación 
(principalmente para la etapa de contextualización). 

5.5.2 Secundarias 

Como fuentes secundarias, se cuentan todos los textos y/o documentos consultados en la 
técnica de análisis de contenido, principalmente obtenidos a través de la navegación web del 
sitio web: https://comisiondelaverdad.co/, incluyendo el contenido recogido para la 
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conformación del estado del arte de este proyecto; otra fuente secundaria importante para el 
análisis de contenido es la electiva de humanidades: Historia de Colombia, ofrecida por la 
Universidad Autónoma de Occidente, debido a que a partir de esta también se recolectan 
textos con los que se construye una oportuna y organizada contextualización del presente 
trabajo de grado. 

5.6 PROCEDIMIENTO 

Respecto a las etapas mencionadas anteriormente, en este punto se ahonda en cada una 
abordando la metodología correspondiente a cada caso. 

5.6.1 Etapa1 

La primera etapa consiste en un diagnóstico general en el que se recopilan datos relevantes 
sobre el contexto, temática, organización y antecedentes que con su posterior análisis sirven 
como insumos de la propuesta a desarrollar. Es preciso aclarar que dicha información parte de 
fuentes primarias como el contacto directo con miembros de la organización (especialmente 
encargados del manejo de comunicaciones), su sitio web, periódicos digitales, documentos 
oficiales de instituciones públicas, testimonios de actores estratégicos (pertenecientes a 
diversas comunidades) inmersos en las dinámicas del contexto que comprende la formulación 
del proyecto y consultas a expertos en el tema. También es preciso apoyarse en fuentes 
secundarias como grabaciones de video, casos relevantes en torno al tema, información de 
artículos y ensayos de análisis del contexto de estudio seleccionado, textos, internet y páginas 
web. 

5.6.2 Etapa 2 

La segunda etapa implica la interpretación y el análisis de la información recogida en la primera 
etapa, condensado en el levantamiento de brief respectivo, según el objetivo de cada técnica 
(mencionados en el apartado de técnicas de investigación) con el fin de la obtención de 
insumos claves y suficientes, los cuales brindan unas puntas o una guía para la creación de la 
propuesta de campaña publicitaria.  

Respecto al levantamiento del brief, éste constará de tres secciones principales: la primera 
conteniendo información sobre la Comisión de la Verdad (exponiendo elementos como su 
proposición, promesa como organización, reason why y posicionamiento), la segunda 
consistirá en la contextualización o información de contexto (en la que expondremos cada uno 
de los procedimientos de investigación aplicados en la primera etapa, con sus respectivos 
hallazgos y conclusiones), y la última consistirá en un DOFA de la organización (explorando 
sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, dejando en evidencia puntos clave a 
tener en cuenta para potencializar la comunicación de la CEV). 
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5.6.2.1 Brief de la organización 

 Razón social

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición / Comisión 
de la Verdad 

 Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos

Visión: “Al término del periodo de actividades de la Comisión de la Verdad, los aprendizajes 
en el proceso y su informe final serán apropiados por los colombianos y colombianas 
permitiendo que el Esclarecimiento de la Verdad se posicione durante un largo plazo en la 
agenda pública territorial, nacional e internacional como un requerimiento esencial para la 
consolidación de la paz.  

En los territorios, las comunidades, organizaciones públicas y privadas y grupos 
representativos de personas, disponen de las herramientas y capacidades para celebrar de 
manera autónoma y en un ambiente democrático pactos y acuerdos institucionales, sociales y 
políticos de convivencia y compromisos para que nunca más se repita lo ocurrido en el marco 
del conflicto armado interno”.  

Misión: “Somos una Entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas 
explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la 
sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los 
territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de 
participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera”.  

Valores corporativos: Verdad, Justicia, Transparencia, Perdón, Memoria, Humanismo, 
Respeto, Compromiso, Reparación, Dignidad, Paz, Equidad, Inclusión, Resiliencia.  

 Historia de la organización

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (o 
Comisión de la Verdad), nace como una entidad pública de carácter temporal y extrajudicial, 
como parte del Sistema Integral para la Paz (SIP) a partir de la firma del Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, por parte del 
Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
Inicialmente, la Comisión de la Verdad contaba con un mandato de tres años, en los que estaría 
promoviendo procesos de escucha para el esclarecimiento de la verdad, contando a partir del 
2017 hasta el 2021; sin embargo, por petición pública la Corte Constitucional toma la decisión 
de extender su mandato, hasta agosto del 2022. 

 Descripción de la organización: tipo de organización: sector en el que se desempeña,
ubicación geográfica y tamaño de la organización

Como se establece en su visión, la Comisión de la Verdad es una entidad del Estado que 
busca el esclarecimiento integral de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado 
interno en Colombia. Dicha entidad tiene sede central en la ciudad de Bogotá D.C, Colombia, 
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con dirección Carrera 9 # 12C-10, y contó con un repliegue nacional con las Casas de la 
Verdad hasta el inicio de pandemia en el 2020.   

Está integrada por once personas que actúan como cuerpo colegiado (grupo de representantes 
constituyentes y dirigentes de una organización), elegidos por un jurado independiente del 
gobierno a través de una convocatoria pública, bajo los criterios de experiencia, compromiso y 
conocimiento del conflicto armado colombiano. Estos son sus miembros:  

 Francisco José de Roux (presidente de la Comisión).  

 Alejandra Miller.  

 Alejandro Valencia Villa.  

 Ángela Salazar (Q.E.P.D.).  

 Alejandro Castillejo.  

 Marta Ruiz.  

 Leyner Palacios Asprilla.  

 Carlos Martín Beristain.  

 Lucía González.  

 Carlos Guillermo Ospina.  

 Patricia Tobón Yagarí.  

 Saúl Franco.  

 Alfredo Molano Bravo (Q.E.P.D). 

 Portafolio de productos y/o servicios de la organización 

Para el público, durante su mandato, la Comisión de la Verdad contó con distintas formas de 
atención y servicios a la ciudadanía (que comprendían trámites, procedimientos 
administrativos y consultas de acceso a la información pública; canales de atención y citación; 
buzón de pqrsd), además de los distintos procesos de escucha e investigación. Ahora, el 
Informe Final, producto final de todo el trabajo realizado durante el mandato de la entidad, ha 
sido lanzado al público y dispuesto para su difusión y apropiación. 

5.6.2.2 Producto o servicio a promocionar 

Informe Final de la Comisión de la Verdad  
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 Descripción del producto o servicio 

El Informe Final de la Comisión de la Verdad es un documento que reúne datos, relatos, 
explicaciones y reflexiones sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno, a la vez 
que incluye recomendaciones para su no repetición, en síntesis “... el resultado del proceso de 
investigación, análisis y contrastación adelantado por la Comisión de la Verdad durante su 
mandato.” Este documento ha sido adaptado y publicado en una transmedia, habiendo 
distintas adaptaciones y resúmenes/extensiones del mismo. 

 Necesidades que satisface 

El Informe Final cumple con los objetivos planteados para la Comisión de la Verdad, los cuales 
son: esclarecimiento de lo ocurrido en el conflicto armado interno; reconocimiento a las 
víctimas y de responsabilidades por parte de los actores implicados y la sociedad; lograr un 
país en el que podamos convivir todos, a pesar de las diferencias; y contribuir a la no repetición 
de los hechos, a partir de conocer la verdad con sus causas. 

 Ventaja diferencial 

Su ventaja diferencial es la profundidad con la que logra recoger la verdad desde distintos 
ángulos, con diversas reflexiones y recomendaciones para la convivencia y la no repetición. 
Además, muchos procesos de escucha e investigativos surgieron de la iniciativa metodológica 
de la CEV, por lo que no podrían haberse recopilado desde otra organización de la misma 
manera. También se puede decir que todos los esfuerzos durante el mandato de la CEV se 
orientaron a recoger la verdad de la forma más global y profunda posible, siendo el Informe 
Final el primer documento en la historia de Colombia con la más amplia visión de la verdad 
frente a lo ocurrido en el conflicto armado interno, hasta el momento.   

 Beneficios secundarios 

 Presentación del producto, empaque 

Como se mencionó, el Informe Final es un documento, del cual cada volumen y capítulos son 
presentados en formato pdf y pueden hallarse en su web. 

 Distribución y puntos de venta 

El Informe Final ha sido distribuido en la web, que directamente pasó a convertirse en una 
herramienta de difusión del informe. 

5.6.2.3 Promoción del producto o servicio 

 Marca – logotipo 
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Figura 1  
Logo CEV 

 

 Estrategia de marca utilizada 

La estrategia de la Comisión de la Verdad para la difusión de su Informe Final, parte de hacer 
un llamado al máximo de aliados posibles de manera que sea “... apropiado por personas que 
movilicen a la socia para difundirlo y, además, trabajen por la implementación de las 
recomendaciones como el camino para transitar a una paz completa.” Además, se encargó de 
disponer su trabajo de manera “... inclusiva, comprensiva y compasiva, por lo que usó distintos 
lenguajes y formatos.” 

5.6.2.4 Competencia 

La Comisión de la Verdad no cuenta con competencia como tal, debido a que todas las 
entidades que, de una u otra forma, han realizado una labor de contribución del esclarecimiento 
de la verdad respecto a lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno colombiano, se 
considerarían más bien aliados, como lo fue directamente en el caso del Centro de Memoria 
Histórica. 

5.6.2.5 Mercado 

 TAMAÑO 

En cuanto al “mercado” al que se dirige el informe final, podemos decir que comprende toda la 
población colombiana, que según diversas fuentes (statista y datosmacro), superaría los 51 
millones de habitantes, siendo Bogotá D.C el departamento con mayor concentración de 
habitantes, seguido por Antioquia y Valle del Cauca. 
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5.6.2.6 Mercado objetivo 

 PERFIL DEMOGRÁFICO: Edad, sexo, estado civil, estrato, ubicación geográfica. 

Jóvenes (hombres y mujeres) de los 18 a los 25 años, solteros, de los estratos 4 al 6, ubicados 
en las ciudades principales de Colombia. Probablemente cursando sus últimos años escolares, 
o en el transcurso de su carrera universitaria (instituciones privadas).   

 PERFIL PSICOGRÁFICO: Religión, estilo de vida, hobbies y/o aficiones, consumo de 
medios, valores.  

Son jóvenes, específicamente, alejados del conflicto armado interno contextualmente, por ello 
no se sienten afectados o identificados con estos hechos, lo más probable es que de este tema 
no sepan nada, sin embargo, lo anterior no les quita sensibilidad ni la preocupación creciente 
por problemáticas sociales y ambientales (principalmente). Nativos digitales, cuentan con total 
habilidad de dominio/manejo de dispositivos/entornos de este tipo, por lo que los medios 
principales son redes sociales, además que en ellas también tienen la oportunidad de crear y 
encontrarse con sus intereses. Acorde a lo anterior, como parte del estudio en Audiense, se 
revela que son analíticos, serviciales, sociales y mediáticos, además de asertivos en su 
comunicación con otros (no temen alzar la voz y es para ellos importante participar) y valoran 
mucho el liderazgo, por ello muchos buscan tomar dicho papel en sus entornos. Sus 
motivaciones están orientadas hacia el bienestar y el amor (dar y recibir); buscan emoción en 
sus vidas, por lo que muchas veces deciden tomar riesgos y se aburren con facilidad, lo que 
los lleva a ser aventureros, aunque también buscan sentirse cómodos (como parte de su 
bienestar) adoptando un sentido de pertenencia e identificación fuerte con lo que les rodee, 
por lo que su actitud tiende a ser bastante empática con otros.  

 HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA CATEGORÍA. 

 Consumidor 

Se trata de personas preocupadas por su entorno social, empáticas y con disposición de ser 
un aporte para el mismo.   

 Influenciador 

Quienes pueden influenciar el consumo de este tipo de contenidos (como lo es el informe final), 
son personas que en cierta medida sean coherentes con este tipo de causas (al menos que 
sean reconocidas por servir en la sociedad y ser empáticas). Son personas vistas como 
modelos a seguir. 
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5.6.2.7 Análisis estratégico del producto o servicio 

Tabla 4  
DOFA 

  Fortalezas  
- Constantemente activos en redes  
  sociales.  
- Contenido legible y comprensible en  
  todos los aspectos.  
- Crean vínculos fuertes y profundos a  
  través de sus historias y testimonios.  
  

  Debilidades  
- No cuenta con popularidad entre  
  jóvenes ni con el apoyo de los medios a  
  los que el público acude.  
- Línea gráfica no es 100% clara.  
  

  Oportunidades  
- Ser un puente de concientización para  
  nuevas generaciones.  
- Encontrar nuevas alianzas que  
  permitan la permanencia y prosperidad  
  de su legado.  
- Generar interacción con los usuarios en  
  redes sociales.  

  Amenazas   
- Polarización existente en el país que  
  los medios masivos populares y/o  
  tradicionales y la cultura colombiana  
  alimentan.  

 

 Conclusiones DOFA  

Fortalezas-Debilidades   

Empaques con el icono de reciclaje, amigables con el medio ambiente.  

Debilidad- Amenaza - Oportunidad   

Posts de interacción y posts sobre el producto constantemente en redes sociales 

5.6.2.8 Objetivos 

 DE PUBLICIDAD 

Hacer difusión del informe final de la Comisión de la Verdad, entendiendo que es un momento 
histórico para la construcción de país y de paz, y generando una nueva disposición (un poco 
más abierta y positiva) frente al mismo. 

5.6.3 Etapa 3 

La tercera etapa consiste en la construcción de la propuesta final, su estructuración estratégica 
y su proposición creativa. Ambos procesos se unen en un solo punto debido a que la 
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estructuración estratégica brinda una justificación y una base sólida para la propuesta creativa 
lo cual también resulta de vital importancia para la etapa final.  

5.6.3.1 Estrategia de comunicación 

 OBJETIVO DE COMUNICACIÓN 

Generar una percepción positiva en el público objetivo a partir del conocimiento de los 
beneficios que para la sociedad constituye el conocer la verdad del conflicto armado interno 
colombiano, publicada en el informe de la Comisión de la Verdad.  

Seguido de esto, se llevó a cabo la construcción del Buyer Persona, en el que se realizaron 
principalmente dos tipos de investigaciones: 

La primera investigación se llevó a cabo por perfiles de redes sociales, como Instagram, 
Facebook, Twitter o VSCO, de estudiantes de instituciones privadas (colegios y universidades) 
que encajaban con el perfil previamente establecido por las autoras. Tomando la información 
principal de cada perfil, como la descripción, información personal, publicaciones, historias 
destacadas y posibles drivers y pains. A partir de esta investigación se realizó una 
segmentación de palabras claves que ayudaron a desarrollar el siguiente estudio, el cual fue 
un informe creado a partir de la plataforma Audiense, la cual desarrolla estudios de público 
objetivo partiendo de un scan a través de Twitter, en el que primero se segmentó con 
determinadas palabras claves que coincidían con los perfiles de personas del público objetivo 
establecido y seguido de esto, se generó un reporte a partir de la información recogida de 
dichos perfiles: datos demográficos, socioeconómicos, psicológicos, de contenido y 
comportamiento fueron incluidos como resultado de este. 

5.6.3.2 Buyer persona 

 Datos personales 

Jóvenes de 18-25 años, cursando sus últimos años escolares (9°-11°) o hasta sus últimos años 
universitarios (6°-10° semestre), potencialmente involucrados en industrias de alto 
relacionamiento con personas y humanidades, como industrias de consumo (comercial y 
servicios).  

Son analíticos, serviciales y sociales.  

Son asertivos: tienden a hablar y hacerse cargo de las situaciones, y se sienten cómodos 
liderando grupos. Buscan emociones: se excitan al tomar riesgos y se aburren sin mucha 
acción. Y son aventureros: están ansiosos por experimentar cosas nuevas. 
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Figura 2  
Personalidad de la audiencia 

 

 Información demográfica 

La mayoría son mujeres y usuarios de Bogotá, seguido de las otras 4 principales ciudades. 
Cuenta con educación universitaria (y bachillerato, por ende), solteros, se involucran en 
industrias de alto relacionamiento con personas y humanidades, también tienden a ser 
industrias de consumo (comercial y servicios). 

 Objetivos y metas 

Respecto a sus necesidades, sus decisiones están motivadas por un deseo de bienestar. 

 Valores 

Consideran tanto la tradición como ayudar a otros a guiar una gran parte de lo que hacen. 
Respetan mucho a los grupos a los que pertenecen y siguen su orientación. Y piensan que es 
importante cuidar de las personas que los rodean. 

 Comportamiento online 

Es de destacar dentro de la población la influencia de las redes sociales en su comportamiento 
de consumo.  

El 44.49% prefieran utilizar tarjetas de crédito para hacer compras.   

El 21.23% responden a las campañas de marketing.  

El 27.55% se dejen llevar y realicen compras espontáneas.  

De las redes sociales con mayor afinidad en comparación a etapas previas de la investigación, 
se seleccionan Spotify, WhatsApp, Pinterest, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube como 
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los principales que deberían liderar esta categoría. Se reconoce, además, el auge de otras 
plataformas como Twitch, LinkedIn y SoundCloud como importantes, dependiendo de los 
intereses y necesidades de los nichos implicados en nuestro público.  

Debido a que no se puede refutar por otro medio o etapa de la presente investigación sobre el 
comportamiento en actividad dentro de redes sociales de nuestro público, encontramos en esta 
plataforma información valiosa y novedosa que amplía los alcances iniciales de la 
investigación. Así, podemos determinar que en compartidos y likes nuestro público no genera 
gran alcance, probablemente debido al uso de redes sociales como cuentas privadas. También 
se encuentra que los días de mayor actividad rondan la mitad de la semana, y que el promedio 
de horas en redes va de 0-5hrs diarias y 18-23hrs.  

Respecto a sus gustos predominan cantantes de la industria del reggaetón por afinidad, siendo 
Daddy Yankee y Maluma quienes lideran este ítem. Integrantes de One Direction figuran en la 
lista por relevancia y afinidad, como artistas extranjeros.  

En su interés predominan distintas ramas artísticas. También indica un interés en la sociedad 
por parte del público objetivo, figurando entre los predominantes. Y aunque en sus redes 
“presumen” sus viajes, viajar ocupa el 6to puesto entre sus intereses.  

MTV destaca como el principal canal de TV.  

En radio, La Mega, el Cartel de la Mega y CNN en Español son las estaciones más escuchadas 
por nuestro público.  

En periódicos, El Heraldo, The New York Times y El País figuran como los principales.  

Las revistas con mayor afinidad son la revista SoHo, Portafolio. Revista Dinero y La Silla Vacía 
también destacan por su afinidad con gustos e intereses de esta población (uno por el lado 
económico y otro por el lado de un medio de noticias relativamente imparcial).  

The Latin Recording aparece como principal evento, sin embargo, destacan la Copa Mundial, 
Tomorrowland, los Billboard Music Awards y Coachella.  

Destacan lugares como Cine Colombia.  

En revistas digitales se remarca una buena afinidad con lo visto previamente del público 
objetivo. En este caso todos los medios se consideran acertados.  

Google es el sitio web que se considera más acertado en este caso.  
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Germán y Yuya son quienes lideran esta categoría, sin embargo en relación con lo 
anteriormente investigado, se destacan mejor elrubius y Yuya.  

Destacan Uber, WhatsApp y Spotify según la concordancia con lo anteriormente investigado.  

Respecto a su contenido, dentro de los hashtags destaca #cambialahistoria debido a su 
relacionamiento con un componente de responsabilidad/preocupación social que puede ser de 
utilidad para los objetivos de nuestra investigación. La mayoría de los hashtags además 
muestran rasgos de orgullo colombiano. Y otros pocos dejan entrever los gustos y eventos 
importantes del momento para estas personas.  

En el momento de la realización del estudio había un énfasis en lo político a medida que se 
acercaban las elecciones, y sus actores principales fueron los más mencionados y destacados 
dentro de los contenidos de preferencia de nuestro público. También resaltan keywords, emojis 
y demás que ponen lo colombiano en el foco principal, además de lo social. En los emojis se 
destaca una actitud alegre, amorosa, hasta un poco optimista dentro del discurso manejado 
en la población de interés, lo que es de suma importancia para el desarrollo de campaña. 
Respecto a los formatos preferidos, las imágenes y videos siguen siendo, además de los más 
convencionales, los que lideran dicha preferencia. 

5.6.3.3 Posicionamiento 

La Comisión de la Verdad, como mecanismo de esclarecimiento de la verdad en el marco del 
conflicto armado interno, pretende ser un puente al reconocimiento y convivencia, construido 
a base del esclarecimiento del conflicto armado interno, para que la sociedad colombiana se 
guíe a una paz estable y duradera.  

Con su informe final buscar la transformación social a través del rechazo de la violencia y la 
guerra, concediendo una explicación amplia de los hechos presentados en el conflicto armado 
interno.  

A pesar de la desconfianza que se le ha atribuido por distintas personas por su carácter público 
(que funciona a partir de los recursos que el Estado disponga), la Comisión de la Verdad para 
otros ha significado el inicio del cambio, la transformación, la resiliencia, escucha y perdón. 

5.6.3.4 Estrategia 

Desarrollar una campaña publicitaria basada en una comunicación esencialmente humana.   
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5.6.3.5 Racional estratégico   

Para la construcción del concepto de campaña, se encuentra necesario desarrollar un racional 
estratégico creativo: 

Lo primero que se debe plantear es: ¿Cuáles son los valores de la marca Comisión de la 
Verdad?   

 Verdad  

 Justicia  

 Perdón  

 Memoria  

 Derecho a la información / a la verdad  

 Humanismo  

 Respeto  

 Compromiso  

 Valentía  

 Restitución / Reparación 

 Dignidad 

 Transformación 

 Paz 

 Equidad / Inclusión  

 Resiliencia  

 

Ahora la siguiente pregunta es: ¿Cuáles son las consecuencias (resultados) de saber la 
verdad? ¿Para qué sirve saber la verdad? Beneficios. 

 Sanar   

 Libertad   

 Descansar / descansar el alma 
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 Hacer justicia  

 Vivir en paz / tranquilo  

 Reconstruir la vida  

 Entender  

 Rendir honores a los muertos, desaparecidos y sobrevivientes  

 Conocer la historia para no repetirla  

 Detener la impunidad 

 Volver a vivir 

 Saber / derecho a conocer la verdad 

 Poder expresarse / no callar  

 Seguir adelante  

 Reconciliarse con la vida y con la muerte  

 A ser enterrado de acuerdo con la cultura  

 Destapar verdades que liberan  

 Hacer un cierre psicológico  

 Luchar y hacer justicia por los que ya no pueden hacerlo  

 No olvidar nunca  

 Poder hablar cada vez con menos dolor  

 Recordar a mis muertos con orgullo  

 Tomar decisiones más conscientes  

 Aportar y participar activamente en la sociedad / Seguridad al hacerlo  

Con lo anterior podemos hacer categorías: 

VIDA: la que se detuvo ante los hechos y ahora la verdad puede hacer andar de nuevo, con 
otra mirada.  

 Volver a vivir  

 Reconstruir la vida  
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 Seguir adelante  

 Vivir en paz / tranquilo  

 Descansar  

 Conocer la historia para no repetirla  

 Tomar decisiones más conscientes     

ESPÍRITU: lo que mueve el alma para poder entender y seguir adelante con paz interior.  

 Sanar / liberar el alma  

 Perdonar  

 Descansar el espíritu  

 Reconciliarse con la vida y con la muerte 

DERECHOS: a lo que se tiene derecho como víctima o familiar de ella.  

 Saber / derecho a conocer la verdad  

 Poder expresarse / no callar  

 Detener la impunidad  

 Justicia  

 A ser enterrado de acuerdo con la cultura  

 Recordar a mis muertos con orgullo  

 Aportar y participar activamente en la sociedad  

EMOCIONES: los elementos que desde lo psicológico ayudan a hacer el duelo, cerrar un ciclo 
para seguir adelante con menos dolor.  

 Destapar verdades que liberan 

 Hacer un cierre psicológico  

 Entender  

 Luchar y hacer justicia por los que ya no pueden hacerlo  

 No olvido 
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 Poder hablar cada vez con menos dolor  

 Participar activamente en la sociedad con autonomía y seguridad  

 SIMBOLISMO: los actos que los sobrevivientes pueden realizar, que no les van a devolver a 
sus seres queridos, pero que constituyen un símbolo de justicia y memoria para ellos.  

 Rendir honores a los muertos, desaparecidos y sobrevivientes  

5.6.3.6 Racional creativo   

La verdad, como bien reconoce la Comisión de la Verdad, es diversa, es compleja y se nos 
puede presentar de distintas formas, así que expresarla en una sola no le hace justicia; mucho 
menos si se trata de la contenida en el Informe Final, porque es esa verdad que, al conocerla, 
es imposible hacerle la vista gorda y seguir por el camino que hemos recorrido durante 
décadas, pero que, al día de hoy, poco reconocemos.   

Cuando afrontamos la verdad que nos involucra como país, encontramos la oportunidad de 
ser parte del cambio, ahora somos una nueva generación de jóvenes protagonistas. No 
dudaremos en tomar voz, en nuestros términos.   

Por eso, presentamos Truemoji como una forma diferente de diversificar y abrir posibilidades 
a la verdad, creyendo y creando, al estilo del joven colombiano. Los emojis explican lo que 
sentimos de forma en que las palabras nunca lo harán, expresan emociones y cuentan 
verdades más allá de las palabras, desde nuestra versión más humana. Abriremos paso a 
nuestra voz, afirmaremos en ella nuestra autonomía, y en nuestros propios términos (o más 
bien caracteres) demostraremos que podemos resignificar todo aquello que ha generado 
conflicto en nuestro país para un mejor futuro. 

5.6.3.7 Concepto creativo 

En ese orden de ideas, se debe relacionar lo anterior y generar conceptos y temas de 
campaña, que recojan los elementos más relevantes.     

Tema de campaña: La verdad dicha en otros caracteres  

Concepto creativo: Verdad  

Recurso: Truemoji: Creer y crear. 
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5.6.3.8 Promesa 

Concientizar y sensibilizar a los jóvenes sobre la verdad de la historia de su país, para así 
iniciar una transición de construcción de país alejada de la violencia.  

5.6.3.9 Reason why 

 Alianzas de la CEV como organización con comunidades, organizaciones y demás, quienes 
aún trabajan en pro de la difusión del informe.   

 Plataformas digitales de la CEV, ya consolidadas y a disposición para el desarrollo de la 
campaña.   

 La CEV como organización desligada de cualquier postura o figura política.  

5.6.3.10 Medios 

Spotify, WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube.  

5.6.3.11 Táctica 1. Truemojis 

En la categoría emociones se generó primero una táctica usando como elemento emojis, pero 
para desarrollar la frase o concepto de campaña hay que llegar a la esencia de lo que significan 
los emojis y relacionarlos con la marca y su informe.  

 Truemojis o emojis de la verdad.  

Así, se desarrolló una campaña publicitaria bajo la idea de los emojis creados o adaptados 
especialmente a la temática. Son elementos muy acordes al público y con una gran posibilidad 
de abarcar todo tipo de emociones.  

Acción táctica: 

 Realizar una convocatoria para jóvenes artistas, divididas en dos categorías, la primera 
para diseñar/modificar un emoji de la verdad y la segunda para diseñar/modificar emojis que 
representen o plasmen un fragmento del informe final de la CEV.  

 Los emojis ganadores serán compartidos en redes sociales como formato audiovisual, en 
el que un voice off lea el fragmento seleccionado mientras en imagen se muestra la secuencia 
de emojis diseñados. Adicionalmente, se creará un paquete de stickers de whatsApp que 
contengan los mismos.   



62 

 Invitar a los jóvenes artistas ganadores a plasmar y "embellecer” sus propuestas como 
representación de un mejor futuro, incluyendo los emojis publicados en el paso anterior. Dichos 
diseños serán plasmados en camisetas, gorras, canguros, etc., de nuestra tienda virtual 
“Truemoji”, donde detrás de cada diseño hay una verdad sobre nuestra historia.   

 Crear videojuegos con los nuevos emojis de la verdad que recreen historias de verdad.  

Para la acción táctica propuesta se generaron las siguientes propuestas: 

Paso 1. Formato publicación (Instagram/Facebook) 

Figura 3  
Paso 1 Propuesta 1 Formato publicación (IG/FB) primer post 
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Figura 4  
Paso 1 Propuesta 1 Formato publicación (IG/FB) segundo post 

 

 

Figura 5  
Paso 1 Propuesta 1 Formato publicación (IG/FB) tercer post 
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Figura 6  
Paso 1 Propuesta 1 Formato publicación (IG/FB) cuarto post 

 

Figura 7  
Paso 1 Propuesta 2 Formato publicación (IG/FB) primer post 
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Figura 8  
Paso 1 Propuesta 2 Formato publicación (IG/FB) segundo post 

 

Figura 9  
Paso 1 Propuesta 2 Formato publicación (IG/FB) tercer post 
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Figura 10  
Paso 1 Propuesta 2 Formato publicación (IG/FB) cuarto post 

 

Figura 11  
Paso 1 Propuesta 3 Formato publicación (IG/FB) primer post 
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Figura 12  
Paso 1 Propuesta 3 Formato publicación (IG/FB) segundo post 

 

Figura 13  
Paso 1 Propuesta 3 Formato publicación (IG/FB) tercer post 
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Figura 14  
Paso 1 Propuesta 3 Formato publicación (IG/FB) cuarto post 

 

Figura 15  
Paso 1 Propuesta 4 Formato publicación (IG/FB) primer post 
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Figura 16  
Paso 1 Propuesta 4 Formato publicación (IG/FB) segundo post 

Figura 17  
Paso 1 Propuesta 4 Formato publicación (IG/FB) tercer post 
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Figura 18  
Paso 1 Propuesta 4 Formato publicación (IG/FB) cuarto post 

 

Paso 1. Formato stories (Instagram/Facebook) 

Figura 19  
Paso 1 Propuesta 1 Formato stories (IG/FB) 
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Figura 20  
Paso 1 Propuesta 2 Formato stories (IG/FB) 

 

Figura 21  
Paso 1 Propuesta 3 Formato stories (IG/FB) 
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Figura 22  
Paso 1 Propuesta 4 Formato stories (IG/FB) 

 

Paso 1 Formato banner (Spotify) 

Figura 23  
Paso 1 Propuesta 1 Formato banner (Spotify) 

 

Figura 24  
Paso 1 Propuesta 2 Formato banner (Spotify) 

 

Figura 25  
Paso 1 Propuesta 3 Formato banner (Spotify) 
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Figura 26  
Paso 1 Propuesta 4 Formato banner (Spotify) 

 

Paso 2 Formato publicación (Instagram/Facebook) 

Figura 27  
Paso 2 Formato publicación (IG/FB) primer post 

 

Figura 28  
Paso 2 Formato publicación (IG/FB) segundo post 
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Figura 29  
Paso 2 Formato publicación (IG/FB) tercer post 

 

Figura 30  
Paso 2 Formato publicación (IG/FB) cuarto post 
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Paso 2 Formato stories (Instagram/Facebook) 

Figura 31  
Paso 2 Formato stories (IG/FB) primera story 

 

Figura 32  
Paso 2 Formato stories (IG/FB) segunda story 
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Figura 33  
Paso 2 Formato stories (IG/FB) tercer story 

 

Figura 34  
Paso 2 Formato stories (IG/FB) cuarto story 
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Paso 2 Formato video (Youtube/Spotify) 

Figura 35 Paso 2  
Paso 2 Formato video (Youtube/Spotify) primera parte 

Figura 36  
Paso 2 Formato video (Youtube/Spotify) segunda parte 

Figura 37  
Paso 2 Formato video (Youtube/Spotify) tercera parte 
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Figura 38  
Paso 2 Formato video (Youtube/Spotify) cuarta parte 

 

Paso 3 Formato publicación (Instagram/Facebook) 

Figura 39  
Paso 3 Propuesta 1 Formato publicación (IG/FB) 
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Figura 40  
Paso 3 Propuesta 2 Formato publicación (IG/FB) 

 

Figura 41  
Paso 3 Propuesta 3 Formato publicación (IG/FB) 
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Paso 3 Formato stories (Instagram/Facebook) 

Figura 42  
Paso 3 Propuesta 1 Formato stories (IG/FB) 

 

Figura 43  
Paso 3 Propuesta 2 Formato stories (IG/FB) 
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Figura 44  
Paso 3 Propuesta 3 Formato stories (IG/FB) 

 

Paso 3 Formato video (Youtube/Spotify) 

Figura 45  
Paso 3 Propuesta 1 Formato video (Youtube/Spotify) 
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Figura 46  
Paso 3 Propuesta 2 Formato video (Youtube/Spotify) 

 

Figura 47  
Paso 3 Propuesta 3 Formato video (Youtube/Spotify) 

 

5.6.4 Etapa 4 

En esta cuarta y última etapa, se presenta la propuesta planteada, desde la perspectiva de 
proyecto de grado, como su abordaje para la campaña publicitaria que podría apoyar la 
difusión del Informe Final de y ante la Comisión de la Verdad. 

Partiendo de lo anterior, si bien se organizaron todos los elementos mencionados en la etapa 
3 para llevar a cabo la presentación a la organización, al momento de la finalización de este 
proyecto, dicha etapa no se ha podido concretar. 
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6. CONCLUSIONES 

El conflicto armado interno que ha golpeado a Colombia durante muchas décadas ha 
significado una problemática que aborda distintas dimensiones de la sociedad colombiana 
(como es lo político, social, cultural, entre otros). En ese orden de ideas todo individuo 
perteneciente a la sociedad colombiana tiene el derecho y deber de contribuir a la solución de 
esta problemática, por ello es importante conocer la verdad al respecto para caer en cuenta de 
que debemos apoyarnos los unos a los otros y no caer en los patrones condicionados por la 
violencia, la hostilidad, la deshumanización y todos aquellos antivalores que podemos 
contribuir a resignificar. Además, debemos recordar que la verdad y el esclarecimiento hacen 
parte de un derecho reconocido por la constitución colombiana y en ello también radica la 
importancia del legado de la CEV y la difusión de su informe final. 

Con la llegada del informe final de la Comisión de la Verdad, es casi una obligación generar 
estrategias para su difusión. En ese orden de ideas, las estrategias de comunicación masiva 
que son base de campañas publicitarias, y estas últimas en sí mismas, representarán un gran 
apoyo a dicho objetivo. Esta es la principal razón por la que proponer una campaña publicitaria 
de carácter social, masivo y humano, resulta pertinente en tal contexto.  

Luego, es importante reconocer la necesidad de segmentar en la labor de una construcción de 
una campaña publicitaria, a pesar de que el público al que se destina el legado de la Comisión 
de la Verdad es bastante amplio, ya que a nivel estratégico hace que dicha propuesta sea 
viable. Inicialmente la CEV propuso asumir el reto de dirigirse a los jóvenes colombianos 
enajenados o no directamente implicados en el conflicto armado interno, lo que implicaría 
llamar su atención y captar su interés ante una temática que desconocen; si bien 
aparentemente lo anterior significaría un desafío, a lo largo de la investigación se encuentran 
distintas oportunidades, ya que actualmente los jóvenes colombianos, después de atravesar 
un periodo de pandemia y paro nacional, han asumido cada vez más la disposición y la 
responsabilidad de participar y tomar las decisiones correctas para un bien común, creyendo 
en la empatía y en el cambio como camino. A su vez individualmente, en sus vidas, este público 
se estaría enfrentando ante muchas transformaciones que hacen parte de su crecimiento 
personal y les obliga a tomar decisiones con autonomía por lo que hacer parte del legado de 
esta organización podría empoderarlos al menos frente a las decisiones que empiezan a tomar 
respecto a la construcción de país.  

Si bien no se realizó una etapa de testeo de la propuesta, para la consecución del objetivo 
principal de este proyecto (promover la difusión nacional del Informe Final de la Comisión de 
la Verdad a través de una campaña publicitaria), si se consiguió cumplir con todos los objetivos 
específicos inicialmente planteados. Además, podeos afirmar que la propuesta realizada tuvo 
buenas bases de investigación para la construcción de brief y lineamientos estratégicos que 
nos guiaron hacia una propuesta orientada a generar conversación y participación de manera 
directa, inclusiva, humana y positiva, reconociendo y resignificando la verdad hacia la 
construcción de un mejor país. 
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7. RECOMENDACIONES

Se recomienda para futuras investigaciones similares realizar una segmentación bastante 
detallada e incluso no muy amplia. Esto dependerá de los alcances de los estudiantes, sin 
embargo, por lo menos se debe tener en cuenta que entre más amplio sea el público objetivo, 
más se dificultará la obtención precisa y oportuna de información a través de fuentes primarias. 

PROPUESTA TIERRA DEL JAMÁS OLVIDO 

Como parte de las recomendaciones, incluimos extensiones de campaña, debido a que los 
públicos del informe final de la Comisión de la Verdad son bastante amplios y variados. 
Además, como se trata de la captar la atención y disposición de públicos poco identificados o 
interesados específicamente en la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado 
interno, es probable que requiera mayores esfuerzos y tiempo, como parte del proceso de 
apropiación del legado de la Comisión de la Verdad. Para ello, se generó un segundo camino 
de campaña con tema ‘Tierra del jamás olvido’, en el que se propone una nueva letra para la 
canción ‘Tierra del Olvido’ originalmente del cantante Carlos Vives, y posteriormente invitarle 
a él y a otros artistas colombianos a unirse a la iniciativa de resignificar la canción con un verso 
propio, simbolizando a Colombia como la tierra del jamás olvido. Además, como táctica 
complementaria, se propone realizar remixes de canciones colombianas, agradables al oído y 
unificadas en una sola, que cuenten historias, generen nuevas disposiciones y/o resignifiquen 
las ya existentes frente a la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno y al futuro de 
Colombia, a partir de lo expuesto por la Comisión de la Verdad.   



85 

REFERENCIAS 

ABC del Acuerdo Final, (2016). 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/cartillaabcdelacuerdofinal2.pdf 

Andréu Abela, J. (2002). Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. 
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-
pags-pdf.pdf 

Aigneren, M. (2009). La técnica de recolección de información mediante grupos focales. La 
Sociología En Sus Escenarios, (6). 
https://revistas.udea.edu.co/index.php/ceo/article/view/1611  

Allende, L. F. (2021, 1 julio). La estrategia de la creatividad. Clase Ejecutiva UC. 
https://www.claseejecutiva.com.co/blog/articulos/la-estrategia-de-la-
creatividad/#:%7E:text=La%20estrategia%20creativa%20es%20el,objetivo%20en%
20el%20mensaje%20publicitario%E2%80%9D 

Alvarado López, M. C. (s.f). La Publicidad Social: concepto, objeto y objetivos. Redes.com: 
revista de estudios para el desarrollo social de la Comunicación, (2), 265-284. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3662339  

Blázquez, J. J. R. (2015). Las entrevistas en profundidad y la biografía. Revista San Gregorio, 
48-55.
http://www.revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/v
iew/115/69

Cadavid, E. (2010). Historia de la Guerrilla en Colombia. 
https://www.didacticamultimedia.com/registro/estudios/10/documentos/guerrilla_col
ombiana.pdf 

Campos, D. S., y Mora, Z. T. (1999). Introducción a la investigación científica. fármacos, 12(1), 
60-77. http://files.americanadisenho.webnode.es/200000019-
90b5d91b32/investigacion%20cientifica.pdf 

Comisión de la Verdad Colombia. (2020). ¿Qué es la Comisión de la Verdad? 
https://comisiondelaverdad.co/la-comision/que-es-la-comision-de-la-verdad 

Comisión de la Verdad Colombia. (2020). Glosario. 
https://comisiondelaverdad.co/transparencia/informacion-de-
interes/glosario?start=40 



86 

Comisión de la Verdad Colombia. (2020). Los y las comisionadas. 
https://comisiondelaverdad.co/la-comision/los-y-las-comisionadas 

Contreras, M. H. J. (2003). El conflicto armado en Colombia. Revista de derecho, (19), 119-
125. https://www.redalyc.org/pdf/851/85101907.pdf

Cordero, Z. R. V. (2009). La investigación aplicada: una forma de conocer las realidades con 
evidencia científica. Revista educación, 33(1), 155-165. Recuperado en: 
https://www.redalyc.org/pdf/440/44015082010.pdf 

De Durán, A. (2018, 1 junio). Estrategias creativas en publicidad. Nano PDF. 
https://nanopdf.com/download/estrategias-creativas-en-publicidad-
5b11acba199ee_pdf#  

De Durán, A. (2020). Fundamentos de la publicidad. Nano PDF. 
https://www.studocu.com/bo/u/9254214?sid=01661094464 

De La Hoz Del Villar, K., Machado Vásquez, M., & Mejía Turizo, J. (2019). El enfoque de género 
dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición. Justicia, 
24(36), 145-158. https://doi.org/10.17081/just.24.36.3527 

Decreto Ley 588 de 2017, por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Departamento Administrativo de la 
Función Pública, 05 de abril de 2017. 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80633 

Del Río Lanza, A. B., Vázquez Casielles, R., & Iglesias Argüelles, V. (2002). El valor de marca: 
perspectivas de análisis y criterios de estimación. Recuperado en: 
http://hdl.handle.net/10810/6997 

Educaguía. (Febrero 13, 2004). La selección del público objetivo y el posicionamiento. 
https://www.educaguia.com/apuntesde/comportamiento/publico.pdf 

El Espectador. Dos años del gobierno Duque: así va la implementación del Acuerdo de Paz 
(2020). https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/dos-anos-del-gobierno-
duque-asi-va-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/  

El Tiempo. Dos años de una pandemia que nos cambió la vida a todos. {En línea}. 06 de marzo 
2022. Recuperado en: https://www.eltiempo.com/salud/covid-19-balance-de-la-
pandemia-en-colombia-tras-dos-anos-del-primer-caso-656246  

https://www.educaguia.com/apuntesde/comportamiento/publico.pdf


87 

Feito, L. (2007). Vulnerabilidad. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 30 (Supl. 3), 07-22. 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-
66272007000600002&lng=es&tlng=es.  

Feliu, E. (2004). La Publicidad Social. 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15710/1/Emilio%20Feliu%20-
%20La%20Publicidad%20Social.pdf  

Fernández Blanco, E., Alameda García, D., & Martín Martín, I. (2011). Las estrategias 
publicitarias de las marcas en el contexto de crisis. 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/28816/Fernandez_Estrategias.p
df?s  

Ferrer Rosello, C. (1992). La Publicidad. Una teoría humanística de su estructura, método y 
técnica [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. Repositorio Educativo 
Digital E-Prints Complutense. 
https://www.google.com/url?q=https://eprints.ucm.es/id/eprint/1760/1/T17200.pdf&s
a=D&source=editors&ust=1617844003201000&usg=AOvVaw0Wp2bgGa5tYT1aJU
e5IhBG 

Fisas, V. (2011). Introducción al Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de 
excombatientes. Quaderns de construcció de pau, 24, 1-20.
http://ibdigital.uib.es/greenstone/sites/localsite/collect/cd2/index/assoc/ecp0068-
1.dir/ecp0068.pdf

Galtung, J. (2003). Violencia Cultural. (T. Toda, Trad.; 14ª ed.). Gernika Gogoratuz. Centro de 
Investigación por la Paz. Fundación Gernika Gogoratuz. (Obra original publicada en 
1989). https://www.gernikagogoratuz.org/wp-content/uploads/2019/03/doc-14-
violencia-cultural.pdf  

Giménez, G. (2001). Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas. alteridades, 
(22), 5-14. https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/381/380 

González, C. A. N. (2017). Breve historia del conflicto armado en Colombia. Revista de paz y 
conflictos, 10(1), 327-330. https://www.redalyc.org/pdf/2050/205052042015.pdf 

Grajales, T. (2000). Tipos de investigación. On line)(27/03/2.000). Revisado el, 14. 
https://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1RM1F0L42-VZ46F4-319H/871.pdf 

Guerrero Arias, P. (2002). La cultura. http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/11429 



88 

Gutiérrez, J. L. (diciembre 3, 2018). La guía para crear el buyer persona de tu negocio. GPS 
Marketing Agency. https://marketing-gps.com/wp-content/uploads/2018/12/buyer-
persona-ebook.pdf    

Homart. (enero 26, 2022). Público objetivo: concepto y consejos para definir el tuyo. 
https://hotmart.com/es/blog/publico-objetivo  

La Corinta. (s.f). Capturando Insights: Un taller para entender de una vez por todas, cómo 
sacar un buen insight. https://www.lacorinta.com/copia-de-capturando-insights 

Loaiza, M. V. (mayo 17, 2021). ¿Cuáles son las peticiones del Comité Nacional de Paro en 
Colombia? CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/17/peticiones-paro-nacional-
colombia-orix/  

López Roldán, P. y Fachelli, S. (2016). La encuesta. Metodología de la investigación social 
cuantitativa. https://ddd.uab.cat/record/163567 

López Medina, J., Orozco Toro, J. A., Muñoz Sánchez, O., Restrepo Díaz, D. A., Doria Gómez, 
D. A., Vélez Ochoa, C. I., y Granda Viveros, M. L. (2019). Estrategias de publicidad
social. Conyunturas sociales como oportunidad de mejoramiento de valor
responsable.
https://www.funlam.edu.co/uploads/fondoeditorial/514_Estrategias_de_publicidad_s
ocial.pdf

Manzano, J. A., Simó, L. A., y Pérez, R. C. (2013). La responsabilidad social como creadora 
de valor de marca: el efecto moderador de la atribución de objetivos. Revista Europea 
de Dirección y Economía de la Empresa, 22(1), 21-28.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1019683812000418 

Molina, D. (septiembre 20, 2021). Buyer persona: qué es y cómo crearlo en cinco pasos. 
Thinking for Innovation. https://www.iebschool.com/blog/guia-crear-buyer-persona-
inbound-marketing/  

Montealegre, M. V. P., Serna, V. J., y López, A. S. (2013). Relación entre la responsabilidad 
social y la publicidad social en las organizaciones. Comunicación, (30), 67-76. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5470032 

Morales, F. (2012). Conozca 3 tipos de investigación: Descriptiva, Exploratoria y Explicativa. 

Morillas, S., Muñoz, D., y Núñez, M. (2020). Importancia de la estrategia de comunicación y 
su relación con el insight para conseguir la eficacia publicitaria: el caso de España. 



89 

Cuadernos. info, (46), 249-280. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-
367X2020000100249&script=sci_arttext  

Palomino, S. J. (2021, 30 junio). Paro nacional 2021, un hito en la protesta social de Colombia. 
Anadolu Agency. https://www.aa.com.tr/es/an%C3%A1lisis/paro-nacional-2021-un-
hito-en-la-protesta-social-de-colombia/2290453  

Plantilla para buyer persona (PDF gratis y sin registro). (2020, 25 marzo). Asesorías.com. 
https://asesorias.com/empresas/marketing/glosario/buyer-persona/ 

Robles, B. (2011). La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo 
antropofísico. Cuicuilco,18(52), 39-49.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
16592011000300004&lng=es&tlng=es 

Sánchez, K. (2021, 20 mayo). ¿Qué es, qué pide y a quiénes representa el Comité del Paro 
en Colombia? Voz de América. https://www.vozdeamerica.com/a/america-
latina_que-es-que-pide-y-quienes-representa-el-comite-del-paro-en-
colombia/6073988.html 

Schluchter, W. (Julio-diciembre 2011). Ferdinand Tönnies: Comunidad y Sociedad. Signos 
Filosóficos, 13(26). 43-62.
http://www.scielo.org.mx/pdf/signosf/v13n26/v13n26a3.pdf 

Sordo, A. I. (mayo 17, 2022). Qué es un buyer persona y cómo crearlo (+ plantillas gratis). 
Hubspot. https://blog.hubspot.es/marketing/que-son-buyer-personas 

Stan Talks. (agosto 8, 2018). David Ogilvy - Big Ideas [Video]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=-yvRNp-XtCE 

Universidad Tecnológica del Centro. (junio 15, 2015). Capítulo III – Técnicas de recolección de 
datos. Proyectos Institucionales UNITEC. 
https://proyectosinstitucionalesunitec.wordpress.com/2015/06/15/capitulo-iii-
tecnicas-de-recoleccion-de-
datos/#:~:text=An%C3%A1lisis%20Documental%3A%20Es%20una%20t%C3%A9c
nica,lo%20plasmado%20en%20el%20texto 



90 

ANEXOS 

Anexo A. Entrevistas a profundidad 

Objetivo: Recolectar información de expertos en publicidad y conflicto armado 
(preferiblemente comunicadores que hayan participado en proyectos relacionados con el 
conflicto armado interno), para poder así prever márgenes de error, adaptar consejos al 
proyecto y asumir perspectivas de conocedores en comunicación y conflicto armado interno.  

Estrategia: Diseñar y aplicar entrevistas a profundidad a expertos en comunicación y conflicto 
armado interno.  

Táctica: 

 Diseño de las entrevistas. Dependiendo del experto al que se recurrirá deberemos diseñar
cada una de las entrevistas. Para nuestro caso ambos frentes será importante cubrirlos, tanto
desde el ejercicio publicitario como el punto de vista del conflicto armado interno. Deberemos
tener en cuenta que se pretende, a diferencia de la encuesta, lograr establecer una vista global
del contexto con recomendaciones y consejos aplicables para nuestro caso. Podrían
seleccionarse, como base, al menos 3 expertos: uno de conflicto armado interno, otro en
publicidad con enfoque social, y uno que reúna ambas perspectivas.

Posibles expertos a tener en cuenta para las entrevistas a profundidad  

 Francisco de Roux - Conflicto armado

 Carlos Rodríguez Monroy “El emo” - Publicidad con enfoque social

 Argeli Arango Vasquez - Ambas perspectivas, área de Pedagogía - Territorial Valle de la
CEV

 Aplicación de las entrevistas. Prioritariamente de presencialidad virtual, sin embargo, 
contemplar la posibilidad de la presencialidad total. En el uso de herramientas, para la 
presencialidad virtual tomar en cuenta la grabación de la sesión para recolectar información 
implícita del lenguaje no verbal. Sus gestos, sus posturas, sus estados de ánimo, sus 
emociones, sus silencios, reacciones, entre otros; para la presencialidad total usar grabadora 
de voz, contemplar registro fotográfico, entre otros.  

Apoyarse en registros para el análisis de las entrevistas. Anotar puntos importantes a nivel 
estratégico y coincidentes desde distintas perspectivas. Compararlos con las percepciones de 
las encuestas para hacer proyecciones.  

Elaborar un posible guión temático como recordatorio, identificar aspectos que nos gustaría 
incluir en la entrevista.   
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A tomar en cuenta para la realización de las entrevistas a profundidad... 

 Documentarnos previamente sobre el entrevistado y su contexto.

 Elaborar un guión temático como recordatorio, listado de temas y preguntas.

 Preparar medios de grabación con antelación para que no se presenten inconvenientes.

 Motivar al entrevistado para que hable abiertamente sobre lo que considere que es
importante.

 Establecer una duración máxima de la sesión en función de las posibilidades del
entrevistado (inferior a 2 horas).

 Observar y registrar el lenguaje no verbal.

En las entrevistas a profundidad se buscará entablar una conversación guiada sobre el 
Conflicto Armado Interno en Colombia, son pertinentes para el desarrollo de esta investigación 
debido a que aportan conocimientos claves para el diagnóstico del contexto que impacta la 
propuesta de campaña publicitaria, el análisis de campañas de publicidad social y la 
interpretación del rol que cumple la Comisión de la Verdad como organización.    

Buenos días/tardes. Nuestros nombres son (…) y estamos realizando un proyecto de grado en 
modalidad pasantía comunitaria de la Universidad Autónoma de Occidente con el propósito de 
crear una propuesta de campaña publicitaria que apoye la difusión nacional del informe final 
generado por la Comisión de la Verdad durante el segundo período del año 2021, 
contribuyendo a la apropiación de su legado, especialmente entre jóvenes colombianos 
enajenados de la realidad que se ha vivido en el país por cuenta del conflicto armado interno, 
de manera que ellos, a su vez, contribuyan a la construcción de paz y país.  

La idea es poder conocer diferentes enfoques (o construir un panorama más amplio) sobre el 
conflicto armado para el diagnóstico del contexto que impacta la propuesta de campaña 
publicitaria que realizaremos, el análisis de campañas de publicidad social y la interpretación 
del rol que cumple la Comisión de la Verdad como organización. En este sentido, siéntase libre 
de compartir su conocimiento y sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas correctas 
ni incorrectas, lo que importa es su opinión sincera desde lo que ha experimentado en este 
tema.  

Cabe aclarar que los comentarios e información que nos proporcionen es solo para nuestro 
conocimiento y será muy valioso para nuestro trabajo.  

Para agilizar la toma de información, nos resultaría muy útil grabar la conversación debido a 
que tomar notas a mano demora un poco y se puede perder información importante. (/ para 
evitar pasar por alto información relevante captada a través del análisis detallado de la 
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entrevista). ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la 
grabación es solo para fines de análisis en este proyecto de grado.  

Desde ya, queremos agradecerles el tiempo que nos han brindado para poder realizar esta 
entrevista.   

Fecha de entrevista 

Nombre del entrevistador 

Nombre del entrevistado 

Sitio de entrevista 

Hora de inicio y finalización de 
entrevista   

 

Ocupación - cargo actual del 
entrevistado 

 

Inicio de entrevista 

1. Presentación de entrevistador
2. Objetivo de estudio
3. Cómo aportará la información obtenida al proyecto de grado
4. Información que buscamos explorar de la experiencia del entrevistado
5. Permisos respectivos para grabar la entrevista 

Perfil del experto 

1. Datos personales
2. Ocupación o cargo actual
3. Cómo surgió o por qué se presentó el interés por el tema a tratar y del cual 
tiene mucho conocimiento. (conflicto armado, publicidad social, ambos)
4. Antigüedad en el cargo actual y los años en los que lleva investigando y
conociendo sobre este tema. (Formación, estudios)
5. Qué le motiva día a día en su trabajo
6. Qué le gusta hacer en su tiempo libre (Opción de dejarla o no, podría 
acercarnos al experto y conocerlo mejor).
7. Recuerda alguna anécdota o experiencia en particular del tema a tratar.
8. Con qué dificultades te encuentras actualmente en el tema a tratar.

Transcurso de entrevista - Temas o preguntas semiestructuradas 

Plantear respecto a cada experto a entrevistar: 
 Francisco de Roux (Conflicto armado y construcción de paz):

 Carlos Rodríguez Monroy “El emo” (Publicidad con enfoque social)
 Riesgos y retos de crear campañas publicitarias con enfoque
social
 Cómo abordar campañas de enfoque social para un público muy
amplio
 Importancia de los insights en campañas con enfoque social
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 Consejos y recomendaciones particulares para nuestro proyecto

 Argeli Arango Vásquez (Ambas perspectivas, área de Pedagogía - Territorial 
Valle de la CEV)

 Aspectos de sumo cuidado para comunicar masivamente sobre 
conflicto armado y legado de la CEV
 Junte de perspectivas - ¿Qué conceptos han sido bien acogidos
por los jóvenes y que caracterizan el legado de la CEV?
 Publicidad y la CEV
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Anexo B. Buyer Persona ideal 
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Anexo C. Investigación Buyer Persona 

Se desarrolló una investigación a través de una revisión y análisis de perfiles reales e 
individuales y se creó un reporte en la herramienta audiense cuyo link dejamos aquí para 
cualquier validación de información o apoyo a otro estudio.  

Reporte Audiense: https://shared.audiense.com/app/insights/6260c4c48551605a51a43792 

Anexo D. Brief 

https://shared.audiense.com/app/insights/6260c4c48551605a51a43792


97 



98 



99 



100 



101 



102 



103 



104 



105 



106 



107 

 

 

 

 


