
DISEÑO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE BIEN SOCIAL PARA 

PROMOVER HÁBITOS SANOS DE CONSUMO ALIMENTARIO EN 

ADOLESCENTES DE SEXTO A DÉCIMO GRADO DEL COLEGIO 

LACORDAIRE DE LA CIUDAD DE CALI. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MANUELA SARMIENTO ECHAVARRIA 
2180466 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES  

DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
PROGRAMA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

 SANTIAGO DE CALI 
2022



DISEÑO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE BIEN SOCIAL PARA 

PROMOVER HÁBITOS SANOS DE CONSUMO ALIMENTARIO EN 

ADOLESCENTES DE SEXTO A DÉCIMO GRADO DEL COLEGIO 

LACORDAIRE DE LA CIUDAD DE CALI. 
 
 

 
 
 

MANUELA SARMIENTO ECHAVARRIA 
 
 
 
 
 
 

Pasantía institucional para optar al título de 
Publicista 

 
 
 
 
 

Director 
OSCAR ARTURO GONZALEZ E. 

Publicista especialista en mercadeo 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES  

DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
PROGRAMA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

 SANTIAGO DE CALI 
2022  



3 

Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el Comité de Grado 
en cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar 
al título de Publicista   

 
 
 
 
 
 
 
 

MARGARITA MORALES VELASCO 

Jurado 
 
 
 
 
 
 

LIBARDO MAYA 

Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 28 de octubre de 2022 
  



4 

Este trabajo está dedicado a la persona que más admiro, que más agradezco y más 
amo en el mundo, esta investigación es para Clara Marcela Echavarría, mi mamá. 

Que desde el primer día de mi semestre me motivó, me brindo los recursos 
necesarios y estuvo 24/7 para mí, fue parte de mis ideas, tareas y creaciones, 
recursos para poder estudiar y formarme, porque gracias a ella estoy a punto de 
culminar la universidad y ser una profesional (como ella tanto lo soñó).  

Casualmente es publicista como yo aspiro a serlo y quiero agradecerle porque sin 
ella y su motivación a crecer y descubrirse cada día más hoy soy la persona que 
siempre soñé ser. Todo el amor y dedicación que a lo largo de mi vida sentí por su 
parte, como me inculcó desde pequeña a creer en mí y soñar en grande. 

Es por esto que este trabajo es para ella, porque con su apoyo y valores brindados 
hoy soy una persona con un propósito de vida claro, feliz en lo que hago y como 
soy. 

  



5 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero iniciar por darle gracias a Dios y al universo por permitirme estar aquí con 
mil oportunidades para aprender, expresar mis ideas y descubrirme creativamente 
como persona y profesional. 

Agradezco al Colegio Bilingüe Lacordaire por haberme permitido realizar mi 
investigación de la mano con ellos y su apoyo en todo mi proceso como persona 
antes, durante y después de mi proceso como estudiante y egresada, gracias 
porque mi sentido de pertenencia sigue intacto y su actitud para/conmigo siempre 
fue la mejor. Soy muy orgullosa de poder decir que conté con el apoyo de la 
comunidad lacorderiana para la culminación de mis estudios universitarios. 

Agradezco a los profesores con los que me encontré a lo largo de mi carrera, de 
cada uno de ellos me llevo algo significativo, a mi director de tesis Oscar Arturo 
Gonzales por siempre estar ahí   y llevar a cabo un buen desarrollo de este 
documento, su actitud positiva ante todo y su gran motivación en creer en mí en 
esta campaña. 

Agradezco a mi familia por siempre demostrarme la admiración por mis ideas y 
creatividad, a mi papa por sus palabras en el momento indicado, a mi hermano por 
estar siempre para todo lo que necesitara. 

Gracias a todos por acompañarme en este proceso. 

  



6 

CONTENIDO 

pág. 

GLOSARIO 14 

RESUMEN 15 

INTRODUCCIÓN 16 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 18 

1.1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 18 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 18 

1.3 PREGUNTA PROBLEMA 20 

1.4 SISTEMATIZACIÓN 20 

2. OBJETIVOS 22 

2.1 OBJETIVO GENERAL 22 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 22 

3. INTERESES DE LA PASANTÍA 23 

4. JUSTIFICACIÓN 25 

5. MARCO DE REFERENCIA 27 

5.1 ESTADO DEL ARTE 27 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 33 

5.3 MARCO TEÓRICO: 34 



7 

6. MARCO METOLÓGICO 41 

6.1 BRIEF DE LA EMPRESA 41 

6.1.1 Logo colegio lacordaire 41 

6.1.2 Servicios de la empresa 43 

6.1.3 Brief del producto o servicio a promocionar: 43 

6.1.4 Ventaja diferencial 43 

7. COMPETENCIA 47 

7.1 COMPETENCIA DIRECTA: COLEGIO FREINET 47 

7.1.1 Competencia directa: colegio Jefferson 47 

8. TENDENCIAS 49 

8.1 COMPORTAMIENTO. 49 

8.2 NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 50 

8.3 BENCHMARKING DE COMPETENCIA 50 

9. PERFIL DEMOGRÁFICO 54 

9.1 PERFIL PSICOGRÁFICO: 54 

9.2 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 54 

9.2.1 Dofa colegio Lacordaire 54 

10. METODOLOGÍA 57 

10.1 ETAPAS DE METODOLOGÍA: 57 

11. POBLACIÓN – MUESTRA – TIPO DE MUESTREO 58 

11.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 58 



8 

11.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 58 

11.3 VARIABLES 59 

11.4 MUESTRA 60 

12. ENCUESTA REALIZADA A MUESTRA EL MES DE FEBRERO DE 2022 61 

13. LA CAMPAÑA 68 

13.1 TEMAS DEL CONVERSATORIO (45 MINUTOS) 69 

13.2 JUSTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 69 

13.3 TIPO DE CAMPAÑA: 70 

13.4 ANÁLISIS DOFA SOBRE CAMPAÑA DE HÁBITOS SALUDABLES 70 

13.5 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD 71 

13.5.1 Objetivos de comunicación 72 

13.5.2 Buyer persona 73 

13.5.3 Promesa: 73 

13.5.4 Apoyos de la promesa: 74 

13.5.5 Tono: 74 

13.6 PROCEDIMIENTOS PUBLICITARIOS 74 

13.7 MECÁNICA Y ENTREGA DE LA CAMPAÑA: 75 

14. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
 76 

14.1 CONCEPTO CREATIVO Y RACIONAL DEL CONCEPTO. 76 

14.2 IDEA. 76 

15. MAPA DE PROYECCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES: 81 



9 

16. ENTREVISTAS 82 

16.1 RACIONAL 85 

16.2 ESTRATEGIA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN: 86 

16.2.1 Piezas. NUEVO AÑO, NUEVO TÚ. Año Lectivo 2022-2023 87 

16.3 ESTRATEGIA DE MEDIOS. FLOW CHART 89 

16.4 DESARROLLO DE LA CAMPAÑA PLAN DE MEDIOS 89 

17. PRE-TEST DE PIEZAS: 93 

17.1 PROCESO DE DESARROLLO PRE-TEST: 93 

18. PSICOLOGIA DEL COLOR 103 

19. PRESUPUESTO ASIGNADO 104 

20. CONCLUSIONES 107 

21. RECOMENDACIONES 109 

REFERENCIAS 110 

ANEXOS 114 

 

  



10 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1.  Logo Colegio Bilingüe Lacordaire. 41 

Figura 2.  Salón del Colegio Lacordaire 44 

Figura 3.  Salones y espacio potenciales para exposicion de piezas 44 

Figura 4.  Patio central Colegio Lacordaire 45 

Figura 5.  Feed Instagram Colegio Freinet 51 

Figura 6.  Feed Instagram Colegio Berchmans 52 

Figura 7.  Feed Instagram Colegio Jefferson 53 

Figura 8.  Código QR para encuesta a estudiantes 61 

Figura 9.  Resultado encuesta 62 

Figura 10.  Resultado encuesta 62 

Figura 11. Resultado de encuesta 63 

Figura 12.  Resultado de encuesta 63 

Figura 13.  Resultado encuesta 64 

Figura 14.  Resultado encuesta 64 

Figura 15.  Resultado encuesta 65 

Figura 16.  Resultado encuesta 65 

Figura 17.  Resultado encuesta 66 

Figura 18.  Resultado encuesta 66 

Figura 19.  Resultado encuesta 67 

Figura 20.  Buyer persona 73 

Figura 21.  Preparación del conversatorio 77 



11 

Figura 22.  Estudiante Manuela Sarmiento y psicóloga Natalia Clavijo 78 

Figura 23.  Presentación 79 

Figura 24. Momento de presentación 80 

Figura 25.  Presentación 80 

Figura 26.  Mapa de proyección para los estudiantes 81 

Figura 27.  Pieza para anunciar evento 87 

Figura 28.  Pieza QR con enlace a video de invitación 88 

Figura 29.  Invitación para cajas promocionales 89 

Figura 30.  Video reel invitación 91 

Figura 31.  Feed instagram Colegio Lacordaire 92 

Figura 32.  Pre-test 94 

Figura 33.  Pieza QR en cartelera del salón 95 

Figura 34.  Acceso QR a el video de invitación 96 

Figura 35.  Pieza invitación 97 

Figura 36.  Pieza en salón 98 

Figura 37.  Psicóloga Natalia Clavijo con obsequios brandeados 99 

Figura 38.  Departamento de psicología 100 

Figura 39.  Pieza psicología 100 

Figura 40.  Enfermera Colegio Lacordaire 101 

Figura 41.  Psicóloga Natalia Clavijo, estudiante autónoma Manuela 
Sarmiento. 102 

Figura 42.  Branding 105 

Figura 43.  Caja de invitación 105 

Figura 44.  Elementos branding 106 



12 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1.  Estado del Arte 27 

Tabla 2.  Cantidad de estudiantes total del público objetivo 46 

Tabla 3.  Publicaciones en redes sociales 90 

Tabla 4.  Flow Chart con plan de medios de los realizado 90 

Tabla 5.  Cantidad estudiantes pre-test 93 

Tabla 6.  Presupuesto 104 

 

  



13 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. HOJA DE VIDA NATALIA CLAVIJO 114 

Anexo B. Tarjeta profesional Natalia 116 

Anexo C. Diapositivas de apoyo conversatorio. 117 

 

  



14 

GLOSARIO 

ACTO COMUNITARIO: actividad matutina realizada generalmente lunes y viernes 
en la cual se cumple un protocolo lacorderiano y busca fomentar en los estudiantes 
un espacio de reflexión y tranquilidad. 

ELEMENTOS BRANDEADOS: brandear un objeto es ponerle marca de algo, 
personalizar con una marca, lugar o evento en específico y brindarlo generalmente 
como un obsequio. 

ENGAGEMENT: nivel de compromiso o empatía que tienen los consumidores con 
una marca, confianza y valores que esta trasmite.  

HÁBITO: es un comportamiento que se crea mediante la repetición, se realiza de 
forma habitual y automática sin apenas pensar en hacerlo, en su elemento de 
aprendizaje humano. (Clavijo, 2022.) 

MODERADOR: en el colegio Lacordaire le dicen moderador a quien cumple su 
función como coordinador, ya sea académico o de convivencia. 

SEPTENIO: división por grados y edades a los estudiantes en el Colegio Lacordaire, 
tienen 3 y van, primer septenio párvulos a tercero, segundo septenio, segundo grado 
a séptimo y tercer septenio de octavo a once grado, esto permite una organización 
conceptual y facilita la logística en todo el colegio. 

SOUVENIR: objeto característico de un lugar que sirve como un recuerdo, de un 
lugar o evento especial. (Cambridge, academic content diccionary). 
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RESUMEN 

El colegio Lacordaire es un colegio que desde 1956 educa a sus estudiantes bajo 
valores como la cultura, el estudio y la disciplina, vela siempre por el bienestar de 
sus estudiantes y su calidad de vida, formando así personas integrales, es por esto 
que se quiere brindar el apoyo de una campaña de bien social para continuar y 
fortalecer su legado para sus estudiantes. Se desarrolló una encuesta para conocer 
más a fondo a los estudiantes, se usaron activamente los espacios del colegio para 
la difusión de la información y demás, logrando así un buen desempeño de los 
objetivos. Llevando a cabo satisfactoriamente un conversatorio la mañana del día 6 
de septiembre del año en curso, llamado Hábitos Saludables de la campaña Nuevo 
Año, Nuevo Tú, obteniendo como resultado una participación activa por parte de los 
estudiantes reconociendo la importancia de los hábitos en sus vidas y entendiendo 
las herramientas brindadas por parte del colegio con esta campaña antes 
mencionada. 

Palabras clave:  

Hábitos de consumo 

Hábitos saludables 

Adolescentes 

Alimentación  

Publicidad de bien social 

Conversatorio 

Hábitos como estudiante 
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INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales actualmente son un referente importante en muchos aspectos 
de la sociedad, desde que iniciaron surgieron con ellas bastantes inseguridades ya 
que muestra una realidad creada y para nada real, la comparación física con 
personajes famosos y la creación de estereotipos sin conocimiento o base alguna 
crear los usuarios ese sinsabor de no sentirse suficiente o sentir que siempre falta 
algo, se tiene que tener en cuenta que en las redes sociales se muestra o se exhibe 
lo que el perfil prefiera sin necesidad de corroborar la información o la originalidad 
de las publicaciones. 

Desde el colegio se desarrolla gran parte de la personalidad y nos basamos en 
ciertos comportamientos para forjarla, se empieza a tener comportamientos y se da 
inicio un cambio físico según el desarrollo, es por esto importante conocer y tener 
herramientas necesarias para no dejarse llevar por las tendencias, cuidar mental, 
crear y mantener buenos hábitos para así tener un futuro próspero.  Según el 
artículo de Hernández Mite et al. (2017), Las redes sociales dan la oportunidad de 
que las personas se sientan parte de algo, y tengan acceso a una información más 
diversa de la que están acostumbradas, pero sobre todo los adolescentes pasan 
mayor parte de su tiempo en el entorno virtual, limitando los espacios de socializar. 

Es por esto por lo que surge la inquietud sobre cómo fomentar desde las 
instituciones la creación de buenos hábitos para brindarles una excelente calidad 
de vida sus estudiantes, desde la salud mental hasta su manera de alimentarse y 
como se tiene el autocuidado. 

¿Cómo lograr concientizar a los estudiantes sobre una buena alimentación y una 
manera correcta de crear hábitos saludables qué marcarían un antes y un después 
en su vida cotidiana?, es una muy buena pregunta a resolver a lo largo de esta 
pasantía que da lugar en el Colegio Lacordaire en la ciudad de Cali, colegio el cual 
soy egresada y quiero aportar los conocimientos adquiridos en mi carrera. 

La explicación a profundidad sobre que se realizará exactamente a continuación, 
como el título lo explica el aporte sería el diseño de una campaña publicitaria de 
bien social para promover hábitos de consumo en adolescentes de sexto a 10º en 
el colegio, entrevistándolos, observándolos y analizándolos para entender cuál es 
su conducta alimentaria en los tiempos establecidos que serían sus descansos. 
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Después de llevar a cabo una encuesta virtual con 10 preguntas sobre sus hábitos 
alimenticios y tabular esta información se llega a la conclusión de realizar un 
conversatorio con el fin de concientizar y brindar herramientas de valor a nuestro 
público objetivo para que sepan y tengan el conocimiento de cómo llevar una vida 
con hábitos alimentarios saludables, la psicóloga especialista nutrición Natalia 
Clavijo será la Coach que llevar a cabo esta actividad, en su experiencia de vida y 
en su testimonio, haciendo una charla dinámica llena de color y herramientas de 
valor. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, los medios ATL como la televisión, el cine y el internet, se han 
convertido en el entretenimiento libre de la mayoría de los niños y jóvenes en 
escolarización en Colombia; por lo tanto, esto conlleva a un gran problema en donde 
la salud de los jóvenes se ve perjudicada, ya que el número de horas en la que los 
menores pasan frente a estos medios es muy elevado al promedio normal, 
reduciendo los niveles de metabolismo, limitando el ejercicio físico y generando 
sedentarismo, según el informe de consumo de del ministerio de educación 
nacional, “Los celulares se consolidan como líderes en el uso de dispositivos”, y es 
un medio el cual gran parte de los adolescentes tienen acceso. (Colombia Aprende, 
2021). 

1.1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

El Colegio Lacordaire es una institución educativa bilingüe que desde 1956 es muy 
reconocido al sur de Cali, con su legado de cultura, estudio y disciplina ha logrado 
que miles de jóvenes caleños culminen sus estudios de la mejor manera. Dejando 
un legado de fraternidad en sus estudiantes y sus familias 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según un estudio expuesto en el artículo “La publicidad dirigida a niños en el sector 
de la alimentación: un estudio atendiendo al tipo de producto” (González Díaz, 2013) 
se manifiesta que los niños durante los programas de televisión se emiten al día 
más de 200 spots publicitarios de alimentos no saludables. En internet pueden emitir 
más de 400 lugares y en cine aproximadamente 50 anuncios. Se sabe 
perfectamente que estos medios además de entretener, informar y compartir con 
los niños también pueden llegar a influir en todos los aspectos cognitivos, 
psicológicos, emocionales y conductuales. También es confirmado por muchos 
estudios que los niños captan de manera muy ágil todo lo que se muestra en los 
medios, por lo tanto, tienden a desarrollar nefastos resultados en sus actitudes y 
sus selecciones a los objetos comerciales o alimenticios.  

Se realizó una entrevista a la especialista de nutrición y dietética, la Dra. Sandra 
Patricia Alfaro, en la clínica Imbanaco de la ciudad de Cali, se puede concluir que 
ser partícipe de los medios ATL está frecuentemente asociado al consumo de 
alimentos con alta densidad energética; además de estar expuesto a la publicidad 
de productos altos en sal, grasa y azúcar. Entre las principales categorías de 
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alimentos no saludables publicitados destacan los restaurantes de comida rápida 
como, Mc Donalds, El Corral, Burger King, galletas Oreo, Festival, variedad de 
chocolates como los de Colombina, snacks y gaseosas, entre otros. (Alfaro, 2021) 

No obstante, la Dra. Sandra Patricia Alfaro, resalto acerca de cómo actúan esos 
alimentos en los cuerpos de niños y jóvenes, que consumen diariamente alimentos 
perjudiciales para la salud, debido a que no hay restricciones en el lugar donde se 
educan. Según su valor nutricional: “La glucosa que tienen los dulces es el 
combustible para las neuronas del cerebro y brinda energía, sin embargo esta 
ingesta debe ser moderada porque puede causar serios desbalances en el cuerpo 
y obesidad infantil”, a esto le aumentamos que la publicidad alimentaria, también es 
considerada una de las principales causas del incremento de la obesidad en el 
mundo, ya que su alta exposición conduce al sedentarismo y a la ingesta de 
alimentos ricos en azúcares y grasas, y además por la cantidad de publicidad de 
alimentos no saludables que se emiten.  

Por otro lado, según la Comisión internacional (2018), la publicidad incide 
directamente en la preferencia de compra de los niños, quienes a su vez influyen en 
sus padres, generando hábitos alimenticios inadecuados que pueden ser 
perjudiciales para la salud. También estimó que más de 42 millones de niños 
menores de cinco años tienen sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo 
atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, 
actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos 
como Colombia. En los países en desarrollo con economías emergentes el 
incremento porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% 
superior al de los países desarrollados. 

En el contexto de estudio de este trabajo de investigación se abordó el problema de 
la prevalencia de la obesidad en la población infantil y juvenil de un colegio privado 
de la ciudad de Cali; como lo indicó Aranceta et al. (2007). la obesidad y el 
sobrepeso constituyen un grave problema entre los jóvenes de todo el mundo. La 
prevalencia está en la actualidad, según los diferentes estudios en diversas 
poblaciones, entre el 5 % y el 15 % según el tramo de edad analizado, 1-3 y es 
mayor en jóvenes pertenecientes a familias de nivel socioeconómico bajo. Si, 
además, se le suman las cifras de sobrepeso, el porcentaje aumenta de manera 
considerable hasta más del 30 %.  

En Colombia por otro lado, el 95% de los trastornos alimenticios se presenta en 
mujeres, donde la mayoría de estos casos se da en estudiantes de secundaria y 
universitarias, marcando una prevalencia a nivel nacional del 2.3% y 0.1% 
respectivamente (Moncada Espinal et al., 2019). 
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Se encontró un artículo sobre cómo influyen los colores en la conducta y emociones 
de los niños escrito por la periodista Estefanía Esteban, el cual tiene como objetivo 
mostrar el significado de los colores y su efecto en el ánimo y la conducta usando 
su teoría y mostrando como los mismos pueden influir en la conducta de los niños 
siendo algo que la ciencia firma y apoya la idea que ejercen un poder sobre el estado 
de ánimo en las personas. 

Según la ENSIN 2015 en se encuentra que en la población colombiana hay 
numerosas afectaciones a la salud de los adolescentes, con causa de malnutrición 
crónica que puede venir dándose de muchos años atrás, se concluye que en esta 
etapa se marca por los excesos y las deficiencias nutricionales y se ratifica como se 
mencionó anteriormente, que en esta parte del desarrollo las necesidades 
nutricionales son mayores, las deficiencias tienen un alto impacto en el desarrollo y 
en el rendimiento intelectual, en la respuesta inmunológica y en complicaciones 
derivadas de las mismas (ICBF,2015). 

Conociendo el impacto positivo de una adecuada educación nutricional y también la 
ausencia de ésta en las aulas de clase, se considera imperativo plantear una 
estrategia por medio de una campaña publicitaria que permita educar a los 
adolescentes con fundamentos básicos de nutrición que les permitan identificar 
alimentación saludable y perjudicial, para que ellos mismos, desde su pensamiento 
crítico puedan tomar mejores decisiones que permitan mejorar las alarmantes cifras 
de malnutrición en el país. 

1.3 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo diseñar una campaña publicitaria de bien social para promover hábitos de 
consumo alimentario en adolescentes de sexto a décimo grado del colegio 
Lacordaire de la ciudad de Cali? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cómo describir socio demográficamente los adolescentes matriculados de sexto a 
décimo grado del colegio Lacordaire de la ciudad de Cali? 

¿Cuáles son los hábitos alimentarios que compone la dieta diaria de los 
adolescentes matriculados de sexto a décimo grado del colegio Lacordaire de la 
ciudad de Cali? 
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¿Cómo es el impacto de la publicidad en los hábitos de consumo alimentario en los 
adolescentes matriculados de sexto a décimo grado del colegio Lacordaire de la 
ciudad de Cali? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una campaña publicitaria de bien social para promover hábitos de consumo 
alimentario en adolescentes de sexto a décimo grado del colegio Lacordaire de la 
ciudad de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer un diagnóstico de los estudiantes de sexto a décimo grado del Colegio 
Lacordaire a través del brief con el fin de desarrollar la estrategia adecuada a 
aplicar. 

Identificar las características del grupo objetivo del colegio, de esta manera 
establecer el perfil al que se dirigirá la estrategia. 

Diseñar una estrategia publicitaria en espacios físicos y los entornos digitales del 
colegio para informar sobre los beneficios que tiene una alimentación sana, con el 
fin de sensibilizar y generar cambios en los hábitos de consumo de los estudiantes 
del grupo objetivo. 
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3. INTERESES DE LA PASANTÍA 

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

El inicio del año lectivo fue importante para la estudiante Manuela Sarmiento desde 
su niñez, creía que era la oportunidad perfecta para encontrar siempre su mejor 
versión, crecer y prepararse para su futuro. 

También demostrar y aplicar lo aprendido en la carrera de Comunicación 
Publicitaria. Razones que motivaron y fomentaron el sentido de pertenencia que 
tiene como egresada del colegio Lacordaire, el compromiso como futura profesional 
en Comunicación Publicitaria de influir desde el inicio de año de los estudiantes 
hábitos para tener incidencia en un mejoramiento de su calidad de vida. Generar 
cambio para informar y educar. Ya que el objetivo de la publicidad no solo es vender, 
es cambiar hábitos, persuadir, redireccionar y educar a un público objetivo. 

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

Implementar las herramientas aprendidas en los 9 semestres de la carrera de 
Comunicación Publicitaria.  Como publicista poder aportar al colegio el cual la 
estudiante Manuela Sarmiento culminó sus estudios, brindando herramientas a los 
estudiantes y desempeñando un buen cargo para llevar a cabo los objetivos, 
iniciando el año lectivo de muy buena manera y motivando a los mismos. 

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

Desempeñarse como publicista para el colegio en el cual ella culminó sus estudios 
es una muy buena oportunidad para un inicio en su vida laboral.  

Como profesional, aportar su granito de arena al lugar que aprecia tanto para 
mejorar poco a poco la calidad de vida de sus estudiantes, teniendo compromiso de 
participar y aportar, descubrir con un público objetivo real cómo llevar a cabo una 
campaña desde su planeación, desarrollo y etapa final para cumplir su objetivo. 

Funciones del estudiante en el proyecto propuesto 
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Realizar una investigación por medio de la observación y la encuesta, para tener 
datos claros sobre los hábitos de consumo de los estudiantes del colegio Lacordaire 
y poder brindarles herramientas constructivas para mejorar el desarrollo de su 
calidad de vida desde la vida escolar. 

Interés y aporte productivo para la organización donde se desarrolló la propuesta. 

El aporte productivo que tuvo el colegio Lacordaire fue la entrega de la 
documentación completa de la investigación, en la cual podrán ver porcentajes y 
análisis sobre los hábitos que tienen en el colegio desde el grado sexto a décimo, 
ellos pueden contar con la completa investigación y con recomendaciones que 
según la misma se hayan observado y sean pertinentes. 

También tendrán una campaña completa la cual se basará en un conversatorio para 
fomentar los buenos hábitos y cómo desde pequeñas acciones podemos lograr 
cambios grandes a futuro, es una charla motivacional dada por una psicóloga con 
énfasis en nutrición. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Los medios ATL como la televisión pueden tener un aporte positivo cuando se trata 
de dar información con evidencia científica, sin embargo muchas industrias 
alimentarias han utilizado este medio para publicitar sus productos de una manera 
engañosa para el consumidor, lo que ha tenido una relación con el desarrollo de 
enfermedades crónicas, puesto a que muchas personas se dejan llevar por la 
apariencia del producto o por los medios que muestran con certeza que dichos 
productos son libres de muchos componentes que finalmente son tóxicos, o tienen 
un efecto negativo en la salud a largo plazo. Las marcas tienen ciertas tácticas para 
persuadir la decisión de compra, más aún cuando se trata de la publicidad dada a 
niños y jóvenes adolescentes, utilizando personajes animados u ofertas como 
estrategias para que los niños influyan sobre la decisión de compra de sus padres, 
donde finalmente estás compras contienen sustancias adictivas, como, la glucosa, 
que engañan al cerebro y le hacen sentir que el consumo de estos es necesario 
para sobrevivir, lo que conlleva a situaciones como el exceso de peso (sobrepeso u 
obesidad) no por estar bien alimentados sino por estar mal nutridos. 

Es por esto la importancia de educarse en la lectura del rotulado nutricional y sus 
ingredientes, para evitar ser engañados por los medios que finalmente solo están 
siendo remunerados por empresas o industrias de alimentos por realizar su labor, 
cabe resaltar que hay muchas empresas que tienen una filosofía más consiente y 
se niegan ser partícipes de brindar falsa información al público y que al presentarse 
con mucha continuidad esta problemática de salud pública, en Colombia han 
tomado medidas estrictas al respecto. 

Es por eso que se considera la oportunidad de buscar soluciones conscientes a 
través de una campaña que pueda persuadir al público sin ningún tipo engaño y 
comunicando la verdad de esta problemática, logrando que a través de la publicidad 
responsable se tomen medidas para proteger la salud de los niños y jóvenes. Y, por 
otro lado, demostrar que los hábitos de consumo alimentarios de los niños y jóvenes 
de la institución educativa Lacordaire pueden causar diversos problemas en la salud 
a largo y mediano plazo.  

Los hábitos saludables cada día tienen más fuerza, y claro está que todo inicia en 
casa, por esto, es importante tener conocimiento sobre qué exactamente se le 
brinda al cuerpo, en los colegios no se tiene un filtro de alimentación en cafeterías 
y heladerías, dejando a los estudiantes alimentarse de una manera poco consciente 
(incluso tener ayunos por falta de dinero o largas filas). En el colegio Lacordaire, 
existe una frutería (la cual en ocasiones se llena más que la cafetería) y se quiere 
saber de qué depende que los estudiantes elijan comer fruta o simplemente fritos y 
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harinas de la cafetería, el implementar un sistema de organización alimentaria sería 
una solución sana y consciente para fomentar en ellos hábitos saludables.  

¿Porque estudiantes desde sexto hasta 11? Generalmente estos estudiantes entre 
11 a 18 años de sexto a décimo grado de secundaria, son un público que sigue con 
los siguientes puntos que son muy relevantes para la investigación: 

No llevan lonchera desde casa debido a que sienten vergüenza o simplemente no 
les gusta, los más pequeños si lo hacen y por esto tienen la oportunidad de 
alimentarse mejor. 

Salen más en sus tiempos libres, observando la publicidad exterior en diferentes 
puntos de la ciudad (medios ATL en centros comerciales, transporte público, vallas 
publicitarias, etc.). 

Aunque el colegio realiza jornadas para fomentar los buenos hábitos y la 
alimentación (en la semana deportiva brinda información sobre alimentos y demás) 
estos deben ser congruentes con lo que muestran los medios de comunicación 
(ATL) porque de nada sirve que los niños y jóvenes tengan una información muy 
completa y vean en vallas publicitarias en medio de la ciudad, a las afuera del 
colegio, en las rutas, productos alimentarios que no cumplan con bienestar, no se 
quiere cruzar la línea sobre hablar de “alimentación saludable” y “no comer azúcar” 
porque lo que se quiere fomentar es un hábito saludable para mejorar su calidad de 
vida por medio de un proceso lento pero seguro para lograr buenos resultados. 

Gracias a esta investigación se podrá abordar el tema de la mala alimentación, 
desórdenes alimenticios y la falta de educación nutricional con la que crecen los 
niños, jóvenes y adolescentes entre 11 a 18 años de sexto a décimo grado de 
secundaria en el colegio privado Lacordaire de la ciudad de Cali  y así mismo 
identificar los principales detonantes de esta, logrando tener los datos necesarios 
para la elaboración de una estrategia y campaña publicitaria adecuada para 
aprovechar positivamente el impacto que tiene la publicidad a través de medios ATL 
sobre los hábitos de consumo alimenticio en el publico mencionado anteriormente. 
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5. MARCO DE REFERENCIA  

Se seleccionó información indispensable para la investigación de diferentes 
artículos científicos. 

Ver a continuación la Tabla No 1. En donde se puede evidenciar el estado del arte 
de la presente investigación. 

5.1 ESTADO DEL ARTE  

Tabla 1.  
Estado del Arte 

TITULO AUTOR(
ES) 

OBJETIVO METODOLO
GÍA 

HALLAZGO
S Y/O 
RESULTAD
OS 
IMPORTAN
TES 

TIPO DE 
DOCUME
NTO 

LUG
AR 

COMPORTAMI
ENTO DE 
CONSUMO DE 
LOS NIÑOS DE 
LA BASE DE LA 
PIRAMIDE 
ASOCIADO A 
LA COMPRA 
DE MECATO 

PAULA 
ANDREA 
VIERA 

Analizar el 
comportami
ento de 
consumo 
asociado a 
la compra 
de mecato 
de niños y 
niñas entre 
5y 7 años 
pertenecient
es a la 
ciudad 
Santiago de 
Cali. 

Analizar el 
comportamie
nto de 
consumo 
asociado a 
la compra de 
mecato, de 
niños y 
niñas entre 
los 5 y 7 
años 
pertenecient
es a la 
ciudad 
Santiago de 
Cali. 

Hábitos 
familiares: 
los niños 
por 
naturaleza 
tienen 
tendencia a 
desarrollar 
el gusto por 
el dulce y el 
consumo de 
mecato, sin 
embargo, la 
conducta de 
los niños, en 
la medida 
en que las 
personas 
adultas con 
las que 
convive. 

Tesis Cali- 
Icesi 
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Tabla 1 (Continuación) 

MARKETING Y 
NIÑOS 

Victoria 
Turiene 
Ramos 

Conocer el 
pensamient
o de los 
niños a la 
hora de 
fijarse en 
un producto 

Describir la 
investigación 
del 
comportamient
o de compra 
de los niños. 

El estudio fue 
realizado en 
España por 
lo cual se 
puede tomar 
teoría sobre 
marketing 
infantil pero 
no ejemplos. 

Libr
o 

Españ
a 

PUBLICIDAD DE 
ALIMENTOS PARA 
NIÑOS Y 
ADOLESCENTES: 
REVELANDO LA 
PERSPECTIVA 
ETICA EN EL 
DISCURSO DE LA 
AUTORREGULACI
ON 

Dilian 
Adelain
e, 
Antonio 
Carlos, 
Thiago 
Rocha. 

El objetivo 
de esta 
investigació
n fue 
caracterizar 
la 
perspectiva 
ética 
presente en 
el discurso 
contrario a 
la 
regulación 
por el 
Estado. 
Con el fin 
de 
comprender 
el contexto 
de 
producción 
y el modo 
en como el 
discurso 
genera 
sentidos. 

La regulación 
de la 
publicidad de 
alimentos 
tiene un papel 
estratégico en 
la protección 
de la salud. 

El estudio fue 
realizado en 
el escenario 
brasileño de 
discusión 
sobre la 
regulación 
por el Estado 
de la 
publicidad de 
alimentos 
dirigida a 
niños y 
adolescentes
, que 
envuelve 
órganos de 
gobierno, 
movimientos 
sociales 
afectos al 
tema e 
instituciones 
representant
es de 
sectores de 
la industria  

E-
Boo
k 

Brasil 
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Tabla 1 (Continuación) 
    de alimentos 

y publicidad. 
  

COMO 
INFLUYEN LOS 
COLORES EN 
LA CONDUCTA 
Y EMOCIONES 
DE LOS NIÑOS 

Estefania 
Esteban 

Utilizar los 
colores para 
cambiar un 
estado de 
ánimo o una 
conducta. Los 
colores ayudan 
a conseguir la 
calma, o por el 
contrario, nos 
aportan más 
energía, Y los 
colores, si, 
también 
ayudan a 
concentrarno 

Los colores 
pueden influir 
también en la 
conducta de 
los niños. 

La ciencia 
está de 
acuerdo en 
que los 
colores 
ejercen 
poder sobre 
el estado de 
animo de las 
personas 

Artículo 
Científico 

Cali 

PUBLICIDAD Y 
ALIMENTACION: 
INFLUENCIA DE 
LOS ANUNCIOS 
GRAFICOS EN 
LAS PAUTAS 
ALIMENTARIAS 
DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

R.A 
Menendez 
Garcia 1 y 
F. J. Franco 
Diez 2 

Analizar la 
publicidad y los 
contenidos de 
los anuncios de 
alimentos 
dirigidos a 
público infantil, 
con edades 
comprendidas 
entre los 3 y 
los 12 años es 
el objetivo de 
estudio. Es 
importante 
establecer 
unos márgenes 
de edad tanto 
para limitar lo 
que se 
considera 
anuncios 
destinados al 
público infantil, 
como para  
determinar la 
que se 
considera. 

El estudio 
consistió en la 
observación 
directa de la 
programación 
de televisión 
infantil, 
registrando los 
anuncios 
ofertados y los 
tiempos de 
emisión 
destinados a 
los mismos en 
hojas de 
recogida de 
datos 
diseñadas a tal 
fin. 

La 
publicidad 
de alimento 
utiliza 
estrategias a 
las que los 
menores 
son muy 
sensibles 
como 
músicas 
alegres, 
colores 
vivos, 
personales 
de 
animación o 
asociación 
de un 
alimento con 
el éxito 
social. 

Artículo 
Científico 

España 
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Tabla 1 (Continuación) 
LA PUBLICIDAD 
DIRIGIDA A LOS 
NIÑOS EN EL 
SECTOR DE LA 
ALIMENTACION: 
UN ESTUDIO 
ATENDIENDO 
AL TIPO DE 
PRODUCTO. 

Cristina 
Gonzales 
Diaz 

Se realiza un 
estudio sobre 
el tipo de 
alimentos, 
atendiendo a 
su contenido 
nutricional, 
presentes en 
la publicidad 
infantil. Se 
describe como 
se muestran 
atendiendo a 
reclamo, 
horario de 
comida, 
Información 
adicional y 
contexto. La 
metodología 
empleada es el 
análisis de 
contenido de 
133 spots de 
alimentos 
dirigidos a 
niños emitidos 
en España en 
el año 2006. 
Alimentos 
poco 
saludables que 
utilizan como 
reclamó los 
premios-
regalos, se 
muestran 
solos, fuera de 
las cinco 
comidas 
recomendadas 
y con el 
protagonista 
disfrutando de 
su consumo 
son los 
principales 
resultados de 
la 
investigación. 

Aplicaremos 
técnicas 
cuantitativas y 
análisis de 
contenido 
Berelson 
(1952: 18) 
Define el 
análisis de 
contenido 
como “una 
técnica de 
investigación 
para la 
descripción 
objetiva, 
sistemática y 
cuantitativa 
del contenido 
de la 
comunicación 
“ 

Predominan 
los productos 
poco 
saludables 
50, 40%; 
seguidos de 
los alimentos 
saludables/ 
medio 
saludables 
27, 10% y la 
comida 
basura 22, 
60%. De este 
modo, se 
pone de 
manifiesto 
como a pesar 
de ser piezas 
publicitarias 
dirigidas a 
niños tan sólo 
67 de la 133 
posibles se 
adscriben a 
productos 
saludables-
medio 
saludable 
cuya ingesta 
es 
recomendable 
bien porque 
contienen 
determinados 
nutrientes 
adscritos a la 
cantidad 
diaria 
recomendada 
por los 
profesionales; 
bien porque 
poseen un  

Artículo 
Científico 

España 
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Tabla 1 (Continuación) 
    bajo 

contenido en 
grasas, 
azúcares o 
sal 
(productos 
Light) 
O bien 
porque 
alguno de 
sus 
componentes 
refuerzan el 
organismo 
ante ciertas 
enfermedade
s 

  

LAS MADRES Y 
LA PUBLICIDAD 
DE ALIMENTOS 
DIRIGIDA A 
NIÑOS Y 
NIÑAS: 
PERCEPCIONE
S Y 
EXPERIENCIAS 

Luciana 
Castronouvo
, Patricia 
Gutkowski, 
Victoria 
Tiscornia, 
Lorena 
Allemandi 

El objetivo de la 
investigación es 
analizar como 
las publicidades 
de alimentos 
son percibidas 
por madres de 
distintos 
sectores 
socioeconómico
s del área 
metropolitana 
de buenos aires 
(AMBA). 
Argentina. Entre 
mayo y 
noviembre de 
2015, se 
realizaron 8 
grupos focales 
en los que 
participaron un 
total de 49 
madres en la  

La población 
objetivo 
fueron 
madres de 
niños y 
niñas entre 
los 5 y 13 
años se 
priorizó la 
incorporació
n de las 
madres 
porque la 
evidencia 
señala la 
importancia 
de estas en 
la 
organización 
de la 
alimentación 
del lugar. Se 
consideró el 
tramo de 
edad porque 
incluye 
niños que ya 
han 
desarrollado 
sus  

Se realizaron 
ocho grupos 
focales con 
un total de 49 
madres de 
diferente 
nivel 
educativo y 
con al menos 
un hijo o hija 
de cinco a 13 
años, el 
análisis 
inductivo de 
los datos 
permite 
identificar 
tres grandes 
temas, 1. 
percepción 
sobre los 
efectos de la 
publicidad: 
demandas y  

Artículo 
Científic
o 

Argentin
a 
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Tabla 1 (Continuación) 
  región del 

AMBA con 
distinto nivel 
educativo, La 
investigación 
ha dado cuenta 
en como las 
decisiones de 
compra de las  

habilidades 
orales forma 
que pueden 
solicitar 
verbalmente los 
alimentos a sus 
padres y 
coincide con la 
escolaridad 
primaria en  

estrategias 
para 
responderlas; 
2. 
Percepción 
de la 
influencia del 
contexto en 
la selección  

  

  madres son 
afectadas por 
los pedidos de 
los niños y 
niñas 
impulsados por 
la publicidad y 
promociones. 
También 
mostro como 
estas 
publicidades y 
promociones 
se combinan 
con otros 
elementos del 
contexto 
(mayor oferta 
de productos, 
niños “más 
demandantes”) 
que afectan el 
proceso de 
toma de 
decisiones de 
las madres 
respecto a la 
alimentación 
de sus hijos y 
permiten 
instalar el 
consumo de 
determinados 
productos no 
saludables. 
Esta situación  

nuestro país. 
Así mismo, se 
definió la niñez, 
en términos 
demográficos, 
como el periodo 
que abarca 
hasta los 14 
años de edad. 
Para evitar 
sesgos, se 
excluyeron 
aquellas madres 
que fueran 
profesionales de 
la salud como 
médicas o 
nutricionistas, o 
que ejercieran 
profesiones 
relacionadas a 
los temas 
nutricionales. 
Seleccionar 
unas madres de 
diferente nivel 
educativo ya 
que el nivel 
educativo de los 
padres 
constituye el 
nivel 
socioeconómico, 
a la vez que se 
encuentra 
asociado a la  

de alimentos; 
y 3. 
Percepción 
acerca de los 
consumos 
“inevitables “. 
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Tabla 1 (Continuación) 
  se ha 

observado en 
el conjunto de 
madres, sin 
diferir según el 
nivel educativo 
alcanzado. 

situación 
nutricional de 
los niños 24. 
Los grupos 
focales se 
desarrollaron 
entre julio y 
noviembre del 
2015. Todas las 
madres 
incluidas en el 
estudio 
residiendo en el 
área 
metropolitana de 
Buenos Aires, 
área geográfica 
que incluye la 
ciudad 
autónoma de 
Buenos Aires, 
+34 partidos de 
la provincia de 
Buenos Aires 

   

 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

El trabajo o iniciativa surge por brindar al colegio Lacordaire herramientas para sus 
estudiantes y de esta manera fomentar los hábitos saludables de su día a día. 

Colegio ubicado en Cali, Valle del Cauca, Colombia. 

Ámbito Temporal: En un lapso de febrero 2022 - septiembre 2022 meses en los 
cuales se realizaron actividades y se finalizó con un conversatorio llamado 
HÁBITOS SALUDABLES, el nombre del conversatorio se consultó con la 
profesional y es debido a que ella tiene un énfasis en hábitos saludables y es un 
tema de alta importancia en su vida laboral. 

Ámbito de la investigación: Es una institución educativa que a lo largo de los años 
ha logrado posicionarse como una de los mejores en el sur de la ciudad de Cali, 
desde 1956 hasta la actualidad. 
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5.3 MARCO TEÓRICO: 

La publicidad en los más jóvenes  

La publicidad desde hace varias décadas atrás se ha convertido en parte cotidiana 
de la vida de las personas, desde que inicia el día hasta que termina, se está  
expuesto a un sin fin de estímulos publicitarios y medios ATL, sin embargo, la 
población más joven puede ser mucho más susceptible a este tipo de información 
que sus generaciones predecesoras, los jóvenes han crecido con gran influencia 
por no decir que toda, de los medios ATL a lo largo de su vida y son bastante 
receptivos a los mismos; la población más juvenil de nuestra sociedad vive muy 
ligada a los medios ATL, redes sociales y los mensajes publicitarios de todos los 
aspectos que les incumbe para desarrollarse en la sociedad, desde tendencias 
como noticias a nivel global, se caracterizan por ser la generación de la tecnología 
y por esta misma razón es la más vinculada y afectada por las consecuencias 
positivas y negativas de los medios.  

La publicidad utiliza imágenes corporales fuertemente estereotipadas para 
promocionar cánones físicos y conductas alimentarias no saludables asociadas a 
productos de alimentación dirigidos sobre todo a jóvenes. (Mas-Manchón et al. 
2015). 

El paradigma del aspecto físico y cánones de belleza casi inalcanzables no es 
nuevo, pero si es cierto que estos mensajes recurrentes sobre este tema han 
sensibilizado a los más jóvenes más de lo que debería, algunos ocasionándoles 
depresiones y ansiedad además de trastornos de dismorfia corporal.  

Efectivamente, diferentes estudios indican que alrededor de un 40-50% de los niños 
de entre 6 y 12 años se sienten insatisfechos con su aspecto físico. Y estudios 
recientes como los de Jiménez-Marín et al. (2017) asocian la baja valoración de la 
imagen corporal en niños y adolescentes a importantes problemas de salud física 
(reducción de la actividad física y patrones de conducta no saludables) y psicológica 
(depresión, ansiedad, problemas en las relaciones interpersonales). Los estudios 
constatan la existencia de ideales diferentes en función del género: las chicas 
tienden a desear un cuerpo más delgado, mientras que los chicos desean un físico 
más musculado con un mínimo de grasa corporal. Son principalmente las mujeres 
quienes reportan un mayor grado de insatisfacción con su cuerpo, aunque ambos 
géneros rechazan y estigmatizan la obesidad en busca de cuerpos con un mínimo 
de grasa corporal, lo que Claude Fischer ha llamado lipofobia de la sociedad actual. 
(Mas-Manchón et al. 2015 p. 17) 
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Esto deja ver que el problema de los mensajes referentes al aspecto físico y 
alimentación están calando en la psiquis de las personas receptoras de los 
mensajes mucho más de lo que se esperaría y esta escalonando a problemas 
mucho mayores, lo que nos pone a pensar, como puede la publicidad invertir o 
disminuir este fenómeno por medio de los canales ATL. 

Así mismo, el actual canon de belleza es inalcanzable para la inmensa mayoría de 
la población. Este canon está basado en una mujer extremadamente delgada, 
blanca caucásica (incluso pálida o enfermiza), de clase media-alta, muy joven 
(adolescente o “lolita”) y, no pocas veces, en actitud de trance o sometimiento 
sexual al hombre y con frecuentes alusiones a fantasías de tipo andrógino, zoófilo, 
sádico…, así como simbolizando violaciones u orgías. Se constata, también, que 
las mujeres más expuestas a revistas y televisión muestran más insatisfacción con 
su cuerpo. (Mas-Manchón et. al, 2015 p. 23-27). 

Para hablar más apropiadamente de este fenómeno que se presenta en los jóvenes 
y su disgusto e inconformidad con su aspecto físico debido a los mensajes 
publicitarios que reciben a diario, se cita el siguiente estudio que realizó la 
organización Consumers International (CI), la cual plantea que l estudio considera 
irresponsable la utilización de dibujos animados y personajes fuertemente 
estereotipados para la promoción de productos alimentarios que no fomenten 
hábitos de alimentación saludables. (Mas-Manchón et. al, 2015). 

Se debe ver la publicidad desde la responsabilidad social que esta representa, 
actualmente se busca incentivar y normalizar la publicidad consiente, incluyente y 
real debido a que la publicidad es el espejo de la realidad que vive la sociedad Mas-
Manchón et. Al. (2015), por esto mismo se debe tener siempre presente la 
importancia de generar y regular la publicidad que se transmite en los diferentes 
medios ATL. 

En general, los trastornos alimentarios son una enfermedad social o socializada que 
la sociedad en general tiende a silenciar u obviar. Esto puede explicar que los 
jóvenes no sean capaces de detectar las causas sociales de este problema. (Mas-
Manchón et. al, 2015, p. 60-61). 

En el mundo actual se vive en un avance científico y tecnológico donde la población 
y muy particularmente los adolescentes están cayendo en la adicción en la 
utilización de estos medios, desencadenando muchos problemas conductuales 
entre ellos desórdenes alimenticios, puesto que los medios de comunicación 
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bombardean con productos industrializados, es decir, comida chatarra. (Ochoa 
Encalada et al., 2017). 

Publicidad alimentaria  

La publicidad de los alimentos ha estado marcada por la demanda del consumidor 
en cada momento, con los diferentes conceptos de alimentación, placer y salud a lo 
largo de la historia. En las últimas décadas, la publicidad alimentaria ha ganado en 
complejidad, debido a la aparición de nuevos alimentos. (Elika 2014) 

Aparecen los alimentos funcionales y el discurso científico se convierte en el 
vehículo de las campañas publicitarias. La ciencia es utilizada para lanzar las 
últimas novedades en productos que supuestamente mejoran la salud y el bienestar. 
Pero ¿está todo permitido en los reclamos publicitarios? (Elika 2014) 

Según Elika (2014) Para una buena publicidad alimentaria se debe evitar: 

• La publicidad engañosa que corresponda a los componentes nutricionales de 
los alimentos. 

• Mensajes que contienen expresiones ambiguas, desconocidas o con una 
variedad de significados que dan lugar al riesgo de que el destinatario interprete el 
mensaje en un sentido equivocado, distinto a la realidad. 

• Promoción del consumo de alimentos con el fin de sustituir el régimen de 
alimentación o nutrición comunes. 

• Que sugieran propiedades específicas adelgazantes o contra la obesidad. 

• Dar lugar a dudas sobre la seguridad y/o la adecuación nutricional de otros 
alimentos. 

• Alentar el consumo excesivo de un alimento. 

Todo esto permite la autorregulación es un sistema voluntario por el que 
anunciantes, agencias de publicidad y medios de comunicación establecen unas 



37 

normas de conducta y se comprometen a seguirlas en beneficio de los derechos del 
consumidor, y de la lealtad en la competencia. La autorregulación publicitaria no 
pretende ser un sustituto del control legal, sino servir de útil complemento a éste, 
mediante la corrección. (Elika 2014, p. 6).  

Comunicación. 

La comunicación es una herramienta que permite al hombre expresarse, para lograr 
armonía y empatía en cualquier idea comunicar, se debe tener presente los 
elementos y funciones de esta, tanto como su público objetivo y saber en qué tono 
se va a comunicar su idea, y por otro lado quien la va a recibir. Se entiende el emisor 
como la persona o parte por la cual sale el mensaje, se produce y el receptor como 
la parte que recibe y atiende, como lo afirma Gómez (2016), en su artículo llamado 
la comunicación, la escucha es primordial en el proceso para tener de la misma 
manera una respuesta asertiva y generar interacción y empatía. La Comunicación. 
Es por esto, que pensando en una comunicación asertiva se deben tener en cuenta 
sus elementos y su función a realizar, para lograr el objetivo y que la idea sea 
comunicada satisfactoriamente. El mensaje y el medio, dos partes fundamentales 
porque estos ayudaran a que tanto el emisor como el receptor logren tener empatía 
y por ende una buena interpretación para obtener la retroalimentación esperada. 

Marca y plan de comunicación. 

Si de marca se habla, es uno de los pilares de la imagen corporativa más 
importantes, para tener en cuenta como es percibida por el consumidor, ya que ellos 
la asocian a un producto o necesidad, el libro Plan de Comunicación on y off en la 
práctica, habla sobre los principales factores que pueden afectar un plan de 
comunicación y como se debe tener presente cada uno de estos momentos. Alard, 
y Montfort (2018). Plan de comunicación on y off en la práctica. ESIC Editorial. Es 
interesante su análisis y profundización en el tema ya que brinda una perspectiva 
importante y muy aterrizada para llevar a cabo un plan de acción en el cual se deba 
tener algún tipo de contacto con el público objetivo.  

Publicidad y estrategia publicitaria. 

Como lo cita la autora García Uceda (2008) en su libro las claves de la publicidad, 
“La publicidad es un proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado, 
que, a través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, 
institución o idea, con objeto de informar y/o influir en su compra o aceptación.”). 
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García Uceda (2008). Las claves de la publicidad. Esic. La autora plantea unos 
elementos del proceso publicitario muy importantes, considerando el tema, ella 
habla de un emisor, en este caso anunciante o empresa, quienes van a transmitir y 
tener la fuente principal del mensaje,  por otro lado están los objetivos, que son las 
metas a conseguir con el mensaje, según el público objetivo depende la forma y lo 
comprensible que debe ser, por otro lado el mensaje, que debe ser según la idea 
de un concepto (el tema a tartar) apoyado por palabras, ilustraciones, textos, 
gráficos y demás. El mensaje está relacionado directamente con el objetivo, los 
receptores (público objetivo) y el medio o los medios a trabajar. El medio, es por 
donde se difundirá el mensaje y el cual se elige siguiendo unos factores como lo 
son el contenido y el público objetivo cual medio consume en su mayor parte del 
tiempo. La interpretación, el receptor deberá interpretar según su conocimiento, 
códigos y cultura el mensaje, algo así como descifrarlo, si es entendido en su 
totalidad es cuando se podrá decir que se logró trasmitir la idea y lograr empatía. 

Segmentación. 

Para querer transmitir una idea, se debe tener claridad a la hora de saber quién será 
el receptor y tenerlo lo más claro posible, estudiar sus gustos, que ve, que hace, 
que escucha, donde vive, sus hobbies y demás. Para lograr los objetivos entre más 
se conozca a quien se le hablara es mucho mejor, ya que es vital. Antes de pensar 
en medios, gamas cromáticas, tipografías debemos definir y aclarar a quienes se 
dirigirá todo, Los autores recomiendan crear un buyer persona, un mapa de empatía 
que nos permite conocer más a fondo nuestro público ya que se describe el receptor 
ideal, según sus gustos, costumbres culturales y demás. (Osterwalder, et al, 2014). 

Educación nutricional. 

La educación nutricional se reconoce como catalizador de esencial en la 
repercusión de la nutrición en la seguridad alimentaria, entre sus funciones más 
destacables se reconoce la capacidad de mejorar por sí sola el comportamiento 
dietético y el estado nutricional, es económica viable y sostenible (FAO,2011,p.4) 
permitiendo a la población, entre otras cosas, reconocer y tomar acción sobre los 
patrones alimenticios dañinos a futuro  que pueden desencadenar en patologías 
como la obesidad o permitir abordar el problema si este ya existe. La obesidad es 
un problema de salud pública que concierne a todas las naciones del mundo 
desarrollado y que día a día genera gigantescos costos en presupuesto de salud 
pública y más importante aún el aumento de muertes causadas por esta patología. 
Este problema tiene su origen en mayor porcentaje en etapas tempranas de la vida, 
donde se generan comportamientos y patrones alimenticios que son los que el 
individuo en particular va a mantener por el resto de su vida, está comprobado que 
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la adquisición de hábitos en la adolescencia se facilita más que adquirirlos en una 
edad madura. (Malo-Serrano et al., 2017). 

Adolescencia. 

Dado que la población objetivo de este estudio se enfoca en jóvenes que se 
encuentren en una edad de entre 14 y 16 años se considera necesario definir el 
periodo físico y psicológico y su importancia en las acciones que se tomen conforme 
a la formación integral de estos jóvenes, ya que repercutirá en su estado de salud 
en adelante Comisión internacional (2018). La OMS la define como el periodo de 
crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la 
edad adulta, entre los 10 y los 19 años. La adolescencia es un periodo de 
preparación para la edad adulta durante el cual se producen varias experiencias de 
desarrollo de suma importancia. Más allá de la maduración física y sexual, esas 
experiencias incluyen la transición hacia la independencia social y económica, el 
desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para establecer 
relaciones de adulto y asumir funciones adultas y la capacidad de razonamiento 
abstracto. Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran 
potencial, constituye también una etapa de riesgos considerables, durante la cual el 
contexto social puede tener una influencia determinante (Salamanca, 2014). 

Publicidad de bien social. 

La responsabilidad social que tiene la publicidad que se ve demostrada, se deriva 
de la necesidad de una ética, de una conciencia por parte de anunciantes y 
publicistas, dada la responsabilidad social que tienen y las grandes y demostradas 
influencias en la sociedad. López muestra la necesidad de unos valores éticos, 
cruciales, "porque con un baúl lleno sólo de conocimientos, el hombre se puede ir a 
pique. Pellicer-Jordá (2016) también habla de este asunto cuando dice que "hasta 
hace relativamente poco tiempo, cuando se comentaba la ética de la publicidad, su 
referente eran siempre los contenidos de los anuncios; era una ética puramente 
instrumental, basada en la contextualización de los contenidos de un relato. Sin 
embargo, los nuevos compromisos parece que apelan a contenidos más 
estructurales y, por ello, hablar de ética o de responsabilidad social de la publicidad 
conduce a pensar irremediablemente en la estructura del mercado, sus objetivos y 
sus posibilidades de cara a la consecución de una sociedad más equilibrada, 
equitativa y justa. (...) La publicidad debe ayudar al anunciante a gestionar su marca 
y hacer posible y viable un modelo de negocio, dándole transparencia y legitimidad 
social. Y si se trasladan estas preocupaciones a la comunicación política- donde 
normalmente hay una ausencia casi absoluta de ética- deberían abandonarse todo 
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ese conjunto de viejas rutinas que la han convertido en una comunicación dañina 
para la sociedad y vergonzosa para el político". (Pellicer-Jordá, 2016) 

Hábitos de consumo. 

Los hábitos alimentarios se modifican en la adolescencia por diferentes factores, 
que se relacionan estrechamente con los diversos cambios biopsicosociales 
característicos de esta época. La autonomía para elegir sus alimentos va ligada a 
la búsqueda de su propia identidad y disminuye en gran medida, la influencia familiar 
en este aspecto. Por otra parte, suelen comer fuera de casa debido a la modificación 
de sus horarios escolares, así como a la necesidad de pertenecer e identificarse 
con las costumbres y modas de su propia generación. Por lo tanto, debido a que 
biológicamente las necesidades nutricias del adolescente se ven incrementadas ya 
que sus hábitos en general se modifican notablemente, los adolescentes son 
considerados un grupo en riesgo de presentar mala nutrición, tanto por exceso como 
por deficiencia. Los hábitos alimentarios considerados erróneos que más 
comúnmente se manifiestan en este grupo son: frecuente consumo de refrigerios 
con alta densidad energética (Macedo-Ojeda et al., 2008), bajo consumo de frutas 
y verduras de baja ingesta de calcio principalmente en mujeres, omisión de tiempos 
de comida y elevado consumo de bebidas azucaradas, carbonatadas y/o 
embriagantes. 
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6. MARCO METOLÓGICO 

6.1 BRIEF DE LA EMPRESA 

6.1.1 Logo colegio lacordaire 

Figura 1.  
Logo Colegio Bilingüe Lacordaire. 

 

Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos. 

El colegio es reconocido por la alta calidad y el excelente desempeño académico, 
tanto de sus estudiantes como de sus egresados, quienes ponen al servicio de la 
sociedad competencias como la comprensión del contexto, la asimilación crítica y 
propositiva en los distintos saberes y en la trascendencia humana 

El proceso de formación integral de cada uno de los estudiantes Lacorderianos, es 
acompañado de manera oportuna y eficaz gracias a nuestras estrategias psico-
pedagógicas que distingue tres septenios; los cuales tienen en cuenta la etapa del 
desarrollo en la que se encuentra el estudiante, así como los logros y las dificultades 
manifestadas de forma personal y grupal. 

Mixto 

Se entiende el valor de formar hombres y mujeres capaces de liderar la 
transformación y construcción de nuestra sociedad. Es por esto que el colegio 
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Lacordaire se identifica como una institución mixta permitiendo que más niños y 
niñas se formen bajo los principios dominicanos, desde el año 2009 inició su 
proceso de formación mixta y bilingüe y finalmente en el 2017 se graduó su primera 
promoción mixta. 

Bilingüismo 

Asumir la lengua inglesa como parte del día a día y el fortalecimiento del idioma 
francés nos abre las puertas a nuevas culturas, experiencias y amistades, al tiempo 
que brindamos herramientas para que nuestros estudiantes sueñen y construyan 
un proyecto de vida enriquecido por las características de un módulo globalizado. 

Doble titulación 

Fruto de la alianza con VT education, la doble titulación es una herramienta vital 
para el desarrollo y crecimiento del estudiante como un ser humano profesional. 
este programa propone que los estudiantes experimentan una inmersión en Canadá 
que le permitirá desarrollar capacidades y habilidades integrales al tiempo que se 
acredita como bachiller internacional. 

Virtudes-valores 

El eje fundamental de la educación dominicana es la de formar seres humanos 
comprometidos con sus principios y conexión con dios. la comunidad de frailes que 
dirige nuestra institución predica el amor por la vida y la responsabilidad en 
conocimiento adquirido, logrando formar líderes para nuestra sociedad. 

Historia y de la empresa. 

El Colegio Lacordaire es una escuela en Cali, Colombia que fue fundada en 1956 
por los dominicanos. Actualmente cuenta con ofertas desde la infancia hasta el once 
grado, con especial énfasis en el idioma inglés y francés (ya su origen procede de 
Francia). 

  

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=88096ce04263182d743b3e145bdbe09359c3022f452c2527c88f1b1a2854478aJmltdHM9MTY1NDU1NDgyMiZpZ3VpZD1jNGU0NDM3Ny03NTExLTQzYjgtYjkwMi1mYjQ2MDkyNWY0ODcmaW5zaWQ9NTQ2OA&ptn=3&fclid=b7c0fb2d-e5e8-11ec-92e0-44438215939b&u=a1aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ29sZWdpb19MYWNvcmRhaXJl&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=88096ce04263182d743b3e145bdbe09359c3022f452c2527c88f1b1a2854478aJmltdHM9MTY1NDU1NDgyMiZpZ3VpZD1jNGU0NDM3Ny03NTExLTQzYjgtYjkwMi1mYjQ2MDkyNWY0ODcmaW5zaWQ9NTQ2OA&ptn=3&fclid=b7c0fb2d-e5e8-11ec-92e0-44438215939b&u=a1aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ29sZWdpb19MYWNvcmRhaXJl&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=88096ce04263182d743b3e145bdbe09359c3022f452c2527c88f1b1a2854478aJmltdHM9MTY1NDU1NDgyMiZpZ3VpZD1jNGU0NDM3Ny03NTExLTQzYjgtYjkwMi1mYjQ2MDkyNWY0ODcmaW5zaWQ9NTQ2OA&ptn=3&fclid=b7c0fb2d-e5e8-11ec-92e0-44438215939b&u=a1aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ29sZWdpb19MYWNvcmRhaXJl&ntb=1
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Asociación civil: Institución educativa. 

Ubicación: Cali, Colombia  

6.1.2 Servicios de la empresa 

Es un colegio bilingüe al sur de Cali, el cual brinda sus servicios de educación desde 
1956. El Colegio Lacordaire está dividido por 3 septenios, educación desde 
párvulos, básica primaria y básica secundaria hasta grado 11, cuenta con doble 
titulación, los estudiantes se gradúan con título de bachiller en Colombia y en 
Estados Unidos de América, maneja idiomas como: Inglés y Francés. 

6.1.3 Brief del producto o servicio a promocionar: 

PROMOVER HÁBITOS SALUDABLES EN EL COLEGIO LACORDAIRE CALI 

Descripción del producto o servicio: Colegio en Cali fundado en el año 1956, por la 
orden de predicadores, dominicos Cali. Es una institución que a lo largo de los años 
se ha adaptado social y culturalmente para brindar uno de los mejores niveles 
académicos de la ciudad, inicia como un colegio mixto y en 2009 inicia un proceso 
de volverse mixto, llegando a su totalidad en 2017. (grado de primera promoción de 
niñas). 

6.1.4 Ventaja diferencial 

El colegio Lacordaire siguiendo con la cultura, estudio y disciplina, valores que lo 
representan. Fomenta en los estudiantes desde pequeños una educación integral, 
en la cual las personas tengan un buen desarrollo académico, pero también sean 
unas personas que aporten y sean un bien para la sociedad. 

Es un colegio el cual se preocupa por cada uno de sus estudiantes y aún más por 
cada uno de sus trabajadores y profesores, es un espacio en el cual se desarrolla 
quién eres y a ser una persona realmente valiosa para la el mundo, tienen súper 
presente los valores que se deben tener a lo largo de la formación y en los actos 
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comunitarios generalmente explican uno de ellos y reconocen a una persona de 
cada salón que se caracterice por dicho valor. El Colegio Lacordaire tiene un alto 
nivel académico, enseña a sus estudiantes, ingles y francés. 

Figura 2.  
Salón del Colegio Lacordaire 

  

Figura 3.  
Salones y espacio potenciales para exposicion de piezas 
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Figura 4.  
Patio central Colegio Lacordaire 
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TOTAL, DE ESTUDIANTES, PÚBLICO OBJETIVO. 310 ESTUDIANTES 

Tabla 2.  
Cantidad de estudiantes total del público objetivo 
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7. COMPETENCIA 

7.1 COMPETENCIA DIRECTA: COLEGIO FREINET 

COLEGIO FREINET 

Descripción del producto o servicio: Colegio Bilingüe que cuenta con grados 
inferiores (tiene un jardín infantil dentro del llamado Kayruna) hasta grado 
undécimo.  

Ventaja diferencial sus objetivos como colegio son el desarrollo: AFECTIVO, 
SOCIAL Y COGNITIVO, sus instalaciones son campestres y más de 43.000mt2 de 
los cuales 18.000mt2 son reserva natural. 

Descripción: Colegio Bilingüe que cuenta con grados inferiores (tiene un jardín 
infantil dentro de él llamado Kayruna) hasta grado undécimo. 

Ventaja diferencial sus objetivos como colegio son el desarrollo: A 

fectivo, social y cognitivo, sus instalaciones son campestres y más de 43.000mt2 de 
los cuales 18.000mt2 son reserva natural. 

7.1.1 Competencia directa: colegio Jefferson 

Colegio Bilingüe que cuenta con grados inferiores hasta grado undécimo, ubicado 
en el norte de la ciudad de Cali. - vía Yumbo 

Ventaja diferencial sus objetivos: TRILINGÜISMO, Internacionalidad, Nivel 
académico alto, instalaciones a las afueras de la ciudad campestres. 

El colegio Jefferson cuenta con un menú virtual, el cual los estudiantes o padres 
pueden ingresar a ver en su plataforma institucional y de esta manera decidir según 
su gusto o costumbres que días alimentarse en la cafetería del colegio. (tienen menú 
alterno para las personas que no consumen ciertos alimentos). Promueven una 
educación saludable y balanceada. 
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Descripción servicio: Colegio Bilingüe que cuenta con grados inferiores hasta grado 
undécimo, ubicado en el norte de la ciudad de Cali. - vía Yumbo. 

Necesidades que satisface: educación bilingüe primaria y secundaria. 

Ventaja diferencial sus objetivos: TRILINGÜISMO, Internacionalidad, Nivel 
académico alto, instalaciones a las afueras de la ciudad campestres. 

6.2.3 COMPETENCIA DIRECTA: COLEGIO BERCHMANS 

Colegio Bilingüe que cuenta con grados inferiores hasta grado undécimo, ubicado 
en el Sur de la ciudad de Cali. - Pance 

Ventaja diferencial sus objetivos: Excelente manejo del inglés, certificados, fundado 
en Cali en el año 1933, instalaciones a las afueras de la ciudad campestres muy 
amplias. 

Descripción del producto o servicio: Colegio Bilingüe que cuenta con grados 
inferiores hasta grado undécimo, ubicado en el Sur de la ciudad de Cali. - Pance 

Necesidades que satisface: educación bilingüe primaria y secundaria. 

Ventaja diferencial sus objetivos: Excelente manejo del inglés, certificados, fundado 
en Cali en el año 1933, instalaciones a las afueras de la ciudad campestres muy 
amplias. 
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8. TENDENCIAS 

Las tendencias en el mundo, en las redes sociales nos han mostrado a lo largo de 
este año el tema de la salud, enfocándose más que todo en el físico de las personas 
y en cómo tener un cuerpo atlético sin importar lo que se tenga que hacer, ignorando 
completamente el proceso que esto lleva que de hecho debe disfrutarse y 
comprenderse de una manera correcta. Es por esto por lo que surge la necesidad 
de ir más a fondo de un cuerpo bonito y entender realmente que cada cuerpo es 
diferente y requiere un cuidado diferente. 

Muy pocas personas muestran en especial en Instagram como ser consciente y 
cómo crear hábitos para llegar a un resultado, simplemente hacen parte a las 
personas de un punto de inicio a un resultado sin exhibir por completo todo el 
proceso que se debe crear. 

En los últimos meses llega la moda de Instagram las recetas saludables, las dietas 
extremas que cada vez confunde más al ser humano, los alimentos que de un día 
otro se convirtió en veneno simplemente por una mala fama creada, y de personas 
realmente interesadas en el tema de la creación de hábitos basándose desde su 
experiencia (generalmente dura) para mostrarle sus seguidores el paso a paso de 
cómo vivir conscientemente. 

8.1 COMPORTAMIENTO. 

Estacionalidad, participación de marcas en el Colegio Lacordaire. 

CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL COLEGIO: 

FUNDAMOR 

CAMPAÑA PARA RECAUDO DE FONDOS  

Reunión de concientización para conocer la fundación y todos los servicios que 
brindan para la comunidad. Que dejó en los estudiantes (como parte de ayuda) que 
realizarán una venta de galletas de vainilla para recaudar fondos para la fundación. 
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NOSOTRAS (Toallas higiénicas) 

CAMPAÑA INFORMATIVA 

Para niñas de sexto a once. 

Actividad de aproximadamente una hora en donde una profesional y su equipo 
hablaron sobre la menstruación y explicaron más a fondo que sucedía, solucionando 
dudas en las niñas y aclarando situaciones cotidianas. 

Obsequio de productos para todas. 

8.2 NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO  

El Colegio Lacordaire desde siempre ha tenido página web en la cual está la 
plataforma de estudiantes y maestros, horarios, cronograma de actividades, la cual 
es de su dominio y funciona como un portal virtual para subir notas parciales y como 
puente de comunicación: maestro-estudiante, padre de familia- maestro. 

También maneja una cuenta de Instagram, en donde se publican las actividades 
más importantes realizadas por el colegio a lo largo del año lectivo. 

Radio institucional llamada Lacorderiana Stereo. 

8.3 BENCHMARKING DE COMPETENCIA 

Ya que la investigación está basada y quiere crear ciertas soluciones para redes 
sociales en especial Instagram, se analizará el de la competencia en este caso los 
tres colegios que se consideran competencia de Lacordaire. 

Cómo era de esperarse la institución con más antigüedad es decir Berchmans es el 
colegio con mayor interacción y seguidores de los tres, el Jefferson también 
conocido como uno de los más famosos en la ciudad de Cali y por último tenemos 
el Freinet, visualmente ningún colegio maneja feed (diseño de impacto en el perfil) 
o alguna organización visual, ningún colegio hace uso de los hábitos saludables 
como algo primordial para mostrar y algo importante para inculcar. 
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Los colegios que más tienen seguidores son los más antiguos, ya que sus 
exalumnos guardan un buen recuerdo y generalmente sus comentarios e 
interacciones son de los mismos, etiquetando entre sí y reviviendo todo lo que se 
vivió en su época como estudiantes. 

Figura 5.  
Feed Instagram Colegio Freinet 
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Figura 6.  
Feed Instagram Colegio Berchmans 
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Figura 7.  
Feed Instagram Colegio Jefferson 
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9. PERFIL DEMOGRÁFICO 

Edad, sexo, estado civil, estrato, ubicación geográfica. 

Estudiantes niños y niñas de 6 a 10 del Colegio Lacordaire, estrato 3-4-5  

Ubicación: Cali  

Edad: 11-18 años  

9.1 PERFIL PSICOGRÁFICO:  

Religión: católicos (el colegio es dominico) 

Estilo de vida: Estudiantes integrales, conscientes de su alimentación, que les guste 
el deporte y fomentar hábitos saludables en ellos. 

Consumo de medios, usan más que todo Instagram 

Valores, personas integrales, respetuosas, tolerantes, son fraternos y solidarios con 
los demás. 

9.2 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

9.2.1  Dofa colegio Lacordaire 

DEBILIDADES  

-El colegio carece de actividades fuera del salón. 

-Debe mejorar su pedagogía incentivando la participación de los estudiantes en 
actividades distintas, que les brinden conocimientos y herramientas. 
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-Falta de campañas e incentivos en pro del bienestar. (actividades dinámicas más 
seguidas para motivar a los estudiantes en su día a día). 

-Estructuralmente tiene 3 pisos con balcones a más de 15 metros de altura y 
estudiantes de grados menores están en los pisos superiores. 

OPORTUNIDADES 

-Se debe desarrollar más empatía con los estudiantes, para lograr su atención y un 
buen desarrollo. 

-Actividades que saquen a los estudiantes de su rutina y les permitan disfrutar los 
diferentes espacios del colegio mientras aprenden cosas nuevas. 

-Incluir campañas por trimestres o periodos académicos para incentivar a los 
estudiantes a ser su mejor versión. 

-Crear espacios de participación por parte de los estudiantes “momentos de 
escucha” junto con el gran departamento de psicología que tiene. 

FORTALEZAS 

-Tecnología que aporta a los estudiantes como apoyo de estudio. 

-Espacios académicos para desarrollar actividades, aulas para diferentes materias, 
espacios para expresarse. 

-Ambiente tranquilo, fresco y colorido que les permite a los estudiantes sentirse 
seguros y amenos en el colegio. 

-Es un Colegio bilingüe que ofrece doble titulación a los estudiantes al momento de 
graduarse. 

-El manejo de inglés en su mayoría y la implementación de francés desde 
bachillerato. (tercer septenio). 
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AMENAZAS 

-Espacio en zona verde limitado. 

-Opciones de alimentación sin variabilidad de menú en la cafetería del colegio, 
convierte la parte de alimentarse en monótono. 

-1 sola cafetería para la alta demanda de estudiantes, la frutería o confitería no 
ofrece un menú amplio nutricionalmente. 
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10. METODOLOGÍA 

Desarrollo del plan metodológico que tuvo la pasantía. 

10.1 ETAPAS DE METODOLOGÍA:  

Se logró cumplir unas etapas mencionadas a continuación, 

ETAPA I: Vinculación de la población. Se fue al Colegio Lacordaire, se habló con 
sus directivos para preguntar y conocer los permisos pertinentes para llevar a cabo 
la investigación en la institución, informándoles que al finalizar la misma quedará a 
su disposición. Se les informó el paso a paso (reunión con moderadores y rector) y 
se cumplió con la respectiva autorización.  

ETAPA II:  Recolección de la información: Después de la formulación de la encuesta 
se les mostró a los directivos encargados y se fue aprobada la realización de esta, 
ya que cumplía con los parámetros permitidos por la institución y los 
padres/acudientes de los estudiantes.  

ETAPA III: Definición de la muestra en la población. Actualmente la población total 
es de 310 estudiantes (de grado 6 a 10) el colegio permitió entrevistar a 20 alumnos 
de ada curso (muestra: 100 estudiantes) , logrando así una muestra aproximada del 
33% del total. 

ETAPA III: ¿Cómo se logró la recolección de la información? Se creó una encuesta 
en Google, posteriormente con el URL de la encuesta, creamos un código QR que 
permitió facilitar el proceso y que los estudiantes pudieran escanear y responder en 
aproximadamente 2-3 minutos. 

ETAPA IV: Los resultados. Se analizaron previamente en un diagrama circular y de 
barras que automáticamente lanza el programa de forms. 
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11. POBLACIÓN – MUESTRA – TIPO DE MUESTREO 

Para entender de mejor manera los comportamientos de los niños y jóvenes entre 
11 a 18 años de sexto a décimo grado de secundaria en el colegio privado 
Lacordaire de la ciudad de Cali se utilizaron fuentes principalmente primarias debido 
a la poca información que existe al respecto en el contexto colombiano, a pesar de 
esto se tendrán en cuenta fuentes secundarias respecto de la publicidad a través 
de medios ATL sobre los hábitos de consumo alimenticio en los niños y jóvenes de 
Cali. 

Para escoger la población se tendrán en cuenta siguientes criterios de inclusión. 

11.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Niños y adolescentes con matrícula activa en el respectivo colegio, al momento de 
realizar la investigación. 

Niños y adolescentes que llevan merienda y/o compren en la tienda escolar al 
menos 3 o 4 veces a la semana. 

Que los niños y adolescentes entre sexto y décimo grado aceptarán su participación 
en el estudio y brindarán los datos sociodemográficos a través de la ficha de registro 
de meriendas. 

Se analizaron los hábitos de alimentación y si se ven influenciados por los medios 
de comunicación.  

11.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN  

Los criterios de exclusión que se tendrán en cuenta fueron: 

Niños y adolescentes que no asistan al colegio en alguno de los días que se lleve a 
cabo la intervención. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 

Cada uno de los niños y adolescentes y sus datos, en este caso, las diferentes 
meriendas y hábitos alimenticios con relación a los medios de comunicación en sus 
diferentes variantes. 

11.3 VARIABLES 

Para La Nuez Bayolo et al. (2008), las variables de la investigación son las 
características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno 
que adquieren distintos valores, o sea, varían respecto a las unidades de 
observación. 

Características sociodemográficas 

Edad 

Sexo 

Estrato socioeconómico 

Contenido nutricional 

Grupo de alimentos 

Ingesta de energía 

Ingesta de macronutrientes 

Frecuencia de consumo 



60 

11.4 MUESTRA 

Se utilizará para este tipo de muestreo la población objetivo, adolescentes entre 11 
a 18 años de sexto a décimo grado de secundaria en el colegio privado Lacordaire 
de la ciudad de Cali, por el lado cuantitativo se realizará encuestas, con el objetivo 
de recolectar datos y poder analizar los hábitos alimentarios del público y por el lado 
cualitativo se mostrarán las propiedades y características específicas de la 
investigación, desde una perspectiva social y científica. 

● Tamaño de la muestra enfoque cualitativo y cuantitativo. 

● El tamaño de la muestra en esta parte del estudio con enfoque cualitativo va a ser 
dictado por la “saturación de la muestra” que es el indicador adecuado para saber 
en qué momento se tiene un tamaño de muestra correcto para la investigación. 

● El tamaño de la muestra con enfoque cuantitativo, será elaborado por medio de 
una encuesta directamente en la institución educativa a los estudiantes que cumplan 
los requisitos del público objetivo, para obtener la información suficiente que 
colabore con el proyecto. 
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12. ENCUESTA REALIZADA A MUESTRA EL MES DE FEBRERO DE 2022 

Figura 8.  
Código QR para encuesta a estudiantes 

 

El mes de febrero fue realizada la encuesta a 20 niños de cada curso del público 
objetivo el cual fue presentado anteriormente, fue una encuesta en forma y los 
estudiantes tenían acceso a él por medio de un código QR, a continuación, se 
presentara dicha encuesta con sus resultados que fueron muy enriquecedores para 
el desarrollo de la campaña: 
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Figura 9.  
Resultado encuesta 

 

En esta grafica se evidencia que los porcentajes de los cursos son equitativos con 
un 20% cada uno, haciendo la muestra homogénea en cada grado, esto permite 
que se tenga un orden e igualdad para saber los puntos de vista del publico objetivo. 

Figura 10.  
Resultado encuesta 

 

Es gratificante ver como el público objetivo si le presta atención a sus hábitos 
alimenticios, identificar este porcentaje de interés da vía y pertinencia al objetivo de 
esta campaña, ya que el grupo objetivo está conectado con la esencia de la misma, 
esto permitió definir tono de campaña y estrategias de ejecución entre otros 
aspectos claves. 
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Figura 11. 
Resultado de encuesta 

 

A pesar de su jornada matutina, se puede evidenciar que gran parte de los 
estudiantes desayunan en casa antes de llegar al colegio, lo cual les permite tener 
un control y un orden de alimentación concreto que se fomenta e inicia desde casa. 

Figura 12.  
Resultado de encuesta 

 

En este resultado se evidenció que el mayor porcentaje de comida al desayuno está 
en huevo, pan y fruta, lo que deja claro que en el grupo objetivo tiene costumbres y 
hábitos saludabes, esto permitió identificar que si se tendria una empatia en el 
proceso y desarrollo de la campaña. 
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Figura 13.  
Resultado encuesta 

 

La lonchera de más de la mitad del público objetivo es de procedencia de su casa, 
lo cual permitió identificar que los estudiantes y sus familias tienen el control sobre 
la alimentación y hábitos de estos. 

Figura 14.  
Resultado encuesta 

 

En este resultado se evidenció que el mayor porcentaje de comida a los paquetes, 
panaderia y fruta. Lo que se identifica que según lo que los estudiantes vean 
disponible en la cafeteria o fruteria, es lo que compran en su descanso.  
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Figura 15.  
Resultado encuesta 

 

El almuerzo es importante en la jornada escolar por el alto esfuerzo que se tiene 
para aprender, el descanso de almuerzo es a la 1:00 pm y dura 45 minutos, los 
estudiantes pueden elegir un menú que ya está determinado en la cafetería desde 
el primer descanso, el 55,4% del público objetivo almuerza en el colegio y hace uso 
de ese servicio lacorderiano. 

Figura 16.  
Resultado encuesta 

 

Se identificó que de los estudiantes que almuerzan en el colegio, el 29,4% come 
según el menú establecido de la cafetería, el cual es balanceado y establecido para 
que los estudiantes conozcan su variedad. 
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Figura 17.  
Resultado encuesta 

 

Esta grafica evidencia como la opción de “no” nadie la votó, lo cual permite 
evidenciar el amplio interés del público objetivo de la campaña a desarrollar en el 
Colegio Lacordaire y conectar con la esencia de esta. 

Figura 18.  
Resultado encuesta 

 

En esta grafica se identificó que solo el 7.8% de los estudiantes no tiene y no maneja 
la red social de Instagram, la otra parte del público objetivo si lo maneja y tiene su 
perfil activo, el colegio necesita crear sentido de pertenencia en su comunidad. 
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Figura 19.  
Resultado encuesta 

 

De los estudiantes que si tienen instagram, esta gráfica demuestra que gran parte 
no siguen al colegio en instagram ni interactuan en su perfil, esto permitió identifcar 
que se debe trabajar el engagement por parte del Colegio Biilingue Lacordaire.  
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13. LA CAMPAÑA 

(DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN) 

NUEVO AÑO, NUEVO TÚ. 

El propósito de esta campaña principalmente está en fomentar los hábitos 
saludables y como herramientas necesarias se puede llegar a mejorar y tener una 
excelente calidad de vida, extracciones ni dietas poco confiables para poder estar 
en un balance. 

Entender el punto de vista profesional, para aprender a escuchar a nuestro cuerpo 
y de esta manera mostrar que con pequeñas acciones podemos lograr excelentes 
resultados, es importante recalcar qué la mejor manera para que los estudiantes 
entiendan y comprendan sobre el tema está haciendo un conversatorio consciente 
que fomente los buenos hábitos y claramente herramientas de cómo tenerlos 
presentes en su día a día, lo ideal es que sea algo dinámico y sin complejidad para 
su entendimiento, lo que se quiere principalmente es demostrar cómo desde la edad 
que sea podemos tener el conocimiento adecuado para tener una calidad de vida y 
salud óptima. 

Para lograr el objetivo principal y general de la investigación el cual es diseñar una 
campaña publicitaria bien social para promover hábitos de consumo alimentario en 
adolescentes de sexto a 10º grado del colegio de Lacordaire en la ciudad de Cali se 
ha pensado en varios caminos, con profesionales expertos en el tema de 
alimentación y hábitos, para llevar a cabo a inicio de año lectivo un conversatorio 
consciente y preciso que fomente y deje a los estudiantes pensando sobre el tema. 

Después investigar profundamente en perfiles de profesionales en la ciudad de Cali 
que tengan un conocimiento amplio y completo sobre los hábitos, se encontró a la 
psicóloga Natalia Clavijo, una joven de 23 años tiene un gran testimonio de vida y 
ha logrado cambiarle el chip y la mentalidad más personas solo haciéndoles 
conciencia sobre su voluntad, creando su nombre y perfil como PSANAMENTE, qué 
a largo del tiempo ha logrado motivar más de 8000 personas en su comunidad de 
Instagram, con mensajes cortos pero muy directos sobre el tema de calidad de vida, 
cómo iniciar, cómo es el proceso, cómo mantenerse y tener disciplina, como llevarlo 
a cabo y finalmente cómo vivir con ellos. 
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La idea principalmente es llevar a cabo un conversatorio de 45 minutos con la 
psicóloga Natalia Clavijo, ella tiene conocimientos avanzados y brinda conferencias 
a empresas sobre calidad de vida, así que tiene las herramientas suficientes para 
informar y fomentar a nuestros estudiantes de sexto a décimo sobre cómo 
adentrarse en el mundo de los hábitos saludables y cómo mantenerlos. La mayor 
motivación de Natalia es su cambio porque después de pasar por muchas maneras 
de querer bajar de peso rápido aprendió que no siempre los resultados rápidos son 
los mejores, vivir el proceso y disfrutarlo es parte vital y primordial de la vida. (ver 
Anexo, hoja de vida de la profesional y tarjeta profesional). 

El conversatorio tuvo apoyo visual, presentación sobre cómo crear hábitos y tener 
unos procesos adecuados, definición de hábito, como cambiarlos y mantenerlos, 
finalmente se tendrán dinámicas con artículos de merchandising para tener un 
público interactivo y dinámico, y de esta manera conocer cómo se sintieron en el 
espacio del mismo. 

13.1 TEMAS DEL CONVERSATORIO (45 MINUTOS) 

● Qué es un hábito (explicación clara, cómo se define) 

● Cómo crear un hábito. (Como mantenerlo y hacerlo parte de tu día). 

● Pequeños cambios, grandes diferencias. 

● El balance si es posible en tu alimentación. 

● Preguntas por parte de los estudiantes. 

13.2 JUSTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

El Colegio Lacordaire siempre en el inicio de año lectivo busca motivar e incentivar 
a los estudiantes a ser los mejores, a que se sientan apoyados y felices de iniciar 
un nuevo año, con nuevas oportunidades y metas, es por esto que fue la 
oportunidad perfecta para hacerlo parte de una campaña de hábitos saludables y 
brindarle junto con una psicóloga especialista en el tema las herramientas 
necesarias para entenderlos y hacerlos parte de su día a día. 
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13.3 TIPO DE CAMPAÑA: 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOCIAL  

En relación a la intención:  

Expectativa 

 Lanzamiento  

 Posicionamiento 

En relación al objeto- sujeto: 

● Institucional  

● De interés cívico o social. 

13.4 ANÁLISIS DOFA SOBRE CAMPAÑA DE HÁBITOS SALUDABLES 

DEBILIDADES: 

● El tema de hábitos saludables es un tema que si no se maneja de manera correcta 
puede ser monótono para los estudiantes. 

● Los recursos audiovisuales no sean presentados de la mejor manera. 

● El tiempo con el que se puede contar para el desarrollo del conversatorio.  

● OPORTUNIDADES: 

● Lograr empatía con los estudiantes y que se sientan parte del conversatorio. 

● Crear un ambiente de aprendizaje ameno para todos los presentes. 

● Concientizar a los estudiantes. 

● Se tendrá apoyo de merchandising para obsequio. 



71 

● Los temas de salud y nutrición son de interés y profunda necesidad en el grupo 
objetivo. 
● FORTALEZAS: 

● La psicóloga conferencista sabe cómo abordar el tema a tratar para las edades 
del público objetivo. 

● El espacio con el que se cuenta para el desarrollo de la actividad, un auditorio con 
excelente capacidad. 

● Visibilidad de la mayoría de las piezas por parte de los estudiantes. 

● Buena acogida del mapa de proyección. (material que le quedo a los estudiantes 
para realizar en su hora de titularidad. 

● AMENAZAS:  

● Que el Colegio Lacordaire no facilite el espacio para el desarrollo del 
conversatorio. 

● Que los estudiantes no tengan la disposición para el desarrollo del conversatorio. 

● No tener la atención y la disposición que se necesita por parte de los estudiantes 
para el buen desarrollo del conversatorio. 

 
13.5 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD  

(Informar, persuadir, recordar) 

1. Informar: Que los estudiantes conozcan y tengan las herramientas necesarias 
para llevar a cabo hábitos saludables en su vida desde jóvenes.  

2. Persuadir: Que los estudiantes apliquen en su vida cotidiana la creación de 
hábitos y sepan conocerse en su proceso ya que todas las personas tienen maneras 
diferentes de crear y mantener los mismos. 

3. Recordar: Que los estudiantes tengan recordación de la actividad y que haya 
aportado información valiosa en su proceso de aprendizaje. 
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

13.5.1 Objetivos de comunicación 

● Informar y concientizar a los estudiantes sobre hábitos de consumo saludables. 

● Influir en el comportamiento de los estudiantes brindándoles herramientas de valor 
para mejorar sus hábitos. 

● Brindar información por medio de un conversatorio para los estudiantes, aclarar 
dudas puntuales y generar consciencia, 

Público objetivo: Estudiantes colegio Lacordaire de 6 a 10 grado. 
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13.5.2 Buyer persona 

Figura 20.  
Buyer persona 

 

13.5.3 Promesa:  

Fomentar hábitos saludables en los estudiantes, brindándoles herramientas sobre 
hábitos saludables para que los tengan presentes y adquieran el conocimiento de 
crearlos y mantenerlos. 
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13.5.4 Apoyos de la promesa: 

 Conversatorio informativo con una coach nutricional y psicóloga experta en el tema. 

13.5.5 Tono:  

Dinámico, motivador, fresco, saludable. 

13.6 PROCEDIMIENTOS PUBLICITARIOS 

ENTREGA MATERIAL DE MERCHANDISING: 

Al ser el inicio del año lectivo para el colegio Lacordaire, la manera en cómo se 
manejó todo fue muy oportuna para hacer el lanzamiento el 2 día de clase de los 
estudiantes (2 de septiembre), antes de proceder explicando la logística se contó 
con el apoyo y autorización del departamento de psicología del colegio, moderación 
académica y convivencia, para filtrar que verían los estudiantes y demás. El día 2 
de septiembre fueron instaladas las piezas en los salones (ya fuera en parte interior 
o exterior) cada salón contaba con su pieza. Los estudiantes acogieron de buena 
manera la pieza, el Instagram del colegio posteo el video de invitación y abrieron 
espacio en su agenda para el día 6 de septiembre (para hacer entrega y darle fin a 
esta parte de la campaña). La invitación al conversatorio para los estudiantes fue 
por el Instagram y de manera presencial pasando salón por salón y contándoles un 
poco (la estudiante Manuela Sarmiento fue la encargada) y a los docentes, 
moderadores y rectoría fue una caja promocional con elementos para promover una 
buena alimentación, así: 

● Termos y vasos: Para promover el consumo de agua. 

● Tupper para fruta: Para promover los snacks saludables. 

● Caja ecológica para el impacto ambiental. 
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13.7 MECÁNICA Y ENTREGA DE LA CAMPAÑA: 

El día 6 de septiembre, a las 7 am todos los estudiantes de grado 6 a grado 10 al 
sonar el timbre que indica que deben ir al acto comunitario, se dirigieron al auditorio 
Enrique Lacordaire, al llegar podían ver proyectado en pantalla “NUEVO AÑO, 
NUEVO TU” y todo el ambiente verde, la comunidad lacorderiana estaba a la 
expectativa de como iba a llevarse a cabo esta actividad. Inicia todo cuando la 
psicóloga Natalia Clavijo hace la pregunta “¿Alguno podría contarme que cree que 
son hábitos saludables?”, todos se miraban con temor, pero un chico de séptimo 
llamado Samuel, levantó la mano y participó, respondiendo “Es controlar lo que 
comemos y conocer los alimentos, que me hace bien y mal”.  

Los moderadores y psicólogos estaban ansiosos a la respuesta de los estudiantes 
con esta dinámica, ya que en su plan de acción de el año lectivo presente incluía 
fomentar en los estudiantes hábitos saludables, no solo alimentarios sino hábitos de 
estudio, hábitos de actividad física y hábitos de higiene, así que este conversatorio 
fue una gran puerta para iniciar conversatorios de diferentes hábitos de vida para 
los estudiantes lacorderianos. 
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14. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

14.1 CONCEPTO CREATIVO Y RACIONAL DEL CONCEPTO. 

Nuevo año, nuevo tú. 

14.2  IDEA. 

El nuevo año lectivo inició lleno de retos y nuevas metas por cumplir, es por esto, 
que se creó esta campaña denominada NUEVO AÑO, NUEVO TÚ. La cual tuvo 
como objetivo brindar herramientas necesarias a los estudiantes de 6 a 10 para 
crear hábitos y tenerlos presentes en su día. ¿Qué es un hábito?, ¿Cómo crearlo?, 
¿Cómo cambiarlo? y finalmente ¿Cómo mantenerlo?, fueron los pilares 
fundamentales para la realización de este conversatorio que dictó la psicóloga con 
énfasis en nutrición la Dra. Natalia Clavijo.  

El martes 6 de septiembre a las 7:00 am los estudiantes de grado sexto, séptimo, 
octavo, noveno y décimo disfrutaron de una actividad en su auditorio principal de 45 
minutos, que compartieron junto con la psicóloga Natalia Clavijo y aclararon dudas 
importantes sobre HÁBITOS SALUDABLES, el conversatorio tiene ese nombre ya 
que es el énfasis de ella y un tema que la apasiona realmente.  

Todo se da inicio como apertura del acto comunitario que a continuación se describe 
cronológicamente: 

6:15: Llegada, preparación y organización del auditorio. (presentación en video 
beam y souvenirs) 

6:50 - 7:00: Llegada y organización de los estudiantes según su grado. Saludo y 
presentación por parte del psicólogo del colegio para dar inicio al conversatorio de 
Hábitos Saludables. 

7:00-7:45: Conversatorio Nuevo Año, Nuevo Tú. por parte de la psicología Natalia 
Clavijo, el cual hace parte activa a los estudiantes solucionando dudas generales y 
haciendo preguntas muy puntuales (los estudiantes si participan levantando la mano 
e incluso hablando) El psicólogo del colegio Lacordaire está en el público con un 
micrófono por si algún estudiante en especial desea participar. Se finalizo con la 
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presentación del mapa de proyección que será desarrollado por los estudiantes en 
su hora de titularidad. (el colegio lo imprime y se los brinda). 

7:50-8:10: Preguntas post conversatorio a los estudiantes. Para conocer su punto 
de vista sobre el conversatorio y saber que herramientas les quedaron claras. 

(ver anexo C) 

Figura 21.  
Preparación del conversatorio 

.  
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Figura 22.  
Estudiante Manuela Sarmiento y psicóloga Natalia Clavijo 
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Figura 23.  
Presentación 
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Figura 24. 
Momento de presentación 

 

Figura 25.  
Presentación 
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15. MAPA DE PROYECCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES: 

Figura 26.  
Mapa de proyección para los estudiantes 
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16. ENTREVISTAS 

DATOS SOBRE POST CONVERSATORIO: ENTREVISTA CORTA DESPUÉS DEL 
CONVERSATORIO. 

A 6 estudiantes aleatorios de nuestro público objetivo (uno de cada grado, 2 
estudiante de grado décimo) se le preguntó sobre su experiencia en el conversatorio 
de hábitos saludables, teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 

ESTUDIANTE 1: Juan Manuel Díaz grado 6-2 

¿Te gustó el conversatorio sobre hábitos saludables? 

R/ Si, me pareció muy chévere porque no hablaron de lo mismo de siempre. 

¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te impactó? 

R/ Me gustó que fuera con palabras fáciles, la verdad me impactó el saber que todos 
tenemos tiempos distintos para crear un hábito, siempre pensé que eran 21 días si 
o si. 

¿Cuál dirías que fue la mejor herramienta que este conversatorio te pudo dejar? 

R/ Entender que desde los pequeños pasos poco a poco puedo lograr un cambio a 
largo plazo. 

 ¿De 1 a 10 como calificarías el conversatorio? 

R/ Diría que 8 porque estuvo super, pero el video beam no proyectó bien algunas 
cosas. 

ESTUDIANTE 2: Leticia Aguado grado 7-3 

¿Te gustó el conversatorio sobre hábitos saludables? 
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R/ Estuvo muy interesante y si me gustó. 

¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te impactó? 

R/ Lo que más me gustó fue el mapa de proyección que vamos a hacer porque 
siento que puedo organizarme más, me impactó saber que para todos los hábitos 
ya sean saludables o de estudio debe existir un motivador, ya sea por mi voluntad 
y que eso me ayuda a poderlo llevar a cabo. 

¿Cuál dirías que fue la mejor herramienta que este conversatorio te pudo dejar? 

R/ Saber y tener claro que todas las personas manejan un proceso distinto y que yo 
debo sentirme bien con mis metas personales. 

 ¿De 1 a 10 como calificarías el conversatorio? 

R/ Le doy un 10 porque me gustó mucho. 

ESTUDIANTE 3: David Acevedo grado 8-1 

¿Te gustó el conversatorio sobre hábitos saludables? 

R/ Si, fue muy bacano porque no fue largo 

¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te impactó? 

R/ Me gustó mucho los ejemplos que dieron y todo lo que la psicóloga comparó. 

¿Cuál dirías que fue la mejor herramienta que este conversatorio te pudo dejar? 

R/ Entender que los hábitos son mi responsabilidad y debo trabajar poco a poco por 
mi bienestar. 

 ¿De 1 a 10 como calificarías el conversatorio? 
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R/ Le doy un 8 porque me gustó mucho, pero no pude tomarle fotos algunas 
diapositivas por que se veía borroso. 

ESTUDIANTE 4: Laura Muñoz 9-2  

¿Te gustó el conversatorio sobre hábitos saludables? 

R/ Me pareció muy oportuno porque tenía muchas dudas sobre como iniciar de una 
buena manera en este colegio, soy nueva. 

¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te impactó? 

R/ Me llamó la atención lo de los 21 días, porque uno piensa que todo el mundo 
funciona de la misma manera. 

¿Cuál dirías que fue la mejor herramienta que este conversatorio te pudo dejar? 

R/ El ejemplo de hábitos de estudio que dijo la psicóloga, que de a poquitos lo puedo 
conseguir. 

 ¿De 1 a 10 como calificarías el conversatorio? 

R/ Un 10 porque era lo que necesitaba. 

ESTUDIANTE 5: Felipe Cárdenas 10-2  

¿Te gustó el conversatorio sobre hábitos saludables? 

R/ Si, la verdad estuvo bueno. 

¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te impactó? 

R/ Me pareció chévere como la psicóloga nos habló, a pesar de que se veía muy 
joven se nota que sabe mucho del tema de hábitos saludables, alimenticios y eso. 
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¿Cuál dirías que fue la mejor herramienta que este conversatorio te pudo dejar? 

R/ La tranquilidad de saber que no tengo que presionarme, entender que cada 
persona es un mundo diferente y tiene sus maneras de aprender hacer las cosas o 
formar sus hábitos. 

 ¿De 1 a 10 como calificarías el conversatorio? 

R/ Un 8 porque estuvo muy buena pero la presentación no se vio bien, deberían 
compartirla por correo. 

ESTUDIANTE 6: Sara Galindo 10-1  

¿Te gustó el conversatorio sobre hábitos saludables? 

R/ Me pareció muy interesante porque es inicio de año 

¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te impactó? 

R/ Me gustó conocer el testimonio de la psicóloga que la dictó, en sus redes sociales 
tiene contenido de mucho valor. 

¿Cuál dirías que fue la mejor herramienta que este conversatorio te pudo dejar? 

R/ Soy muy de hacer mapas de sueños y eso, entonces diría que el mapa de 
proyección que haremos, es la herramienta más chévere. 

 ¿De 1 a 10 como calificarías el conversatorio? 

R/ Le pondría un 10. 

16.1 RACIONAL 

Racional. 
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Según el ministerio de educación, los estudiantes a inicio del año lectivo ven la 
oportunidad de volver a empezar y ser mejores… una motivación en comprar los 
útiles, estrenar y sentir que todo es nuevo les hace sentir frescos y renovados. 

El hecho de pasar una pandemia y estar en confinamiento estudiando, genera aún 
más esa alta expectativa de regresar con toda la actitud, es así como muestran el 
ejemplo de una familia y todas las sensaciones presentadas a la hora de volver al 
ruedo escolar. “están más motivados, los veo más juiciosos con las tareas y están 
más pendientes de todo; además veo que están volviendo a retomar sus 
responsabilidades: alistar su uniforme, los cuadernos, etc.". (Secretaria de 
Educación, 2021). 

16.2 ESTRATEGIA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN: 

Para diseñar una estrategia de comunicación se debe tener en cuenta varios 
aspectos, se da un inicio desde el diseño de una campaña de bien social, y se 
continúa analizando por medio del DOFA a el colegio y también al colegio y una 
campaña, con el público objetivo que se manejó que fueron estudiantes de sexto a 
decimo del colegio Lacordaire, dominicos Cali. Se continua por analizar y plantear 
su competencia y según los objetivos de comunicación planteados para esta 
campaña, lo mejor para captar la atención de los estudiantes y que la campaña fluya 
de la mejor manera es: 

-Piezas de un color que no sea el institucional, para llamar su atención. Un código 
QR que sea el call to action. 

- Informar, interactuar y fidelizar a los estudiantes con el tema de hábitos saludables. 

-Invitación por redes sociales (a los estudiantes que siguen al colegio en Instagram). 

-Una pieza fresca, que no los perturbe visualmente. 

-Posicionar la marca, con una imagen corporativa, que el colegio podría seguir 
usando para sus campañas enfocadas en temas similares. 
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16.2.1  Piezas. NUEVO AÑO, NUEVO TÚ. Año Lectivo 2022-2023 

Figura 27.  
Pieza para anunciar evento 
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Figura 28.  
Pieza QR con enlace a video de invitación 
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Figura 29.  
Invitación para cajas promocionales 

 

16.3 ESTRATEGIA DE MEDIOS. FLOW CHART  

INSTAGRAM: Video reel de invitación por parte de la psicóloga con énfasis en 
hábitos saludables dirigiéndose a la comunidad Lacoderiana para que asistan al 
conversatorio que ella realizó el día 6 de septiembre. 

PIEZAS: Una de las piezas localizadas en las aulas de clase tenían un código QR 
que al ser escaneado redireccionaba a que al ser escaneado direccionaba a 
YouTube con el video de invitación al conversatorio por parte de Natalia Clavijo, 
pieza de invitación que fue parte de la caja de souvenirs (la caja era la invitación) 
con los elementos brandeados que se pueden observar a continuación.  

16.4 DESARROLLO DE LA CAMPAÑA PLAN DE MEDIOS 

-Presencial (Conversatorio Informativo) 

Información e invitación al evento por medio de piezas tamaño 70x30cm en cada 
salón del publico objetivo (6 a 10 grado). 
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-Instagram (Información sobre el conversatorio, video invitación). 

PLAN DE MEDIOS: NUEVO AÑO, NUEVO TÚ. 

EMAIL MARKETING: Correo enviado a 175 padres de familia como informacion 
por parte del departamento de psicologia. 

REDES SOCIALES / INSTAGRAM Y YOUTUBE 

Tabla 3.  
Publicaciones en redes sociales 

 

PUBLICIDAD EXTERIOR 

Tabla 4.  
Flow Chart con plan de medios de los realizado 

. 
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PIEZAS PUBLICADAS REDES SOCIALES:  

Figura 30.  
Video reel invitación 

 

 

  



92 

Figura 31.  
Feed instagram Colegio Lacordaire 
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17. PRE-TEST DE PIEZAS: 

El colegio permitió llevar a cabo el pre-test en el departamento de psicología, se 
trabajó con 6 estudiantes que están organizados académicamente de la siguiente 
manera: 

Tabla 5.  
Cantidad estudiantes pre-test 

GRADO ESTUDIANTES 

6 2 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

 
17.1 PROCESO DE DESARROLLO PRE-TEST: 

Se les enseñó a los estudiantes las 3 piezas impresas en hojas tamaño carta 
presentándoles el tema, se les explicó el objetivo de la campaña y que si por parte 
de ellos tenían algún tipo de comentario, era el momento de hacerlo. Por lo anterior 
los estudiantes dieron varios apuntes importantes y significantes para el desarrollo 
de esta campaña: 

● Al momento de llegar a la pieza en donde hay código QR, inmediatamente sacaron 
su celular para descubrir de que se trataba. 
● Los estudiantes hicieron la pregunta de por qué todos los textos estaban en 
mayúsculas y el título de la campaña con minúsculas normal.  
● El logo del colegio en la pieza estaba pequeño y a un lado, lo cual dijeron que si 
era un evento institucional el logo debía tener más protagonismo. 
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● El fondo del verde, les pareció un poco fuerte, hicieron el apunte de que talvez 
podría ser un poco más suave. 
● Todas las correcciones pertinentes fueron corregidas y editadas para lograr un 
uso excelente de las piezas en los diferentes lugares del Colegio Lacordaire, las 
piezas fueron distribuidas y mostradas de la siguiente manera: 
● Pieza en la cartelera exterior en los salones que la tenían disponible: 6-1, 7-2, 7-
3, 8-1, 8-2, 9-2, 10-1 y en la parte interior del salón en las aulas: 6-2, 7-1, 9-1 y 10-
2. 
Figura 32.  
Pre-test 
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Figura 33.  
Pieza QR en cartelera del salón 
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Figura 34.  
Acceso QR a el video de invitación 
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Figura 35.  
Pieza invitación 
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Figura 36.  
Pieza en salón 
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Figura 37.  
Psicóloga Natalia Clavijo con obsequios brandeados 

 

-Dos piezas en el departamento de psicología. 



100 

Figura 38.  
Departamento de psicología 

 

Figura 39.  
Pieza psicología 

 

-Una pieza en la parte de afuera de enfermería. 
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Figura 40.  
Enfermera Colegio Lacordaire 

 

-Una pieza en cada entrada al auditorio Enrique Lacordaire.  
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Figura 41.  
Psicóloga Natalia Clavijo, estudiante autónoma Manuela Sarmiento. 
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18. PSICOLOGIA DEL COLOR 

FRESCURA VERDE (VARIOS TONOS) 

El verde tiene un gran significado si de frescura se habla, tiene un trasfondo 
psicológico que está relacionado con la naturaleza y la vegetación, es acción, 
también cuidado del medio ambiente como a sentirse libre y estable, también es 
fresco, y se relaciona con la salud. 
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19.  PRESUPUESTO ASIGNADO 

Tabla 6.  
Presupuesto 

ARTÍCULO CANTIDAD COSTO 

Conversatorio N.A $140.000 

Piezas (10.000 c/u) 

(afiches propalcote) 

18 $180.000 

Termos (7.000 c/u) 3 $21.000 

Tazas (8.000 c/u) 3 $24.000 

Vasos (2.000 c/u) 20 $40.000 

Tuppers (3.000 c/u) 5 $15.000 

Stickers invitación  ¼ pliego $25.000 

Cajas (1.700 c/u) 15 $25.500 

Cinta (metro 700) 20 M $14.000 

Detalle agradecimiento Natalia  1 $15.000 

Diseño de piezas publicitarias 3 $350.000 

Viáticos y gastos varios  $150.000 

Refrigerios  $40.000 

 TOTAL $1.039.500 
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Figura 42.  
Branding 

 

Figura 43.  
Caja de invitación 
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Figura 44.  
Elementos branding 
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20. CONCLUSIONES 

Desde el inicio de esta campaña, se quiso conocer más el público objetivo y es por 
esto que se diseñó un cuestionario, desde el momento de la encuesta se vio gran 
interés por parte de los estudiantes al mencionar “hábitos saludables” varios de ellos 
les llamó la atención el tema, pero no entendían con claridad que era la realidad un 
hábito. Así que desde el mes de febrero los estudiantes se inquietaron por conocer 
herramientas para crear un hábito y tener una vida saludable, ya que al 77.5% de 
los estudiantes les gusta comer saludable y lo aplican en su día a día, ya sea por 
inculcación de sus padres o por gusto personal.  

Comer la lonchera traída desde casa es para algunos una opción, pero el 55.4% de 
nuestro público objetivo manifestó que compran su lonchera directamente en el 
colegio, lo cual conlleva a analizar el consumo de estos para saber sus preferencias 
y en que invertían lo de su lonchera, la gran mayoría respondió panadería, paquetes 
y frutas y de tomar jugo artificial por encima del natural. 

Ahora hablando del almuerzo (recordando que su jornada académica es de 7:00 am 
– 3:00 pm , con dos descansos) los estudiantes respondieron en un 55.4% que si 
almorzaban en el colegio, y que en su gran mayoría con un 33.3% lo traían desde 
su casa ya preparado, se puede analizar que desde casa se tiene un control y 
seguimiento sobre la influencia de los alimentos en los estudiantes, pero también 
una confianza en el colegio y su sistema de cafetería ya que el 29.9% come según 
el menú que se tiene por día en la misma. 

Para la estudiante casi profesional en publicidad fue muy relevante la respuesta de 
los estudiantes que decía “¿Crees que, teniendo herramientas de conocimiento 
sobre hábitos saludables, lo harías parte de tu día a día?” la respuesta positiva que 
se obtuvo con un rotundo SI fue de un 68.6% corroborando la necesidad de 
fomentar en los estudiantes lacorderianos las herramientas de conocimiento sobre, 
crear, mantener, identificar y motivar un hábito saludable. 

El diseño de una campaña trae consigo varias responsabilidades para llevar a cabo 
y generar satisfacción en el cliente, en este caso el Colegio Lacordaire, cumplir con 
expectativas planteadas y que el público objetivo atienda de buena manera y acoja 
la actividad de una buena manera, lo cual se logró satisfactoriamente por el tono en 
el que se manejó y se logró conectar y tener empatía con el público objetivo. 
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Al generar y pensar en esta campaña para promover hábitos saludables en el 
Colegio Lacordaire e identificar las características de un público objetivo, el cual era 
uno de los objetivos específicos planteados, se descubrió un alto interés en tener 
herramientas por parte de los estudiantes para iniciar el año lectivo como tiene que 
ser. También se logró realizar un brief estableciendo las características del público 
objetivo y los valores que el colegio lacordaire fomenta año tras año en sus 
estudiantes, cultura, estudio y disciplina. 

A partir de las encuestas se pudo aclarar el diagnóstico y adecuar una estrategia 
que se desarrolló satisfactoriamente. El diseño y logística de la campaña se llevó a 
cabo de gran manera cumpliendo así el objetivo general, que fue diseñar una 
campaña publicitaria de bien social para promover hábitos de consumo alimentario 
en adolescentes de sexto a décimo grado del colegio Lacordaire de la ciudad de 
Cali, ubicando la campaña Nuevo Año, Nuevo Tu, como un conversatorio de hábitos 
saludables dinámico y con las herramientas necesarias para sembrar esa semilla 
de curiosidad en la mente de los estudiantes para que creen hábitos saludables y 
encuentren esa motivación que necesitan. 

Como publicista la estudiante utilizó favorablemente los espacios físicos y digitales 
que el colegio ofrece a sus estudiantes para informar sobre los múltiples beneficios 
que tiene una sana alimentación, la culminación de la campaña se cierra con broche 
de oro con el conversatorio, que gracias a los recursos manejados fue entendido en 
su totalidad por los estudiantes, identificando las características del público objetivo 
y de esta manera brindar una intervención entendible y dinámica con la guía y el 
acompañamiento de la psicóloga Natalia Clavijo. 

Finalmente fue satisfactorio para la estudiante lograr la organización de un 
conversatorio para más de 310 estudiantes, trabajar con una institución real, poder 
como publicista brindar herramientas y conocimientos realmente valiosos y aportar 
ese granito de arena para así tener un inicio de año lectivo y una campaña que se 
valoró por parte de toda la comunidad lacorderiana. 
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21. RECOMENDACIONES 

El resultado del desarrollo de la campaña fue optimo ya que se contó con la 
participación del público objetivo en su totalidad, se obtuvo una buena respuesta 
por parte de los estudiantes con su actitud y buena disposición en el conversatorio, 
es recomendable como institución promover más los espacios de participación 
activa de los estudiantes, que dejen como consecuencia herramientas necesarias 
para el tema a tratar, se podrían manejar espacios todos los inicios de mes con 
temas distintos y variados, pero que dejen en los estudiantes conocimientos nuevos 
y que aporten y tengan peso en su día, o también en cada inicio de periodo 
académico para fomentar y apoyar los buenos inicios y oportunidades. 

Una de las herramientas que más se usaron en el desarrollo de la campaña fue 
Instagram, en este caso el Instagram del colegio bilingüe Lacordaire 
(@colegiobilinguelacordaire) para invitar y promover los buenos hábitos en los 
estudiantes, sería recomendable seguir con el tema a lo largo del periodo 
académico y en el siguiente hablar sobre otro tipo de hábito y como fomentarlo, para 
seguir con la campaña se podrían compartir tips (de los mismos estudiantes) sobre 
como ellos crean un hábito y que hábitos saludables consideran que tienen. Según 
las encuestas realizadas para conocer un poco más a la comunidad lacorderiana, 
se vio que el 93,2% de los estudiantes tienen Instagram con un perfil activo, pero el 
43.1% de los mismos, no siguen al colegio en Instagram ni han interactuado con el 
perfil. Es por esto, que es recomendable que realicen actividades para fidelizar su 
comunidad y tengan el engagement esperado.  

Las actividades para mejorar el engagement puede ir desde contenido de valor (que 
aporte algo en la vida de los estudiantes) hasta un concurso de un uniforme, es 
reforzar lazos y fomentar ese sentido de pertenencia por la institución y que no sean 
solo los padres de familia o egresados los que interactúen con el perfil de Instagram. 
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Anexo B. Tarjeta profesional Natalia 
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Anexo C. Diapositivas de apoyo conversatorio. 
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