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RESUMEN
En este proyecto de grado, que recibe el título de “Evaluar los medios de
comunicación utilizados por Metrocali en el SITM MIO, desde la perspectiva de los
usuarios”. Se describieron y analizaron algunos de los medios de comunicación
con los que cuenta el Sistema Integrado de Transporte MIO, de igual manera, a
partir de la percepción de los usuarios se indagaron las opiniones sobre los
medios.
Para conocer la opinión de los usuarios, se realizaron encuestas, observaciones y
un grupo focal que permitió llegar a una serie de datos, que al analizarlos
generaron una serie de conclusiones y recomendaciones.
La investigación tomó como unidad de análisis personas entre los 16 y mayores
de 60 años, con el fin de contrastar las diferentes maneras de consumir la
información y cómo prefieren que ésta sea presentada. Adicional a esto se
identificaron qué medios conocían los usuarios, cuáles eran los que más
consumían, cómo califican la calidad de información de dichos medios y sí
estaban conformes con los mismos.
Entre los principales hallazgos se encuentra que los usuarios necesitan un medio
de comunicación más inmediato, que les permita estar constantemente informados
sobre el sistema; seguramente la página web permite suplir esa necesidad, sin
embargo existe una confusión en los usuarios, entre la página de Metrocali y la del
SITM MIO, del mismo modo entre las falencias identificadas aparecen temas que
son susceptibles a mejoras inmediatas y sin mayor costo para la organización
como son adecuar los contenido, las imagen y el tamaño de la letra de cada uno
de sus medios del SITM MIO.
PALABRAS CLAVES: Usuario, medios, Metrocali, comunicación, percepción
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INTRODUCCIÓN
El sistema de transporte en Colombia ha ido cambiando, en busca de responder a
las crecientes necesidades de movilidad de los ciudadanos, el cumplimiento de
metas de renovación y seguridad vial urbana, ayudar a reducir la contaminación
del medio ambiente, mejorar la calidad de vida y disminuir la desigualdad; estas
son algunas de las razones por las que los gobernantes piensan en políticas de
transporte sostenible, como la que se ha implementado en las principales
ciudades del país, el modelo del sistema de transporte masivo; el cual empezó en
la ciudad de Bogotá como Transmilenio, poco a poco se fue propagando por todo
el país, en algunas ciudades como: Bucaramanga (Metrolinea), Pereira
(Megabus), Armenia (Tinto), Barranquilla (Transmetro), Cali (MIO), Cartagena
(Transcaribe), Medellín (Metroplus).
En Cali, el modelo de transporte masivo que se ha implementado, cuenta con la
particularidad de ser un sistema integrado, lo que significa que tiene articulados,
padrones, buses complementarios, que se diferencian por los colores y la cantidad
de pasajeros a bordo. Los articulados son los buses azules de dieciocho metros
de longitud, con capacidad para 160 pasajeros, dos vagones articulados que se
unen por un acordeón que le permite girar; transitan por las vías principales y se
detienen únicamente en las estaciones. Los buses padrones son los buses azules
de un solo vagón, con capacidad para 80 personas; transitan por las vías
principales y por las secundarias, deteniéndose en estaciones y en algunos
paraderos. Los buses complementarios, conocidos como alimentadores, son los
microbuses de color verde y naranja, con capacidad para 48 pasajeros; circulan
por las vías secundarias y se detienen en los paraderos definidos. Con estos
buses se espera tener una cobertura total en la ciudad, facilitándole al usuario el
acceso a las principales estaciones y eliminando la participación de otra clase de
transporte público colectivo en la ciudad.
El cambio del sistema de transporte público colectivo en la ciudad, genera nuevas
lógicas al modificar las prácticas ya existentes, además, crea la necesidad
apremiante por parte de los usuarios, para estar informados constantemente, ya
que son ellos quienes deben adaptarse y aprender la funcionalidad del sistema,
con el fin de usarlo correctamente y desplazarse sin problemas.
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Para lograr que los usuarios del servicio de transporte masivo estén informados
constantemente, es importante tener en cuenta la comunicación como un
elemento clave, entenderla como un proceso que puede ser simple o complejo, de
acuerdo a las circunstancias y relacionarla con oportunidades de éxito.
Está vinculada necesariamente con las características que adquiere una buena
comunicación, existe una relación directa entre la presencia de una comunicación
fluida, oportuna, precisa y pertinente, con el alcance de los objetivos. Al estudiar
las organizaciones, se observa que la comunicación es un aspecto básico en las
relaciones, ya que es una forma de integración singular que permite a los seres
humanos la participación en comunidad, incluyendo las actividades correlativas de
los semejantes1.

Metrocali SA es una entidad descentralizada de orden municipal. Se constituyó el
25 de febrero de 1999, como su nombre lo indica fue pensada como la entidad
encargada de construir el metro de la ciudad, idea que no se realizó por su alto
costo. Desde entonces la empresa se encargó de gestionar el diseño,
construcción y puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo
(SITM). Metrocali ha tenido muchos cambios en la manera como se comunica con
su público externo, entre ellos contó con su propio periódico Amigo Mio, hasta el
mes de noviembre del 2012. Actualmente se apoya en varios medios de
comunicación locales como: televisión, radio y prensa, para brindar información
sobre el sistema, a los usuarios. También cuenta con volantes, plegables, página
web, redes sociales, espacios informativos en las estaciones, entre otros. En este
proyecto se realiza una descripción de algunos de los medios, debido a la
dificultad de analizarlos todos, y se generan comentarios y observaciones, que
permitirían mejorarlos, según las preferencias de los usuarios: determinadas en la
encuesta y la información recolectada en el grupo focal. Se tuvo presente que los
cambios debían ser de conveniencia tanto para los usuarios, como para Metrocali,
ya que ambos necesitan de contenidos y formatos que mejoren la asertividad y por
tanto la efectividad de la comunicación entre ellos.

1 ACOSTA LORCA, Tibisay. Los procesos comunicacionales asertivos y su vinculación con el

éxito en la gerencia de las organizaciones educativas [en línea]. Trabajo de grado Gerente
educativo. Venezuela: Universidad experimental Simón Rodríguez, 2005. 70 p. [consultado 2 de
Septiembre]. Disponible en internet:
http://www.slideshare.net/Catha0416/trabajo-final-para-optar-al-titulo-de-especialista-en-gerenciaeducativa
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El trabajo de grado busca conocer qué información tienen los usuarios, cómo la
reciben, a través de qué medios, qué tan satisfechos están con la información
recibida, cuál es su papel en el proceso de retroalimentación y finalmente, generar
sugerencias y recomendaciones de mejoras adecuada a las necesidades y
preferencias que manifiestan los usuarios. Para resolver estos interrogantes, hace
uso de herramientas como: la encuesta, observaciones y el grupo focal, en un
lapso de tres meses. Este trabajo permite a la organización conocer cuál de sus
medios de comunicación es el más efectivo, no por la cantidad impresa y
entregada, ni por la cantidad de visitas o actualizaciones, sino por la información
que tiene el usuario, cuál prefiere y lee según sus intereses.
El título del trabajo de grado, de acuerdo a las precisiones del jurado debía ser
ajustado, pero no fue posible cambiarlo a tiempo, por cuestiones administrativas.
Sin embargo se hace la precisión de que el nombre con que debería quedar el
proyecto de grado es “Evaluación de algunos medios de comunicación utilizados
por Metrocali en el SITMIO, desde la perspectiva de los usuarios.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El transporte en la ciudad de Cali inició en 1887 con la navegación a vapor por el
río Cauca. Posteriormente con la construcción del tranvía en 1910, en el cual se
movilizaban personas y mercancía desde Puerto Mallarino en el río Cauca, hasta
el centro de la ciudad; este se utilizó por más de 20 años en la ciudad, lo que
produjo un desarrollo lento del transporte. En 1916 por medio del Ferrocarril del
Pacífico, Cali se comunicó más fácilmente con Buenaventura.
Para entender un poco el desarrollo del transporte en Cali, hay que conocer su
crecimiento urbano, ya que los momentos más importantes de la ciudad han
direccionado el desarrollo del transporte. De 1912 a 1940 hubo un avance cultural
y deportivo muy importante: fue construido el Teatro Jorge Isaac, el Conservatorio
y el estadio Pascual Guerrero. De 1940 a 1950 fue fundada la Universidad del
Valle, la más importante de la región. De 1950 a 1960, se construyeron las
piscinas Olímpicas, el Gimnasio del Pueblo, la CVC, entre otros.
El evento más relevante para el desarrollo del transporte de Cali, fueron los
Juegos Panamericanos en 1971, ya que dieron a conocer la ciudad
internacionalmente, lo que hizo necesario facilitar la movilidad de todos los
visitantes y mostrarles una ciudad cívica, por este motivo Cali empezó a
preocuparse por el transporte público, el cual era deficiente y no contaba con
vías adecuadas. Para preparase para este evento, el 22 de Julio de 1967, Cali
renovó su plan urbanístico 2.

Posteriormente, en 2001 se realizó otro cambio en el transporte con la planeación
y llegada del MIO. El libro de Möller reveló que desde el 2001 hasta el 2003, la
ciudad contaba con 5000 vehículos entre buses, busetas, camperos y microbuses,
los cuales pertenecían a 30 empresas diferentes de transporte público, y
movilizaban aproximadamente a 1.250.000 pasajeros diarios. La problemática en
este sistema de transporte público, es que de los 5000 vehículos, solo existían 233
rutas, las cuales no alcanzaban a cubrir todas las vías de la ciudad. Otro problema
importante que se presentó en este sistema de transporte, fue que algunas vías
2 MOLLER, Rolf. Transporte Urbano y Desarrollo Sostenible en América Latina el ejemplo de
Santiago de Cali. Programa editorial Universidad del Valle. Santiago de Cali: 2006. Pág 23-25.
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eran utilizadas por más de 50 rutas, lo que ocasionaba una velocidad promedio de
movilidad de 20 km/h y aún más baja en horas pico 3.
La primera solución que se le dio al problema de la velocidad en el transporte
público, fue remplazar buses por busetas, que aumentaban un poco la velocidad
promedio, lo cual no resultaba viable para las empresas a las que pertenecían, ya
que su rentabilidad dependía de la cantidad de pasajeros. Esto ocasionó una
problemática aún mayor, la famosa “guerra del centavo”, que afectó directamente
la velocidad de movilidad en la ciudad y ocasionó problemáticas sociales.
Para controlar la continuidad y frecuencia en las rutas, las empresas privadas de
transporte público, empezaron a registrar el número de despachos diarios,
teniendo como resultado 21.887 despachos al día 4. Algunos datos registrados en
la ciudad años atrás, mostraron que la empresa de transporte público que más
usuarios movilizaba en un día, transportó a 137.186 pasajeros y la que menos lo
hizo, tuvo un total de 9.222 pasajeros al día. La movilidad diaria fue de 1.282.201
pasajeros de los cuales el 54.6% se movilizaba en bus, el 54% en buseta, el 35%
en microbús y el 4.8% en campero. Estos datos no resultan precisos debido a que
los conductores dejaban subir personas por la puerta trasera o saltando la
registradora. Se estima que el número de pasajeros no registrados es de
doscientos mil según la secretaria de tránsito y transporte municipal. Haciendo un
paralelo para el primer trimestre de 2012, según el DANE los pasajeros que se
movilizaban: en microbuses 37,5%, en buses 2,9%, buseta ejecutiva 21,8% y
entre troncales, padrones y alimentadores un 37,7%. Resulta interesante que el
62,3% de los pasajeros se movilicen en un transporte diferente al MIO, cuando se
había informado a los ciudadanos que para finales del segundo semestre del 2012
no circularían en la ciudad transportes diferentes al SITM MIO. 5 Pasados seis
meses desde que la Alcaldía dijo públicamente que los buses saldrían de
circulación, no se ha ejecutado dicha medida.
Otros problemas que se presentaban en el transporte público eran: la falta de
claridad en el horario de finalización de las rutas, la inseguridad, la dificultad para
el acceso de personas con movilidad restringida y los buses no tenía una
cobertura total de la ciudad. Por otro lado, en el bus se presentaban más factores
que podían aumentar el tiempo de un recorrido, lo que dificultaba al usuario saber
el tiempo que le tomaría llegar a su destino.

3 Ibíd., p. 26.
4 MOLLER, Rolf. La alternativa para el trasporte público colectivo en Colombia. Programa editorial
Universidad del Valle. Santiago de Cali: 2004. Pág. 56-61.
5 Ibíd., p. 81 – 105.
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En busca de mejoras, siendo Cali la tercera ciudad más importancia del país, en el
2008 empezó a hablar de la necesidad de integrar un transporte a la ciudad que
no solo satisficiera las necesidades de los pasajeros sino también las de una
ciudad que se encuentra en desarrollo. El autor Gonzalo Duque Escobar 6, dice
que por ser una actividad costosa, parecería que el transporte debería ser evitado
o reducido en todo lo posible. Sin embargo la relación entre las inversiones en
infraestructura de transporte y el desarrollo regional, señalan que el primero
constituye una actividad importante en continuo proceso de expansión y
modernización.
Como resultado de lo anterior, Cali se propuso modificar su transporte, y con él,
hacer cambios urbanísticos, mejorar la movilidad y contribuir al medio ambiente.
Como mejor opción de movilidad entre todas las propuestas de transporte
existentes, que han sido empleadas en otras ciudades, Cali le apostó al Sistema
Integrado de Transporte Masivo de Occidente (SITM MIO). Después de que en el
2001 la Administración Municipal desechó la idea de tener un metro en la ciudad,
ya que era demasiado costoso, Metrocali decidió construir un sistema de buses
articulados, teniendo como referente el Transmilenio de Bogotá. El SITM MIO
entró en funcionamiento el primero de marzo de 2009, conectando a la capital
vallecaucana de norte a sur y de oriente a occidente, a través de vehículos
articulados, padrones y alimentadores.
El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Occidente tiene como objetivo
integrar a la ciudad en su totalidad, para lo cual se implementarán diferentes rutas,
se aumentará el parque automotor y se terminará la infraestructura necesaria para
lograr el 100% de cobertura. Se tenía programado que a partir de noviembre de
2012 el SITM MIO sería el único transporte público colectivo, pero ha pasado el
primer trimestre del año 2013 y eso no ha sido posible y se han presentado
diferentes inconvenientes que no se pensaron en un principio.
El hecho de querer ser el único transporte representa una gran responsabilidad
para el sistema, puesto que no solamente debe estar en la capacidad de satisfacer
la necesidad de movilidad de los pasajeros de una manera eficiente, sino que
también debe ser consciente de los cambios de lógicas y prácticas que genera en
los usuarios, los cuales estaban acostumbrados al transporte anterior. Este
cambio de sistema de transporte ha generado manifestaciones de todo tipo en los
6 DUQUE ESCOBAR, Gonzalo. Transporte en Colombia y en el Eje Cafetero [en línea]. Medellín.
[consultado
01
de
Septiembre
de
2012].
Disponible
en
Internet:
http://www.galeon.com/economiaytransportes/libertad-trans.htm
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ciudadanos, que muestran la inconformidad de muchos de ellos con las medidas
tomadas por la Alcaldía, el año anterior “la ciudad vivió una complicada situación
de orden público con la protesta de los conductores de buses y busetas de Cali.
Los desmanes que se generaron desde la madrugada del miércoles 29 de agosto
de 2012 y se prolongaron hasta la noche del jueves en varios sitios de ciudad,
dejaron 50 buses del MIO averiados, daños en las estaciones del centro, 40
personas conducidas, 17 capturadas en proceso de judicialización y 7 heridas” 7.
Durante las protestas el alcalde Rodrigo Guerrero tuvo que quitar el pico y placa y
dejar los pasajes del MIO totalmente gratuitos, en busca de no afectar la movilidad
de los ciudadanos. Los estudiantes también han sido protagonistas de este tipo de
disturbios, en varias ocasiones bloquean las vías del solo bus y dañan las
estaciones como muestra de sus inconformidades. Para evitar este tipo de
sucesos se hace necesario contar con una comunicación eficiente, concisa y
oportuna para no llegar como un transporte impositivo y generar rechazo, al
cambiar lo que hasta entonces era conocido.
Para lograr que estas nuevas lógicas y prácticas sean adoptadas de la mejor
manera, se hace necesario utilizar apropiadamente la comunicación, una práctica
regulada y reguladora de otras prácticas, una clave para entender los fenómenos
del entretejido social. La comunicación se fundamenta en la interacción de los
sujetos de un mismo lugar social, como lo dice el autor Jorge González en su libro
“Los frentes culturales: culturas, mapas, poderes y luchas por las definiciones
legítimas del sentido de la vida”8.
La comunicación debe ser entendida como uno de los pasos primordiales que
debe acompañar todos los procesos de cambio, porque con ella se puede generar
recordación y entendimiento. Es por esto que los mensajes emitidos por la
empresa, en este caso Metrocali, deben responder a las necesidades de
información de los usuarios. Timothy Galpin en su libro “La Cara Humana del
Cambio”9, explica que la unión de: el cambio y el propósito estratégico de la
organización, permite y facilita el conocimiento y la apropiación del mismo, así sea
propuesto o implementado.
7 El país.com.co. “paro de transportadores de buses y busetas causó daños y caos en Cali. El País
de Cali. Agosto 30 de 2012. [Consultado el 10 de Febrero de 2013]. Disponible en Internet:
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/caos-vehicular-cali-por-protesta-transprotadores
8 GONZALEZ, Jorge. . Los frentes culturales: culturas, mapas, poderes y luchas por las
definiciones legítimas del sentido de la vida. Estudio sobre las culturas contemporáneas. [en línea].
México: 1987. 41 p. [Consultado el 6 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet:
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=31610302
9 GALPIN. Timothy. La cara humana del cambio. Ediciones Díaz de Santos, S.A. Madrid, 1998
pág. 12-16 [Consultado el 9 de octubre de 2012]. Disponible en internet
http://books.google.com.co/books?id=osKGFujNVz0C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Lo que necesitan los ciudadanos, no solo los usuarios del SITM MIO, es recibir
información adecuada y oportuna sobre las rutas, los sectores que recorren, las
maneras que existen de abordarlo y qué hacer en caso de algún inconveniente.
Preguntas como ¿es solo por medio de tarjeta que puedo acceder?, ¿se puede
quedar debiendo dinero?, ¿cada cuánto hay que recargar?, se tuvo que plantear
en algún momento el usuario para poder acceder al sistema, Metrocali era el
encargado de responder estos interrogantes, para esto generó contenidos y
canales de comunicación para informar a los pasajeros cómo se utiliza el SITM
MIO.
Así mismo, hay que tener presente que si la gente no está informada, no sabe qué
hacer y cómo hacerlo, es posible que aprender a las malas, es decir, tomando
rutas equivocadas, dando vueltas innecesarias, pagando pasajes adicionales,
caminando de más por no conocer los trasbordos, generando experiencia
negativas, creando una mala percepción del sistema y cierta apatía o rechazo, que
puede ser evitado si se cuenta con una comunicación eficiente.
Metrocali cuenta con medios de comunicación y genera ciertos contenidos, lo que
se esperaba saber es: ¿hasta qué punto esos contenidos y formatos son los
adecuados para comunicarse eficientemente con los usuarios del SITM MIO?, en
busca de aprovechar los medios con los que cuenta la organización.
Según la página de Metrocali, en su sección: El sistema de transporte masivo en
cifras, evidencia de alguna manera la falta de actualización de la página. El tres de
septiembre se encontraron los datos que se presentarán a continuación y al
revisarlos seis meses después para actualizarlos, continuaban siendo los
mismos, sin que esto corresponda a la realidad, ya que a la fecha, han sido
incorporadas nuevas rutas y se ha aumentado el parque automotor. Los datos
presentados en la página son los siguientes: 610 Autobuses, 54 Estaciones de
paradas, una terminal de cabecera, una terminal intermedia, 1´500.000 tarjetas
inteligentes sin contacto, 101 puntos externos de venta y recarga, 20 máquinas de
recarga automática, tres centros de información capacitación y atención al usuario,
180 cámaras de vigilancia electrónica, 345 funcionarios de taquilla, supervisión y
mantenimiento. 221 funcionarios de vigilancia. 71 funcionarios de aseo. En un día
hábil tiene 63 rutas, 586 autobuses, 16.300 viajes, 139.300 kilómetros y 1.311
puntos de parada, hasta el momento cubre el 78,69% de la ciudad, y atienden 400
mil usuarios por día hábil10.
10 Unión Temporal Recaudo y Tecnología. UTREYT en cifras. Actualización permanente [en línea]
Santiago de Cali [Consultado el 3 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.mio.com.co/index.php/es/utryt/utryt-en-cifras
http://www.mio.com.co/index.php/es/rat/rat-en-cifras
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De esta manera se puede concluir que el sistema de transporte público anterior
por día transportaba a 1.282.201 pasajeros, mientras que el actual (SITM MIO),
según las cifras que se encuentran en su página web transporta aproximadamente
400.000 usuarios por día; mientras que a los ciudadanos se les informa a través
de noticias, que el MIO alcanza la cifra record de 550.000 pasajeros diarios11. Lo
que confirma que los datos de la página web no están actualizados y no brinda al
usuario una información confiable.
Sí el transporte público anterior colapsaba en las horas pico, ¿qué soluciones se
deberán tomar para cubrir aproximadamente 1´300.000 personas que se
transportan en él? Lo que se tiene claro y que se puede intervenir desde la
comunicación es que hace falta información con respecto a las rutas, y al sistema
integrado en sí, por esto es que se debe evaluar la información que se está
transmitiendo, el medio de comunicación, las falencias y las fortalezas de estos,
según las necesidades de los usuarios y proponer mejoras a los contenidos y/o
medios de comunicación.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Desde la perspectiva de los usuarios, ¿cómo son percibidos los medios de
comunicación recibidos en el SITM MIO, emitidos por Metrocali?
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué medios tiene Metrocali para comunicarse con los usuarios?
¿Qué información tienen los usuarios sobre el SITM MIO?
¿Qué información necesitan los usuarios para utilizar correctamente el SITM MIO?
¿Qué podría hacerse para mejorar la comunicación entre Metrocali y los usuarios
de SITM MIO?

11 Alcaldía de Santiago de Cali Actualización permanente [en línea] Santiago de Cali [Consultado
el 14 de mayo de 2013]. Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=48325
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
En estos tiempos de avanzada tecnología, y de mercados globalizados, la
comunicación ha dejado de ser sólo un “simple” proceso para convertirse en uno
“fundamental” de la planeación estratégica. “Como todo sistema social, una
organización se constituye mediante las comunicaciones”12.
La comunicación dentro de una organización debe ser empleada
estratégicamente, puesto que a través de ella se logra direccionar, fortalecer y
alcanzar las metas de la compañía, al conseguir que todos conozcan y se
encaminen hacia el cumplimiento de la misión y visión. De acuerdo a diversas
investigaciones, aun cuando muchas organizaciones cuentan con una visión
estratégica, sólo un 33% logran convertirla en realidad; menos del 60% de los
ejecutivos y menos del 10% de los empleados creen que tienen una comprensión
clara acerca de la estrategia de su organización13.
En el caso del sistema de transporte público colectivo, en Colombia se proyectó la
visión estratégica para el año 2019, en el contexto de la infraestructura para el
desarrollo: “Colombia deberá consolidar un sector transporte acorde con las
necesidades de desarrollo del país y los retos comerciales que se avecinan, que
cuente con mayor participación del sector privado y que funcione bajo esquemas
empresariales modernos, dinámicos y eficientes” 14.
En la ciudad de Cali se ha implementado un sistema de transporte público
colectivo (SITM MIO), que plantea ser acorde con las necesidades de desarrollo
de la ciudad y que pretende cumplir la visión estratégica proyectada para el año
2019. La entidad municipal encargada de la puesta en marcha del sistema
integrado en la ciudad es Metrocali, cuya misión y visión están directamente
relacionadas con la satisfacción del cliente, el progreso de la ciudad y el civismo.

12 RODRÍGUEZ, Dario. Diagnóstico Organizacional [en línea]. Ciudad de México: 2005. Pág. 63.
[consultado el 20 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet:
http://es.scribd.com/doc/67618567/Diagnostico-en-El-Clima-Organizacional
13 Hermoso, Carolina. Foro: Balanced Score Card (BSC). Ventajas y desventajas del BSC [en
línea]. Barcelona: 2008 [consultado el 5 de Septiembre del 2012] Disponible en Internet:
http://carolinahh.es.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/forobsc.htm
14 Departamento Nacional De Planeación. Visión Colombia 2019. Primer Objetivo: Una economía
que garantice mayor nivel de bienestar. Estrategia: Generar una infraestructura adecuada para el
desarrollo. Propuesta para discusión. Bogotá. Colombia. 2007. pág.37.
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Para cumplir con estos objetivos, se debe generar una comunicación clara,
oportuna y eficaz con el usuario, para esto, la organización cuenta con diferentes
medios de comunicación; pero no se ha desarrollado un estudio que permita
conocer la efectividad de los contenidos, los medios utilizados para comunicar y
las preferencias de los usuarios al momento de recibir información de la
organización.
El MIO llegó a la ciudad sin un proceso claro y anticipado de enseñanza,
reconocimiento y apropiación. En el caso de los ciudadanos que todavía no lo
usan, llegó como una imposición, al no poder contar con los buses tradicionales.
Los mensajes, el contenido y el formato, deberían estar pensados en la forma de
consumo y apropiación de información de los usuarios lo cual ayudaría a que se
sintieran identificados y satisfechos con el sistema de transporte. Conocer las
expectativas del usuario permitiría a la organización mejorar en cuanto al servicio,
oportunidad, confiabilidad, precio, comodidad y rutas, con eficiencia y razonable
rentabilidad. La investigación realizada permitió conocer como los usuarios desean
recibir la información (contenidos y medios) a través de los enfoques analíticoempírico e histórico-hermenéutico.
La importancia del proyecto radicó inicialmente en que a partir de noviembre de
2012 el SITM MIO sería el único sistema de transporte público colectivo de la
ciudad, pero este proceso se ha alargado. Aunque los buses no han salido del
todo de circulación, en algún momento lo harán, por esto es necesario que los
ciudadanos (no solamente los usuarios actuales del MIO) reconozcan las rutas,
tengan acceso a la información sobre los cambios e implementación de las
mismas, conozcan las lógicas de funcionamiento del sistema, en cuanto a la forma
de pago, reintegros, señalética, paradas, y lo más importante, que tengan
información eficiente. Para esto es útil partir de las preferencias de los usuarios al
momento de recibir información.
En el siguiente trabajo de grado se analizaron y abordaron algunos contenidos,
medios y efectividad, desde la perspectiva del usuario, a partir de sus necesidades
y experiencia con los diferentes contenidos que Metrocali propone. Al finalizar el
trabajo de grado se procuró dejar una exploración que pueda ser utilizada por la
organización para mejorar la comunicación con su público externo (usuarios),
permitiéndole realizar ajustes. El trabajo de grado desea contribuir a mejorar la
comunicación entre Metrocali y los usuarios, con miras a desarrollar un papel
social, poder impactar positivamente en los usuarios del SITM MIO, al responder a
las necesidades comunicativas que esta población tiene.
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Cabe resaltar que el proceso de comunicación facilita la especialización, la
diferenciación y maduración del individuo y este usa su sistema comunicativo
para: recibir y transmitir sus mensajes y obtener información, así como para operar
con la información existente, a fin de deducir nuevas conclusiones que no habían
sido percibidas de una manera directa y para construir y anticipar hechos futuros. 15

15 LLACUNA, Jaime. & PUJOL, Luis. La comunicación en las organizaciones, Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
España [en línea] Madrid: 2008 Actualización permanente. [consultado el 1 de septiembre 2012].
Disponible
en
internet:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/n
tp_685.pdf
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar algunos de los medios de comunicación utilizados por Metrocali en el
SITM MIO, desde la perspectiva de los usuarios.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir los medios y contenidos que utiliza Metrocali para informar a los usuarios
del SITM MIO.
Evaluar el conocimiento que tienen los usuarios sobre el SITM MIO.
Proponer mejoras en los contenidos y/o medios de comunicación.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 ANTECEDENTES
Con respecto al SITM MIO y su comunicación con el usuario, se encontró un
trabajo en el que se analizó la efectividad de la señalética aplicada al SITM MIO,
a través del estudio de las piezas señaléticas implementadas y luego una
encuesta a los usuarios del sistema16. Para esta investigación se planteó una
metodología que se divide en fases específicas: la recolección de datos
(recolección documental), clasificación de los datos, diseño del estudio y
realización del estudio. Es una guía clara de los aspectos necesarios para realizar
el diagnóstico. Maneja temas sobre el transporte en Cali y otras ciudades, noticias
del funcionamiento del MIO, componentes gráficos, desarrollo de técnicas de
recolección de información y una gran fuente de datos numéricos, estadísticos y
poblacionales de los usuarios del SITM MIO.
Como referente metodológico y comunicacional, se encontró el trabajo de grado
“TRANSMILENIO S.A., como referente de BRT a nivel mundial: Proyección
pública del Portafolio de Servicios de explotación colateral de la Entidad”17, cuyo
objetivo principal fue generar una estrategia de comunicación que permitiera
fortalecer la marca (TRANSMILENIO) a nivel nacional e internacional. En la tesis
se abordaron temas como el posicionamiento, la imagen corporativa, el marketing
directo, relacional y social. Se consideró una base fundamental, porque muestra
otra perspectiva para abordar el tema del transporte -desde comunicación- y
porqué intentó fortalecer la imagen del sistema ante el público objetivo, teniendo
en cuenta sus conocimientos y experiencias con éste. Lo anterior, se asemeja a lo
qué se quiere saber de los usuarios del SITM MIO, permitiendo tener una base
comparativa de resultados reales con poblaciones similares dentro del país.

16 ORTIZ LOAIZA, Sanly Marcela. Análisis de la efectividad en la señalética del Sistema Masivo
Integrado de Occidente de Cali [en línea]. Trabajo de grado Diseñadora de Comunicación Gráfica.
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación social, 2011.
124p.
[consultado
el
29
de
agosto
del
2012]
disponible
en:
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1078
17 ARISTIZABAL, M. Et al.(2010) TRANSMILENIO S.A., como referente de BRT a nivel mundial:
Proyección pública del Portafolio de Servicios de explotación colateral de la Entidad. Trabajo de
grado Comunicación social campo organizacional y publicista. Santa Fe de Bogotá. Pontificia
Universidad Javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje, 2010. 342p. [consultado el 29 de
agosto del 2012].
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En Colombia, Cali no es el único lugar en donde se han realizado cambios en el
transporte público, las principales ciudades del país han modernizado su sistema
de transporte, retomando experiencias de otros países. En Chile se implementó el
transporte integrado masivo, modelo de transporte que ha sido efectivo. Se han
realizado estudios y programas en dónde hablan de los beneficios del sistema de
transporte integrado masivo, por su operación en red, su sistema de tarifa
integrada y su tarjeta inteligente. También han abordado la perspectiva de los
conductores, del cambio de su estilo de vida y su economía, al tener un sueldo fijo
y todas las prestaciones sociales legales vigentes. Abordan otras temáticas como:
la infraestructura especializada, la comodidad de los buses, la disminución de la
contaminación atmosférica y acústica de la ciudad 18. Información que fue relevante
para entender mejor algún aspecto de relevancia.
En busca de: ¿cuál es la importancia y trascendencia de un sistema de transporte
en una ciudad?, se encontró en el libro de Moller el Texto de Referencia sobre
Transporte Urbano Sostenible, el cual aborda las áreas claves de un marco
general para una política de transporte sostenible, en una ciudad en desarrollo. 19
El Texto de Referencia consta de más de 20 módulos, en donde se abordan las
diferentes dimensiones que entran a participar y determinar el transporte
sostenible en una ciudad, entre las temáticas que trata se encuentran: orientación
institucional y de políticas; planificación del uso de suelo y gestión de la demanda;
transporte público, caminar y bicicleta; vehículos y combustibles; impacto del
medio ambiente y la salud20.
Otro de los antecedentes que se tuvo en cuenta fue el transporte en Curitiba,
Brasil, que debe ser abordado como referente de transporte público masivo, pues
la ciudad cuenta con el sistema de transporte Bus Rapid Transit (BRT) que, como
lo reafirma la periodista Érica Cháves del portal soitu.es, es un modelo de
transporte que ha sido copiado en muchas partes del mundo, teniendo en cuenta
el éxito como servicio público21. Como lo explica la periodista en su ensayo:
18 CORREA DIAZ, Díaz.. Tendencias de la demanda de transporte público y el plan de transporte
urbano de Santiago. En: Urbano. Enero, 2003, vol. 6, no. 7, p. 8-12.
19 MOLLER, Rolf. Transporte Urbano y Desarrollo Sostenible en América Latina el ejemplo de
Santiago de Cali: marco teórico para el tema del transporte urbano. Cali: Programa editorial
Universidad del Valle, 2006. Pág. 23-28
20. GTZ. Proyecto sectorial servicio de asesorías en políticas de transporte. Transporte sostenible:
Texto de Referencia para formuladores de políticas públicas en ciudades de desarrollo,
Sensibilización ciudadana y cambio de comportamiento en transporte sostenible. Segunda edición.
Bogotá. Julio de 2006. Disponible en Internet:
http://cicloviarecreativa.uniandes.edu.co/english/advocacy/anexos/Sensibilizacion%20ciudadana%2
0y%20cambio%20comportamiento.pdf
21 CHAVES, Érica. Curitiba: una ciudad diseñada para el autobús [en línea]. España: 2008.
[Consultado el 20 de Febrero de 2013]. Disponible en internet:
http://www.soitu.es/soitu/2008/10/08/hartosdelcoche/1223477753_557547.html
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“Curitiba: una ciudad rediseñada para el autobús”, la planeación urbana de la
ciudad se repensó de acuerdo a los trazos por los que iba a pasar el BRT. En
1966 se realizó un ‘plan director de la ciudad’, en donde se pretendía hacer una
renovación urbanística que modificara y mejorara la ciudad. Dentro del plan,
estaba un sistema de transporte público que contribuiría con el medio ambiente y
mejoraría la movilidad: el Bus Rapid Transit. Al ser Curitiba una ciudad de más de
1.8 millones de habitantes, este sistema tendría que cubrir más de 400 mil
usuarios que se movilizaban en buses.
Una de las características más importantes es que la ciudad se desarrolló
alrededor de las líneas del BRT, el comercio y la mayoría de la población rodean
el sistema de transporte, lo cual permite que la gente no tenga que desplazarse
demasiado para llegar a las estaciones y recurrir al BRT como sistema de
transporte. Otra característica del modelo de transporte de Curitiba es el carril
exclusivo, lo cual se cumple en Cali, y en las diferentes ciudades del país que han
implementado este sistema de transporte. Esta cualidad ayuda a que los buses
puedan movilizarse con mayor rapidez y que los tiempos de recorrido sean más
cortos. El ensayo mencionado anteriormente explica que el modelo de transporte
debe ser tan efectivo que las personas prefieran recurrir a éste que comprarse un
vehículo particular, lo cual afecta gravemente la movilidad.
Érica Chaves también relata que el Bus Rapid Transit cuenta con autobuses de
diferentes tamaños -como el MIO: Troncales, Petroncales y Alimentadores-,
adaptados a las necesidades de cada zona urbana. El BRT “dispone de accesos a
bajo nivel, un sistema de billetaje automático y un mecanismo de control central
que facilita la información online en cada vehículo, todo encaminado a mejorar la
movilidad de la ciudad”22.
Finalmente el ensayo plantea que: “de acuerdo a los datos de la Unión
Internacional de Transportes públicos”, una persona que viaja un kilómetro en
coche consume ocho veces más que una persona que se moviliza en BRT. Esto
muestra que el impacto medio ambiental es menor, esta característica si se ha
replicado en el MIO, pues es un sistema de transporte pensado para contribuir al
medio ambiente. Sin embargo, también la periodista explica que estos sistemas de
transporte no deben sustituir el metro, que en las ciudades grandes siempre va a
ser necesario, y que lo que deben hacer los sistemas como el BRT es integrarse
con el metro. Lo anterior es interesante, porque la única ciudad en Colombia que

22 Ibíd., Disponible en internet:
http://www.soitu.es/soitu/2008/10/08/hartosdelcoche/1223477753_557547.html
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cuenta con metro urbano es Medellín, lo que significa que grandes ciudades como
Bogotá y Cali se apoyan en un solo modelo de transporte
Por el éxito del modelo integrado de transporte BRT, muchas ciudades han
intentado replicarlo. El ensayo muestra que a pesar de ser replicado, pocas
ciudades lo han entendido y lo han integrado. Así el lema SITM MIO sea Sistema
Integrado de Trasporte Masivo, no cumple con todas las condiciones. Falta
implementar el MIO Cable y el metro, con esto, se podría abarcar la totalidad de
la ciudad y los buses no colapsarían por la cantidad de personas que necesitan
movilizarse en este medio de transporte.
Para el desarrollo de este trabajo se hizo uso de la temática: “Orientación
institucional y de políticas”, en la que aparece lecturas como: “El papel del
transporte en una política de desarrollo urbano”23 y “Cómo generar conciencia
ciudadana sobre transporte urbano sostenible”24.
Con el fin de analizar contenidos de los medios de comunicación de Metrocali,
para saber cómo es percibido por los usuarios y cuáles son sus necesidades de
comunicación, se encontró un trabajo de grado, realizado para la Universidad
Autónoma de Occidente por Enrique Cruz Jaramillo y Juan Fernando Mora Mora
en el año 1991: “Análisis de forma y contenido de los plegables institucionales de
Icetex, regional del Valle del Cauca y sondeo de opinión entre sus lectores”. Este
trabajo permite guiarse para analizar los contenidos de los medios impresos de
comunicación. Por otro lado, le da relevancia a la opinión del usuario y esto le
permite a los autores hacer un diagnóstico de los medios impresos, evaluarlos y
poder presentar sugerencias respecto al contenido y la forma de los plegables25.
En la búsqueda de antecedentes acerca del contenido de los medios o canales de
comunicación y de cómo debe ser distribuida la información según su público, se
encontró un trabajo de grado entregado a la Universidad Autónoma de Occidente,
llamado "Canales y contenidos apropiados para que la C.V.C. lleve a los niños
mensajes sobre la importancia de los recursos naturales y su conservación". Este
trabajo, permite profundizar en la investigación de medios y canales a partir del
trabajo de campo, del diagnóstico realizado sobre cómo desean los usuarios
23 PARDO, Carlos. Sensibilización ciudadana y cambio de comportamiento en transporte
sostenible: el papel del transporte en una política de desarrollo urbano. 2da edición. Bogota:
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2006. Pág. 10 - 15
24 Ibíd., p. 20 - 35
25CRUZ JARAMILLO, Enrique. MORA MORA, Juan Fernando. OSORIO MEDINA, Piedad.
Análisis de forma y contenido de los plegables institucionales de icetex, regional valle del cauca y
sondeo de opinión entre sus lectores [en línea]. Trabajo de grado Comunicadores socialesperiodistas. Santiago de Cali. Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 1991. 232p. .
[consultado el 29 de agosto del 2012] disponible en http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/905
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consumir la información -en este caso los niños- acerca de la conservación y el
cuidado a los recursos naturales. Por último en el trabajo de grado se proponen
unas estrategias con respeto a cómo deben ser los contenidos y por medio de qué
canales debe ser transmitida la información. Como primera instancia el trabajo
analiza el paquete informativo de la CVC, con el fin de reconocer cuáles deben ser
los medios y los canales con mayor eficacia y eficiencia para el usuario 26.
4.2 MARCO TEÓRICO
La ciudad es vista como el escenario de la expresión humana, la unión de
culturas, políticas, de imágenes, es el escenario de la comunicación. El autor de
“Guía para el estudiante de Comunicación 3”, Juan Manuel Pavía, describe la
ciudad como: “lo urbano es ahora escenario cultural, espacio de mediación y
contexto comunicacional de encuentro con las identidades” 27. El docente figura la
ciudad como soporte material de la expresión humana que siempre se está
escribiendo, en donde se puede ver la obra humana como dimensión de lo cultural
y lo comunicacional: “la ciudad dota de sentido al uso de los medios de
comunicación, permitiéndoles a sus usuarios actuar (…) la ciudad es imagen, texto
y escenario de comunicación”. Al entender la ciudad como escenario, se
entendería al sujeto como actor social, el cual tiene la posibilidad de actuar en ella
buscando su transformación.
Para entender los cambios y transformaciones que ha tenido el transporte en la
ciudad, hay que hacer referencia a los momentos históricos de la misma, y cómo
estos han potencializando la necesidad de desarrollo del mismo. La ciudad cambia
constantemente, se expande, se moderniza, y de esta manera el transporte debe
ir a la vanguardia. Rolf Möller en su libro: “Transporte Urbano y Desarrollo
Sostenible en América Latina”,28 menciona algunos de los momentos más
importantes para Cali desde 1912 hasta el 2006, con el fin de analizar la incidencia
de los mismos en las necesidades de modernizar el transporte. Aspectos como el
crecimiento de la población, las distancias para viajar de un lugar a otro, afectan
directamente en las decisiones de qué sistema de transporte le conviene a la
población y a la ciudad en sí.

26 MARTINEZ, Mónica. NIESSEN. Canales y contenidos apropiados para que la C.V.C lleve a los
niños mensajes sobre la importancia de los recursos naturales y su conservación. [en línea].
Trabajo de grado Comunicador social- periodista. Santiago de Cali. Corporación Universitaria
Autónoma de Occidente. 1991. 232p. . [consultado el 29 de agosto del 2012] disponible en:
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/904
27 PAVÍA, Juan Manuel. Guía para el estudiante de Comunicación 3. División de comunicación
social y periodismo. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2001. pág. 19.
28 Ibíd., p. 25-35
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Es así como Möller en su libro: “La Alternativa para el Transporte Público Colectivo
en Colombia”29, hace un recuento de las problemáticas que han surgido en cada
una de las épocas con el transporte público del momento. Narra problemas como:
la falta de velocidad, el ruido, la incertidumbre con respecto a los tiempos de los
buses, la inseguridad, las vueltas innecesarias de las rutas, entre otros. El autor
muestra las necesidades que surgen a partir de las insuficiencias del transporte
anterior y propone adoptar un sistema de transporte diferente que supla y
responda a las necesidades no solo de la población, si no de la ciudad misma.
Para una nueva cultura de trabajo acomodada al siglo XXI, las organizaciones le
están apostando cada vez más a los medios de comunicación, como estrategia de
difusión de la información de la empresa y de interés general. El autor Jesús
García Jiménez en su libro: “La comunicación interna”, explica como cada vez más
las empresas van en busca de una nueva cultura de trabajo, una cultura más
tecnológica, con base a las TICS, una cultura de conocimiento en donde la
accesibilidad a la información debe estar cada vez más presente 30.
Lo anterior refuerza y evidencia aún más la necesidad de mostrar cómo la
comunicación juega un papel importante en la aceptación del cambio de transporte
público. Los mensajes emitidos por los medios de comunicación de Metrocali
deben responder directamente a la necesidad de información que tenga el usuario.
El autor Timothy Galpin en su libro: “La Cara Humana del Cambio”31, explica cómo
la unión de la necesidad de cambio, con el propósito estratégico de la
organización permite y facilita el conocimiento del cambio mismo. Por otro lado, el
autor insiste en que los mensajes que se emitan deben ser repetidos
constantemente para generar una especie de recordación, esto lograría mayor
impacto a través de la repetición y la consistencia.
Desde la perspectiva de Jorge González en su libro: “Los frentes culturales:
culturas, mapas, poderes y luchas por las definiciones legítimas del sentido de la
vida”32, se explica comunicación como una dimensión de lo social, una práctica
29 MOLLER, Rolf. La alternativa para el trasporte público colectivo en Colombia. Cali: editorial
Universidad del Valle, 2004. Pág 56-61
30 GARCÍA JIMENEZ, Jesús. La comunicación interna: nuevos escenarios de la comunicación
interna. Madrid: edición Diaz de Santos S.A, 1998. Pág 1-6.
31 GALPIN, Timothy. La Cara Humana del Cambio: una guía práctica para el rediseño de las
organizaciones. Madrid: editorial Díaz de Santos S.A., 1998.
32 GONZÁLEZ, Jorge. Los frentes culturales: culturas, mapas, poderes y luchas por las
definiciones legítimas del sentido de la vida: Estudio sobre las culturas contemporáneas. ColimaMéxico: Universidad de Colima. Colima. México, 1987. Actualización permanente. Consultado el 6
de Septiembre de 2012.
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=31610302
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regulada y reguladora de otras prácticas; una clave para entender los fenómenos
del entretejido social. La comunicación se fundamenta en la interacción de sujetos
históricamente situados que comparten un capital simbólico, determinados por el
lugar social que ocupan en la estructura social.
Dentro de la comunicación, hay que tener en cuenta: el papel de los medios
masivos -encargados de transmitir información- y los canales que utilizan para
llegar a las personas; por esto es necesario analizar los medios de comunicación
de Metrocali para saber qué tan eficientes están siendo los mensajes que se le
emiten a los usuarios. De esta manera el autor Jesús Martin Barbero, con su texto
“Comunicación y ciudad: entre medios y miedos” 33, explica que los medios de
comunicación se han convertido en parte del tejido constitutivo de lo urbano, y que
estos inciden en la transformación de los modos urbanos de comunicar. Para bien
o para mal, los medios son los encargados de llevar el mensaje a las personas y
estas están consumiendo siempre esa información. De ahí la necesidad de
analizar el mensaje qué está siendo transmitido por Metrocali sobre el SITM MIO a
sus usuarios.
4.3 MARCO CONCEPTUAL
Comunicación: práctica regulada y reguladora de otras prácticas; es clave para
entender los fenómenos del entretejido social. La comunicación se fundamenta en
la interacción de sujetos históricamente situados que comparten un capital
simbólico, determinados por el lugar que ocupan en la estructura social.
Comunicación Estratégica: La estrategia de comunicación se convierte en un
marco dinámico de planificación a largo plazo de las acciones y mensajes, será
eficaz, en la medida en que se integre al plan de acción de la compañía. La
planificación estratégica de la comunicación y de la acción en la empresa requiere
una sistematización y un programa integrado para los resultados eficientes que la
compañía espera. La metodología de planificación estratégica para la
comunicación corporativa, se resuelve en dos líneas gruesas o principales: una
línea de análisis y una línea de diseño estratégico.
Comunicación Externa: Conjunto de actividades generadoras de mensajes
dirigidos hacia sus diferentes públicos externos (clientes, usuarios, autoridades
gubernamentales, ciudadanos, medios de comunicación, etc.) encaminados a
33 BARBERO, Jesús Martín. Comunicación y ciudad: entre medios y miedos. Actualización
permanente. [Consultado el 3 de Septiembre de 2012]. Pág. 73-75. Actualmente disponible en:
http://www.gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/COM199382_73-77.pdf
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crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivo de la
compañía, así como a proyectar una imagen favorable de la misma o promover
actividades, productos y servicios.
Eficacia: según la Real Academia Española, eficacia es Capacidad de lograr el
efecto que se desea o se espera.
Eficiencia: según la Real Academia Española es la capacidad de disponer de
alguien o de algo para conseguir un efecto determinado.
Identidad Corporativa: Es un elemento fundamental de la comunicación interna,
según lo visto en el libro: “Comunicación empresarial” 34 corresponde a todo
aquello que pueda identificar a una organización y al mismo tiempo diferenciarla
de las demás. Se puede definir como lo que es y hace la empresa, en ambos
sentidos; objetiva y subjetivamente. Es decir los símbolos, el comportamiento, los
actos, los productos y los servicios.
Imagen Corporativa: Es un concepto de recepción, ya que se forma en las
personas receptoras, como resultado de la interpretación que hacen los públicos
de toda la información o desinformación sobre una organización.
Informar: transmitir ideas en un solo sentido, es decir de manera unilateral, el
emisor emite un mensaje al receptor por medio de un canal o medio.
Integración Virtual: la integración virtual son las conexiones que se pueden hacer
entre los diferentes buses del MIO, desde el lugar donde se aborda hasta el
destino final, pagando un solo pasaje.
Kinestésico: es la rama de la ciencia que estudia el movimiento humano, según la
Real Academia Española: f. Psicol percepción del equilibrio y de la posición de la
parte del cuerpo.
Medios de comunicación: los medios de comunicación son canales artificiales que
permiten la comunicación interpersonal entre emisor y receptor: el teléfono, el

34 MÚNERA Pablo y SÁNCHEZ, Uriel. Comunicación empresarial, una mirada corporativa.
Medellín: Editorial Zuluaga, 2003.
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celular, la carta y el telegrama. También se pueden considerar como medios de
comunicación personal la radio, el internet y la televisión; pues actualmente
permiten establecer comunicación con el auditor, receptor y televidente de manera
inmediata en el tiempo y en el espacio. Entre los distintos medios de comunicación
se destacan los llamados medios de comunicación de masas o Mass Media, es
decir, aquellos canales artificiales a través de los cuáles se transmiten mensajes
que se dirigen a un receptor colectivo o social. En el proceso de comunicación de
masas se traspasan las fronteras del tiempo y del espacio35.
Percepción: lo que se ve o se escucha selectivamente y se proyecta en los
intereses y expectativas particulares; a través de la decodifican del mensaje,
interpretándolo a su manera.
Transporte público: es una industria encaminada a garantizar la movilización de
personas o cosas por medio de vehículos apropiados para las infraestructuras del
sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios,
sujetos a una contraprestación económica.
Pasajero urbano: persona que paga una tarifa por utilizar el servicio de transporte
público colectivo dentro de la ciudad.
4.4 MARCO CONTEXTUAL
Santiago de Cali fue fundada por Sebastián de Belalcazar en 1536. La ciudad está
ubicada al suroccidente colombiano, es la capital del departamento del Valle del
Cauca, se encuentra a una altitud de 1.079 metros sobre el nivel del mar, en la
parte plana del departamento, al lado occidental de la cordillera de Los Andes y
ha sido participe de más de 470 años de historia. Casi toda la zona urbana de la
ciudad es plana, aunque en su expansión ha crecido hacia las laderas de las
montañas. En Cali hay 18 kilómetros de norte a sur y el centro se encuentra a 8
kilómetros desde cualquier punto de la ciudad. La temperatura promedio es de
unos 24 grados centígrados, aunque al medio día puede pasar los 28ºC a 30ºC,
pero en las noches la temperatura puede bajar a unos 16 grados. El clima y el
tamaño de la ciudad son los aspectos más importantes para saber cómo debe ser
el transporte público. Cali administra muchos negocios del puerto de
Buenaventura, y es el cruce más importante entre el puerto y otras ciudades del
País. Es reconocida como la ciudad de los siete ríos.

35 JARA, Victor Los medios de comunicación de masas. Preuniversitario popular, área de lenguaje
y comunicación. [Consultado el 29 de agosto de 2012]. Pág1. Actualmente disponible en
http://laverdaderamagnitud.files.wordpress.com/2009/06/medios-de-comunicacin.pf
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El estudio que se realizó sobre el SITM MIO se hizo en un lapso de seis meses. El
objeto de estudio fueron los medios de comunicación del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Occidente, debido a la importancia que tienen para el
usuario a la hora de conocer y apropiarse del sistema.
Otros tipos de transporte que se encuentran actualmente en la ciudad de Cali son:
buses, busetas, microbuses y camperos. Los camperos se utilizan para ir
principalmente a Jamundí, La Buitrerra, Montebello, Terrón, Candelaria, Yumbo,
entre otros y no se tiene un registro de la cantidad de personas que usan este
medio de transporte.
Según el Boletín de Prensa del DANE en el primer trimestre del 2012: “el sistema
de transporte masivo MIO contó con 126 buses troncales en servicio, que
correspondieron a 4,5% del total del parque automotor de la ciudad, en los que se
transportaron 16,6 millones de pasajeros. También cuenta con 138 buses
alimentadores, que correspondieron a 5,0% del total de vehículos en servicio en la
ciudad; estos transportaron 4,0 millones de pasajeros. Además, 294 buses
especiales denominados padrones que correspondieron al 10,6% del total del
parque automotor en servicio de la ciudad, y transportaron 8,3 millones de
pasajeros”. Por lo tanto el transporte público tradicional transportó el 62,3% del
total de usuarios de la ciudad y el SITM MIO el 37,7% restante 36.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que a partir del primero de septiembre de
2012 salieron de funcionamiento más de 100 rutas de buses -del servicio
tradicional- y que el primero de noviembre del mismo año, era fecha límite, según
la administración local, para que los buses dejaran de circular. A pesar de que ya
han salido muchos buses, esta medida no se ha efectuado a cabalidad, en gran
parte porque el SITM MIO no puede cubrir la totalidad de la ciudad, ni abarcar a
todos los pasajeros que utilizarían el sistema, pero en algún momento será el
único transporte masivo de la ciudad.
Una de las medidas que la Secretaria de Transito dijo que tomaría para que el
transporte integrado masivo no colapsara, sería levantar el pico y placa en la
mañana a vehículos particulares. Metrocali anunció que dejarían de circular más
de dos mil vehículos de transporte público, lo cual permitiría dimensionar y

36 Departamento Administrativo Nacional de Estadística [en línea]. Boletín de prensa, Encuesta de
transporte urbano de pasajeros- ETUP. I trimestre de 2012. [consultado 28 de agosto de 2012].
Disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/transporte/bolet_transp_Itrim12.pdf
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contextualizar el cambio que tendría la ciudad de Cali en cuanto a movilidad.
Hasta el momento las medidas no se han llevado a cabo.
Con el cambio de transporte público se modificaron algunas prácticas como:
utilizar una tarjeta inteligente para acceder al servicio, el constante cambio de
rutas, la información voz a voz -característica principal del sistema de transporte
público anterior- y el desconocimiento de las rutas por parte de los pasajeros del
SITM MIO, principalmente las petroncales y alimentadoras. Por tal motivo se
deben generar contenidos que respondan a las nuevas necesidades de
información de los usuarios del MIO, para que se genere más conocimiento hacia
su nuevo y ‘único’ sistema de transporte público. Así que, se debe realizar un
análisis a los medios de comunicación que ofrece el Sistema Integrado de
Transporte Masivo, con el fin de evaluar la información desde la perspectiva de los
usuarios y responder a las mismas.
En estos momentos se cuestiona si el SITM MIO cuenta con la capacidad
suficiente para transportar de manera eficiente a los ciudadanos y abordar la
totalidad de la ciudad, para ser el único sistema de transporte público de Cali.
Inclusive en febrero del presente año el alcalde de Cali Rodrigo Guerrero
reconoció que este sistema atravesaba por una fuerte crisis financiera 37. Inclusive
Metrocali ha tenido que cancelar rutas, argumentando que no tenían
combustible38.

37RCN radio. “El MIO tiene crisis económica”: alcalde de Cali. RCN radio Cali. Febrero 19 de 2013
[Consultado el 25 de Febrero de 2013]. Disponible en Internet:
http://www.rcnradio.com/noticias/el-mio-tiene-crisis-economicaalcalde-de-cali-50562
38 Redacción Cali. El Tiempo. Más buses del MIO por fuera y una nueva protesta. Febrero 20 de
2013 [Consultado el 27 de Febrero de 2013]. Disponible en Internet:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12605348
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5. METODOLOGÍA
El desarrollo del trabajo se pensó desde dos enfoques de investigación: el
empírico analítico y el histórico hermenéutico. El término hermenéutica significa
declarar, enunciar, esclarecer y traducir39. Se determinó que empleando diferentes
herramientas, se conocería la percepción del usuarios, para generar
recomendaciones que permita adecuar los medios y contenidos a la forma de
consumo de los mismos, y de esta manera tener una comunicación más efectiva.
5.1 Documentación, observación y recolección de información
5.1.1 Documentación. La primera etapa fue documental, se buscaron textos que
permitieran ahondar en el tema y desarrollar el trabajo. Entre los documentos
impresos que se utilizaron están: Proyecto sectorial servicio de asesorías en
políticas de transporte 2006, Transporte sostenible: Texto de Referencia para
formuladores de políticas públicas en ciudades de desarrollo, Sensibilización
ciudadana y cambio de comportamiento en transporte sostenible y El papel del
transporte en una política de desarrollo urbano.40 Libros como: La alternativa para
el transporte público colectivo en Colombia, El transporte urbano y el desarrollo
sostenible en América Latina; también se usaron fuentes secundarias como: fotos,
información tomada de Internet, la página del SITM MIO y Metrocali.
La descripción inició con la búsqueda de los diferentes contenidos y medios que
Metrocali ha empleado para comunicar a los usuarios. Se visitaron las plataformas
digitales y se obtuvieron dos periódicos “Amigo Mio”, dos libros guías, tres
volantes; los cuales fueron el insumo para resolver el primer objetivo propuesto:
analizar y describir los medios con que cuenta Metrocali. Se excluyeron los
periódicos debido a que solo se habían generado dos ediciones, la última en julio
del 2012 y había sido suspendido permanentemente, “por el elevado costo que
implicaba para la organización”, según el ex director de comunicaciones Luis
Miguel Rojas.

39 Teología e historia. Origen y evolución de la hermenéutica [en línea]. [consultado agosto 29 de
2012 ] disponible en internet: http://csalazar.org/2008/03/10/hermenutica/
40 GTZ. Proyecto sectorial servicio de asesorías en políticas de transporte. Transporte sostenible:
Texto de Referencia para formuladores de políticas públicas en ciudades de desarrollo,
Sensibilización ciudadana y cambio de comportamiento en transporte sostenible. Segunda edición.
Bogotá. Julio de 2006. [Consultado el 6 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet:
http://cicloviarecreativa.uniandes.edu.co/english/advocacy/anexos/Sensibilizacion%20ciudadana%2
0y%20cambio%20comportamiento.pdf
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La información de la descripción de los medios fue empleada para tener un
referente que permitiera saber con qué medios contaba Metrocali y qué manejo les
da.
En junio de 2012, se buscaron fuentes primarias: una entrevista con Luis Miguel
Rojas Gámez, el entonces director de comunicaciones de Metrocali, para conocer
de manera directa cuál es la lógica desde la que construyen el mensaje, qué se
informa, en dónde, cada cuánto y por qué de tal manera. En febrero de 2013,
Metrocali había cambiado de director de comunicaciones y la empresa se
encontraba en un proceso de reestructuración de comunicación que impedía que
dieran respuesta a las preguntas generadas.
5.1.2 Observación. Paralelo a la recolección y descripción de los medios, se
realizó una observación dirigida que permitió identificar aspectos relevantes como:
horarios más concurridos, estaciones y características de las personas que en
ellas se encontraban, lo que facilitó definir cómo, dónde y en qué horario sería
apropiado realizar la encuesta.
En ocasiones esta observación fue participativa, ya que si se presentaba alguna
queja, reclamo o pregunta, se trataba de entablar una conversación y preguntarle
a la persona sobre: cómo se entera de los cambios de ruta y de qué medio de
comunicación recibe información. Algunas de las situaciones observadas sirvieron
para entender más las posturas de los usuarios, sus necesidades en cuanto a la
información, la ubicación y periodicidad de la misma, también aspectos en cuanto
al feedback, y la manera de instaurar una queja, reclamo o pregunta.
5.1.3 Recolección de información
5.1.3.1 Encuesta. Para tener un primer acercamiento al tema, haciendo uso del
enfoque cuantitativo y desde la perspectiva de los usuarios, se diseñó una
encuesta. Inicialmente se aplicó una prueba piloto con 10 personas para
evidenciar posibles errores; posteriormente se realizaron las correcciones
necesarias y se procedió a encuestar a 150 usuarios del sistema a partir de un
muestreo por conveniencia.
El objetivo de la encuesta fue conocer al usuario, sus intereses y preferencias al
momento de recibir información. El cuestionario está compuesto por una pregunta
abierta y siete cerradas de selección múltiple. Las primeras cuatro preguntas son
37

de identificación, lo cual permite, a través de la edad, sexo, estrato y cantidad de
días a la semana que el usuario utiliza el MIO, caracterizar a esa persona
encuestada. La pregunta que continúa es de información, busca saber cuáles de
los medios de comunicación de Metrocali conoce. El cuestionario también cuenta
con una pregunta de opinión que hace referencia a cómo considera la información
recibida: excelente, buena, regular, mala, deficiente, que parte de la experiencia
del usuario. A partir de la pregunta cinco hasta terminar el cuestionario, las
preguntas son en batería, es decir, preguntas que se encadenan unas con otras,
complementándose para dar un resultado, más estructurado 41. (Ver figura 1).
Figura 1. Encuesta sobre los medios de comunicación del MIO

41 RRPPnet portal de Relaciones Públicas [consultado febrero 20 de 2013]. Actualmente
disponible en http://www.rrppnet.com.ar/comohacerunaencuesta.htm
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Para la aplicación de la encuesta y obtención de datos, se contó con dos
encuestadores, que tenían claro que la información que los usuarios comentaran
debía ser registradas y contra preguntar si la respuesta no era clara. La
información adicional (contestación ampliatoria) permitiría conocer aún más la
percepción del encuestado.
Se imprimieron y aplicaron 150 encuestas en seis estaciones del MIO
(Universidades, Tequendama, Torre de Cali, Terminal de Menga, Chiminangos y
Unidad deportiva). Estas se seleccionaron debido a que en la observación
realizada, contaban con un gran número de personas de diferentes condiciones
socioeconómicas. En la encuesta se establecieron seis rangos de edad con los
cuales se pretendió abarcar toda la población de los usuarios -a partir de los
dieciséis años, edad que se consideró apropiada para generar aportes
significativos para el trabajo y se realizó de forma aleatoria
5.1.3.2 Grupo focal. Para desarrollar el grupo focal se tuvieron presentes
aspectos logísticos como: la cantidad de personas; su diversidad en cuanto a
estrato, sexo y edad; el tiempo de duración, lugar y hora en la que debería ser
desarrollado; también se pensaron aspectos de contenido: preguntas a realizar y
de qué manera hacerlas para resolver los interrogantes.
Se contó con una sala de juntas en la empresa Geicol S.A. que permitió darles
mayor formalidad y seguridad a los participantes. Participaron doce personas que
por sus características en cuanto a edad, sexo y estrato, fueron particulares,
diferentes, lo que permitió conocer diferentes puntos de vista.
Se realizó un cuestionario (ver anexo 1), que consistió en una serie de 19
preguntas, que permitirían corroborar los resultados obtenidos a través de la
encuesta.
El grupo focal duró aproximadamente 45 minutos, en los cuales los participantes
interactuaron con los medios impresos y plataformas digitales emitidas por
Metrocali, brindando sus percepciones, criticas, comentarios y sugerencias, en
cuanto a la información y presentación del contenido. De manera dialogada se
iban abordando puntos como: cuál medio era el mejor para ellos, por qué y qué
debería mejorársele, para que fuera más efectivo.
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Cuadro 1. Técnicas empleadas para la identificación y recolección de
información
Población

Técnica
Documentación

Observación

Usuarios del SITM MIO

Encuestas

Grupo focal

Objetivo
Conocer más sobre el tema,
cómo ha sido abordado y qué
metodologías
han
sido
empeladas.
Se identificaron comportamientos
que evidencian que hay falta de
información con respecto al uso
del SITM MIO, en algunas
prácticas de los usuarios.
Permitió
acercarse
a
los
usuarios.
Se generó un panorama, sobre
la percepción que tienen los
usuarios del sistema, los medios,
lo que comunican y sus
necesidades informativas.
Se empleó para complementar,
aclarar
y
especificar,
la
información obtenida a través de
la encuesta.

5.2 Sistematización y clasificación de la información
5.2.1 La encuesta. La información obtenida se sistematizó en una plantilla de
Excel, lo que permitió maniobrar los datos y obtener diferentes gráficas. A medida
que se introdujeron las respuestas de las encuestas, se evidenciaron aspectos
que primaban sobre las preferencias y características de los usuarios. Se
generaron contenidos cuantitativos y cualitativos, que permitieron dar un mayor
soporte al trabajo.
Cuando se ingresaron todos los datos, se tabularon con el fin de establecer la
cantidad de personas que seleccionaron dicha respuesta. Es importante resaltar
que al presentar los resultados, se tuvieron en cuenta los comentarios
manifestados por los usuarios al momento de realizar la encuesta, ya que con
ellos se podía conocer más y generar una contextualización más amplia, a las
respuestas dadas por el usuario.
5.2.2 Grupo Focal. Después de finalizado el grupo focal, se escuchó la grabación
con el fin de seleccionar la información relevante. Posteriormente se redactaron
los aportes de los participantes. Con el fin de plasmar no solo sus ideas, sino dar a
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conocer aspectos kinestésicos, se decidió presentar dicha información en una
tabla, lo cual sirvió para facilitar el análisis de la misma.
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
6.1 Descripción de los medios de comunicación
6.1.1 Descripción de medios impresos. Para la descripción de los medios
impresos del MIO se tuvieron en cuenta: los libros guía, los volantes; y el periódico
‘Amigo Mio’ no fue descrito debido a que está fuera de circulación.
6.1.1.1 Guía de servicios de SITM MIO. (Versión 2011)
Figura 2. Guía de servicios de SITM. Versión No. 2 año 2011

Karen Restrepo, Guía de servicios de SITM MIO, versión No. 2 año 2011. Tomada febrero
del 2013. Técnica digital. Archivo de la autora

Descripción: la guía tiene un tamaño de 13,5 cm x 10,3cm, cuenta con 48
páginas, está impreso a full color, su contenido permite conocer cada una de las
rutas, estaciones, paradas y transbordos. Cuenta con dos páginas de publicidad
de Gases de Occidente, Brilla y la Alcaldía – Megaobras.
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Figura 3. Página interna del libro guía

Karen Restrepo, Página interna de la guía de servicios del SITM MIO, versión No. 2 año
2011. Tomada febrero del 2013. Técnica digital. Archivo de la autora

Las hojas de las rutas conservan en la parte superior derecha el logo: ‘el MIO es
tuyo’ y una franja con dos tonalidades de verde. En la página izquierda siempre
aparece la letra y número de la ruta, aclarando si es troncal, pretroncal o
alimentadora -al lado aparece el respectivo mapa-. En la parte inferior izquierda
aparecen tres cuadros, que en ocasiones pueden ser dos, dependiendo de los
días de funcionamiento de la ruta. En la página derecha se muestra en un cuadro,
cada una de las paradas de la ruta, indicando el número y la dirección exacta de
cada una de ellas. En la parte inferior, en tres tonalidades de azul se repite la frase
“Cali un nuevo latir en movimiento”.
Género: instructivo- informativo
Técnica de expresión: la guía utiliza la descripción como técnica de expresión
predominante, debido a que su objetivo principal es dar a conocer y explicar las
características de cada uno de los buses, rutas y estaciones. También se emplea
un paso a paso de cómo recorrer Cali en el MIO, aclarando los transbordos
posibles por el usuario.
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6.1.1.2 Guía de servicios de SITM. (Versión 2012)
Figura 4. Guía de servicios de SITM. Versión Septiembre de 2012

Karen Restrepo, Guía de servicios de SITM MIO, versión septiembre de 2012. Tomada
febrero del 2013. Técnica digital. Archivo de la autora

Descripción: la guía tiene un tamaño de 22 cm x 11,2 cm, cuenta con 52 páginas,
está impreso a full color, permite conocer cada una de las rutas, estaciones,
paradas y transbordos; en la guía del 2012 la cantidad de rutas era mayor a la
edición anterior. Además cuenta con una explicación de lo que significa MIO, los
beneficios que brinda, las señaléticas que emplea, las recargas e instrucciones
para entender la nomenclatura de cada ruta. Entre las diferencias de este libro
guía, con el del año anterior, está: su tamaño, la información sobre el sistema es
más amplía y no cuenta con publicidad.
Género: instructivo- informativo
Técnica de expresión: la técnica que se utilizó fue la descripción, ya que es la
que se encarga de mostrarle al usuario, a través de mapas, cuadros y señales,
cuáles son las rutas, recorridos y paradas.
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Aspectos a mejorar: el tamaño, la ubicación de la información -en algunas
páginas sobra mucho espacio, otras están muy recargadas- y la letra debe ser un
puntaje más alto, para facilitar la lectura. También debe mejorarse la orientación
de las páginas (derecho y revés), debido a que se obliga constantemente al lector
a girar el libro.
6.1.1.3 Volantes
Figura 5. Volante MIO

Karen Restrepo, volante informativo MIO. Tomada Enero del 2013. Técnica digital.
Archivo de la autora

Material: papel reciclado, el volante tiene un tamaño de 14,5 cm x 21,5 cm, está
impreso por ambas caras a blanco y negro.
Orden y Jerarquía: la cara principal tiene la información segmentada en dos
partes, generando dos secciones; al lado izquierdo está ubicada la ilustración de
un padrón, a partir del cual se explica el significado de cada uno de los
componentes del lúmino frontal y lateral del bus -letrero digital, que indica la ruta-.
En el lado derecho se muestra un mapa de la ciudad de Cali, dividida en nueve
zonas –numeradas desde cero-. Esta información permite comprender la
señalización de los buses y evidenciar la relación entre la zona de inicio y
finalización del recorrido.
45

En la otra cara, al extremo superior derecho, está localizado el logo: ‘MIO, es tu
progreso’, también se encuentra uno de los recorridos del MIO, en donde se
muestran aspectos de interés para el usuario como: puntos de recarga externos,
integraciones, y todas las paradas que realiza en el transcurso de su recorrido,
tanto en sentido norte- sur, como sur- norte.
Función: explicar la lógica con que se generan las rutas del bus. Permite al
usuario saber el recorrido del bus, de donde viene y para donde va.
Qué información brinda: de manera muy visual, se explica en la parte izquierda
cómo cada uno de los componentes que aparecen en el lúmino del bus significan
algo y en la parte derecha se informa sobre las diferentes zonas de la ciudad y a
qué sector corresponde.
Género: informativo, instructivo
Técnica de expresión: descriptiva- expositiva, permite al lector a través de
ilustraciones conocer componentes de la logística y nomenclatura del MIO,
información que el usuario necesita para entender la lógica de funcionamiento del
sistema y usarlo más ágilmente.
Aspectos que podrían mejorarse: el tamaño de la letra para mayor legibilidad; la
calidad de impresión para que sea más llamativo y se entiendan las conversiones
y debería ser impreso a color.
6.1.1.4 Volante: Menos paradas más tiempo
Material: propalcote, brillante de un tamaño de 14cm x 21,5 cm, está impreso a
full color, por una sola cara.
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Figura 6. Volante menos paradas más tiempo

Sylvia Charry, Guía de servicios de SITM MIO, versión No. 2 año 2011. Tomada febrero
del 2013. Técnica digital. Archivo de la autora

Orden y jerarquía: está acomodado para leerse normalmente. Lo primero que se
observa es ‘menos paradas más tiempo’, se encuentra dentro de un círculo con
puntas de tonalidad azul degradado, seguido por un rectángulo de color purpura
que contiene el siguiente texto “el 2 de marzo se implementará el uso del timbre,
en los buses padrones y alimentadores con el objetivo de disminuir el tiempo de
recorridos y no hacer paradas innecesarias”. En la parte media se encuentran las
imágenes con tres pasos: el primero dirigido para que el usuario sepa que debe
timbrar; el segundo para aquel que desee abordarlo -informándole que debe
colocar la mano- y el tercero, explicando cuales son los lugares designados para
que el padrón se detenga. En la parte inferior se encuentra una franja blanca que
contiene el número de atención al cliente, los diferentes medios que Metrocali
tiene a disposición para que el usuario se comunique y los logos que otorgan
credibilidad y respaldo.
Función: dar a conocer el uso del timbre. Refuerza la idea diciendo menos
paradas más tiempo.
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Qué información brinda: Información muy puntual, la fecha en la que se
implementará el uso del timbre, el objetivo de esta nueva medida y finalmente se
muestra una secuencia de imágenes que ilustra la posición del usuario.
Tipo de texto: informativo- publicitario, este volante informa un nuevo cambio en
la forma de usar el sistema.
Género: descriptivo
Técnica de expresión: descriptiva. A través de las fotos se muestran unos pasos
no lineales para el uso de timbre, como levantar la mano para abordar,
presionarlo para bajarse y aclara que las paradas continuarán siendo las mismas.
A diferencia del volante anterior, este es más llamativo por los colores que emplea,
sin embargo podría utilizar colores más acordes a su identidad corporativa y logos,
para que el usuario con solo verlo logre asociarlo con Metrocali.
6.1.2 Descripción de los medios digitales. Metrocali ha aprovechado las
tecnologías de la información y comunicación (TICS) para instaurar
comunicaciones bilaterales de manera constante con sus usuarios, a través de la
página web, Facebook y Twitter; el hacer uso de esas plataformas genera
beneficios tanto para la empresa como para los usuarios, puesto que la primera
disminuye costos, y genera inmediatez en sus comunicaciones; mientras los
segundos adquieren un espacio de participación y retroalimentación.
Las plataformas digitales son favorables para las empresas, ya que no se requiere
de una gran inversión para contar con medios de comunicación, por consiguiente
este tipo de medios le facilita a las personas el contacto con la empresa, el
acceso a la información actualizada y oportuna42. A continuación se presenta la
descripción realizada a las diferentes plataformas digitales que utiliza la empresa
Metrocali, enfocándose en la forma de interacción con los usuarios y la propuesta
de servicio al cliente teniendo en cuenta la interacción y usabilidad de la página,
aspectos que demuestran el éxito de una plataforma digital43.

42 OKASAKI, Shintaro. Searching the web for global brands: how American standarised their web
sites in Europe, European Journal of Marketing. Emerald Group Publishing Limited. Madrid,
España: 2005. Pàg. 87-95.
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6.1.2.1 Análisis de la página de Facebook de Metrocali
Figura 7. Página del Facebook de Metrocali.

La página de Facebook como uno de los medios de comunicación de Metrocali
surgió en marzo de 2009, fue una propuesta para llegarle de una manera directa a
las personas que utilizan las redes sociales en su cotidianidad. Actualmente
cuentan con 10.040 personas que dieron ‘me gusta’ a la página, al hacerlo
empezaron a recibir la información –notificaciones- que publica Metrocali en su
página de Facebook. De las 10.040 personas que utilizan la página, 1.085 han
realizado comentarios en las publicaciones.

La página oficial de Facebook de Metrocali aprovecha su plataforma para publicar
información de interés general de los usuarios, entre ellas algunas de las noticias
que salen en el periódico regional de la ciudad, que se vincula con la empresa o
comunicados que plantean temas sobre el MIO, a través de un enlace que
direcciona al usuario a la página de Metrocali dónde se despliega la información.
Además se publica material audiovisual sobre el sistema, cambio de rutas,
trayectos de nuevos buses, inversiones al sistema, entre otros. A pesar de las
(*) 43Fuente: Facebook [en línea]. [Consultado 31 de mayo de 2013]. Disponible en
internet: https://www.facebook.com/MetrocaliMIO?fref=ts

43 LINARES SANCHEZ, Valentín. Análisis de sistemas de navegación de sitios web. [en línea].
[Consultado
el
28
de
marzo
de
2013].
Disponible
en
internet:
http://www.vlinares.net/portafolio/html/uoc/iho/vlinares_memoria.pdf
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publicaciones, se observa que en muchas de ellas no hay interacción por parte de
los usuarios, es decir, no emplean las diferentes opciones que el Facebook
posibilita como compartir, ‘me gusta’, comentar y publicar. Si este tipo de
publicaciones no son retroalimentadas en una red social, en la cual la interacción
es muy importante, el canal no está siendo cien por ciento efectivo44.
A raíz de las frecuentes quejas que se presentaban en el transporte, desde el
2013 se empezó a publicar un sondeo diario, buscando a través de una queja
recurrente de los usuarios, llegar a gran parte de ellos por medio del Facebook,
obteniendo un estimado de la cantidad de personas que presentaban la misma
inconformidad. Al implementar dicha estrategia, se observó una mayor
participación de los usuarios; el primer sondeo que se realizó fue a inicios de
enero de 2013, la pregunta inicial fue: ¿con qué frecuencia utiliza el MIO?, de las
345 personas que votaron, 208 respondieron “por desgracia, siempre”, lo que
evidencia que los usuarios están inconformes con el sistema de transporte. Sin
embargo, lo más preocupante, es que en las preguntas de comprensión del
sistema, la mayoría de las respuestas eran de inconformidad con el mismo, por
ejemplo: ¿usted se sabe movilizar a través del sistema MIO?, a esta pregunta
contestaron 351 personas, de la cuales 73 respondieron: “sí, pero no me siento
conforme con el sistema”.
En ninguna ocasión, el Facebook de Metrocali responde inquietudes de las
personas, a pesar de que los usuarios comenten y pregunten, no reciben
respuesta alguna, por lo menos es lo que deja ver la página. Su red social solo
publica noticias relacionadas con el sistema de transporte.
En las fotos de la página se muestran los eventos sociales y avisos llamativos, tipo
infografías, en donde la información está relacionada a cambios de las rutas,
buses, estaciones. Un ejemplo es la infografía publicada el 22 de febrero de 2013,
donde se presenta la medida de timbres en los alimentadores y las indicaciones
de su funcionamiento, esto lo explican con fotos y muy poco texto; las noticias son
claras y concretas.

44 POLLACH, Irene. Corporate self-presentation on the WWW: Strategies for enhancing usability,
credibility and utility. Emerald Group Publishing Lmited. Vienna, Austria: 2005. Pág. 285-293
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6.1.2.2 Twitter @METROCALI

Figura 8. Página de twitter @METROCALI.

(*) Fuente:45Twitter [en línea]. [Consultado 31 de mayo de 2013]. Disponible en internet:
https://twitter.com/METROCALI

Esta red social es utilizada por la empresa de manera adecuada, ya que mantiene
interacción constante con sus usuarios, permite responder las preguntas de los
mismos y retwitear la información que Metrocali publica por medio de los
hashtags #UsuarioMIO y #UsuariaMIO.
Metrocali aprovecha la plataforma para notificar cambios de rutas, uso del
transporte y sucesos de última hora al instante, de manera breve y clara. Además,
esta red permite una mayor difusión y conocimiento de los contenidos de la
empresa a través de los perfiles de los diferentes medios de comunicación.
En la actualidad, la red social cuenta con 24.801 seguidores, 10.802 tweets y
sigue a 2.841 perfiles. Debido a la popularidad de la red social, la navegación e
interactividad en ella es fácil, permitiendo que el usuario interactúe y reciba
información constante de manera oportuna.
(*) Cifras actualizadas hasta el viernes 31 de Mayo.
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6.1.2.3 Página Web de Metrocali (www.metrocali.gov.co)

Figura 9. Página de Metrocali

(*) Fuente: Página de internet de Metrocali [en línea]. [Consultado el 31 de mayo de 2013].
Disponible en internet: www.metrocali.gov.co 46

La página web de Metrocali en el inicio (Home) presenta noticias del servicio,
próximos cambios, nuevas estaciones, buses, eventos públicos, entre otros;
también muestra enlaces directos de la opción “planea tu viaje”, mapa general, y
servicios al cliente: ¿cómo usar el MIO?, ¿cómo se paga?, ¿cómo leer los
mapas?, integraciones en el MIO y comportamiento en el MIO. En la misma
página se encuentran links para los trabajadores de Metrocali, como el “correo
corporativo”.

(*)Cifras actualizadas hasta el viernes 31 de Mayo.
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Metrocali en su página web muestra un menú vertical ubicado en la parte superior
izquierda donde se encuentra información clasificada en 11 temas: “sobre
Metrocali”, “cómo usar el MIO”, “rutas del MIO”, “infraestructura”, “gestión”,
“contratación”, entre otros.
Al finalizar la página hay una autopromoción que muestra las nuevas rutas del
sistema, además se ofrece links sobre “MIO cable”, “nuestros aliados” y “SIBRT”,
Asociación Latinoaméricana de Sistemas Integrados y BRT (Bus Rapid Transite),
de la cual Metrocali hace parte.
Figura 10. Página de Metrocali (2)

Fuente: Página de internet de Metrocali [en línea]. [Consultado el 31 de mayo de 2013]. Disponible
en internet: www.metrocali.gov.co 47

Por otro lado, se encuentra gestión ambiental, que explica una a una las políticas
ambientales de la organización, por ejemplo: desarrollo sostenible, participación
ciudadana, cumplimiento de la normatividad, análisis, evaluación, mitigación y
prevención de los impactos ambientales y mejoramiento continuo. Finalmente

(*)Cifras actualizadas hasta el viernes 31 de Mayo.
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están links orientados a la organización, como boletines internos, financiera, fondo
fresa, plan de compras y plan de acción.
En el link ‘contratación’ se encuentra información sobre los procesos de
contratación y las obras de construcción del SITM MIO. La opción de búsqueda
‘Fondo Fresa’ está desactualizada. Las siglas se refieren a: El fondo de
Reconversión Empresarial Social y Ambiental (FRESA), el cual fue creado para
incentivar a los pequeños propietarios de transporte a chatarrizar sus vehículos,
recibiendo un subsidio de un salario mínimo mensual vigente durante treinta
meses por vehículo.
El problema de la ventana de búsqueda es que esta desactualizada, pues las
fechas son de los años 2010 y 2011.
Los contenidos que van orientados al usuario sobre el sistema, están enfocados
en los objetivos del proyecto, la meta y la proyección del SITMIO, mostrando
información del uso como: los mapa del sitio, preguntas frecuentes, servicio al
cliente, cómo usar el MIO y rutas del MIO, Infraestructura, Cultura MIO y Así van
nuestras obras.
Si el usuario necesita conocer las rutas que debe abordar para llegar a su lugar de
destino, debe entrar por ‘Rutas del Mio’ y después planea tu viaje. En esta opción,
el usuario puede ingresar su lugar de inicio y su destino final, ya sea desde una
estación o una dirección específica.
“Otras ayudas al ciudadano” son para conocer el mapa de rutas que abarca el
SITM MIO y una búsqueda que da respuesta a las preguntas más frecuentes que
se hacen los usuarios por medio de los diferentes medios de servicio, como la
página web, el Facebook, Twitter y la línea de atención al cliente.
La página web tiene mucha información sobre SITM MIO, los links son de fácil
acceso para cualquier perfil de usuario, el mensaje es directo y se entiende
fácilmente el objetivo de cada ítem de información que quiere brindar la empresa.
La página tiene todo tipo de información, que va desde la institucional, hasta del
transporte como tal. La noticias son actualizadas con frecuencia, cada vez que hay
un cambio de ruta, paro, una estación nueva, se cierra una vía, hay un desvío, una
obra, entre otros. Esto quiere decir que es una plataforma activa, que brinda
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información útil y los mensajes son creíbles48. El único problema que se encuentra
es que hay información que ya no es necesaria y que puede confundir a la
ciudadanía, como medidas que se tomaron en el 2010 o en el 2011. A pesar de
tener redes sociales como Facebook y Twitter, que permiten mayor interacción
con el usuario, la página web debería contar también con algún tipo de chat, ya
que puede ser consultada por algún perfil de usuario que no cuente con ninguna
red social y que quiera tener un contacto directo con la empresa 49. La página web
brinda información oportuna y tuvo en cuenta dos de los tres aspectos más
importantes de una plataforma virtual: la fácil navegación y el contenido web. El
aspecto que le hace falta fortalecer, mencionado anteriormente, es el de la
interactividad y la comunicación, aunque lo que lo salvaguarda es que así no
cuente con medios de interacción dentro de la página, cuenta con redes sociales
que ayudan a fortalecer ese aspecto50.
6.1.2.4 Página web de Mio (www.mio.com.co)

Figura 11. Página del Mio

Fuente: Página de internet del MIO [en línea]. [Consultado el 20 de mayo de 2013]. Disponible en
internet: www.mio.com.co 51

La página inicial del Mio es bastante clara, cuenta con letra grande y tiene
información sobre el servicio de transporte masivo.

48 Ibíd., pág. 293-301
49 FERNANDEZ, Nuria. Análisis de la usabilidad y la accesibilidad de una página web. En línea.
[Consultado el 01 de Abril de 2013] pág. 2 – 10. Actualmente disponible en:
http://www.telecable.es/personales/rasc1/UsabAcc.pdf
50 DAVIS, Fred. Perceived Usefulness, Perceived Easy of Use, and User Acceptance of
Information, Technology. En línea. [Consultado el 01 Abril de 2013]. Pág. 320-330. Actualmente
disponible en: ftp://163.25.117.117/ckuo/MScIM_101_1/Paper/Ch7_Davis1989.pdf
(*)Cifras actualizadas hasta el viernes 31 de Mayo.
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En el inicio está una galeria de noticias que también se le conoce como un ‘Slide’,
que va pasando una a una las noticias más importantes de la página. Continúa la
opción de ‘Mapa de rutas’, que sirve para que el usuarios conozca el recorrido de
cada uno de los buses. Seguido por la opción ‘Planea tu viaje’, en donde el
usuario podrá escribir la dirección a la que se dirige, o la estación en la que se
encuentra y a dónde quiere llegar. La página le arrojará las rutas que debe tomar y
si debe hacer transbordos. Finalmente aparece ‘Mapa geográfico’ que permite ver
el mapa de la ciudad de Cali, y ver por medio de líneas de diferentes colores cómo
se distribuye el sistema de transporte masivo.
Por otro lado hay unos servicios adicional de preguntas frecuentes, que se
encuentra en gran tamaño, que son: ¿Cómo recargar tu tarjeta y en dónde?,
¿Cómo ingresar al sistema? y Aprende a usar ‘Planea tu viaje’. Estas preguntas al
ser las más frecuentes de los usuarios, se encuentran en la página principal del
SITM Mio.
Al lado izquierdo de la pantalla se encuentran diferentes opciones con letra más
pequeña como: Noticias del Mio, Accesos Rápidos, Encuesta, Información al
pasajero y Preguntas frecuentes.

6.2. Análisis y resultados de la encuesta
Al realizar la encuesta (ver figura 1.) se obtuvieron diferentes resultados
clasificados a través de variables, con el fin de identificar los medios de
comunicación de mayor importancia para los usuarios y para el SITM MIO, con el
objetivo de proponer mejoras en ellos, teniendo en cuenta las preferencias de los
usuarios y los medios de comunicación establecidos por Metrocali; como dice
Azzerobi y Harf “modalizar el discurso, teniendo en cuenta al otro desde el otro”52,
es decir, sugerir una construcción de contenido y forma apropiada a las
necesidades comunicativas que presentan los usuarios.
En cuanto a las variables de identificación: Sexo, Edad y estrato socioeconómico.
Se encontró que de las 150 personas encuestadas, 78 fueron mujeres y 72
hombres correspondientes a un porcentaje de 52% y 48% respectivamente (ver
figura 11) garantizando la inclusión y homogeneidad de opiniones en cuanto a
sexo, es decir, se encuestaron cantidades equivalentes de mujeres y hombres.
52 AZZERBONI, Delia; HARF, Ruth. Conduciendo la Escuela, Manual de gestión directiva y
evaluación institucional. Ediciones novedades educativas y material didáctico. Buenos Aires: 2008.
Pág. 172-185.
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Gráfico 1. Número y porcentaje de personas encuestadas por género.

En cuanto a la edad, se encontró que el mayor porcentaje (38%) de personas
encuestadas estaban en el rango de 16 a 24 años, seguido por el rango de 25 a
34 años con un porcentaje del 21.33% y el rango de 34 a 42 años con un 13.33%.
Los demás rangos de edades oscilaron entre 7% y 11% del total de la población
encuestada (ver figura 12.), lo que muestra claramente que la gran mayoría de
personas encuestadas fueron jóvenes, pudiéndose afirmar que el “público
objetivo” más importante del SITM MIO son ellos. Este dato se debe tener en
cuenta al momento de proponer las mejoras en los medios de comunicación de
preferencia.
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Gráfico 2. Número y porcentaje de personas encuestadas por edad
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Al analizar el estrato socioeconómico, se observó que la mayoría de los
encuestados fueron de estrato 3 y 4 (34% y 30% respectivamente), 21.33% de la
población fue de estrato 5, 2% de estrato 1 y 0,67% de estrato 6 (Ver figura 13.).
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Gráfico 3. Número y porcentaje de personas encuestadas por estrato
socioeconómico
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Al realizar el análisis se encontró que el medio de comunicación más conocido por
los usuarios encuestados son los folletos con un 27.67%, seguido de la página
web y el libro guía con 23.33% y 21.33% respectivamente (ver figura 14). Las
redes sociales también representaron un porcentaje importante (20.33%). En
general se puede afirmar que los medios de comunicación estipulados, son
conocidos por los usuarios independientemente de la calidad de la información y
periodicidad del medio, además permite vislumbrar cuáles serán los medios de
comunicación a tener en cuenta para adecuarlos a las necesidades de información
de los usuarios.
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Gráfico 4. Porcentaje de los medios de comunicación más conocidos por los
usuarios.
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Al realizar el análisis estadístico, se encontró que el medio de comunicación del
que más reciben información los usuarios encuestados, son los folletos
representados con un 26%, seguido por la página web (20%). Cabe resaltar que al
momento del análisis se observó que el 18% de los encuestados (ver figura 15.)
respondió que: “no recibe información de ningún medio”, tercer porcentaje más
significativo de los resultados de este ítem; lo que implica que los medios de
comunicación del SITM MIO no están llegando al público objetivo, por lo tanto se
necesita intervenir en todo el proceso comunicativo para identificar qué se puede
mejorar, con el fin de disminuir el porcentaje de personas que no reciben
información. Por otro lado, se evidenció que el libro guía con un 7.33% fue el
medio de comunicación del que menos reciben información los usuarios, esto
puede ser debido a que dicho libro se desactualiza por los permanentes cambios
en las rutas, es decir, entrega información errada o inexistente al portador.
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Gráfico 5. Medios de comunicación de los que más reciben información los
usuarios.
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Al analizar los datos recolectados, se encontró que el 45.33% de los usuarios
prefieren recibir información de otro medio de comunicación distinto a los
planteados en la encuesta y a los que maneja Metrocali. El 24% de los usuarios
prefiere recibir información por las redes sociales y el 16% por medio de folletos
(ver figura 16.).
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Gráfico 6. Medios preferidos por los usuarios para recibir información
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Debido a que el 45.33% de los usuarios contestaron que prefieren recibir
información de otro medio de comunicación, diferente a los empleados por
Metrocali, se graficaron los medios propuestos por los usuarios (ver Figura 17.),
observando que el 19.12% de ellos prefieren recibir información por medio de
prensa, el 16.18% por medio de mensajes al celular, e-mail y televisión, el 11.76%
a través de la radio y de voceros. Cabe resaltar que este ítem tuvo en cuenta las
propuestas de los usuarios y sus preferencias al momento de recibir la
información, independientemente de que Metrocali los tenga en cuenta como uno
de sus medios de comunicación.
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Gráfico 7. Otros medios de comunicación preferidos por los usuarios para
recibir información: número de personas y porcentaje.
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Gracias al análisis de los datos expuestos en los puntos anteriores, se escogieron
los folletos y la página web, debido a que son los dos medios de comunicación
más conocidos por los usuarios y de los que más reciben información los mismos,
para generar recomendaciones en sus contenidos que permitan mejorar su
efectividad. Por lo tanto se preguntó a los usuarios cómo considera la calidad de la
información recibida por estos medios.
En cuanto a la calidad de la información de los folletos se encontró que ningún
usuario la considera excelente recibida en los folletos, el 51.28% la considera
regular y el 23.08% buena (ver figura 18). Por lo tanto se deben realizar ajustes a
su contenido, buscando que este medio brinde a los usuarios información de
calidad.
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Gráfico 8. Calidad de la información recibida por los usuarios a través de los
folletos.
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Al analizar los datos, se encontró que el 43.33% de los usuarios calificaron como
buena la información que reciben de la página web, el 30% como regular y el
16,67% como excelente (ver figura 19). Lo que indica que los contenidos que se
publican en este medio de comunicación no necesitan muchos ajustes, tal vez, la
intervención se podría dar en la divulgación y promoción del medio de
comunicación y la actualización permanente de las noticias y demás contenidos
expuestos allí.
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Gráfico 9. Calidad de la información recibida por los usuarios a través de la
página web.
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Al relacionar la aceptación de cada medio respecto a la edad, se encontró que los
folletos son el medio de comunicación con mayor aceptación en los rangos de
edades de 25 a 33, 34 a 42, 42 a 51 y 52 a 60 años, representado con un
porcentaje de 27.69%, 31.11%, 31.03% y 33.33% respectivamente. En el rango de
edad de 16 a 24 años, se observó que el medio de comunicación preferido es la
página web con un 26.45%.
El 27.78% de las personas mayores de 60 años, declaró que no conoce medios de
comunicación, siendo esta la respuesta más popular (ver figura 20).
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Gráfico 10. Medio de comunicación preferido por cada rango de edad.
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En cuanto a los medios de comunicación preferidos por género, se observó que
las mujeres prefieren los folletos con un porcentaje de 25,19%, seguido de la
página web con un 24,71% y del libro guía con un 21,26%, como los tres medios
más importantes para este género (ver gráfica 21). De la misma manera los
hombres prefieren los folletos con un 24,69%, seguido de la página web con un
23,46%, y en tercer lugar las redes sociales con un 19,14% (ver figura 22).
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Gráfico 11. Medios de comunicación preferidos por las mujeres.
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Gráfico 12. Medios de comunicación preferidos por los hombres.
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Relacionando la información mostrada en las figuras anteriores, se evidencia que
de los medios de comunicación implementados por Metrocali, los folletos son los
que más conocen los usuarios y de los más reciben información. Además son el
medio preferido por género y por rangos de edad, sin embargo la calidad de
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información que brindan, fue catalogada por las personas encuestadas en su
mayoría como regular; y sí pudieran recibir información de otro medio diferente
con relación a los que Metrocali propone seleccionarían otro (ver figuras 17 y 18).
Lo anterior permite inferir que la calidad de la información de los folletos debe ser
intervenida, aprovechando que este medio de comunicación es el que el usuario
más conoce y al que más acceso tiene, debido a que el proceso de distribución
está siendo eficiente al momento de llegarle a los usuarios, es decir, el producto
final –folletos- está llegando a las personas independientemente de la calidad de
la información -buena, mala o regular- contenida en el mismo.
6.3 Análisis y resultados del grupo focal
El grupo focal y la encuesta se realizaron a personas desde los 16 años hasta v b
los 63 años, correspondiendo al rango de edad que se manejó en las encuestas y
estratégicamente para contrastar las diferentes opiniones y percepciones sobre
cuatro aspectos principales para este trabajo de grado: qué tanto conocen del MIO
(servicio al cliente y cómo reciben información), medios impresos, medios digitales
y conclusiones sobre: como considera que debería ser presentada la información,
por medio de qué medios y si conocían el concepto inicial del SITM MIO.
A continuación se presenta el análisis del grupo focal, que contó con la
participación de doce personas, cuyas edades oscilan entre los 16 años y los 63
años (ver tabla 2).
Cuadro 2 Participantes del grupo focal
Nombre
Carlos Echeverry
Ervin Ramírez
Martha Lucía de Ramírez
Nelly García
Paula Rocero
Jhon Jairo Murcia
Patricia García
Viviana Marcela Caicedo
Julia Dennis
Juliana Marín
Rubén Darío Cerón
Victoria Beltrán

Edad
63
61
55
53
36
34
32
22
22
21
21
16
68

6.3.1 Contar experiencia (preguntas de la 1 a la 4). Las preguntas de la uno a
las cuatro del cuestionario fueron: ¿qué piensan del MIO?, ¿conocen o han hecho
uso de los Puntos de Atención al Usuario?, ¿sabe que existe un número de
servicio al cliente?, ¿en caso de necesitar información sobre el sistema de dónde
la obtiene?
Cuadro 3. Contar experiencia
KINESTESIA
RESPUESTAS
Los participantes iniciaron la ronda de Once participantes coincidieron en
respuestas
tranquilamente, que cuando inició el sistema tenían
coincidiendo en ellas.
mucha expectativa porque creyeron
que el problema de movilidad, la
Cuando alguien respondía el resto carrera del centavo de los buses
afirmaba la opinión de su compañero. públicos, la incomodidad, el tiempo de
Uno de ellos, de estrato cinco, recorrido hacia sus destinos y la
abogado de profesión, criticó más seguridad
iba
a
mejorar,
fuerte el sistema de transporte, efectivamente al inicio fue así.
comparándolo con sistemas de Explicaron, que como no habían
transporte público en el exterior, sacado los buses públicos la
asegurando que las tarifas son más demanda era menor que en la
económicas para los estudiantes y actualidad, lo que hacía que usar el
para los discapacitados, y que el MIO sistema fuera fácil, cómodo y efectivo.
parecía ser con fines únicamente
lucrativos y no de servicio a la Una de las participantes mencionó
ciudadanía. Hasta este momento, las que fue difícil adaptarse al sistema
personas estaban respondiendo con por la tarjeta inteligente, ya que no
tranquilidad, pero después de esta estaban acostumbrados a mantenerla
opinión todos hicieron gestos de cargada, sintió que el sistema no tuvo
aceptación, y empezaron a decir los suficiente divulgación y fue impuesto.
aspectos negativos del MIO.
Los doce participantes afirmaron que
Con respecto a las preguntas de desde el inicio la manera de enterarse
atención al usuario, diez de doce de las rutas fue voz a voz,
participantes (83%) mostraron gestos preguntándole al ‘amigo, al vecino o
y reacciones de sorpresa al no en la estación’.
conocer estos servicios.
John Jairo Murcia, uno de los
participantes mencionó el irrespeto de
algunos de los conductores del SITM
MIO con los pasajeros y en algunas
ocasiones
con
los
mismos
conductores, relacionando esto con la
falta de intervención por parte de las
69

Cuadro 3 (Continuación)

autoridades
competentes
para
auditoria del sistema. Él mismo junto
con otros dos participantes de 61
años y 32 años, dijeron que su
primera experiencia, a pesar de que
estaba iniciando el sistema, fue
traumática porque se perdieron y no
pudieron llegar a sus destinos, ya que
no conocían las rutas y no sabían
cómo enterarse.
Carlos Echeverry, le atribuyó al
sistema el incremento de la piratería y
las largas esperas en las estaciones o
en los paraderos.
La participante de 55 años, ama de
casa, dijo que otro de los problemas
del sistema era tener la tarjeta
cargada hasta para el uso de
alimentadores, comparándolo con el
Transmilenio – que en el caso de
Bogotá no es así- argumentando que
por el sector en el que vive no hay
puntos cercanos de recargas, y que
por lo tanto muchas veces no puede
acceder a él.
Una de las participantes de 21 años,
estudiante universitaria, mencionó
que muchas veces cobran dos
pasajes y que ya no hay tiempo de
una hora de espera (tiempo restante)
–como antes si lo había-.
Rubén Cerón, dijo que le encantaba
el MIO porque veía un cambio en la
ciudad, una restauración urbana, unos
andenes mejores y espacios públicos
adecuados para los ciudadanos.
Con respecto a los puntos de atención
al usuario, diez de los participantes
dijeron que sabían de la existencia del
punto de atención de Unidad
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Cuadro 3 (Continuación)

Deportiva pero que a pesar de tener
dificultades con las tarjetas, no habían
ido ni pensaban hacerlo. Paula
Rosero, dijo que había ido para el
cambio de tarjeta, pero que había
una fila numerosa y que prefirió irse.
Por último una estudiante dijo que
había ido para que le reintegraran mil
pesos que se le habían atorado en el
punto de recarga y que le habían
devuelto la plata rápidamente.
El 83% (10 de los doce participantes)
coincidieron
en
que:
para
transportarse a algún lado y en caso
de no conocer la ruta, le preguntarían
a alguien en la estación. Solo una
participante afirmó que lo haría a
través de internet y uno de ellos dijo
que conocía las rutas troncales que
solo preguntaría en caso de usar un
alimentador.

6.3.2 Medios impresos (preguntas de la 5 a la 10). Se mostraron algunos
volantes, el libro guía y el periódico y se preguntó: ¿han recibido estos medios
alguna vez?, ¿creen que los mapas que están viendo en estos medios son
claros?, ¿entienden el mensaje que quiere dejar la información?, ¿habían visto los
volantes?, ¿qué piensan del diseño, material y tamaño de los volantes?,
¿considera que deberían hacerse ajustes?
Cuadro 4. Medios impresos
KINESTESIA
En las preguntas relacionadas con los
medios impresos de Metrocali, los
participantes se alteraron, pues tenían
muchas molestias con el manejo de la
información. La totalidad de los
participantes coincidieron con que los
medios eran insuficientes, que no
entendían la información ni los

RESPUESTAS
Carlos Echeverry, docente de 63
años, respondió que sí había recibido
el periódico, volantes y el libro guía,
que se le dificultó entenderlo y que le
preocupaba las personas que tenían
niveles bajos de escolaridad, porque
seguramente no entenderían la
información
que
brindaban
los
medios. Y en el caso de que no
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Cuadro 4 (Continuación)

mapas. Sus gestos eran de molestia, supieran leer y tuvieran que recurrir a
querían hablar y expresar su las gráficas, tampoco las entenderían.
inconformidad.
Uno de los participantes, estudiante
Cuando uno hablaba, inmediatamente de 21 años, sugirió que una buena
todos movían su cabeza aceptando la manera de hacerlo, es que dentro de
opinión del compañero. Muchos de los buses hubiera una especie de
ellos al observar los medios que se mapa que mostrara la ruta que
les mostraron, hablaban entre ellos, cubriría dicho bus, y que cada
mientras movían sus manos como estación estuviera iluminada por una
reprochando que no entendían lo que luz, entonces, que al momento de
informaba el medio.
pasar la estación esa luz se apagara y
la gente estuviera ubicada en todo
Después de que se les mostraran los momento (como en el metro de Nueva
medios impresos, todos se detuvieron York). Por otro lado dijo que el
por algunos minutos a analizarlos y anunció de la próxima parada era
tratar de entenderlos, pero se veía insuficiente y que debería hacerse
que cambiaban la página al instante como en el Transmilenio, en el cual se
porque se aburrían de la letra anuncian las próximas dos paradas,
pequeña y los mapas.
para que las personas supieran en
donde deben bajarse.
Los hombres eran los que más se
detenían a tratar de entender los Una
de
las
participantes
lo
mapas, girándolos con sus manos en interrumpió, agregando que muchas
busca de entenderlo.
veces ni siquiera ponían el anuncio de
la próxima parada, lo cual traería
El medio en el cual se detuvieron más grandes
dificultades
para
las
fue en el libro guía ya que no lograban personas que no conocieran las rutas
entenderlo,
se
mostraban o tuvieran limitaciones visuales.
confundidos.
Los
volantes
los
pasaban rápidamente – de mano en El 66 % (ocho de doce participantes)
mano- porque eran fáciles de leer y dijeron que no habían recibido
entender, aunque opinaron que información como el libro guía y el
podían ser más claros aún.
periódico, que solo volantes. El 25%
de los participantes (tres de doce)
dijeron
nunca
haber
recibido
información. Y solo un participante
afirmó haber recibido volantes, el libro
guía y el periódico –solo una vez‘Amigo Mio’.
Uno de los participantes, estudiante
universitario, estrato 4, comentó que
el nombre de los buses y aprenderlos
a identificar era muy complicado. Para
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Cuadro 4 (Continuación)

lo que propuso que cada ruta debería
tener un color diferente dependiendo
su lugar de destino. Una de las
participantes estuvo de acuerdo con
su posición y propuso que se
cambiaran los nombres ya que eran
muy parecidos y no decían nada.
Todos los participantes coincidieron
en que el libro guía y el periódico no
eran prácticos y que a nadie le daban
ganas de leerlos, debido a su
complejidad. Que deberían ser más
sencillos, concretos y pensados para
un usuario del común.
A pesar de que el 91, 6% (11 de doce
participantes) dijeron que entendían la
información de los volantes, porque
se presentaba paso a paso, una de
las participantes interrumpió y refutó
las opiniones de los demás,
haciéndoles caer en cuenta que a
pesar de que eran más concisos,
seguían utilizando lenguaje muy
técnico como: ‘información de lúmino
frontal’- lo que se refiere al letrero del
bus.
Diez de los doce (83%) participantes
dijeron no acordarse de algún medio
de información que les hubiera
servido de algo. Uno de ellos, dijo que
algunos volantes si presentaban la
información más específica y una de
las estudiantes dijo que se acordaba
solo de uno que le explicó la ruta de
un nuevo alimentador.
Una de las participantes, estrato dos,
dijo que la única información que le
había servido, porque la había
entendido, era aquella que se
presentaba en televisión sobre el
cambio de rutas, nuevas estaciones,
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Cuadro 4 (Continuación)

entre otros.
Uno de ellos, el estudiante de estrato
4, dijo que la información que salía en
el ADN, era la única que la gente del
MIO leía, porque era concreta, poca y
con muchas fotografías, además era
de fácil acceso, ya que se entregaba
en la mayoría de las estaciones,
gratuitamente
y
en
puntos
estratégicos de toda la ciudad.
Todos los participantes concluyeron
que los medios de información de
Metrocali no se entienden. El docente
Carlos Echeverry, añadió a las
propuestas que en las estaciones
deberían estar personas encargadas
de brindar información sobre las rutas,
como estuvo inicialmente en algunas
de ellas.
Los participantes no les gusta
visualmente
ningún
medio
de
comunicación, afirman que no son
llamativos, didácticos, ni prácticos y
que
están
llenos
de
mucha
información. Concluyeron que les
gustaría que fuera con poco texto,
más gráfico y con imágenes y letra
grande.

6.3.3 Medios virtuales (de la pregunta 11 a la 19). ¿Sabían que el MIO y
Metrocali cuentan con página web?, ¿qué información consideran que debe
encontrarse en la página web?, ¿han visitado la página web del MIO?. Después
de mostrarles la página web se les preguntó: ¿qué opinan de la página web?,
¿conocen algún grupo de Metrocali o el MIO en redes sociales?, ¿qué información
esperaría encontrar en las redes sociales sobre el MIO?.
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Cuadro 5. Medios virtuales
KINESTESIA

RESPUESTAS

En las primeras preguntas, antes de que se
mostrara la página web, los jóvenes fueron
los que más aportaron en el tema, hablaron
con propiedad, seguridad e hicieron muchas
propuestas. Los adultos dudaron un poco al
contestar y no entendían porque debía variar
el contenido, dependiendo del medio.

En la indagación que se realizó para saber
quiénes habían visitado la página web, se
conoció que cuatro de las doce personas
(33,3%) lo habían hecho para saber que
buses coger para llegar a sus destinos.

Cuando se mostró la página web y los medios
digitales, todos mostraron interés por
entender la página, al detallarla. Pero los
menores de 32 años fueron los que más
analizaron las redes sociales. Se notaban
sorprendidos y satisfechos al conocer estos
medios.

Una de las participantes, docente de 36 años,
dijo que la página web debería estar enfocada
en noticias sobre el sistema de transporte,
mientras que una de las estudiantes refutó
diciendo que ese debería ser un medio con
más interactividad, donde se respondan
preguntas rápidamente a los usuarios y que
las personas sepan que es un servicio.
La ama de casa de 55 años, dice que las
veces que ha usado la página se ha dado
cuenta que se demoran en actualizarla.
Todos los participantes concluyeron que la
página web debe actualizarse rápidamente
ofreciéndoles información a los usuarios
sobre cualquier tipo de cambio, noticias. Por
otro lado, que lo primero que debería tener la
página -lo cual tiene, pero los participantes no
conocían- es un plan de ruta, en lo que
acierta Metrocali, al cual los participantes
añadieron que debería mostrarse un
promedio de tiempo.
Una de las propuestas con la que todos
estuvieron de acuerdo, fue la del estudiante
de arquitectura Rubén Cerón, el cual sugirió
que Metrocali debería prestar un servicio al
alcance de todos, y que la información
inmediata, llegara a los usuarios a través del
celular como aplicación gratuita o mensaje de
texto.

SE MOSTRÓ LA PÁGINA WEB DEL MIO: www.mio.com.co
Al mostrarles la página oficial del MIO, todos Cuando los participantes analizaron la página
reflejaron en su cara sorpresa, aunque cuatro web, la describieron como clara, sencilla, fácil
personas dijeron conocerla, se dieron cuenta de entender y llamativa visualmente.
que la página que habían utilizado era la de
Metrocali, no la del MIO, no sabían que El entrevistado de 61 años, sugirió que así
existía.
debería ser la información impresa, más
llamativa, con más gráficas, letra más grande
Después de que se rotaron el computador e información más clara.
portátil, en donde se les mostró la página
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Cuadro 5 (Continuación)
web, todos empezaron a leer entusiasmados
la información, a enterarse y a comentar
algunas noticias que estaban en el inicio.

Uno de los estudiantes, dijo que viendo los
links de la página, cree que la información
que muestra la web es la que se necesita.
A todos les gustó la página y la entendieron
fácilmente.

REDES SOCIALES
En estas preguntas todos se mostraron Cuando se les preguntó acerca de las redes
esquivos, casi no aportaron y todos hacían sociales, a pesar de contar con un gran
gestos de duda porque dijeron que no hacían público joven, las respuestas fueron
uso de ellas y once de los doce participantes negativas. Once de los doce participantes
no las conocían.
(91,6%) dijeron que no conocían las redes
sociales. La única participante que sabía que
existían, tenía 22 años y jamás se había
metido a las redes sociales del MIO.
Todos coincidieron en que esperan que la
información que se brinda en las redes
sociales sea rápida y concreta, que anuncie
rápidamente los cambios de ruta, el estado de
las vías, si se cierra alguna vía por protestas,
etc. Lo cual sí hace la página.
Cuando se les preguntó a los participantes de
qué medio de los que se hablaron en el grupo
focal,
preferirían
recibir
información
concluyeron que de: Facebook, mensajes al
celular –aclararon que no como aplicación
para celulares inteligentes, ya que muchas
personas no cuentan con este tipo de
dispositivo- y que por twitter.

6.3.4 Información adicional (preguntas 20 y 21). ¿Cuál considera que debería
ser la diferencia en la conformación que brinda cada uno de los medios
anteriormente mostrados? y ¿conoce el concepto que vendió el SITM MIO a la
ciudad?
Cuadro 6. Información adicional (preguntas 20 y 21)
KINESTESIA

RESPUESTAS

En esta pregunta surgieron diferentes
respuestas, se pudo notar que las edades
tuvieron mucho que ver. Lo jóvenes querían
que se les presentara la información en breve
por medios digitales, pues eran los que más
hacían uso de ellos. Los adultos y sobre todo
las mujeres preferían que todos los medios
informaran igual. Entre todos hubo una

Las mujeres mayores de 40 años dijeron que
creen que la información de todos los medios
de comunicación de Metrocali debe ser igual.
Los jóvenes interrumpieron y dijeron
conjuntamente que deben informar de
diferente manera, más breve e inmediato en
los medios digitales y en los impresos con
más análisis y explicación de las nuevas
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Cuadro 6 (Continuación)
discusión, pero finalmente se pusieron de
acuerdo.

medidas.
El docente Carlos Echeverry concluyó: al ser
formatos diferentes, la información debe
presentarse de manera distinta.

Concepto inicial del SITM MIO.
Esta pregunta la respondieron con mucha En esta pregunta todos respondieron que el
claridad, se notaba que conocían la idea MIO inicialmente contribuiría a mejorar la
inicial del MIO.
movilidad, descongestionar, aminorar los
Todos hablan con ironía como queriendo costos de movilización y que el sistema
decir que muchos de los objetivos no los contribuiría al medio ambiente. También a
lograron cumplir.
mejorar la calidad de vida de los usuarios, en
cuanto a tiempo de espera del bus y del
recorrido, la comodidad, que supuestamente
mejoraría la actitud de las personas,
contribuiría al sentido de pertenencia y al
respeto por el otro.
Los
adultos
concluyeron
que
hubo
improvisación en la forma de ejecutar el
sistema de transporte, todos aceptaron la
opinión.
En conclusión, todos dijeron que con lo único
que sí había respondido el MIO, era con el
medio ambiente. Que inicialmente fue
efectivo, pero que después la cantidad de
usuarios se les salió de las manos y
empezaron los problemas de efectividad.
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7. CONCLUSIONES
Después de la realización del trabajo de grado, haciendo uso de las herramientas
para conocer la percepción de los usuarios, se concluyó que la debilidad más
significativa de los medios de comunicación de Metrocali – SITM MIO, radica en el
desconocimiento de su público objetivo, a la hora de construir el mensaje, generar
el diseño, decidir los canales de información y la periodicidad de los mismos.
Teniendo en cuenta al momento de generar contenidos y establecer medios, las
preferencias de los usuarios, según su edad y gustos de recepción de información.
Podría tener una comunicación más acertada con ese usuario, al brindarle
información, como él la necesita. A partir del proyecto, se identificó que las
personas entre los 16 y los 32 años, prefieren recibir noticias sobre el sistema a
través de los medios digitales, debido a la inmediatez del canal. Sin embargo, si
hay análisis o despliegue de la información prefieren recibirlo en medios impresos.
Las personas mayores de 36 años eligen los medios impresos como canal
principal de información. Los adultos mayores son los usuarios que menos
información reciben sobre el sistema, ya sea porque no utilizan frecuentemente el
transporte, van acompañados de alguien que conoce, no ingresan a las
plataformas digitales, entre otras; ellos prefieren recibir información a través de
medios informales como el “voz a voz” -preguntar al guarda- o medios
convencionales como radio, televisión y prensa.
Debido a que los adultos mayores prefieren obtener información a través del “voz
a voz”, la organización debería fortalecer e implementar un facilitador constante en
las estaciones, con el fin de brindarle a este usuario la información necesaria para
su movilidad en el sistema.
Metrocali debe apuntarle a disminuir el porcentaje de personas que `no recibe
información` por parte de la organización, según los cálculos en este proyecto
equivale al 18%.
La organización debe adecuar los contenidos a cada uno de los medios que
ofrece, no es lo mismo una noticia para un periódico, en donde se busca
profundidad que para una red social en donde se espera inmediatez e
interactividad.
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Por otra parte debe mejorar los medios de comunicación impresos, ya que
manejan un lenguaje muy técnico, con letra muy pequeña, saturados de
información que impiden el entendimiento de éstos.
Los “libros Guía” no son una buena elección como medio de comunicación con los
usuarios, debido a los constantes cambios de rutas se desactualiza rápidamente,
son muy extensos, los mapas son poco claros para los usuarios y al momento de
buscar qué ruta le sirve se demoran mucho en encontrarla, así que terminan
preguntándole a alguien. En caso de hacerlo la distribución de la información en la
página podría ser mejor, en cuanto a que hay unas con mucho espacio en blanco
y otras saturadas de información; el tamaño de la letra sería otro aspecto a evaluar
por parte de Metrocali.
La organización debe mejorar los contenidos de los folletos aprovechando que es
el medio de comunicación que más conocen y del que más reciben información los
usuarios. Aspectos de forma como: el color, el tamaño de las gráficas y de la letra
deben ser revisados y aspectos de logística: ¿en qué lugares se ubica para que
todos los usuarios accedan a ella?. A pesar de ser conocidos, la calidad de la
información no logra responder a los interrogantes de los usuarios. Se considera
que podrían ser más llamativos y que utilizando los colores de la organización
generaría más credibilidad, recordación y valor de marca.
El manejo de los medios digitales no es malo, pero la organización debe explorarlo
para mejorar su contenido, con infografías, audios, videos; aumentar la
participación y resolución de las dudas de los usuarios a través de chat, foros,
pregunta del día, alguna sección o blog para ellos; interconectar todos los medios,
a través de enlaces.
Apostarle más a los medios digitales, sobre todo a la página web del MIO, la cual
no es muy conocida y se confunde con la página de la organización como tal
(Metrocali). Aventurarse con esta página, ya que es un medio de bajo costo para
la organización, que le permite brindar información de manera ágil, es llamativa,
resuelve muchos de los interrogantes de los usuarios, permite generar recorridos
de un punto a otro para que el usuario sepa que buses debe abordar. Esta página
tiene componentes importantes como ser de fácil navegación para el usuario y
tener un contenido diseñado para la web; le falta incluir el aspecto de
interactividad, el cual se puede desarrollar al incluir un foro o chat que permita
interactuar al usuario. Este medio es importante debido a la fuerza que está
teniendo el internet para acceder a la información y tenerla de una fuente confiable
y oficial.
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Los usuarios reconocen que el SITM MIO fue un cambio favorable para la ciudad,
ya que mejoró la infraestructura, los corredores viales, andenes y espacio públicos
de la misma; pero las inconformidades y los problemas que los usuarios han
tenido generan una percepción poco favorable. Con una comunicación oportuna
del cambio de rutas, resolviendo los interrogantes e inquietudes de los usuarios
sobre los problemas frecuentes y comunicando las actividades y proyectos que
realizan (cuenteros en dos estaciones) podría modificar positivamente su imagen.
A medida que los usuarios estén informados y conozcan las lógicas del SITM MIO,
lograrán apropiarse del mismo, ajustando su comportamiento, que irá generando
cambios y acuerdos sociales que permitirán tener un sistema de transporte más
organizado y eficiente.
A la organización le hace falta difundir más los puntos de atención al usuario, para
que la gente sienta que puede presentar cualquier clase de solicitud fácilmente y
que a Metrocali le interesa su opinión. Una estrategia del tipo entre todos
ayudamos a mejorar el MIO, donde los usuarios puedan participar con propuestas,
permitiría identificar aún más los problemas, la causa de estos, conocer mejor a
los usuarios, brindarle información más adecuada a sus necesidades, generar un
espacio de participación y de acercamiento entre la organización y el usuario.
Se recomienda ampliar la cobertura de los puntos de recarga y que en estos se
pueda comprar la tarjeta inteligente, facilitando el acceso al sistema, desde
lugares diferentes a las estaciones.
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8. RECOMENDACIONES
Aprovechar la tecnología, para información inmediata como: cambio y horario de
las rutas, bloqueo en vías o alguna actividad que se esté desarrollando. Haciendo
uso de los mensajes de texto a través de teléfono móvil, como medio alternativo
de comunicación –sugerido por los usuarios-. Ahora con el proyecto de ´Cali
Digital´ y la conexión wifi en las estaciones podría ser una opción económica y
personalizada para comunicar hechos puntuales.
La organización debería tener en cuenta los cambios sugeridos por los usuarios y
expresados en el trabajo. Los cuales no representan mayores gastos y sí les
permite adecuar los medios y contenidos, para que lleguen de mejor manera a los
usuarios.
Acorde a los gustos de consumo de información de los usuarios, los mapas
ubicados dentro del sistema deberían ser interactivos, es decir que a través de un
programa el usuario pueda ver todas las rutas, destacar el recorrido que quieren
ver, saber qué buses paran en una estación específica y como llegar de un lugar a
otro. Ya que, los mapas actuales no son de fácil comprensión.
Es necesario que tanto los altavoces de los buses, como las pantallas que se
encuentran en ellos, no presenten ningún error como: no decir la parada,
adelantarse o atrasarse en relación con el recorrido del bus. Ya que, son una
herramienta importante para ubicar al usuario, que en ocasiones solo saben el
nombre de la estación y que al oírla debe bajarse.
Se debe seguir trabajando en el SITM MIO, la manera en que comunica,
enfocándose en el usuario, ya que es él quien realiza el proceso de apropiación y
hace un uso adecuado o inadecuado del servicio.- actúa acorde a la información
con que cuentaEl trabajo vislumbra un panorama sobre los medios que la organización tiene, la
calidad de la información que divulgan, las preferencias de los usuarios y su
percepción en torno a la comunicación que se maneja por parte de Metrocali. Sin
embargo suscita muchos interrogantes con respecto a cómo a través de la
comunicación podría adecuarse el sistema de transporte, el comportamiento de
las personas, las relaciones que se generan, el poder, entre otros temas. Que
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muestra la necesidad de seguir abordando el tema del transporte desde la
comunicación, en busca de un proceso bilateral que genere un aprendizaje
continuo y por tanto una aprehensión del sistema.
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9. RECURSOS
Tabla 7. Recursos humanos

Recurso
Estadista
Ayudante para realizar
encuesta (2)

Recursos humanos
Precio
80.000
100.000
TOTAL:

Precio semestre
160.000
200.000
360.000

Tabla 8. Recursos Físicos

Recurso
Cuestionarios encuesta
Lápices
Transporte
Computador con
Microsoft Office
Internet
Impresiones
Refrigerio- entrevistados
Almuerzos
Tiquetes de avión
Imprevistos

Recursos Físicos
Precio
30.000
20.000
100.000
1’500.000
30.000
60.000
20.000
7.000
260.000
50.000
TOTAL:

Precio semestre
30.000
20.000
100.000
3.000.000
180.000
60.000
20.000
56.000
260.000
180.000
3’906.000

Tabla 9.Costo del proyecto

Costo del proyecto
Recursos humanos total
Recursos físicos total
TOTAL PROYECTO
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360.000
3.906.000
4.266.000

10. CRONOGRAMA
Tabla 10. Cronograma de actividades mes a mes.

Actividades
Mes 1

Mes 2

Buscar que medios
ha utilizado
Metrocali, con qué
frecuencia
Observación de los
usuarios
en
las
estaciones
Diseño e
implementación de la
encuesta
Estipular los
elementos relevantes
de las encuestas
Análisis e
interpretación de las
encuestas
Organizar y dividir en
datos cuantitativos y
cualitativos
Realizar un listado
de aspectos por
mejorar
Especificar cuáles
son los medios más
usados y por qué.
Diseñar una
propuesta para
mejorar lo
encontrado
Redacción
documento final.
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Mes
3

Mes
4

Mes 5
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ANEXO

Anexo A. Cuestionario Grupo Focal
Figura 12. Cuestionario grupo focal

90

Anexo B. Información obtenida a través de las encuestas.

Femenino
Masculino
Total

16-24
25-33
34-42
42-51
52-60
Mayor 60
Total

1
2
3
4
5
6
Total

SEXO
N° de personas
78
72
150
EDAD
N° de personas
57
32
20
14
16
11
150
ESTRATO
N° de personas
3
18
51
45
32
1
150

%
52
48
100

%
38,00
21,33
13,33
9,33
10,67
7,33
100

%
2,00
12,00
34,00
30,00
21,33
0,67
100

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE CONOCE
N° de personas
%
Folletos
83
27,67
Libro guía
64
21,33
Página web
70
23,33
Redes sociales
61
20,33
No conoce medios
18
6,00
Otro
4
1,33
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MEDIOS DEL QUE MÁS RECIBE INFORMACIÓN
N° de personas
Folletos
39
Libro guía
11
Página web
30
Redes sociales
24
No recibe información
27
Otro
19
Total
150

%
26,00
7,33
20,00
16,00
18,00
12,67
100,00

¿CUÁL ES EL MEDIO DEL QUE PREFIERE RECIBIR INFORMACIÓN?
N° de personas
%
Folletos
24
16,00
Libro guía
8
5,33
Página web
14
9,33
Redes sociales
36
24,00
Otro
68
45,33
Total
150
100,00

Celular
e-mail
Mapas impresos
Pantallas dig.
Prensa
Radio
Tv
Voceros
Total

OTRO MEDIO
N° de personas
11
11
4
2
13
8
11
8
68
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%
16,18
16,18
5,88
2,94
19,12
11,76
16,18
11,76
100,00

COMO CONSIDERA LA INFORMACIÓN QUE RECIBE DE LOS
FOLLETOS
N° de personas
%
Excelente
0
0
Buena
9
23,08
Mala
7
17,95
Regular
20
51,28
Deficiente
3
7,69
Total
39
100
COMO CONSIDERA LA INFORMACIÓN QUE RECIBE DE LA P.WEB
N° de personas
%
Excelente
5
16,67
Buena
13
43,33
Mala
2
6,67
Regular
9
30,00
Deficiente
1
3,33
Total
30
100,00

MEDIO PREFERIDO POR EDAD
Edad

Medio

%

16-24

Página web

26,45

25-33

Folletos

27,69

34-42

Folletos

31,11

42-51

Folletos

31,03

52-60

Folletos

33,33

Mayor de 60

No conoce medios

27,78
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Anexo C. Cuestionario Grupo focal
Buenos tardes:
Este grupo focal tiene como finalidad ver la percepción que tienen los usuarios
acerca los medios de comunicación del Sistema integrado de transporte Masivo
MIO, con que cuenta Metrocali, en cuanto a contenido, forma, periodicidad,
posibilidades de mejoras y falencias. El tiempo estimado de duración de este
grupo focal es de 45 minutos.
Tenga presente que los resultados obtenidos en este grupo focal serán utilizados
únicamente con fines académicos, para un trabajo de grado de la Universidad
Autónoma de Occidente, y por lo tanto, se garantiza total reserva de la información
aquí consignada. Le pedimos conteste las preguntas realizadas con la mayor
sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas.
1. ¿Qué piensan ustedes del SITM MIO?
Contar experiencia- Recuerde cuando recién inició el MIO en Cali, cómo se
enteró de las rutas, los horarios, la tarjeta, recargas, diferentes
alimentadores.
2. ¿Ustedes conocen o han hecho uso de los Puntos de Atención al Usuario?
3. ¿Sabe que existe un número de servicio al cliente?
4. ¿En caso de necesitar información sobre el sistema de dónde la obtiene?
Medios impresos
1. Ha recibido en alguna ocasión:
 El libro guía
 Volantes informativos
 El periódico “Amigo MIO”
Hablar sobre a qué hora, en dónde, hace cuánto lo recibió y qué le pareció.
Mostrar el libro guía
2. ¿Creen que los mapas del libro que están viendo son claros y útiles?
3. ¿Han recibido algún tipo de flyer del SITM MIO? Especifique cuál.
Mostrar los Flyers (decir volantes)
 ¿Habían visto estos flyers?
 ¿Cuál creen ustedes, es la idea principal que se quiere difundir con este
flyer?
 ¿El flyer les genera alguna pregunta que consideren debía contestar y no lo
hizo?
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¿Qué piensan con respecto al diseño, materia y tamaño de los volantes?
¿Consideran que debería realizarse algún ajuste?

Medios virtuales
1. ¿Sabían que Metrocali y el SITM MIO cuentan con página web?
2. ¿Qué información consideran que debe encontrarse en la página?
3. ¿Han visitado la página web del SITM MIO, Metrocali?
4. si sí ¿Por qué motivo la visitaron?
Mostrar la Página Web5. ¿ahora que la ven que opinan?
6. ¿Conocen algún grupo relacionado con el SITM MIO o Metrocali en las
diferentes redes sociales como Facebook o Twitter? Especifique cuál.
7. ¿Qué tipo de información esperaría encontrar ahí del SIT MIO?
Información adicional
¿Cuál considera que debería ser la diferencia en la información que brinda cada
uno de los medios anteriormente mostrados?
¿Sabe cuál es el concepto que vendió el SITM MIO a la ciudad?
¡Muchas Gracias por su colaboración!
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