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RESUMEN 
 

 
La Fundación Social Colombia, Nuestra Meta realizó en Julio de 2008 su segunda 
travesía, denominada TRAVESÍA DEL SOL, donde ciclistas recreativos recorrieron 
gran parte del territorio colombiano utilizando la bicicleta como medio de 
transporta.   
 
Por lo cual la organización vio la necesidad de involucrar comunicadores sociales 
para la realización de un producto audiovisual que no sólo revelará las situaciones, 
actividades, acciones y sujetos involucrados en el recorrido; sino que también 
funcionará como una herramienta organizacional y comercial de marcas 
(Fundación y patrocinadores). 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Colombia, Nuestra Meta es una fundación conformada por un grupo de ciclistas 
apasionados por el deporte, su un grupo técnico y de apoyo.  Ellos fomentan la 
práctica del deporte mediante el ejemplo, con el cual pretenden generar en 
comunidades de diversas edades, sexo, etnias, creencias, estratos, procedencia o 
filiación política, un cambio de actitud, con la firme esperanza que los  
involucrados no asuman o dejen a un lado conductas que puedan atentar contra la 
integridad del individuo y su entorno; y de esta manera promoviendo el deporte 
como un estilo de vida y un medio para alcanzar una mejor condición física, 
mental y social. 
 
Para el 2008, La Fundación planeó una segunda travesía: “La Travesía del Sol”, 
que consistió en recorrer el país desde la frontera con Venezuela hasta 
Buenaventura, y generar de esta manera un impacto social en muchas 
comunidades apartadas, y al mismo tiempo conocer gran parte de la geografía y 
diversidad cultural del territorio nacional.   
 
Colombia, Nuestra Meta como organización buscó que sus actividades, en este 
caso, La travesía del  Sol, fuera difundida y conocida para cumplir 
satisfactoriamente su objetivo de promover la práctica del deporte, la salud, el 
turismo, la ecología, la promoción del país a nivel mundial, y a su vez dejar huella 
de esta conquista deportiva. 
 
Para satisfacer esta necesidad, se propuso realizar un producto audiovisual que 
registrará y revelará las dimensiones del proyecto: deportiva, humana, moral, 
económica, ideológica, social, así como también debía funcionar como 
herramienta de marketing, transmitiendo de la mano con el objetivo de La 
Fundación, la importancia de la práctica deportiva y a su vez generando un 
reconocimiento de la institución y dejando un legado de este proyecto.  
 
Este producto en Formato Documental, se caracteriza por su discurso de 
representación de No Ficción, mediante las acciones de las personas en los  
contextos reales  del “mundo caracterizado por ser objetivo, concreto, tangible, 
perceptible, histórico”1.   
 
 
Y de esta manera, revelando y dejando testimonio de “La Travesía del Sol”, sus 
participantes, mensaje y su labor social; describiéndola como un proyecto de                                                              
1 CHANDUVÏ PASTOR, Gloria Alicia.  Material Didáctico Asignatura: Realización Videográfica No 
ficción – Documental, Estructura Discursiva, Representación de la realidad en No Ficción.  
Producción de sentido y lógica comunicativa, Universidad Autónoma de Occidente.  Santiago de  
Cali,  2005. p. 5   
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impacto real, en el que participaron personas de distintos orígenes, unidas por su 
pasión por el deporte y amor a su patria.   
 
El producto además generó un reconocimiento de la Fundación como una 
organización sin ánimo de lucro con objetivos ecológicos, deportivos, de salud, de 
cultura, etc., gracias a la difusión de sus actividades y a la conquista de sus metas, 
dejando memoria o legado en muchas comunidades y para generaciones futuras.   
 
Esto demuestra cómo un producto audiovisual de género documental por sus 
características discursivas funciona como  estrategia de comunicación y de 
marketing.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
1.1. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La “Fundación Social Colombia, Nuestra Meta” es una organización sin ánimo de 
lucro; constituida legalmente;  que está orientada a promover el deporte como un 
estilo de vida; por tal razón, una de las actividades que realiza son las travesías 
anuales en bicicleta por gran parte del territorio colombiano.  
 
 
1.2. LA IDEA DEL PROYECTO 
 
 
Un  grupo de ciclo montañistas recreativos provenientes de múltiples orígenes, con 
diferentes creencias religiosas y políticas, sin discriminación de sexo o etnia, 
identificados con la conservación y disfrute de la ecología, apoyados siempre en la 
mutua solidaridad, perseverancia, respeto y lo más importante, pasión por el 
deporte y por nuestro país, se fijaron como meta la conquista del territorio nacional 
utilizando como medio de transporte la bicicleta todo terreno, mediante la 
organización responsable de  travesías con intervalos de un año.  La travesía del 
Sol es la segunda ruta que conquistan estos aventureros. 
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN de la ORGANIZACIÓN 
 
 
• Promover, mediante el ejemplo, la práctica deportiva como una forma de vida y 
vehículo para el mejoramiento físico, psicológico y social de la persona. 
 
• La FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIA, NUESTRA META, garantiza el respaldo, 
organización, legalidad, transparencia y seriedad que requieren proyectos 
privados de esta magnitud.  
 
• Cambiar el consumo de toneladas de medicamentos para calmar las dolencias 
del cuerpo y del alma hasta llegar a insensibilizarse ante el efecto de ellos, por 
pequeñas dosis diarias de ejercicio físico y mental. 
 
• No es necesario ostentar títulos mundiales, ni nacionales, ni regionales, ni 
locales,  para practicar y participar en recorridos como estos, porque están 
dirigidos a personas relegadas de las grandes competencias o que siempre 
tuvieron un sueño por conquistar grandes metas. 
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• Ofrecer oportunidades a niños, jóvenes y adultos para que busquen nuevos 
estilos de vida que minimicen su participación en grupos de alto riesgo para la 
sociedad y para ellos mismos. 
 
 
1.4. OBJETIVOS de la ORGANIZACIÓN 
 
 
1.4.1   Objetivo General.  Fomentar la práctica del deporte como un estilo de vida 
y un medio para alcanzar una mejor calidad de vida física, mental y social. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos.   
 
¬ Promover la práctica del deporte mediante la motivación que se genera con 
una finalidad específica aplicada a la connotación física, mental y social. 
 
¬ Interactuar con las comunidades dejando una semilla que motive el cambio 
personal y social. 
 
¬ Difundir y divulgar programas a seguir para la práctica segura y responsable 
del deporte en todas sus etapas mediante charlas en el campo deportivo, médico, 
nutricional, psicológico y social. 
 
¬ Promocionar el desarrollo de programas deportivos comunitarios. 
 
¬ Contribuir a través del ejemplo y capacitación a la comunidad a preservar el 
medio ambiente y los recursos naturales de nuestro país. 
 
¬ Entregar artículos deportivos y educativos a los niños que se vinculen al 
programa. 
 
¬ Diseñar, imprimir y distribuir publicaciones impresas, fílmicas, magnéticas o 
en otro medio, para la divulgación de los resultados del proyecto. 
 
 
1.5. IMPACTO 
 
 
• Impacto económico en comunidades aisladas mediante la compra de bienes y 
servicios por un  monto cercano a los setenta  millones de pesos.  
 
• 59 municipios, 10 Departamentos  serán vinculados  al desarrollo del proyecto. 
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• 125 poblaciones, 14.684.849 habitantes, 35% de la población  total nacional. 
 
 
1.6. POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 
 
• Nueve Departamentos: Norte de Santander, Santander, Boyacá, 
Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. 
 
• 59 municipios: Cúcuta, Pamplona, Páramo Berlín, Bucaramanga, Los Curos, 
Pescadero, Aratoca, San Gil, Socorro, Oiba, Barbosa, Moniquirá, Arcabuco, Tunja, 
Puente Boyacá, Villapinzón, Chocontá, Sesquilé, Tocancipá, Briceño, Bogotá, 
Silvania, Fusagasugá, El Boquerón, Melgar, Girardot, Espinal, Gualanday, Ibagué, 
Mariquita, Páramo de Letras, Manizales, Chinchiná, Santa Rosa de Cabal, Dos 
Quebradas,  Pereira, Armenia, La Tebaida, La Paila, La Uribe, Tuluá, Buga, El 
Cerrito, Palmira, Cali, Kilómetro 18, Dagua, Loboguerrero, Buenaventura. 
 
• Niños, jóvenes y adultos vinculados a las actividades programadas en el 
desarrollo del proyecto. 
 
• Generar 55 empleos directos y 200 indirectos en las etapas de planeación, 
ejecución y resultado del proyecto. 
 
Tabla 1. Personas que conforman la organización. 

 
NOMBRE FUNCIÓN 

Edgar Nixon Quintero Orozco Presidente y Representante legal  

José Milo López Gerencia Proyecto 

Héctor Samper Delgado Zambrano Coordinación logística 

Álvaro Emiro Gómez Dirección comercial 

Liliana Maya Dirección financiera 

Fundación Social Colombia, Nuestra 
Meta 

Respaldo legal 
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2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Lograda la primera meta en Enero de 2007: cruzar en bicicleta de montaña a 
Colombia de Sur a Norte, desde el Puente Internacional Rumichaca (frontera 
colombo ecuatoriana) hasta el Cabo de la Vela (Guajira); el equipo Colombia, 
Nuestra Meta se propuso realizar cada cierto lapso una travesía.  Es así como año 
tras año se piensa planear diferentes rutas con la intención de recorrer todo el 
territorio colombiano utilizando la bicicleta como medio de transporte.  Es así como 
para el 2008 se realiza “LA TRAVESÍA DEL SOL”, segunda experiencia de 
recorrido por el País de la Fundación. 
 
Gracias al intercambio cultural y deportivo que se vivió en las travesías, se 
comprobó que el impacto causado en las comunidades es alto, pues los 
habitantes tienen una alternativa para pensar de forma diferente.  Esto genera en 
la Fundación una “obligación” social  que motiva a continuar con el desarrollo de 
este tipo de actividades con diferentes comunidades, etnias o tribus; para 
compartir bilateralmente su cultura. 
 
Creados ya unos objetivos, una misión, una visión, unas actividades, unos 
compromisos para con la sociedad, experiencia y como no, un equipo que da 
identidad a lo que es COLOMBIA, NUESTRA META; que empieza a funcionar 
como organización y como tal debe tener un proceso lógico de funcionamiento que 
permita el alcance de sus metas y el completo desarrollo de sus actividades y 
propuestas.   
 
En este orden de ideas, se deduce que la Fundación necesita crear estrategias de 
comunicación eficaces para la organización interna de la empresa y para dar a 
conocer las actividades, las metas alcanzadas, las experiencias y el impacto 
generado, a través de algún medio de comunicación.  Motivo por el cual es de 
gran importancia la vinculación de comunicadores sociales, primero para el 
manejo de los medios masivos y de relaciones públicas, y segundo para la 
realización de un producto casi de tipo institucional, que de información completa 
sobre la fundación y su travesía, así como para dejar legado de esta experiencia. 
 
Y es en este punto donde se propone hacer un uso estratégico de los medios 
audiovisuales, planteando en este caso el documental como una herramienta 
organizacional cuyo objetivo principal es mostrar los diferentes puntos de interés 
del proyecto: el deporte y la salud, la travesía como tal, su impacto, los resultados 
alcanzados, el proyecto como un sueño que se logró, el trabajo con comunidades, 
Colombia como un país multicultural y pluri – ambiental con visos turísticos; 
además de generar reconocimiento de marca no sólo de la Fundación sino de los 
patrocinadores; y para esto se debe indagar, conocer, formular y aplicar 
propuestas o ideas al video documental, que se dirijan al fortalecimiento de la 
marca y los lazos con diferentes públicos, según las variantes que se pueden 
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presentar por las diversas ideas o mensajes que se venden o que se quiere 
transmitir por el mismo: (Imagen corporativa y objetivos de la Fundación Colombia, 
Nuestra Meta; Marketing deportivo para las marcas patrocinadoras).  
 
Y para esto se debe tener en cuenta que en manos del realizador está la 
intención, uso del lenguaje y el centro de interés que se quiere transmitir al 
espectador; por tal es muy importante pensar en qué se quiere decir y cómo se va 
a hacer. 
 
Con la propuesta y una intención establecida, se pasa entonces a buscar la mejor 
manera contar o revelar los hechos, es por eso que se recurren a algunos 
referentes que den idea de un esquema, que podría “alimentar” la idea que se 
propuso del documental.   
 
Considerando que la representación audiovisual surge como resultado de un 
proceso cultural, donde las imágenes se encargan de representar el mundo de lo 
real y que los  productos audiovisuales contribuyen a la formación y a la 
circulación de las representaciones de diferentes contextos culturales, desde su 
propia especificidad discursiva y estética; se ve la necesidad de investigar sobre 
travesías de este tipo realizadas en el país, como la realizada en el 2007 por la 
Fundación, y otras organizadas por Karen’s Pizza y Toyota, así como también se 
observó en canales que se dedican al deporte y a la ecología, como Discovery 
Chanel, Animal Planet, NatGEO (Nathional Geografic), FOX Sport para ver el ritmo 
y la forma de su lenguaje. 
 
Por otra parte siendo el planteamiento realizar un documental se tienen en cuenta 
los elementos que se consideran en este género video gráfico, para lograr 
transmitir verosímilmente el proyecto, su entorno y los involucrados.  Estos 
elementos son: 
 
• Seres: humanos, naturaleza 
 
• Objetos: inanimados 
 
• Contextos: personal, socio-económico, ideología, imaginarios, creencias,   
tradiciones, etc. 
 
• Estados: cualquier situación o problema del mundo real (tema) 
 
• Procesos: aspectos que forman parte del tema y que permiten delimitar su 
representación 
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• Acciones: actividades que se pueden representar para hacer tangible los 
aspectos del tema que se han delimitado. Posibilita la representación de manera 
tangible. 
 
Y permiten que el documental comunique referentes que serán reconocidos para, 
generar una aprobación de la representación del mundo real al dar a conocer en 
todas sus dimensiones “LA TRAVESÍA DEL SOL”, para transmitirla en todos sus 
aspectos y sea identificada; cumpliendo una función educativa; y brindando 
testimonio de los hechos de manera fidedigna al lograr un amplio abordaje desde 
varias técnicas de comunicación. 
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3. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo, desde la realización de un documental que cumpla características de una 
estrategia de comunicación, se puede construir memoria de los hechos, personas 
y todos los aspectos que involucra una travesía?   
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4.  OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Revelar los seres, objetos, contextos, estados, procesos y acciones  implicados en 
el proyecto Colombia Nuestra Meta TRAVES2008 a través de un producto 
audiovisual. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Ofrecer un testimonio de los hechos que permitan representar o mostrar la 
realidad de la Fundación y las personas implicadas en este recorrido. 
 
• Mostrar a Colombia como un país lleno de riqueza cultural y geográfica, para 
promover de esta manera el turismo. 
 
• Estimular la práctica al deporte y la posible vinculación de otros actores 
sociales a la misión del proyecto. 
 
• Generar un reconocimiento de las marcas patrocinadoras a través de lo que se 
denomina marketing deportivo. 
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5.  INTERÉS DE LA PASANTÍA 
 
 
5.1. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
Con esta práctica se puso a  prueba la capacidad de alcanzar objetivos 
específicos en un proceso teórico – práctico; donde fue importante aplicar los 
conocimientos  adquiridos en el trascurso académico.   
 
La experiencia real obtenida en está pasantía consistió en la realización de un 
medio de comunicación para una institución, lo que significa que, como se 
mencionaba anteriormente, es importante no sólo aplicar unos conocimientos 
técnicos, sino también unos conocimientos que tienen que ver con la comprensión 
de la comunicación como una ciencia humana, con un deber social: transmitir un 
mensaje que pueda generar un cambio y una comprensión de hechos y acciones.   
 
De esta manera, se afianzaron conceptos acerca de comunicación organizacional 
y estratégica, concepto de imagen y producción de medios audiovisuales, 
organización de eventos e imagen corporativa.  
 
Por otra parte, la travesía permitió que el pasante conociera la diversidad cultural 
del país y reconocer el trabajo que se realiza con comunidades desde los alcances 
o puntos del proyecto. 
 
Además, el proyecto al abordar varios campos  de la comunicación y al ser una 
experiencia real en una organización real, brindó al pasante una práctica 
enriquecedora para su aprendizaje como futuro comunicador social 
 
 
5.2. INTERÉS PROFESIONAL 
 
 
Experiencia se entiende cómo el conocimiento que se adquiere directamente con 
la vida o con la práctica, lo que permite que el sujeto expuesto a ella tenga la 
capacidad de asumir roles, solucionar posibles problemas que se presenten en el 
proceso de consecución o alcance de objetivos. Con la oportunidad de trabajar 
dentro del proyecto de COLOMBIA, NUESTRA META, se ponen a prueba las 
capacidades, aptitudes, conceptos, teorías y todo el bagaje que hace parte de la 
formación como comunicador social y como ser humano que se mueve dentro de 
diferentes contextos según la labor o actividad a desarrollar; para así poner, por 
decirlo de alguna manera, a prueba estas ideas, comprobar su efectividad y como 
no, si su resultado no es óptimo, cambiar y proponer así nuevas ideas o procesos 
que conduzcan al desarrollo de proyectos o tareas. 
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Por tal motivo, la posibilidad de adquirir está experiencia y llevar los conocimientos 
a la práctica, se convierte en una ventaja competitiva, fortaleciendo la capacidad 
de investigación y el trabajo en equipo; lo que implica retroalimentación de 
conocimientos, capacidad de aprendizaje rápido, solución de problemas, etc., lo 
que genera crecimiento profesional y la posibilidad de vivir una práctica, que se 
convierte en una habilidad y fortaleza, pues la experiencia y el aprendizaje que 
brinda la participación en este proyecto es de alta importancia. 
 
 
5.3. INTERÉS LABORAL 
 
 
El interés laboral en este caso fue poder cumplir con los objetivos planteados en 
este  proyecto; pues considerando que el trabajo se desarrolló en una 
organización formal, se concluyeron ideas importantes de interés laboral, ya que 
se exploró sobre la forma de trabajo, la perspectiva que se debe tener como 
profesional enfrentado a una situación, en este caso el desarrollo de un proyecto, 
donde se plantea una forma determinada de realizar una tarea, cuyo resultado ya 
está especificado; lo que significa que hay proceso que se debe cumplir de la 
manera que en este caso el cliente o empleador sugiera. 
 
Sin embargo, este proyecto mostró además, la posibilidad de llevar a cabo una 
propuesta creativa y de estilo que tiene que ver con la identidad propia; y en un 
sentido más artístico, se contó con la oportunidad de definir la manera de contar o 
desarrollar la idea que del proyecto el cliente tiene. Resaltando las capacidades 
creativas, técnicas y comerciales a las que el pasante recurrió para el desarrollo 
del proyecto, capacidades que puso a prueba, conoció, y que ahora tiene la 
herramienta conceptual para corregirse tanto en concepto como en el proceso 
lógico de desarrollo a seguir. 
 
Por este motivo, está experiencia es de gran interés laboral, ya que brinda datos 
valiosos para la hoja de vida; es un producto que se puede mostrar como propio y 
así dar a conocer el trabajo que ya tiene un carácter profesional.  Permite a su vez 
crear un reconocimiento y hacer contactos valiosos. 
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6.  FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 

 
 6.1  ÁREA ORGANIZACIONAL y RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
• Convocatorias al lanzamiento de la travesía 
• Entrega de tarjetas de invitación, volantes y  material P.O.P. 
• Convocatoria prensa durante el recorrido. 
• Logística en el acompañamiento del grupo durante todo el recorrido. 
• Consecución de los himnos departamentales y regionales correspondientes de 
cada lugar de llegada. 
• Promocionar el proyecto a través de varios medios de comunicación (prensa, 
radio, televisión, televisión por cable, revistas, internet). 
• Propuesta de herramienta estratégica de comunicación de la travesía: 
DOCUMENTAL 
 
 
6.2. ÁREA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 
 
 
• Registro y sistematización de la travesía: fotográfico y de videográfico.  
(Acompañamiento al grupo durante toda la travesía) 
• Preproducción: investigación lugares de destino, elaboración guión y formato 
de entrevistas. 
• Producción del documental: además del registro, entrevistas a los actores 
sociales implicados en el recorrido. 
• Estilo visual y arte  
• Postproducción: pre edición y edición del producto. 
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7.  INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 
Para la Fundación Colombia, Nuestra Meta es importante que su proyecto sea 
divulgado para así transmitir una visión de la institución como una fundación de 
impacto real, con metas alcanzables y tangibles, que promueve la cultura, el 
deporte, la acción social, el turismo, la salud, la ecología y que promociona a 
Colombia a nivel mundial  etc.   
 
El documental dejará un legado histórico de este grupo de aventureros, 
transmitiendo una filosofía de vida que puede ser adaptada por cualquier persona, 
y así pueda cumplir la Fundación con su misión de promover una mejor calidad de 
vida y cambiar muchos pensamientos y actitudes de las personas. 
 
Además de generar e incentivar a la organización a que comprendan la 
comunicación como un elemento indispensable para su productividad ya que sus 
herramientas ayudan a la consecución de sus objetivos institucionales; pues al 
pensar el documental no sólo como un registro y una memoria de la travesía, sino 
como una estrategia, la Fundación alcanza visos mercadotécnicos que le 
ayudarán en un futuro a mayor apoyo por parte de otras instituciones y un 
reconocimiento de su propia marca e ideales. 
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8.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La propuesta se implementó en la Fundación, “Colombia, Nuestra Meta”, ubicada 
en la ciudad de Cali, en el Departamento del Valle del Cauca.  
 
 Además, el equipo Colombia, Nuestra Meta desarrollará del 1 al 11 de Julio de 
2008 la Travesía del Sol, recorrido en bicicleta de montaña por los departamentos 
de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, 
Risaralda, Quindío y Valle del Cauca (ver trazado mapa). 
 
Tocando 125 poblaciones donde residen 14.684.849 habitantes, esto es, el 35% 
de la población total nacional. 
 
Figura  1. Trazado de la travesía del sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Atlas de Colombia. Bogota D.C.: IGAC, 1993. p. 50 
 



25 

Tabla 2. Municipios implicados en el recorrido 

MUNICIPIOS MUN/POB/SIT ALTURA
Cucuta M 318
Puente Internacional I 600
Cucuta M 318
Pamplona M 2.300
Páramo Berlin I 3.400
Bucaramanga M 960
Los Curos I 1.300
Pescadero I 510
Aratoca M 1.750
San Gil M 1.117
Socorro M 1.200
Oiba M 1.400
Barbosa M 1.579
Moniquirá M 1.680
Arcabuco M 2.750
Tunja M 2.775
Puente Boyacá C 2.650
Villapinzón M 2.600
Chocontá M 2.650
Sesquilé M 2.550
Tocancipá M 2.500
Briceño I 2.500
Bogotá M 2.600
Silvania M 1.171
Fusagasugá M 1.700
El Boquerón I 400
Melgar M 323
Girardot M 322
Espinal M 324
Gualanday I 320
Ibagué M 1.248
Mariquita M 495
Páramo de Letras I 3.690
Manizales M 2.150
Chinchiná M 1.378
Santa Rosa de M 1.715
Dos Quebradas M 1.530
Pereira M 1.450
Armenia M 1.475
La Tebaida M 1.400
La Paila I 1.100
La Uribe I 1.050
Tuluá M 1.020
Buga M 1.010
El Cerrito M 1.000
Palmira M 1.000
Cali M 991
Kilómetro 18 I 1.800
Dagua M 828
Loboguerrero I 600
Buenaventura M 10
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Tabla 3. Etapas y recorridos de la travesía del sol (julio 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

ETAPA jul-08 ORIGEN DESTINO DIST. DIS.ACUM. VEL TIEMPO DES. 
1 1 Puente Int. Simon Bolivar Pamplona 103 103 15 7,00 1,00 
2 2 Pamplona B/manga 112 215 15 7,00 2,00 
3 3 Bucarmanga Oiba 135 350 15 9,00 1,00 
4 4 Oiba Tunja 137 487 18 8,00 2,00 
5 5 Tunja Bogotá 133 620 15 9,00 1,00 
6 6 Bogotá Ibague 228 848 30 8,00 2,00 
7 7 Ibague Fresno 133 981 20 7,00 2,00 
8 8 Fresno Manizales 88 1.069 12 7,00 2,00 
9 9 Manizales Armenia 82 1.151 20 4,00 2,00 
10 10 Armenia Cali 183 1.334 30 6,00 2,00 
11 11 Cali B/entura 120 1.454 25 5,00 2,00 
TOTALES   1454 1.454  77,00 19,00
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9.  MARCO TEÓRICO 
 
 
Los antecedentes del documental se remontan desde el nacimiento del cine en 
Francia, cuando Luis y Auguste Lumiére  registran con el Kinetoscopio el 
movimiento de las personas y cosas, al filmar “La salida de los obreros de la 
fábrica” y “La llegada de un tren a la estación”.  Filmes de un minuto de duración 
(tiempo que duraba el carrete en ese entonces) que plasmaban una parte de la 
realidad y causaba gran impacto en las personas que veían en la pantalla dichas 
acciones, convirtiéndolos en testigos de estos hechos. 
 
A partir de aquí nace la corriente del cine de No Ficción  que “a través de la 
cámara, representaba el mundo real,  el  mundo histórico, el mundo objetivo, al 
que denominaron FILMES DE REGISTRO de la vida cotidiana”2.  Por tal motivo se 
consideró la función del cine de No Ficción como educativa, a diferencia de la 
función de entretenimiento que cumplía el cine de Ficción, nacido paralelamente a 
los filmes de registro. 
 
De esta manera nace el Documental, conocido en esta época como Documentar 
y, término que se refería a todas las películas de viaje, que ofrecían un “testimonio 
de hechos reales, de  cosas ciertas, sobre países y ciudades”3 ;  y como lo afirma 
“el padre del documental”, Robert Flaherty, su finalidad es  “representar la vida tal 
y como se vive, en  el mismo lugar que se quiere reproducir, con los individuos del 
lugar”4.  
 
Por otra parte, el documental es una interpretación creativa de la realidad que 
depende del punto de vista adoptado por el autor frente a la realidad. En palabras 
de López Clemente, el documental “informa con sentido creador y recreativo sobre 
la vida del hombre actual en su relación con otros hombres y con el mundo y las 
circunstancias que lo rodean”5,  y en él, la cámara sorprende a la realidad y a sus 
protagonistas, sin prepararlos previamente.6 Motivo por el cual el documental 
carece de elementos ficcionales. 
 
Estas cualidades, Flaherty la evidencia en su documental “Nanouk el Esquimal”, 
donde se destacan los valores intrínsecos de este grupo social al que Flaherty se 

                                                             
2 CHANDUVÍ PASTOR, Op. cit., p. 12. 
3 LÓPEZ CLEMENTE, José L. El Cine Documental Español. Madrid: Ediciones Rialp, 1960. p. 14.   
4 FLAHERTY, Robert J. La función del documental. Citado por: ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquín y 
ALSINA THEVENET, Homero. Fuentes y documentos del cine. Barcelona: Gustavo Gili,  1980.  p. 
145. 
5 LÓPEZ , Op. cit., p. 23-24.  
6 VIGO, Jean. El Punto de Vista Documental [en linea]. Madrid:  Naturaleza Rota, 2008. 
[consultado 15 de enero de 2009]. Disponible en Internet:  http://naturalezarota.com/2008/04/18/el-
punto-de-vista-documental-por-jean-vigo/  
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compenetró totalmente y por tal Nanouk es una representación fiel de la realidad 
de estos sujetos.   
 
“No me propongo hacer películas sobre lo que el hombre blanco ha hecho de los 
pueblos primitivos. Lo que deseo mostrar es el antiguo carácter majestuoso de 
estas personas mientras ello sea aún posible, antes de que el hombre blanco 
destruya no sólo su carácter sino también el pueblo mismo… El vivo deseo que 
tenía de hacer Nanouk se debía a mi estima por esa gente, a la admiración por 
ella. Yo deseaba contarle a los demás algo sobre ese pueblo”7 
 
Con estas palabras Flaherty explica la importancia del documental como memoria 
y testimonio, y rescata el valor histórico del mismo. De igual manera justifica la 
importancia de la exhaustiva investigación y la compenetración que debe tener 
con los actores y su entorno el realizador, del cual depende el lenguaje y la 
estética del producto. “Todas las obras son registros históricos que nos ayudan a 
recuperar las huellas de la memoria y nos presentan un espejo en el cual 
mirarnos. Sin dejar de lado el sello artístico y estético que los acompaña”8.  
 
Se puede decir entonces, que por las características ya mencionadas del 
documental, este género cinematográfico es el más apropiado para registrar y 
sistematizar la travesía del equipo de “Colombia, Nuestra Meta”.  Además, al tener 
en cuenta estas cualidades, se vislumbran ideas de cómo debe ser abordada la 
temática y desde que parámetros. También se resalta que la responsabilidad del 
realizador no solo es la de registrar, sino también la de interpretar.  Está depende 
de una intención que se tiene clara al momento de definir qué es lo que se quiere 
mostrar, decir o contar.  
 
“Y esta capacidad de interpretar (y el talento y conocimiento técnico para 
expresarlo audiovisualmente) depende de la sensibilidad, el esfuerzo, la lucidez, la 
honestidad y en medida muy importante del conocimiento que de esa realidad 
tengamos”9. Conocimientos  previos que ayudarán al realizador a estar en la 
sintonía necesaria para que su sensibilidad sea capaz de detectar lo esencial de la 
realidad a la que está enfrentado, por lo que es necesario resaltar la importancia 
de la investigación y diálogo con los sujetos implicados en el proyecto, tanto de los                                                              
7 FLAHERTY, Robert. Historia del cine. Citado por:  CHANDUVÍ PASTOR, Gloria Alicia. Material 
Didáctico Asignatura: Realización Videográfica No Ficción – Documental Historia del Documental: 
Características y Funciones, Universidad Autonoma de Occidente. Santiago de   Cali,   2005. p. 15 
8 GARCÍA, Cecilia. Documental Y Memoria [en linea]. Santiago de Chile: Corporacion patrimonio 
cultural de Chile, 2002 [consultado 15 de septiembre de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.nuestro.cl/opinion/editorial/documental.htm   
9 CHASKEL, Pedro. Las nuevas tecnologías y el documental: Rescate de identidad y memoria 
nacional. En: la fuga la revista de cine [ en linea]. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 2008. 
[consultado 15 de septiembre de 2008]. Disponible en Internet:  
www.icei.uchile.cl/comunicacionymedios/pdf/16/nuevas_tecno._y_documental_c_benko_cym_16.p
df    



29 

participantes o deportistas como de los miembros de las diferentes comunidades 
implicadas en el recorrido. 
 
Se puede decir, que “de nuestro conocimiento, comprensión, curiosidad, 
capacidad de asombro ante la realidad, y muchas veces de la valentía y 
honestidad para asumirla, es que depende la calidad de nuestra interpretación, 
de la profundidad y riqueza de nuestra "mirada".  Y esto tiene mucho que ver con 
la búsqueda, el rescate y la valoración de las identidades y la memoria”10.  
Dejando claro que el documental es un espejo de la realidad, es una memoria 
histórica, es la búsqueda de una verdad por medio de un discurso y un lenguaje 
que representa al mundo real, un mundo objetivo, concreto, tangible, perceptible e 
histórico, lleno no sólo de acciones, objetos y contextos, sino de unos sujetos 
cargados de intenciones y sentimientos.  De sujetos humanos y desde está 
dimensión hay que abarcarlos. 
 
Los aspectos mencionados anteriormente: las situaciones, las acciones, los 
eventos, los testimonios y los elementos culturales de los actores sociales 
implicados en el recorrido pueden representarse de diferentes formas; estas 
formas son las que teóricamente se llaman modalidades de representación, que 
son convenciones que determinan la manera de contar o el modo de 
comunicación que va a existir entre el expositor y el espectador. 
 
En palabras textuales de Bill Nichols,  “las modalidades de representación son 
formas básicas de organizar textos en relación con ciertos rasgos o convenciones 
recurrentes”11.  Estos patrones organizativos transmiten una perspectiva de la 
realidad estructurando el discurso y se clasifican en: expositiva, de observación, 
interactiva y reflexiva y responden a diferentes combinaciones de estilos de 
grabación y prácticas materiales.   
 
El modo de representación expositivo se caracteriza por la ilustración de un 
argumento con imágenes, en el se presenta la voz en off, voz omnisciente o voz 
de Dios, donde el hilo de lo contado es dirigido por una voz que es o simula la 
presencia del realizador a la hora de guiar el desarrollo de la temática. En el modo 
observacional, la realidad se representa tal como es, sin música incluida, sin 
alteraciones cronológicas en el montaje, es como una grabación en tiempo real 
que surge gracias a la disponibilidad de equipos de registro ligeros y con 
cualidades más portátiles.  El modo reflexivo, es aquel que hace consiente al 
espectador de las convenciones de la representación, poniendo a prueba la                                                              
10 Ibíd.,  disponible en internet: 
www.icei.uchile.cl/comunicacionymedios/pdf/16/nuevas_tecno._y_documental_c_benko_cym_16.p
df,   
11 NICHOLS, Bill. La representación de la realidad. Cuestiones y Conceptos sobre el documental 
(PARTE I). En: Miradas, la revista del audiovisual [en linea]. La Habana: escuela Internacional de 
Cine y Television, 2008 [consultado 15 de septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.eictv.co.cu/miradas/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=85   
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impresión de realidad de las otras tres modalidades. El modo interactivo es donde 
se presenta una relación entre el sujeto o actor social y el realizador. En esta 
modalidad haremos énfasis, pues es la más adecuada para la realización del 
documental de la travesía. 
 
En los documentales que manejan esta estructura se presentan entrevistas y 
tácticas donde el realizador interviene y se hace partícipe de los sucesos 
registrados.  Los documentales expositivos permiten aproximarse más a los 
sentidos humanos, pues da testimonio de los hechos por medio de imágenes, 
permite al espectador oír los testimonios y experiencia en palabras y de boca de 
los propios actores sociales, desde el mismo lugar de los acontecimientos y casi 
inmediatamente ofrece un testimonio que brinda más verosimilitud al discurso.    
 
“El documental interactivo hace hincapié en las imágenes de testimonio o 
intercambio verbal y en las imágenes de demostración (imágenes que demuestran 
la validez, o quizá lo discutible, de lo que afirman los testigos).  La autoridad 
textual se desplaza hacia los actores sociales reclutados: sus comentarios y 
respuestas ofrecen una parte esencial de la argumentación de la película. Esta 
modalidad introduce una sensación de parcialidad, de presencia situada y de 
conocimiento local que se deriva del encuentro real entre el realizador y el otro” 12. 
 
La forma del modo interactivo incluye la experiencia que el realizador y el ojo de 
su cámara viven, experiencia misma de los sujetos filmados, experiencia 
transmitida más verosímilmente por ser emitida, justificada y afirmada por los 
actores sociales.  Por tal se intuye que el modo interactivo,  es la modalidad más 
óptima para seguir a la hora de la realización de este registro documental. Pues al 
crear esta dinámica de relación los grupos sociales son tratados por el realizador 
como otro humano, que tiene algo para contar, algo diferente a nuestra cultura, 
puntos de vista o modos de ver que merecen ser escuchados y conocidos.   
  
Después de escoger el modo documental con el que se realizará el proyecto de la 
travesía, es posible empezar a indagar sobre formas de producción, de 
organización y aspectos técnicos para lograr el cumplimiento de los objetivos y 
procesos lógicos de para el desarrollo de la idea.  
 
Se trata de responder a un proceso técnico que facilitará la realización del 
producto, lo que significa ir desde la concepción de la idea e investigación y 
desarrollo hasta la concepción visual, el estilo y el acabado.  
 
Producir una obra audiovisual supone responder a las siguientes preguntas como 
qué se quiere producir, dónde tendrá lugar y con quiénes, para quién va dirigida, 
qué se quiere transmitir o cuál es la función del producto; lo que permite tener una                                                              
12 NICHOLS, Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://www.eictv.co.cu/miradas/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=85 
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idea clara y definida de lo que se debe registrar y cómo es la mejor manera de 
hacerlo para vincular al producto una estética, un mensaje, un modo de contar, 
etc. 
 
El proceso de realización de una producción audiovisual pasa por diferentes fases 
desde que surge la idea hasta su presentación definitiva: se parte de la idea del 
producto a realizar, se calculan los costos aproximados de realización y la forma 
de conseguir los fondos necesarios.   
Las fases de este proceso metodológico son  la preproducción, la producción y la 
postproducción. En la preproducción es donde se analiza el proyecto, el 
presupuesto, el guión, el cronograma de actividades.  Motivo por el cual en este 
punto se hablará de lo respectivo al modo de consecución de los recursos. 
 
 
9.1. MARKETING DEPORTIVO 
 
 
La esencia del mercadeo deportivo es la capacidad de interpretar la evolución 
permanente del deporte para crear valores, fijar metas y provocar deseos. Por eso 
nos enfocamos en el marketing deportivo, cuyo objetivo es promover la educación, 
la salud, el desarrollo y la paz.  
 
La manera cómo vamos a llegar a la población es a través de donaciones que se 
obtienen por medio de entidades,  empresas que fomentan el deporte, agencias 
de mercadeo deportivo, etc. En general, cualquier organización que crea o facilita 
el desarrollo de un producto deportivo para su consumo individual, social u 
organizacional puede hacer parte de las empresas patrocinadoras de este 
proyecto. 
 
El proceso de patrocinio pretende no sólo apelar a generar motivación e interés de 
los consumidores, sino también a construir un tejido de convergencias para que se 
relacionen con la marca/empresa, de la mano de las motivaciones, las 
sensaciones, los valores, los significados que los equipos jugadores o eventos 
producen. De manera tal que provoca un incremento inmediato, en primera 
instancia, de la comunicación y con ella un reconocimiento del patrocinador. 
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Figura  2. Diez primeras causas de muerte. 

 

 
 
 
Con el tratamiento y enfoque de la Fundación Social Colombia, Nuestra Meta, lo 
que se quiere es reducir estas tasas de mortalidad dictando charlas que 
promuevan principalmente el deporte en estas comunidades. 
 
Tal  como dice Gerardo Molina y Francisco Aguiar en su libro “Marketing 
Deportivo”:  
 

los medios de comunicación, los anunciantes o patrocinadores, la tecnología en los 
implementos deportivos  y el cronómetro, han hecho que el deporte tenga una 
dimensionalidad cambiante, y se establezca como una de las pocas actividades 
presentes en todas las sociedades, lo que debería implicar que dicha definición 
incluya un contexto más profundo, pues deja de lado aspectos tan importantes como 
el vínculo comercial que el deporte genera y el valor que puede representar un triunfo 
o una derrota, así se considere vigente el concepto de “lo importante no es ganar 
sino participar. 13  

 

                                                             
13 MOLINA, Gerardo y AGUIAR, Francisco.  El Marketing Deportivo. Buenos Aires: Grupo Edi 
Norma, 2008. p. 19. 
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El deporte hace parte de la vida cotidiana, ya sea como ocio, tomado como 
práctica recreativa, de competencia y disfrute de los que observan, ya sea en la 
presencia de los medios de comunicación o en el sitio en donde está sucediendo. 
Todo esto tiene un objetivo aunque diferente para todos, en alguno ganar tanto 
salud, y en otros es un triunfo o un reconocimiento.  
 
Pero, la razón más importante para estar vinculados comercialmente a un deporte 
es principalmente porque el deporte genera deseo de identificación del 
consumidor con sus ídolos y alcanzar metas y sueños. “cuando una empresa  se 
vincula con eso, está vinculándose con esos sueños e ideales que siempre han 
tenido las personas”. 14 
 
Paralelo a este trabajo de marketing, los pasantes elaboran el guión que surge de 
una investigación exhaustiva sobre los elementos, sujetos y situaciones a 
representar, lo que se genera por la interacción del realizador con material 
bibliográfico, entrevistas con los participantes o con los sujetos sociales,  donde se 
dan a conocer unas sensaciones, sentimientos y se esclarecen los objetivos del 
documental al tener claro los referentes que se quieren tratar o representar.  Así 
se define una estética, un concepto y un mensaje que se va traduciendo en 
lenguaje audiovisual, un lenguaje terminológicamente técnico pero que brinda la 
posibilidad de resaltar criterios y escenarios naturales como en los que ocurren las 
situaciones y los acontecimientos.   
 
Con una estética clara y con una información más o menos estructurada o intuida, 
se pasa a la fase de producción, fase donde se realiza una creación de la imagen.  
Donde se busca la mejor manera de representar o donde se muestra a través del 
ojo de la cámara todos los acontecimientos.  Para esto existe un lenguaje que 
tiene unas connotaciones y que estimulan de cierta manera lo que se quiere que 
se perciba. 
 
La unidad fundamental de este lenguaje es el plano, que es considerado la 
perspectiva de los personajes, los objetos y elementos de las imágenes tal como 
los capta la cámara desde un lugar y un ángulo determinados.  El lenguaje 
audiovisual se entiende entonces, “como los modos artificiales de organización de 
la imagen y el sonido que utilizamos para transmitir ideas o sensaciones, 
ajustándonos a la capacidad del hombre para percibirlas o comprenderlas” 15 e 
involucra dos aspectos relacionados con las necesidades humanas de expresión e 
interacción: el lenguaje visual que evoca imágenes, colores, texturas y formas, y el 
lenguaje sonoro, donde intervienen la comunicación verbal, la música, los sonidos, 
entre ellos el sonido ambiente y los silencios.                                                              
14  Ibíd., p. 44. 
15 El Lenguaje Audiovisual [en linea]. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2008 [consultado 
15 de septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://mail.udgvirtual.udg.mx/biblioteca/bitstream/20050101/1287/1/El_lenguaje_audiovisual.pdf  
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Por tal motivo, hay que pensar desde todos estos elementos para la realización 
del documental de la travesía realizada por el equipo Colombia, Nuestra Meta, 
para que la música, los planos, el ritmo, las secuencias, sean instrumentos 
semánticos que permitan una comunicación sensible del proyecto. 
 
Por último, se pasa a la fase de postproducción donde se le da el acabado al 
producto y se realiza el montaje.  “Como montaje entendemos aquel proceso de 
selección, medida y orden de unos planos dados para construir una continuidad 
cinematográfica. Pudovkin escribió hace ya muchos años que "el montaje es la 
base del arte cinematográfico", y sigue siendo una verdad esencial” 16, Por tal se 
consideró en este documental la importancia y el significado de la división 
secuencial que depende de lo vivido en cada etapa del recorrido, el sentimiento 
que se despertó en cada una y las acciones que sucedieron en ese lapso. Por otra 
parte el montaje sonoro brindará ritmo a los hechos que debe ir acorde con las 
imágenes y deben brindar una sensibilidad y reforzar el contenido o la información.   
 
Terminado el montaje se llega al final del proceso de realización  del documental y 
al realizar un breve análisis de los elementos que deben ser considerados en su 
realización, se concluye  que el uso significativo de todos estos aspectos, brinda 
una herramienta de comunicación, un producto expresivo que tiene como objetivo 
principal dar a conocer un modo de pensar, una historia, un grupo humano, que 
deja memoria en el tiempo y que a la vez es testimonio de la humanidad.   
 

                                                             
16 REISZ, Karel. Técnica del Montaje Cinematográfico. Buenos Aires: Plot  Ediciones. 2003. p.  
125 
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10.  METODOLOGÍA 
 
 
El producto que dio como resultado el proyecto de pasantía fue realizado bajo el 
concepto de un video institucional con fin comercial con tiene características de 
género documental; y que como producto audiovisual fue producido bajo un plan 
metodológico que permitió su óptima realización y lógica consecución.      
 
 
10.1. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
Fase. 1. Exploración: investigación de la Fundación, sus objetivos, misión, visión, 
proyectos anteriores y proyecto en curso.  Octubre de 2007 (1 mes).  
 
Fase 2. Planeación: organización de la segunda travesía: recorrido, participar en la 
organización del evento. Noviembre de 2007 – Julio de 2008 (8 meses). 
 
Fase 3. Promoción: material estratégico de comunicación y de difusión: comercial 
para presentar el proyecto a posibles patrocinadores. Diciembre de 2007 y Video 
resumen de la primera travesía  
 
Fase 4. Realización Travesía del Sol.  Julio de 2008: Participación en la 
realización del evento, los pasantes cumplirán el rol de asistentes de producción 
del evento en general: ceremonia en los diferentes puntos de llegada, RR PP, 
Marketing deportivo, charlas comunitarias y trabajo social.  
 
Fase 5. Realización del documental: para la realización del documental se tuvo en 
cuenta los siguientes pasos: 
 
• Preproducción: marzo – junio de 2008 (4 meses). 
 
− Revisión material travesías anteriores e investigación sobre la geografía 
colombiana, lugares y los actores sociales implicados en el recorrido. 
 
− Entrevista con actores.  
 
− Realización de guión comercial o video promocional de la travesía. 
 
− Realización de un guión técnico base con posibles cambios en el momento de 
la producción. 
 
− Propuesta visual y gráfica 
− Recursos necesarios vs. recursos disponibles 
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− Mercadeo Social. 
 
• Producción: julio 2008 (1 meses). 
 
− Registro de la travesía en todo su recorrido: entrevistas e imágenes de 
situación y contexto. 
 
− Guión de montaje. 
 
− Montaje o edición  
 
• Post Producción: agosto – septiembre de 2008. 
 
− Visualización del material recolectado y pre- edición. 
 
− Guión de montaje. 
 
− Montaje y edición. 
 
− Presentación producto final 
 
 
10.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
Se realizó el acompañamiento durante toda la travesía, un buen registro de apoyo 
y la travesía culminó exitosamente.  El documental cumplió con su objetivo de 
construir memoria de los hechos, personas y todos los aspectos que involucra la 
travesía. 
 
Revelando así seres, objetos, contextos, estados, procesos y acciones  implicados 
en el proyecto Colombia Nuestra Meta tour 2008 a través de un producto 
audiovisual, ofreciendo un testimonio de los hechos que permitan representar o 
mostrar la realidad de la Fundación y las personas implicadas en este recorrido.   
 
Por medio del ejemplo directo, las charlas realizadas en varias comunidades 
durante la travesía y como no, la comunicación por los medios masivos de 
estimuló la práctica al deporte y la posible vinculación de otros actores sociales a 
la misión del proyecto, así mismo como se generó un reconocimiento de las 
marcas patrocinadoras a través de lo que se denomina marketing deportivo. 
 
 
 
 



37 

10.3. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
 
 
La fecha de entrega se corrió por motivos de tiempo en la edición, se cometió el 
error de no tener las cortinillas o transiciones realizadas desde la preproducción, 
una de las razones por la cual la edición tardó más de lo propuesto. 
 
Por otra parte fue muy difícil dar el enfoque de Colombia, como un país lleno de 
riqueza cultural y geográfica, pues el tiempo de paradas por lugares turísticos era 
muy corto, sin embargo la grandeza y belleza geográfica y cultural no quedo 
totalmente aislada pues igual se pasaban por estos lugares, lo que no había era 
tiempo de explorarlos a fondo. 
 
Por las mismas actividades de la travesía, y las largas etapas muchas veces el 
trabajo social se veía desplazado a un segundo plano pues, el descanso y la 
llegada a tiempo a los diferentes puntos metas eran primordial, para los 
deportistas y miembros de la fundación. 
 
 
10.4. ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
 
Para realizar las acciones o actividades propuestas se utilizaron instrumentos 
necesarios para cualquier producción audiovisual. Por ejemplo, para enriquecer el 
proyecto se tendrá un contacto personal con sujetos, objetos y procesos 
directamente relacionados con la travesía. Es fundamental para el desarrollo del 
documental los testimonios de los diferentes actores: las comunidades que se 
visitarán, los participantes o deportistas y la sociedad en general que se verá 
implicada de alguna manera por la visita del equipo de “Colombia, Nuestra Meta”. 
Para la producción del documental se tendrá en cuenta documentos que hablen 
de los lugares que se van a visitar, pues así se tendrá un conocimiento previo de 
sus culturas; permitiendo tener claro cuál es la mejor manera de abordar cada 
comunidad o pueblo. 
 
Por otra parte podría ser necesario contar con imágenes previas que ya se hayan 
realizado y como no, los registros de las pasadas travesías realizadas por la 
Fundación 
 
 
10.5. TÉCNICAS 
 
 
Es importante tener en cuenta que las entrevistas se harán frente a cámara. 
También es necesario realizar encuentro de diálogo antes de empezar la travesía 
y como parte del proceso de preproducción, para conocer cuáles son las ideas, 
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pensamientos o sentimientos que tienen los participantes frente a esta travesía, es 
decir qué significa esto para ellos, cuál es el sentido y la motivación que tienen. 
 
 
Tabla 4. Técnicas de recolección de información 

 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Entrevista con los 
participantes antes, durante y 
después de la travesía. 
Entrevistas con los actores 
implicados 

Preguntas abiertas 

Observación 

 
 
Personal 
 

Directa. 
Registro sonoro y audiovisual. 

Análisis de documentos Personal Medios impresos, fotos, 
grabaciones de audio y video.  
Internet. 

 
 
 
10.6. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA?  
 
 
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en cuatro momentos así: 
 
• Momento No. 1: recolección de la información para aproximarse al tema. Está 
información se hará a través de medios como Internet y registros documentales o 
de otro tipo de los lugares por donde se pasará.  De igual manera se tendrá en 
cuenta el material que se realizó de las travesías pasadas y lo que se transmitió 
sobre ellas por los medios de comunicación  
 
• Momento No. 2: interpretación y análisis de la información (resultados de la 
información obtenida mediante análisis cualitativo o cuantitativo, construcción del 
cuerpo del proyecto, los capítulos y subtemas, lo que le dará un fundamento 
teórico al proyecto de igual manera una línea o concepto y un lugar a donde 
dirigirse (objetivo y qué se quiere con el documental) 
 
• Momento No. 3: presentación  formal del  proyecto o propuesta; lo que incluye a 
parte de el anteproyecto, el guión o la manera que se propone contar el 
documental. Es decir aclarar cuáles son las estrategias de comunicación que se 
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utilizarán para que el documental cumpla con su función de dejar memoria, 
registro y sistematización de la travesía. 
 
• Momento No. 4: desarrollo del proyecto. 
 
 
10.7. ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE LA 
PROPUESTA? 
 
Lo más común es encontrar documentales de un solo tema, por ejemplo de una 
comunidad indígena o de una experiencia deportiva como es el caso de los 
transmitidos por Fox Sport y otras cadenas televisivas. Pero es poco común 
encontrar un documental que mezcle estos dos temas tan diferentes y que trate de 
hablar de los sentimientos y virtudes de los participantes y así mismo tener en 
cuenta el estudio de las comunidades (no solo una, sino varias comunidades y 
pueblos de la región colombiana); de los contextos y realidades. Todo esto, por la 
misma perspectiva y filosofía del proyecto “LA TRAVESÍA DEL SOL”.   
 
Además de este amplio abordaje temático se pensó en usar una manera de contar 
con ritmo, para lo que se dividió la “historia” en secuencias, las cuales se 
nombraron de acuerdo a lo vivido en cada unas de las etapas del recorrido.  Y 
para lo cual se realizaron parte gráficas que brindarán una identidad y una fluidez 
al producto.  La infografía se utilizó entonces con el objetivo de animar, dar ritmo, 
reforzar mensajes, ampliar la información o simplemente brindarla. 
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11. CRONOGRAMA 
 
 
Tabla 5. Cronograma  
 
 2007 2008 
Actividades Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Comercial            

Anteproyecto 
Pasantía 

           

Video 
institucional 

           

Consecución 
ayuda 
económica  

           

Investigación             
Entrevistas            

Música original            
Elaboración 
guión 

           

Preproducción            

Producción            
Postproducción            

Presentación             
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12.  TALENTOS y RECURSOS 
 
 
12.1. TALENTOS HUMANOS 
 
 
• Director del proyecto: José Milo López  
 
• Producción ejecutiva: Edgar Quintero 
 
• Producción general: Héctor Samper Delgado 
 
• Jefe de prensa: Judy Duque 
 
• Asistencia Manejo de medios: Marcela Torres 
 
• Documental o producto audiovisual: Marcela Torres, Ana Cristina Díaz 
• Cámara: Enrique González 
 
• Cámara 2: Ana Cristina Díaz y Marcela Torres 
 
• Diseño Gráfico audiovisual: Elizabeth Giraldo 
 
• Diseño imagen Travesía: GENINTERACTIVE 
 
• Equipo Colombia, Nuestra Meta: Edgar Nixón Quintero, Juan José López, José 
Milo López, Liliana Vidal Cosme, Onésimo Burbano, Héctor Samper Delgado, 
Álvaro Emiro Gómez Támara, Ricardo Maya Gómez, Arnulfo Herrera Vargas, 
Favio Muñoz, Pedronel Quintero, Guillermo Rodríguez, Omar Matthiws. 
 
 
12.2. RECURSOS FÍSICOS 
 
 
• Lugares de encuentro para reuniones y consensos: Gestión Integral, 
ParqueSoft 
• 1 Cámara HDV Sony 
• 10 casetes 
• Cabina de audio 
• Transporte terrestre. 
• Material POP 
• Imágenes audiovisuales y fotografías de travesías pasadas y de la naturaleza 
característica de Colombia. 
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13.   RESULTADOS 
 
 
Se logró una óptima organización, registro y sistematización de la “TRAVESÍA 
DEL SOL”, travesía que consistió en recorrer el territorio colombiano utilizando la 
bicicleta como medio de transporte.  
 
Los resultados fueron satisfactorios, la participación en la travesía fue una buena 
experiencia tanto laboral como de crecimiento personal.  El documental se logró 
realizar con el registro que se realizó durante la travesía. 
 
La difusión y divulgación del proyecto fue positiva, la comunidad se enteró de las 
actividades que incluía la travesía, participó de ellas y así se pudo generar un alto 
impacto, ayudando a cambiar actitudes en muchas personas y de la misma 
manera cumplir el objetivo primordial de la fundación de promover el deporte como 
un estilo de vida. 
 
Se logró también la elaboración de una propuesta que dio como resultado un 
producto de comunicación efectivo, para que la fundación tenga memoria de esta 
travesía y todos los aspectos que en ella se incluyen. 
 
Por otra parte cabe resaltar que se realizó un buen trabajo en equipo, que fomentó 
y facilitó la cooperación y la realización de todas las actividades propuestas. 
Se presentaron inconvenientes que aunque generaban en algunas ocasiones 
cierta desconfianza hacia el resultado, se transformaron en positivos al brindar una 
experiencia y así un crecimiento a nivel profesional; donde tal vez errores 
cometidos no se vuelvan a cometer, o en alguna medida, el producto pueda 
apreciarse positivamente y brinde testimonio de las propuestas profesionales que 
ya se están en capacidad de hacer como  profesionales de la comunicación. 
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14.   CONCLUSIONES 
 
 
El proyecto se llevó a cabo gracias a una investigación teórica que permitió la 
realización de un proceso de creación práctico,  dando como resultado un 
producto comunicacional Formato Audiovisual, Género Documental que cumplió 
con su propósito de servir como estrategia organizacional de la Fundación 
Colombia, Nuestra Meta, teniendo en cuenta que ésta necesitaba un medio que 
abordará la travesía en aspectos humanos, sociales y como no, deportivos.   
 
La información revelada en el video no debía ser sólo de carácter institucional, 
sino que también transmitiera toda la visión social del proyecto, demostrando que 
las actividades realizadas por la Fundación, tienen un impacto social y económico 
real.   
 
Para realizar este producto se tuvo en cuenta el proceso de realización que debe 
tener una producción video gráfica: pre producción, producción y post producción, 
lo que generó en su desarrollo una propuesta de lenguaje y estilo, que dan unidad 
y se encaminan hacia una sola intención, conservando y enriqueciendo el mensaje 
que se quiere comunicar. 
 
Es así como, la propuesta consistió en realizar un producto audiovisual y utilizarlo 
como una estrategia de comunicación; que no solo mostrará las acciones de los 
participantes (ciclistas) sino que revelará todo un impacto social y un intercambio 
cultural con otros actores; para promover el proyecto de la Fundación Colombia, 
Nuestra Meta, y crear un reconocimiento de las marcas patrocinadoras 
(publicidad). 
 
Afirmando de esta manera a los medios  de comunicación como mecanismos para 
fomentar, expresar y revelar la realidad bajo una intención, que se refuerza y se 
sustenta en un proceso donde se va construyendo la idea y su lenguaje, el que 
deben conservar y seguir a veces estrictamente durante todo el proceso de 
realización, para que los objetivos sean los deseables.  De esta manera se puede 
decir que el producto permite la difusión del deporte, la salud, el turismo, la 
ecología y la promoción del país a nivel mundial. 
 
Para su desarrollo, se recurrió a herramientas de varios campos como: relaciones 
públicas, investigación, recolección de información; haciendo de un producto 
audiovisual una estrategia de comunicación, que de mano con los objetivos 
institucionales de la fundación y con los objetivos académicos y profesionales de 
los comunicadores implicados; primero, deja memoria de una experiencia y una 
meta lograda; y segundo, sirve para la difusión o promoción de la Fundación y de 
las marcas patrocinadoras, generando un reconocimiento, revelando sus 
actividades humanas que pueden tocar la sensibilidad y dejando memoria de esta 
travesía que a través de testimonios reales de las acciones realizadas por la 
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Fundación, busca aprobaciones a futuros proyectos y vinculación de más 
personas a estos. 
 
Por otra parte, Colombia, Nuestra Meta, es una Fundación con visión, misión y 
objetivos claros que tiene una conciencia social y unos proyectos a realizar, lo que 
significa que logísticamente cuentan con un buen proceso.  Sin embargo, desde el 
punto de vista profesional hace falta un asesoramiento en campos como la 
comunicación organizacional (estratégica e interna), donde tal vez cabría la idea 
de realizar outsoursing, para manejar grupos de apoyo diferentes al técnico y 
delegar funciones específicas a personal especialista en áreas determinadas.   
 
En la experiencia de los pasantes se presentaron inconvenientes que en 
momentos dificultaban el alcance de los objetivos, no se tuvo acceso a las 
imágenes y algunos testimonios; por lo que el producto no cuenta con todos los 
puntos desde los cuales se pensó abordar.  Sin embargo, se logró una 
sistematización y un registro de la experiencia de un recorrido realizado por estos 
colombianos procedentes de varias regiones del país, amantes de Colombia y de 
los paisajes que esta nación puede ofrecer. 
 
Como comunicadores sociales participar en LA TRAVESÍA DEL SOL y en la 
Fundación misma, fue una experiencia enriquecedora, gracias a la posibilidad de 
conocer y estar presente en el desarrollo de un proyecto como este. Oportunidad 
que permitió adquirir nuevos conocimientos, donde los inconvenientes 
presentados eran situaciones que ayudan a romper esquemas y proponerse 
nuevas formas. 
 
Se contó con un espacio para la exploración lo que enriquece los conocimientos 
técnicos, artísticos, prácticos y humanos que ahora hacen parte de una formación 
ya no académica, sino profesional que se reconoce, estará siempre en 
construcción.   Ahora con estas nuevas competencias y puntos (o reglas) a tener 
en cuenta en futuros trabajos o al desarrollar proyectos de este tipo, se siente una 
“seguridad” para desempeñar funciones, realizar y producir productos bajo una 
intención particular, asumiendo cada vez nuevos retos, que conduzcan a 
identificar, proponer y desarrollar trabajos con mayor calidad. 
 
Es por este motivo que los problemas e inconvenientes presentados y que fueron 
superados, se convirtieron en fortalezas, que al final permitieron cumplir con 
objetivos organizacionales en lo que competen a las funciones de los pasantes 
dentro de la institución.  Ahora se está en capacidad de planear, exigir y aportar 
puntos para la satisfactoria realización de un trabajo, pues gracias a la experiencia 
se concibe la idea de proponer siempre soluciones a los inconvenientes que se 
opongan al desarrollo, siendo  proactivos y adelantándose siempre a las 
situaciones problemas que se puedan presentar. 
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15.  RECOMENDACIONES 
 
 
• Se debe utilizar un vehículo para cada equipo de trabajo: Equipo de apoyo y 
acompañantes, equipo técnico y periodistas; lo que permitirá que las labores de 
cada quien se cumplan de la mejor manera, por ejemplo, la intención de los 
periodistas es lograr sacar sus mejores imágenes, mientras que es labor del 
equipo técnico la hidratación de los deportistas.  Lo que significa que al tener 
responsabilidades diferentes contando un solo recurso, se cumplirá 
satisfactoriamente la tarea de uno o posiblemente de ninguno de los dos. 
 
• Es necesario para los que se vean enfrentados a este tipo de trabajos, que 
cada momento que transcurre, cada situación que sucede, cada detalle por más 
mínimo, una mirada, una palabra, un olor; debe ser captado y si es posible 
registrado.  Por eso se recomienda además de tecnologías avanzadas, llevar 
donde tomar nota de nombres, personajes, lugares; para que avanzado el 
proyecto no excluyan ideas que puedan ser importantes. 
 
• Las entrevistas vivenciales son de gran importancia, porque recién acontecidos 
los sucesos los sentimientos están a flor de piel, por tal además de llevar siempre 
la cámara consigo, es indispensable contar con un tiempo dentro del cronograma 
para destinar a esta actividad. 
 
• Se debe contactar los distintos medios de comunicación, local, regional y 
nacional, con una anterioridad de tiempo suficiente para tener un mayor 
cubrimiento del evento y presencia en los diferentes medios de transmisión. 
 
• Se debe establecer una dieta balanceada de alimentación para deportistas de 
alto desempeño y planear donde serán los puntos para consumir estos alimentos, 
pues, las comidas de carretera además de no ser balanceadas, fueron toxicas 
para una considerable parte del equipo. 
 
• Al ser contratado para desempeñar cualquier tarea laboral tratar en la medida 
de lo posible, firmar compromisos legales, establecer cláusulas soportadas por 
documentos, en las que las partes estén de acuerdo. 
 
• Acudir a las entidades competentes para investigar la procedencia de los 
nuevos integrantes que se incluyan en último momento, para evitar poner en 
riesgo la seguridad del grupo. 
 
• Crear un fondo o un plan de contingencia, para que en caso de incluirse al 
recorrido integrantes de otros equipos, se le pueda brindar al menos un apoyo 
técnico, respetando el objetivo de promover el deporte y de esta manera 
apoyándolo.  
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• Si se planifica bien cada ruta, su altimetría y se prevén situaciones que causen 
atraso en el recorrido, se puede llegar a evitar el sobre esfuerzo generado por el 
agotamiento físico y mental de los ciclistas y del resto del equipo acompañante.  
Respetando los ideales de disfrute de la ecología, de conocer el país, del deporte 
como recreación y no pasar por alto lo objetivos sociales. 
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