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RESUMEN 
 
 

Es fundamental prever las perspectivas de mercado que generan los medios de 
comunicación, en relación al avance tecnológico; y a su vez, canalizar la influencia 
que estos medios proyectan en la vida del hombre contemporáneo, para construir 
y explorar nuevas estrategias comunicativas. Como estudiantes de diseño, esta 
problemática se transforma en una recurrencia vital en el desarrollo de nuestro 
perfil profesional y  como una salida contundente a la propuesta de nuevas 
expectativas de investigación y  proyección laboral, en un campo de divulgación 
de contenidos y mensajes prácticamente inexplorado en nuestro país: El mensaje 
multimedia y la plataforma de telefonía celular. 
 
 
Nuestro propósito es plantear una nueva alternativa de comunicación, que busca 
encontrar en la telefonía celular, una herramienta de difusión efectiva y directa, 
aprovechando las cualidades tecnológicas con las que cuenta en la actualidad y 
las posibilidades creativas  que genera para el diseño gráfico, el uso de la imagen 
en movimiento  como elemento de persuasión particular.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los medios de promoción alternativos  se han posicionado como un canal 
publicitario relevante y  eficaz en el apoyo  de otras plataformas comunicacionales, 
pues permiten segmentar nichos específicos de mercado y complementar  el 
trabajo efectuado  por  campañas que usan medios tradicionales, enfocados  a un 
público más amplio.  
 
 
Por su parte, la telefonía móvil ha ganado terreno en el ámbito publicitario como 
una herramienta cada vez más importante para canalizar el mensaje dirigido y 
personalizado, que ya existe en formato generalizado en los medios de 
comunicación tradicionales como la  radio, la televisión,  y formatos escritos. Ha 
logrado la fusión de los recursos que brindan los canales de comunicación masiva: 
Texto, audio, Internet, imagen fija y en movimiento, supliendo inicialmente las 
necesidades de  las mismas empresas dedicadas al mercado de la comunicación. 
Todo ello  en un mismo dispositivo. 
 
 
Particularmente, en Latinoamérica se ha generado un crecimiento enorme en 
cuanto a la inclusión en la vida común de la tecnología móvil. Desde distintos 
países eclosiona un movimiento de intercambio masivo de información. La fusión 
Internet-celular, junto a las tecnologías que avanzan vertiginosamente en el diseño 
de este último, permiten el acceso a distintos puntos de la cultura globalizada 
como el entretenimiento, el arte, las noticias y el mercado en todos los niveles, en 
tiempo real. 
 
 
Sin embargo, para Colombia este proceso ha estado  restringido. El celular tiene  
un uso uniforme en nuestro país,  que no ha generado otras perspectivas de 
desarrollo más que la auto promoción de servicios propuestos por las mismas 
compañías de telefonía móvil. De esta manera, a través del celular se mueve una 
recurrente - y en ocasiones avasalladora- estrategia de persuasión, que sugiere en 
los usuarios la participación insistente  en servicios y entretenimiento,  
exclusivamente ligados al mensaje textual. 
 
 
Este proyecto busca generar una iniciativa práctica de  uso de la tecnología con la 
que cuenta hoy el celular, como un canal novedoso de divulgación publicitaria, 
usando mensajes interactivos amables y efectivos, basado en los recursos de la 
multimedia  como eje de persuasión y la captación específica de un nicho de 
mercado a quien va dirigido el mensaje o el producto a divulgar.  
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En este proyecto de investigación se desarrollará un rastreo histórico de los 
antecedentes  del fenómeno y los alcances que ha adquirido en nuestro entorno. 
Así mismo, se dará claridad a las características teóricas y  técnicas  que 
potencian el posicionamiento de la telefonía móvil como una plataforma publicitaria 
viable. Finalmente, se configurará la posibilidad de aplicación del proyecto a través 
del Plan de Gestión de Residuos Sólidos : PGIRS. Proyecto pedagógico 
generado por el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de 
Santiago de Cali,  donde se busca poner en práctica los objetivos planteados en 
esta propuesta investigativa.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
El teléfono móvil o celular (designación usada en Latinoamérica) fue inventado en 
1947 por la empresa norteamericana AT&T.  Consiste en un dispositivo de 
comunicación electrónico con las mismas capacidades básicas de un teléfono de 
línea telefónica convencional, con la distinción de que es portátil e inalámbrico. 
 
 
La red de telefonía móvil es básicamente un sistema telefónico, que mediante la 
combinación de una red de estaciones transmisoras-receptoras de radio 
(repetidores ó también llamados estaciones base) y una serie de centrales 
telefónicas de conmutación, logra el enlace entre terminales telefónicos portátiles 
(teléfonos móviles) o entre terminales portátiles y teléfonos de la red fija 
tradicional. 
 
 
Tras su aparición en 1947, no se hizo portátil de manera práctica hasta 1983, 
cuando Motorola culmina el proyecto DynaTAC  8000X, que es presentado 
oficialmente en 1984. El DynaTAC  8000X pesaba cerca de 1kg, tenía un tamaño 
considerable y rendía una hora de comunicación y ocho horas en stand-by, con 
pantalla de LED.  Desde entonces, el celular ha sido objeto de múltiples cambios 
que se han enfocado en optimizar al máximo sus alcances en cuanto a la 
integración tecnológica de punta, rentabilidad comercial y efectividad 
comunicativa.  
 
 
Físicamente,  la evolución de los dispositivos móviles ha sido encaminada a la 
reducción de tamaño, mayor autonomía de las baterías,  y funcionalidades 
avanzadas pero amigables, de cara al público que día a día hace uso de estos 
dispositivos. 
 
 
El avance de la tecnología ha hecho que se incorporen a los dispositivos de 
comunicación móvil funciones que no hace mucho eran futuristas, como juegos, 
reproducción de música MP3, correo electrónico, SMS, agenda electrónica PDA, 
fotografía digital, navegación por Internet y hasta TV digital. 
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Hoy, el celular ha dejado de ser un simple dispositivo de comunicación y se ha 
transformado en una herramienta vital para el hombre moderno. Es más, las 
cualidades tecnológicas que posee lo posicionan como  una plataforma publicitaria 
importante.  
 
 
En sus  inicios,  la publicidad en la telefonía celular  se basó en el envió de 
mensajes de texto. A medida que han evolucionado los dispositivos, se 
empezaron a enviar imágenes, lo que se supone, genera en el consumidor una 
respuesta más positiva, ya que los mensajes de texto son muy limitados en la 
generación de impacto. 
 
 
Actualmente,  las técnicas publicitarias  más utilizadas son ATL (Above The Line) 
Que se enfoca básicamente en los medios tradicionales de comunicación y BTL 
(Below The Line) Como una propuesta innovadora y de alto impacto que cada 
vez gana un mayor espacio en el medio publicitario. La mensajería móvil, como 
plataforma publicitaria, encuentra su clasificación en la técnica  BTL, que  consiste 
en el empleo de formas de comunicación no masivas, dirigidas a segmentos de 
público específicos, desarrollada para el impulso o promoción de productos o 
servicios. Se caracteriza por el empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa y 
sentido de oportunidad, creándose novedosos canales para comunicar mensajes 
publicitarios y corporativos internos. 
 
 
Emplea medios tales como el merchandising, eventos, medios de difusión no 
convencionales, promociones, marketing directo, Marketing viral, entre otros. En 
cuanto al uso del teléfono celular como canal publicitario BTL, citamos algunos 
ejemplos: 
 
• AvantGo: Es un directorio comercial en el cual las compañías publicitan sus 
servicios a través de Internet y distribuyen la información vía celular a través de la 
tecnología patentada Dynamic Mobility Model (Modelo de movilidad dinámica) 
que garantiza el funcionamiento sin fisuras del servicio en múltiples plataformas 
(Windows CE, Palm OS, Symbian), modos de sincronización (cradle, Wi-Fi, 
Bluetooth), redes inalámbricas (CDMA, GSM, CDPD, GPRS, 3G) y dispositivos 
(Sony, Dell, Toshiba, palmOne, Nokia, HP/Compaq) — . De esta forma ya cuentan 
con un directorio bastante extenso: siete millones de usuarios registrados. 
 
 
•    Go for mobile 2.0: Es una aplicación que Yahoo está instalando en 
diferentes tipos de dispositivos móviles. Esta aplicación permitirá un rápido acceso 
a la información a través de la Web y mayor interactividad. Así se transforma en 
una plataforma publicitaria muy consistente. 
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Para Latinoamérica, podemos citar un ejemplo importante al respecto:  
 
 

“Telefónica Móviles y Fox Latín American Channels han creado la mayor 
comunidad de contenidos de televisión interactiva para telefonía celular de 
habla hispana. 
 
 
Como resultado del acuerdo alcanzado por ambas compañías, las 12 
operadoras de habla hispana de Telefónica Móviles en Latinoamérica, que 
comercializan sus servicios bajo la marca Movistar, podrán ofrecer    la más 
amplia gama de contenidos y servicios relacionados con los  canales 
televisivos de Fox en la región. Con ello, reforzarán su posición a la 
vanguardia de los desarrollos de la telefonía celular en sus respectivos 
países.”1 

 
 
Por otro lado, es vital generar el análisis de esta nueva  perspectiva publicitaria de 
acuerdo al nivel de penetración de los dispositivos celulares en la vida de los 
habitantes de América Latina: 
 
Figura 1. Proyección de la penetración de la telefonía móvil en Latinoamérica. 
 

 
 

Fuente: Penetración de la telefonía móvil en Latinoamérica [en línea]. Bogotá: 
Asocel,  2006. [Consultado 07 de marzo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.asocel.org.co/estadísticas.php 

                                                 
1 Latinoamérica supera el promedio mundial de penetración de celulares [en línea]. Santiago de 
Chile: Tecnología hecha palabra, 2007. [consultado 09 de noviembre de 2007].Disponible en 
Internet: http://www.tecnologiahechapalabra.com/. 
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Tal perspectiva nos dimensiona el alcance que toma el desarrollo de la tecnología 
móvil y su asociación con la publicidad, en un continente que ha logrado una 
penetración de acceso a la dinámica de la telefonía celular del 47%, superior en 
escala al promedio mundial que es del 36%, según los datos ofrecidos en un 
artículo de la revista electrónica Comunicaciones y tecnología, en 2006 
 
 
1.2.  ADELANTOS ESTRATÉGICOS EN COLOMBIA. 
 
 
Colombia  ha  desarrollado ciertas estrategias de promoción e interacción con 
dispositivos de telefonía móvil.  Citando un ejemplo de creación, nos podemos 
remitir a la influencia de los mensajes de texto en los llamados “reality shows “. 
Esta estrategia de interacción  permite que el usuario desde su celular, y enviando 
un mensaje de texto, guarde un permanente contacto no solo con el programa de 
concurso sino también con su personaje favorito. 
 
 
Otro caso de innovación e interacción entre audiencia y medios se observa  en los 
canales privados de televisión, como el caso del Canal RCN, que incita a su 
audiencia a enviar mensajes de texto a cambio de  la recepción de adelantos de 
sus novelas de horarios AAA, en formato de video para los dispositivos móviles. 
 
 
Según datos del Ministerio de Comunicaciones y a partir de la información 
reportada por los tres operadores de telefonía celular (Comcel, Movistar y Tigo), 
en Colombia, a junio de 2007 existían, 30’826.448 abonados en servicio.  
 
 
1.3.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El uso de la telefonía celular en el campo nacional presenta un panorama poco 
explorado a nivel audiovisual, en el contexto promocional. Las perspectivas 
socioeconómicas  y la adecuación de nuevas tecnologías que llegan de manera 
tardía a nuestro país, generan  la problemática de lograr la incursión de  nuevos 
paradigmas de comunicación, basados en el aprovechamiento de los recursos 
tecnológicos ofrecidos por la telefonía móvil, siendo este dispositivo un medio 
efectivo de comunicación y complemento de las plataformas tradicionales en esta 
área; entre muchas otras posibilidades de uso, además del ámbito comercial, 
también como medio de difusión y proyección de mensajes y aplicaciones, 
enfocados a lo social.  Teniendo en cuanta lo anterior, se genera la siguiente 
pregunta problemática: 
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¿Qué características tecnológicas y estratégicas  posicionarían a la telefonía 
celular como una herramienta viable en el apoyo y extensión de los medios 
tradicionales de publicidad y comunicación? 
 
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se desarrollarán las siguientes 
sub-preguntas: 
 
• ¿Cómo apoyarían los mensajes multimedia, en la plataforma de telefonía 
celular, a una campaña publicitaria y/o de comunicación? 
 
 
• ¿Qué elementos teóricos de construcción de un mensaje multimedia se deben 
tener en cuenta para su diseño en la plataforma de telefonía celular? 
 

 
• ¿Cuál es el proceso técnico para la construcción de un mensaje multimedia en 
la tecnología de la telefonía celular? 
 
 
• ¿Qué ventajas de segmentación aporta la telefonía celular para apoyar una 
campaña publicitaria y/o de comunicación? 
 
 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
 
1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Demostrar que la telefonía celular, empleando mensajes multimedia, proporciona 
un canal viable y efectivo en el apoyo y  extensión  de los medios tradicionales de 
publicidad y comunicación.  
 
 
1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Conceptualizar las características que hacen del uso del mensaje multimedia, 
en la plataforma de telefonía celular, un medio óptimo de captación personalizada 
de público. 
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• Establecer los elementos  técnicos y teóricos que se deben tener en cuenta 
para la construcción de un mensaje multimedia, en la tecnología de la telefonía 
celular, para su uso como plataforma publicitaria. 
 
 
• Mostrar cómo un mensaje multimedia, por medio del canal de telefonía celular, 
puede apoyar una campaña publicitaria o de comunicación específica en el 
municipio. 
 
 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Es cuestión de tiempo para que se masifique la publicidad en la plataforma móvil. 
Como plataforma de medio masivo, el teléfono celular es un dispositivo que está 
encendido más que cualquier otro medio tradicional y es, sin lugar a dudas, el más 
personal. Es “ideal” para alcanzar a una audiencia  segmentada en espacios de 
tiempo y ubicación definidos. Paulatinamente, será inevitable que los grandes 
anunciantes le  apuesten a este nuevo medio y dirección en buena parte de su 
presupuesto para inversión publicitaria en el diseño multimedia de campañas y 
estrategias para sus productos y servicios como en los espacios de pauta con los 
operadores móviles, impulsando de esta manera su desarrollo y posicionamiento 
como un importante medio de difusión, fortaleciendo una nueva línea de 
especialización en el campo del diseño gráfico en su área de imagen en 
movimiento e interactividad. 
 
 
Los futuros profesionales del diseño gráfico deben conocer y apropiarse de los 
nuevos medios para la transmisión de piezas gráficas. Así como en sus inicios el 
Internet fue un medio de comunicación frío y distante para la publicidad, ahora es 
un medio amigable y asequible a toda clase de públicos, posicionándose cada vez 
mejor como canal de promoción en el mercado nacional. Igualmente, vemos cómo 
los celulares están cambiando de ser un dispositivo que solo permitía la 
comunicación de manera inalámbrica entre 2 personas, a  una plataforma personal 
que reúne los recursos de los medios audiovisuales e interactivos en un solo 
dispositivo. 
 
 
Las estrategias con mensajes gráficos y/o multimediales, con intención social, 
tienen un porcentaje de mayor aceptación entre los receptores, debido a sus 
contenidos generadores de conciencia y a la oportunidad de reacción gracias a la 
relación directa con el entorno.  Por el contrario, cuando el mensaje tiene un 
contenido meramente comercial, carente de elementos fuertes de persuasión e 
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impacto inmediato, los usuarios tienen una tendencia mayor al rechazo y mínima 
atención, ya que se considera una invasión incómoda de su espacio y tiempo.  
 
 
A primera vista, la telefonía celular tiene todos los ingredientes para convertirse en 
una de las plataformas tecnológicas ideales para desarrollar un nuevo canal  
publicitario en Colombia. Si bien estratégicamente podría ser una realidad 
inmediata, es un medio poco explotado nacionalmente, sobre todo por los reparos 
técnicos y económicos que requiere el desarrollo de un nuevo medio de publicidad 
sobre un dispositivo personal, y además por el fluctuante nivel de adquisición 
masiva por parte de los usuarios de equipos que soporten todos los 
requerimientos audiovisuales. También se puede contemplar como planteamiento 
de riesgo que los usuarios de teléfonos móviles sientan en algún momento 
invasión constante de su privacidad, pues disminuiría la preferencia de este medio 
como canal de promoción. 
 
 
Por lo tanto, es fundamental que el desarrollo de las estrategias y los mensajes 
sean cada vez mas creativos y novedosos para no saciar fácilmente al usuario del 
celular,  siendo indispensable que el uso de la tecnología se apoye en un buen 
diseño y una fluida comunicación, pues sumado a  una correcta aplicación del 
recurso técnico, los niveles de impacto y funcionalidad cada vez serán mayores 
para el usuario y el anunciante, generando su necesidad de uso como canal de 
divulgación con propiedades preferenciales de segmentación de mercados .  
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
La  función del profesional del diseño la de comunicar visualmente un mensaje, 
proveniente de un servicio, producto, empresa, institución o persona, mediante la 
transformación de dicho mensaje a un sistema de signos y códigos visuales, que 
sean bien percibidos y aceptados por el público receptor. 
 
 
Como base fundamental del soporte teórico del proyecto de grado, es prioritario 
concentrarse en distintos aspectos fundamentales: El primero de ellos guiado a la 
inclusión de la teoría del signo, como punto de referencia en la utilidad de la 
estrategia gráfica del mensaje multimedia en la que se apoya la propuesta 
investigativa. En un segundo lugar, es igualmente relevante aclarar los conceptos 
teóricos y técnicos que van relacionados al desarrollo de la imagen multimedia 
como elemento de divulgación de mensajes, y así  puntualizar los pormenores que 
son inherentes a la aplicación de una propuesta innovadora de divulgación 
publicitaria, con el fin de sustentar las razones de aplicar el lenguaje audiovisual y 
multimedia, como recurso de alto impacto en la comunicación, junto a  la 
referencia de los conceptos de mercadeo pertinentes que  contextualicen el 
planteamiento de una propuesta de divulgación publicitaria, por un medio o canal 
de comunicación alternativo, con segmentación preferente de un nicho de 
mercado.  
 
 
2.1.  LA IMAGEN COMO SIGNO FUNDAMENTAL 
 
 
Según Martinez2, La semiología nos proporciona una teoría del signo como ciencia 
de la interpretación de los sistemas de significación inherentes al hombre: el 
lenguaje, el arte (estético, icónico) y la expresión audiovisual (la imagen). Así, la 
semiología construye una teoría que se amplía hoy por su conceptualización como 
construcción cultural, y por lo tanto cercana y perceptible por todos los seres 
humanos. El signo está constituido como un elemento cultural, que por sí mismo 
nos remite a múltiples referencias (Desde la memoria y el contexto) y  acoge así la 
condición simbólica del hombre, al contextualizarlo, como ser histórico. Tanto 
como lenguaje, icono estético o imagen audiovisual, en el signo confluyen una 
polifonía de voces que constantemente se comunican con otras referencias 
significativas presentes en la historia y la cultura. 

                                                 
2 MARTÍNEZ, Fabio. Acerca de una definición del signo en el arte y la literatura. En: Poligramas No. 
17(Ene.-Jul. 2005); p. 243. 
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La esencia del signo es entonces la memoria cultural de la humanidad. Saussure 
lo plantea como una figura simbólica de doble naturaleza: connotativa y 
denotativa. La primera, referida a su lectura superficial y la segunda a la respuesta 
en cuanto a su carácter cultural, e histórico. Así, al observar una imagen, la lectura 
que se hace de ella pasa por la imaginación y posteriormente al mundo de la 
representación. Es ahí donde se encuentra en una sucesiva contraposición de 
significados, permitiendo entonces su lectura polisémica. Esta polisemia es 
acontecimiento, historia, poesía, profundidad, sentimiento, entre otras respuestas 
de representación y contextualización.  
 
 
Ampliando estos conceptos, nos remitimos a lo planteado por Armando Bulcão3 en 
su investigación sobre la imagen audiovisual, donde encontramos que existen 
algunas predisposiciones fisiológicas, que hacen del mensaje multimedia  una 
opción útil en la necesidad de captar la atención de un individuo. La síncresis , 
dice Bulcâo, es un fenómeno natural que se encuentra en conexión con nuestra 
propia experiencia en relación a los objetos cotidianos.  Cuando una persona nos 
habla directamente, la imagen de los fonemas se encuentra casi siempre en 
sincronismo con los movimientos faciales, labiales y corporales.  El choque de un 
objeto pesado va acompañado de un fuerte ruido que capta rápidamente nuestra 
atención o un frenazo nos lleva inmediatamente a buscar el origen de tal fuente 
sonora. 
 
 
En la imagen audiovisual, la síncresis  está dada por la organización rítmica del 
movimiento (sonido/imagen) generado específicamente por la ocurrencia 
simultanea de un punto de inflexión visual (acción), acompañado de un sonido 
inherente a éste; unido además a un factor perceptivamente relevante, capaz de 
movilizar y dirigir la atención visual del receptor, donde predomina la acción en 
conjunto de un motivo interesante visual y sonoro.  Finalmente, el mensaje en el 
audiovisual se configura a partir de una organización clave del lenguaje narrativo, 
obtenido a través de la cuidadosa disposición del desplazamiento de las 
superficies visuales sobre el cuadro (montaje). Asociando este análisis a la lectura 
de la imagen como signo, el investigador nos adelanta algo puntual: 
 

La lectura del cuadro, realizada por cada receptor, configura un acto único y 
singular, enmarcado por factores culturales, sociales e idiosincrásicos. Sin 
embargo, hay evidencias de que, en determinadas condiciones del estímulo y 
circunstancias de la recepción, el curso de la lectura de los receptores – el 
recorrido visual- puede presentar patrones regulares, sea con relación a un 
mismo individuo, sea con relación a diferentes receptores. 

                                                 
3 BULCÃO, Armando. Análisis instrumental de la imagen en movimiento: ritmo, síncresis y atención 
visual. Barcelona, 2002. p. 38. Tesis de doctorado (comunicación y medios audiovisuales). 
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de ciencias de la comunicación. 
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Una de las condiciones para que esto ocurra es que el estímulo sea 
estructurado. Entendemos tal estructura como un ordenamiento de los 
movimientos de las superficies visuales en el tiempo. Partimos de la 
suposición de que tal organización es una de las características básicas de los 
mensajes audiovisuales, intencionalmente manejadas a lo largo del complejo 
proceso productivo. Donde la necesidad de construir  conocimientos 
específicos permite planear la disposición gráfica del movimiento visual, con el 
objeto de conducir mejor la exploración visual del receptor al interior del 
cuadro.4 

 
 
Como característica básica, entonces, la imagen es polisémica. Dotada de ese 
poder plural, se configura como una herramienta eficaz de impacto y persuasión. 
Directa, llamativa y en definitiva el signo cultural más trascendente si tenemos en 
cuenta la relación intelectual que el hombre ha tenido con ella desde los umbrales 
de la memoria hasta el presente. Con la llegada del cine, la imagen es dotada de 
una poderosa carga significativa sustancialmente sostenida en su forma, en la 
composición y en su carácter documental; pero sobre todo, en la potencialidad que 
tiene para construir mundos posibles, que hasta el siglo XX habían sido 
exclusividad de los sueños y la literatura. 
 
 
2.2. INTRODUCCIÓN A LOS MENSAJES MULTIMEDIA. SU RELACIÓN EN EL 
ENTORNO EMPRESARIAL Y COMERCIAL 
 
 
La información debe estar en una constante adaptación de su estructura debido a 
la vertiginosa transformación de la tecnología. Se generan nuevos medios que 
apoyan y soportan a los tradicionales. En la constante evolución de la información 
emergen los mensajes multimedia que adquieren una dimensión nueva. Es 
necesario describir este nuevo fenómeno, analizando la comunicación, la 
organización y estructura de la información, planteando los  alcances y 
limitaciones del mensaje multimedia. Es preciso apoyarse desde un punto 
descriptivo y analítico de su alcance en la actualidad. 
 
Los nuevos medios, basados en el uso personal,  emergen con fuerza. Los 
sistemas interactivos culminan en la plena integración de los diversos lenguajes 
expresivos como la escritura, los gráficos, el sonido, las imágenes fijas y en 
movimiento en un solo dispositivo. 
 
A pesar de la identificación de estos nuevos medios, aún hace falta una verdadera 
conciencia de parte de las empresas, instituciones e individuos para aprovechar 
los servicios y recursos para sus comunicaciones, formación, procesos 
                                                 
4 Ibíd., p.39. 
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comerciales y  ventas. Este proceso debe pasar por cinco pasos de análisis 
específico: 
 
•    Se debe analizar la trayectoria y situación actual de las experiencias y usos del 
mensaje multimedia, teniendo en cuenta el escenario de mayor impacto. 

•    Profundizar en la integración del mensaje multimedia en las estrategias 
comunicativas, comerciales y de servicios de las empresas e instituciones. 

•   Determinar las diversas aplicaciones y usos para dar soluciones a las 
necesidades particulares tanto en las instituciones como en las grandes y 
medianas empresas. 

•   Resaltar las virtudes expresivas y comunicativas aportando bases sólidas. 

•   Buscar estrategias que le permitan al mensaje multimedia explotar al máximo 
sus virtudes en situaciones concretas de su aplicación. 
 
 
Reiteramos que nuestro proyecto de investigación  busca demostrar que  los 
mensajes multimedia son recursos de gran impacto dentro de las estrategias de 
divulgación, mantenimiento  y expansión de las empresas e instituciones. Si la 
década de los ochenta fue la del desarrollo del video lineal y de la información por 
separado, la década de los noventa fue la de la unión e integración en los 
mensajes multimedia y que  la primera década del siglo XXI se expande por 
diversos medios y redes. 
 
 
No puede pretenderse abarcar la enorme complejidad del mensaje multimedia, 
pero sí hacer un análisis de su impacto e influencia sobre los procesos de 
comunicación e información audiovisual, a través de la comprensión de sus 
características teóricas relacionadas a su historia, a su influencia en el mundo de 
la comunicación y del hombre mismo, además de un desglose de sus 
características técnicas, como punto de partida para alcanzar los objetivos 
propuestos en este proyecto de investigación. 
 
 
 
2.2.1.  Causas y procesos de transformación ante la expansión Informativa. 
“Vivimos unos momentos de crecimiento exponencial de la información. Surge un 
big bang informativo cuyo desarrollo futuro desconocemos, pero sí disponemos 
de síntomas de algunas de sus tendencias.”5 
                                                 
5 CEBRIÁN HERREROS, Mariano .Información multimedia: soportes, lenguaje y aplicaciones 
empresariales. 3 ed. Madrid: Pearson educación  S.A,  2005. p. 7 
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En la actualidad es un hecho que la información tiende a personalizarse, buscando 
así generar un mayor impacto en el usuario final. Se han experimentado largos 
procesos en la comunicación oral, escrita y audiovisual. 
 
 
2.2.2. Cambios estructurales de la información.   La sociedad es afectada 
constantemente  por  la evolución de las tecnologías de la comunicación  y de la 
información, repercutiendo en diversos escenarios como los empresariales e 
institucionales. Los recursos técnicos con los que contamos  en nuestros días 
vienen de una larga trayectoria, para comprenderlos se debe ofrecer una 
descripción global de los mismos. 
 
 
2.2.3. Cambios técnicos. Los medios tradicionales tanto escritos como 
audiovisuales están siendo trasformados por los cambios tecnológicos y se están 
generando nuevos medios y servicios electrónicos audiovisuales e informáticos. 
 
 
Los medios audiovisuales tradicionales sufren grandes cambios como en la 
fotografía, el cine, la radio, televisión y video, debido a la innovación técnica que 
da origen a nuevas modalidades y ofertas comunicativas6. Los principales cambios 
técnicos que afectan a los medios tradicionales son la digitalización y la 
compresión, se modifican las modalidades de la programación informativa y de 
tratamientos audiovisuales. 
 
 
El público objetivo se segmenta en la búsqueda de mensajes más efectivos, esto 
obliga a crear nuevas formas de investigar y analizar las audiencias para adecuar 
las estrategias7. Por lo tanto,  las empresas deben modificar su conciencia hacia la 
aparición de los nuevos medios y tecnologías, estos no deben considerarse como 
un nuevo gasto si no como una inversión que generará mayor impacto y 
efectividad en los mensajes que se envíen y una mayor rentabilidad. 
 
 
• Cambios comunicativos: de las comunicaciones lineales a las 
comunicaciones interactivas. Las comunicaciones digitales interactivas están 
cambiando los paradigmas tradicionales de la comunicación, transformando los 
                                                 
6 RECORDER,  Manuel. Información electrónica y nuevas tecnologías: Nuevas modalidades y 
nuevas tecnologías. 2 ed. Barcelona: Escuela Superior de Relaciones Públicas. Promociones y 
Publicaciones Universitarias, 1991. p. 96. 
 
7 Modelos de televisión: generalista, temática y convergente con Internet. 2 ed. Barcelona: Paídos, 
2004. p. 24. 
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medios tradicionales y desarrollando otros totalmente nuevos8. A los mensajes 
lineales o unidireccionales tradicionales se les incorporan las comunicaciones 
interactivas multidireccionales, donde el emisor y el receptor intercambian roles. 
 
 
• Estas comunicaciones se caracterizan por la interrelación de diversos 
conceptos y temas, gracias a los sistemas de hipertexto e hipermedia: sistemas 
multimedia, redes de comunicación como Internet con nuevos  diseños de planes 
de comunicación, diseños de páginas Web, relaciones con servidores, atención a 
solicitudes de información, modalidades de navegación informativa y aplicaciones 
específicas de multimedia a la información. 
 
 
• La tecnología se empleaba como mero recurso para las estrategias. A partir de 
ahora la propia estrategia está involucrada y condicionada por los modelos 
comunicativos. La comunicación interactiva modifica el entorno y se convierte en 
un punto de partida para las nuevas adecuaciones de servicios y de ventas de 
productos; de este proceso emergen las empresas ON-LINE. 
 
 
• Cambios culturales: de la cultura escrita a la cultura audiovisual y 
multimedia.  Es inevitable que los cambios en los paradigmas de la comunicación 
no repercutan en la cultura. La comunicación escrita ha regido nuestra sociedad. 
La cultura audiovisual sólo ha empezado a tomar fuerza en las últimas décadas 
debido a que la formación de las personas sigue basándose en el lenguaje escrito. 
Sólo después de las generaciones estimuladas por la televisión y el computador, 
se empieza a percibir un cambio contundente en la asimilación de la cultura 
audiovisual, un lenguaje lleno de estimulaciones sensoriales y de estructuras 
narrativas icónicas, más que racionales. 
 
 
A pesar de cambiar los hábitos de comunicación, la cultura audiovisual ha entrado 
como un instrumento en empresas e instituciones. También han cambiado los 
medios y a pesar de ello se siguen desarrollando una comunicación basada en la 
escritura. 
 
 
Las personas cambian su forma de ser y hacer para lograr adaptarse a esta 
cultura audiovisual. Apenas cuando se empiezan a asimilar estos nuevos códigos 
de comunicación, emergen otros con mayor fuerza como la cultura multimedia y la 
cultura de la comunicación por redes interactivas. Los cambios culturales  que 

                                                 
8 CEBRIAN HERREROS, Mariano. Ámbitos de la comunicación interactiva: Medios de 
comunicación. Tendencias y modelos de la investigación en España y Alemania. 3 ed. Madrid: 
Pearson educación  S.A, 2004. p. 7. 
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repercuten en las personas afectan a las empresas e instituciones. Éstas deben 
modificar sus esquemas mentales para ser competitivos en los nuevos escenarios 
de la cultura audiovisual. 
 
 
Los sistemas textuales, auditivos, visuales y audiovisuales deben integrarse e 
interrelacionarse en la cultura multimedia. La cultura de redes interactivas aporta 
la rapidez en el acceso de la información desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. Plantea una comunicación basada en la solicitud de información del 
destinatario. Esos aspectos acercan más los objetivos de mercado empresarial o 
institucional a un público específico. 
 
 
Sin embargo, existen empresas e instituciones que emplean de manera 
inadecuada la aparición de estas nuevas capacidades comunicativas, y se dejan 
llevar por la moda de lo novedoso y quieren transmitir escritos en piezas 
audiovisuales.  Es este desconocimiento de los medios, el que dificulta la 
proliferación de los mismos. 
 
 
2.2.4.  Consecuencias generales de la expansión informativa. Se generan 
nuevas necesidades con la expansión informativa. Los destinatarios adquieren la 
información según sus necesidades y expectativas. Los nuevos medios de 
comunicación no esperan a que el potencial usuario los busque, en cambio están 
con él en cualquier momento y lugar. 
 
 
• información diversificada, especializada y personalizada. La evolución en 
el manejo de la información se va especializando en cada uno de los sectores.  
Cuando se trata de promocionar un producto o servicio, se producen los mensajes 
con máximo grado de segmentación, esto llega a modificar los diseños y las 
calidades. Estamos incursionando en una era de la información especializada, una 
información dirigida cada vez más a grupos específicos, con características más 
atractivas para cada nicho del mercado. 
 
 
La información generalizada responde a unas  necesidades comunes de un grupo 
más o menos amplio. Los medios tradicionales, en particular la prensa, han 
incorporado información utilitaria; sin embargo, depuran los contenidos para  
capturar el mayor número de posibles clientes.   
 
 
• Insuficiencias de los medios de comunicación  tradicionales. Los medios 
tradicionales emiten sus contenidos a una masa general de público, distantes de la 
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efectividad real que puedan causar sus mensajes. Las nuevas plataformas de 
divulgación son puntuales y directas. No se intenta remplazar, sino de apoyar y 
ampliar las capacidades de los mensajes con la incorporación de los medios 
infectivos a los medios lineales tradicionales. Cada medio busca las mejores 
características para adaptarse a las necesidades particulares  de los usuarios. 
 
 
• La respuesta de la información multimedia.  El mensaje multimedia es la 
interrelación de varios lenguajes en un solo soporte. Para el usuario final no es 
relevante dónde se encuentra almacenada la información, lo importante es la 
facilidad con la que se obtiene de forma inmediata en pantalla. 
 
 
Estos mensajes son la incorporación e interrelación de los lenguajes escritos, 
sonoros, visuales, gráficos y audiovisuales. Esta integración de lenguajes genera 
un sistema expresivo propio, con la peculiaridad de que el mensaje multimedia 
permite acceder a una expresividad más amplia y a un medio más complejo. 
 
 
Se concibe  el mensaje multimedia como un avance más allá de la escritura, el 
sonido y lo audiovisual. Recoge e integra a éstos y añade la capacidad interactiva. 
 
 
Los cambios técnicos determinan hoy la innovación. Es una tecnología nueva para 
apoyar los productos y servicios. Se desarrolla una comunicación más compleja y 
eficaz que recoge las virtudes audiovisuales e informáticas. 
 
 
 
2.2.5. Convergencias: de los medios impresos y audiovisuales a los 
multimedia. El desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías comunicativas tiene 
su base en la necesidad de condensar los avances tecnológicos que han sufrido 
los medios tradicionales, con el objetivo de optimizar recursos y generar una 
mayor efectividad en la transmisión y comunicación de sus mensajes. 
 
 
• Procedencia audiovisual.  Se observa una evolución desde los soportes 
fotoquímicos a los eléctricos. Se inicia con la escritura, se pasa a la fotoquímica 
con el desarrollo fotográfico durante el siglo XIX y las tecnologías  electrónicas del 
siglo XX han aportado el video lineal como soporte a las imágenes en movimiento. 
 
 
• Procedencia audiovisual lineal.  Las empresas e instituciones utilizaron el 
cine para dar a conocer sus actividades. En la década de los ochenta se hace el 
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paso a la tecnología del video. Los 2 casos se trataban de procesos comunicativos 
lineales. Aun así el video daba sus primeros pasos interactivos al permitir la 
pausa, retroceso y avance de las imágenes. Ambos se constituyen en un 
precedente del video interactivo. 
 
 
• Procedencia visual.   Se empieza a utilizar el término multimedia cerca de la 
década de los setenta, refiriéndose a un conjunto de diapositivas integradas y 
sincronizadas mediante una de las piezas de audio de un magnetófono.  
 
 
• Procedencia Informática.   Durante las décadas de los ochenta y noventa, la 
informática ha sufrido grandes cambios que permitieron tratamientos más 
complejos y la interrelación entre los textos, los gráficos, la animación, el sonido, la 
imagen fija. Se abre camino a la incorporación de las imágenes reales en 
movimiento dando paso al video, a la televisión y al cine. 
 
 
• Generación de sonidos y de imágenes por computador.  El crecimiento 
exponencial de las capacidades de los computadores permite la manipulación de 
sonidos y de imágenes de mayor complejidad. Observemos el origen de sus 
componentes característicos: 
 
 
• Procedencia fonética.  Se origina el término fonemática con el tratamiento 
informático de los sonidos sintéticos y la transformación de otros previamente 
producidos. 
• Procedencia videomática.  Se desarrollan posibilidades para generar  gráficos 
e imágenes en dos o tres dimensiones fijas o animadas. La videomática se 
diversifica debido a su complejidad en: imagen, imagen 3D, animática y video. 
 
• Imagen.   Se derivan dos líneas principales de producción de imágenes. La 
primera es aquella que se genera desde el inicio en el PC, el referente de las 
mismas es la mente del autor. La segunda son aquellas imágenes prerregistradas, 
las cuales son tratadas y modificadas en el PC. 
 
• Imagen 3D . Gracias a la constante evolución de la tecnología, los 
computadores adquirieron mayor potencia y capacidad para tratar imágenes más 
complejas. Es así como se fueron incorporando a las imágenes 2D, la producción 
de escenarios más complejos en 3D. Existen nuevas herramientas muy versátiles 
y potentes  que simplifican su manejo como Cinema 4D y Maya entre otras. 
 
• Animática . La generación de imágenes animadas, ya sean dibujadas o 
generadas por computador, es tal vez la fase más compleja. En la actualidad, es 
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casi inevitable el uso de imágenes que no posean una secuencialidad o 
animación; hasta la propia escritura adquiere un dinamismo al moverse por la 
pantalla. La animática ha  logrado plena autonomía con relación a otras 
modalidades de imágenes: creó  su narración y coherencia propia, sus 
características propias de luces, sombras, brillos y colores. 
 
• Video.  El  objetivo final de la videomática es la incorporación de video en su 
máxima expresividad, imágenes reales capturadas con cámaras de cine, televisión 
o video, que permitan su digitalización en tiempo real o posteriormente en el 
computador. 
 
 
2.2.6. Convergencia en los sistemas multimedia digitales integrados.  La 
posibilidad de integrar varios o todos los sistemas expresivos en un mismo soporte 
ha dado origen a los auténticos mensajes multimedia. El tratamiento digital de los 
diversos lenguajes como las imágenes, sonidos y textos es el componente básico 
en la actualidad y en el futuro de los mensajes multimedia. 
 
 
La evolución de los dispositivos ha generado también un desarrollo de los diseños, 
tratamiento y concepción de los productos finales destinados a los usuarios. En 
este caso, la evolución de la técnica ha condicionado la concepción, tratamiento y 
desarrollo de los contenidos informativos. Estos cambios no suponen una 
suplantación de lo anterior, sino una situación de convivencia y de desarrollos en 
paralelo. 
En  la integración del multimedia en redes, el objetivo es acceder  a cualquier 
mensaje multimedia independientemente del lugar y del momento. 
 
 
2.2.7. Concepción y ámbitos de la información multimedia.  El mensaje 
multimedia es la integración del lenguaje audiovisual en su plena expresión, pero 
se diferencia de él por la interactividad y la interrelación, la complejidad de 
tratamiento, el nuevo mercado y los nuevos modos de uso: el paso de una 
comunicación masiva a una más personal. 
 
 
Más allá del lenguaje y la información audiovisual, el mensaje multimedia se 
desarrolla como una extensión de sus lenguajes precedentes como el escrito y el 
audiovisual. El lenguaje escrito aparece en diversos soportes: papel, libro, 
periódico, revista y soportes electrónicos. El lenguaje audiovisual se emplea en 
diversos medios: cine, televisión y video. El multimedia, por su parte, aparece en 
redes de banda ancha, de satélite, ondas digitales terrestres y telefonía móvil. En 
cada caso, el desarrollo es diferente y adquiere diversas magnitudes, 
configuraciones y servicios. 
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• Elementos comunes y divergentes de la información según los medios.  
Toda información busca saciar unas necesidades. La información de los medios 
tradicionales cubre las necesidades comunes y generales a todas las personas 
de un ámbito determinado o vinculados por aficiones comunes. Buscan lo común 
dentro de lo general. La información de los mensajes multimedia aporta una 
información precisa para nichos más específicos. 

 
 
2.2.8. Configuración expresiva multimedia.  Los mensajes deben ser cortos y 
concretos, el usuario no puede tomarse mucho tiempo. Es por eso que las 
estructuras informativas deben ser breves, cada usuario está presionado por su 
entorno y esto disminuye el tiempo de atención sobre el mensaje. Los elementos 
estructurales que entran en juego al construir el mensaje multimedia son: 
 
 
• Visualización de la información en la pantalla.  La pantalla para los 
mensajes multimedia tiene unas características de diseño especiales, distinta de la 
pantalla de cine, de televisión, de video, y de computador. Requiere un diseño 
distinto a los tradicionales e innovadores de otros medios. Es una pantalla que 
depende de la interfase del dispositivo con sus cualidades de navegación y 
visualización.  
La muestra de información en pantalla está sujeta al tamaño de la misma, aunque 
las técnicas para la representación multimedia posibilitan el aumento o reducción  
de la información representada. A pesar de esto, las dimisiones se ven limitadas 
por la percepción del usuario, ya que se debe mantener un nivel de legibilidad 
óptimo. 
 
 
En la representación multimedia existen códigos para la conducción del sistema, 
esto es para guiar al usuario durante la navegación o visualización de la pieza. Los  
códigos icónicos, sonoros o escritos deben ser lo mas claros  y universales posible 
para que exista una mayor compresión por parte de los usuarios. 
 
 
En estas piezas se debe introducir una señal ética, que guarde identidad con 
respecto a la entidad corporativa de la empresa que quiere promocionar o 
promocionarse a través de la misma. 
 
 
• Orden y distribución de los elementos en pantalla de las piezas 
multimedia.  La coherencia y la fácil legibilidad de los elementos en pantalla 
están supeditadas a las siguientes disposiciones, en aras de buscar una 
mejor interpretación del mensaje: 
 



 32 

-Situar los elementos considerando el orden de lectura de arriba abajo y de 
izquierda a derecha. 
 
-La utilización de las diagonales y la composición por tercios horizontales. 
 
-Enmarcar para agrupar elementos. 
 
-Realzar por composición el centro de interés visual, que es aquella zona de la 
pantalla que consideramos de mayor importancia en el mensaje. 
 
-La perspectiva para representar el volumen. 
 
El color adquiere un papel muy importante a la hora de establecer valores en las 
piezas multimediales, la variedad de colores suele utilizarse para diferenciar las 
pantallas, como la gradación del color puede crear un escalonamiento de planos. 
 
 
El color también sirve para resaltar palabras o gráficos, y así fijarlos en la memoria 
del usuario, es común que las empresas o instituciones destaquen sus logotipos 
en los multimedia con sus correspondientes colores y que se empleen tales 
colores en todas las producciones multimedia de la entidad, y así lograr una mayor 
fijación de la identidad corporativa. 
 
 
Todos los sistemas multimedia trabajan con un conjunto de símbolos o códigos 
visuales, escritos o sonoros. Por ello,   se debe intentar en lo posible utilizar con 
más regularidad los signos y los símbolos comunes, que pueden ofrecer un uso 
universal sin barreras idiomáticas. Por ejemplo flechas de desplazamiento, iconos 
de sonido, o que representen servicios específicos.  De esta manera,  su 
incorporación no se hace tanto por la estética sino por su funcionalidad para 
designar de manera clara lo que se desee. 
 
 
El uso de las pantallas electrónicas permite unas variantes visuales imposibles  en 
el soporte de papel como es la variación de intensidades, intermitencia de luces, 
diferencias de brillos y matices, todo ello aporta un gran dinamismo a la 
información.  
 
 
Se tiene que desarrollar una estructura concreta a la hora de organizar los 
diferentes elementos en pantalla. Se debe escoger los componentes necesarios 
para lograr el objetivo  de transmitir la información, pero guardando un límite para 
evitar la saturación de elementos en la pieza y así evitar la generación de 
confusión por parte del usuario. 
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Las partes más valoradas de una pantalla aparecen en la zona media o tercio 
superior. Por el contrario, las menos atractivas a la mirada son los bordes y ka 
zona inferior; incluso en algunos casos por la adaptación de pantallas puede 
perderse información situada en estas zonas. Por esta razón se tiende a dejar 
unos márgenes por los cuatro laterales. Entre zonas y otras de mayor atractivo es 
la zona del centro.  
 
 
Estos son planteamientos generales para la organización de la información en 
estas piezas multimedia, cada autor tiene libertad de escoger su punto de 
atención, pero siempre teniendo en cuanta que el mensaje debe girar en función 
de la claridad informativa. 
 
 
Otro elemento utilizado es la animación o las imágenes en movimiento, que en 
ambos casos sirven para reclamar la concentración del usuario. 
 
 
• Semiótica audiovisual interactiva.  Los multimedia son un sistema que 
emplea todos los recursos audiovisuales a su disposición, tales como la expresión 
oral, música, ruidos, efectos especiales, silencios, gráficos, imágenes fijas y en 
movimiento, escritura, datos, entre otros. Todos estos elementos combinados en 
función de la transmisión informativa y  objetivos de cada producción específica. 
 
 
Los multimedia comparten muchos elementos con el cine, la televisión y el vídeo, 
aunque con nuevos enfoques de la semiótica audiovisual. 
 
 
• Expresión escrita tipográfica y topográfica.  El texto escrito forma parte 
fundamental de la mayoría de las piezas multimedia, pero en estos textos se  debe  
tener en cuenta ciertas variables de legibilidad. 
 
 
En todas las piezas multimedia se  elige para la fuente tipográfica, tamaños 
legibles, familias claras y colores armónicos, ya que éstos ayudan a diferenciar el 
contenido en las distintas partes de las piezas. Actualmente existen muchos 
programas para el tratamiento de texto, lo cual aumenta  las opciones y facilita la 
variedad de tipos de letras; pero la elección, siempre debe girar en función de la 
información que se desee transmitir. 
 
En la tipografía se busca una familia próxima a la que se emplea en el logotipo y 
en otros escritos de identidad corporativa de la empresa o institución para reforzar 
la imagen de la misma.  
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Se debe tener cuidado con las facilidades que ofrecen los editores de texto y de 
gráficos para modificar el estilo o el tamaño de los mismos. Es prudente  utilizar 
estos recursos sabiamente pues si bien es cierto que para cada tipo de mensaje 
puede ser interesante un tipo o tratamiento de letra,  el conjunto en pantalla debe  
tener una coherencia y una unidad formal, sin el abuso de los  recursos que a 
veces se utilizan sin criterio. Veamos algunas recomendaciones: 
 
 
-Se requiere un tiempo de presencia fija de la escritura o tiempo de exposición 
para su lectura por el usuario. En el supuesto de que se trate de escritura en 
movimiento habrá que medir con precisión la velocidad de cruce por la pantalla 
que de dé tiempo a su descodificación 
 
 
-Utilizar párrafos pequeños con poca información formando bloques espaciados. 
 
 
-Favorecer la legibilidad por contraste, con sombreado utilizando recursos para 
destacar, como los subrayados, la iluminación o las cajas 
 
 
-Utilizar los tipos de letra, así como los colores para favorecer la identificación de 
tirulos, opciones y contenidos.  
 
 
-Letras iniciales en mayúscula y escritura en minúsculas. 
 
 
-alinear los textos a la izquierda, los números a la derecha y los decimales por el 
punto. 
 
 
-Mantener los formatos de documentos e identificarlos. 
 
 
-Utilizar fuentes proporcionales. 
 
 
Por otro lado, el color nos ofrece una función estética y otra de legibilidad, pero 
cabe aclarar que la función estética no tiene una finalidad artística, como sí por 
ejemplo, la de lograr una óptima legibilidad ante el contraste del fondo con los 
textos. 
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La escritura puede hacer acto de presencian en forma solitaria o combinada con 
imágenes fijas y/o en movimiento, en cada caso se plantea un diseño y una 
topografía diferente. Sobretodo debe prevalecer la legibilidad del texto sobre la 
imagen. 
 
 
• Expresión visual interactiva,  grafismo e imágenes en movimiento.  La 
estructura audiovisual se basa en secuencias visuales breves, compuestas de 
imágenes fijas o en movimiento. Las piezas multimedia se enriquecen mucho más 
cuando existen elementos compuestos por imágenes en movimiento, claro está, 
preservando una estética y una claridad definida. 
 
 
Por otro lado, las piezas multimedia no sólo se sirven de imágenes en movimiento. 
La imagen fija es un elemento a tener en cuenta dependiendo de las necesidades 
del mensaje. Existen mensajes que transmiten mucho mejor la información con 
una imagen fija que con una imagen en movimiento. También esto se ve 
reflejando en el tamaño del archivo de la pieza, ya que las imágenes fijas ocupan 
mucho menos espacio. 
 
 
La incorporación de la infografía  en los mensajes multimedia, aporta en su mayor 
medida la visualización de datos sencillos, complejos, comparaciones, 
organigramas. La infografía permite visualizar todos estos datos de manera 
amigable y clara para el usuario a través de formas expresivas como son los 
puntos, líneas, círculos, rectángulos, flechas, recuadros y diversos efectos 
especiales visuales. La presencia infográfica debe ser legible y poseer claridad en 
las informaciones dadas por comparación. 
 
Los gráficos pueden aparecer en 2 y 3 dimensiones según los objetivos y 
presupuestos de los que se disponga. Aunque la pantalla sólo puede ofrecer la 
información de manera bidimensional y la sugerencia de profundidad,  las 
imágenes en 3D tienden a representar realmente la tercera dimensión  o en todo 
caso dar mayor sensación de 3D mediante diversos movimientos de las imágenes 
por la pantalla. 
 
La incorporación de los computadores ha dado una nueva relevancia a la 
animación tradicional de imágenes fijas. La animación otorga movimiento al 
grafismo tradicional, diversos programas de computador permiten efectuar el 
diseño de líneas, figuras, cuerpos en movimiento con una secuencialidad 
determinada. La animación digital supera la capacidad de la técnica tradicional de 
los dibujos animados. Cada día la animación se hace más compleja. Se ha pasado 
de los diseños 2D a los 3D mucho más complejos y se ha emprendido una vía de 
desarrollo y perfección para representar cuerpos humanos en todos sus 
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movimientos y matices, hasta llegar incluso a integrarlos con imágenes reales 
obtenidas mediante cámaras. Y ha ganado, sobre todo en creatividad, de tal 
manera que ya no queda dato, acción o proceso que no pueda representar con 
gran dinamismo. 
 
 
En las producciones multimedia el tiempo está condicionado por las funciones y 
objetivos de los contenidos. Por ejemplo, cuando es una multimedia informativa 
que se reproduce en un lugar de tránsito, la presentación de imágenes en 
movimiento debe ser breve, condensa lo más importante  y visual de la 
información  Todo esto en aras de que el usuario no se detenga mucho tiempo, ya 
que él necesita la información rápida y de manera eficaz. 
 
 
• Expresión sonora.  Cualquier sonido puede integrarse en un multimedia. Los 
sonidos deben ser claros, nítidos, audibles y no obstaculizar excesivamente los 
fondos musicales con la palabra y ruidos, si no buscar la integración armónica. 
Además de los componentes sonoros, pueden integrarse también productos de 
otros medios como el sonido radiofónico y telefónico o las bandas sonoras de las 
películas o de los programas de televisión y, por supuesto, sonidos creados para 
el propio multimedia. 
 
 
El uso de la expresión oral permite reemplazar el exceso de texto explicativo. De 
esta manera el usuario se puede concentrar en las imágenes que presenta la 
pieza multimedia. Sin embargo, el uso de piezas orales, aumenta el tamaño del 
archivo del multimedia y de ahí que aún sea utilizada  la escritura explicativa. 
 
Es frecuente el uso de músicas como ambiente sonoro, pero ésto poco aporta a la 
expresividad multimedia. Si la música no está integrada en el conjunto, más vale 
evitarla, salvo en aquellos multimedia diseñados para llamar la atención en lugares 
de tránsito o salas de espera. En estos casos, la música cumple una función de 
reclamo y de llamada de interés para los transeúntes.  
 
El multimedia encuentra en los efectos especiales, sonidos de ambiente y ruidos 
una fuente  copiosa de recursos para diversas funciones: Transiciones, final de 
una parte, acompañamiento de las imágenes y en general, de manera similar a 
como sucede en toda narración audiovisual. El sonido de ambiente refuerza el 
carácter realista incluso en las situaciones de simulación. 
 
 
2.2.9.  Integración y armonización de los componentes según los principios 
audiovisuales.  Todos los componentes  sonoros, visuales y audiovisuales suelen 
estar combinados en plena armonía, cada uno de ellos con su mayor expresividad, 



 37 

para reforzarse mutuamente y conseguir plasmar el contenido informativo de la 
multimedia de manera global. 
El exceso de información en pantalla se debe evitar por que puede generar 
problemas de percepción por parte del usuario. Esta percepción errónea puede 
darse a partir de fondos de colores mal combinados con la escritura, lo que crea 
dificultades de lectura. Se debe diferenciar entre el lenguaje multimedia artístico y 
el funcional. En este caso la estética de ser funcional  trabaja en pro de la mejor 
recepción por parte del usuario, para que éste capte los objetivos originales de la 
multimedia.  Esto sólo se logra con la claridad en el mensaje. 
 
 
2.2.10. Caracterización: de la interactividad técnica a los modelos de 
interactividad comunicativa. El fin de la estructura de la información y de su 
tratamiento expresivo es lograr una comunicación interactiva eficaz, es decir, que 
el  público comprenda y asimile el mensaje que se desea transmitir. Por lo tanto, 
todos los objetivos  se  trazan en función de esta pretensión de toda producción 
multimedia. 
 
 
La información multimedia no es de carácter masivo, está mas bien orientada al 
uso personal y una recepción activa e interactiva entre la máquina y el usuario. 
 
 
A través de la multimedia, la información sufre un proceso de adaptación en 
consecuencia al perfil de usuario. De los públicos objetivos se pasa a los usuarios 
particulares, para lo cual es necesario esclarecer con mayor detalle el perfil de los 
mismos con el fin de ofrecer la información que cada uno necesite. Llegamos así a 
las comunicaciones personales. 
 
 
• Niveles de interactividad tecnológica.  La interactividad se puede clasificar 
dependiendo de los equipos en los que se emplee y las posibilidades  que ofrecen. 
Originalmente existían solamente 4 niveles de interactividad propuestos por la 
Universidad de Nebraska, pero hay que añadir otros a causa de la evolución 
tecnológica.  
 
 
Para el caso de la plataforma de telefonía celular, esta comparte dos niveles de 
interactividad tecnológica, los cuales son: 
 
 
Nivel 1. El usuario dispone de cierta operatividad sobre la reproducción secuencial 
de las imágenes, pero en un grado de preinformático. Es la situación típica en el 
uso del vídeo lineal, sea profesional o domestico, y en el lector o reproductor de 
vídeodiscos. 
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El usuario actúa directamente en los mandos del monitor, en el teclado del 
computador, o mediante un mando de control remoto para la puesta en marcha del 
sistema, para acceder a determinadas partes, capítulos o imágenes precisas 
estructuradas previamente o en menús, mediante un código de tiempos que 
reproduzca solo esa parte o efectúe pausas, repeticiones, retrocesos, adelantos, 
aceleraciones o velocidad lenta hacia delante o hacia atrás, paso imagen a 
imagen o congelación de imagen según los recursos disponibles del equipo 
reproductor. 
 
 
La relación del nivel1 de interactividad tecnológica, con respecto a la plataforma 
de telefonía móvil, es consecuente ya que el mensaje multimedia en si es un vídeo 
clip, que se reproduce en el teléfono móvil y por lo tanto existe una interactividad 
por parte del usuario a si sea de un nivel bajo, ya que él tiene que presionar una 
cantidad de botones para su posterior reproducción. 
 
 
Nivel 2. La telefonía móvil abre una dimensión nueva de interactividad al no 
depender de la conexión de una red fija. Por tanto, es una interactividad que 
puede efectuarse plenamente desde cualquier lugar donde haya cobertura 
hertziana. Otra cuestión es el ancho de banda empleado para poderle considerar 
un nivel plenamente multimedia. El desarrollo de tercera generación, las UMTS 
(Acceso por Radio a la Red Terrestre) impulsan el intercambio de fotografías, 
sonidos e incluso vídeos.  
 
Las redes móviles, han evolucionado a través de los años para poder prestar 
todos estos servicios interactivos. Hoy,  en Colombia, las  redes y los equipos  
están en capacidad para transmitir, recibir y reproducir diversos tipos de 
elementos multimedia, claro que la evolución de estas redes no se ha estancado, 
existe una constante evolución tecnológica, lo que potencia la creación de 
productos y aplicaciones más diversificadas y complejas. 
 
 
• El multimedia como modelo de comunicación interactiva.  Las piezas 
multimedia generan un nuevo modelo de comunicación en el que sobresale la 
interactividad desarrolla en diversos niveles. Un multimedia es por antonomasia de 
carácter interactivo. Lo importante es saber cómo se amplía y se hace más 
compleja la interactividad y los accesos a cada dato. 
 
 
Para desarrollar una pieza multimedia, el diseñador se plantea una serie  de 
preguntas, que le ayudan a establecer los objetivos o metas a cumplir. Tales 
preguntas son: 
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-¿Qué se quiere transmitir? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué información es la 
que se debe y se puede aportar con tal técnica? ¿Cuál debe ser la integración de 
todos los sistemas expresivos? 
 
 
-¿Quién? Se refiere a la institución o empresa que promueve la producción. Habrá 
que darla a conocer y destaca el sistema de identificación multimedia. Hay que 
superar los logotipos y experimentar con los multimediatipos. Se trata de adaptar 
el logotipo de cada empresa o institución. 
 
 
-¿A quién va dirigido? ¿A qué publico o públicos? Se requiere estudiar 
previamente las necesidades específicas de información de cada grupo al que el 
multimedia quiera dirigirse. Según esto, es necesario  adaptar también el 
contenido informativo.  
 
 
-¿Dónde?  Considerar dónde deben estar situados los multimedia, y cómo van a 
funcionar, si van a tener un uso individualizado mediante el computador, como los 
CD-ROM o los DVD, o si va a ofrecer uno o varios accesos mediante red o in situ, 
y en qué punto exacto del escenario tiene que estar. En este caso entra en juego 
con toda la escenografía global y comunicación de los espacios en ferias, por 
ejemplo. Tiene que resultar un todo integrado y no como algo aislado o 
abandonado en una entrada o en una plaza pública. Habrá que evitar los lugares 
en los que haya excesivos reflejos de luz y que permitan ver la pantalla. 
 
-¿Cuándo? La ventaja del multimedia es que ofrece una información puntual 
durante las 24 horas del día, que evita todo tipo de inhibiciones para los usuarios 
tímidos ya que la relación se produce con la máquina  y no hay temor a quedar 
ignorante delante de otra persona. 
 
-¿Cómo acceder? El multimedia trata de dar todas las facilidades de acceso al 
usuario. Un acceso claro y rápido en el que apenas oprima los botones con la 
máxima sencillez y no obligar al usuario a  realizar dos o más operaciones. Cuanto 
más compleja sea esta operación mas dificultades creará en su uso. 
 
 
2.2.11.  Organización, hipertextualidad, hipermediabilidad. La información 
multimedia se define, sobre todo, por la manera de estructurar la información. 
 
 
• Organización y estructura de la información multimedia.  Se debe buscar 
el concepto de calidad informativa, esto no solo tiene que ver con la veracidad y la 
redacción del mensaje, sino también a la característica de lo audiovisual y lo 
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multimedia de todos los componentes: calidad de imagen, de sonidos, de 
escritura, de información y de la interrelación de todos. 
 
 
La estructura  informativa de los multimedia se caracteriza principalmente por 
tratarse de escenas de  corta duración, ya que la información debe ser concisa y 
clara para el usuario, teniendo en cuenta también las limitantes de la plataforma 
en que se va reproducir, como es el caso de la plataforma de telefonía celular. 
Esta organización de la información en un multimedia parte de dos elementos 
fundamentales: 
 
-Definición de objetivos tanto del multimedia en su conjunto como de la 
información que se va a seleccionar. 
 
 
-Delimitación de destinatarios-usuarios: sector, grupo social, perfil de personas 
particulares, características sociológicas con la mayor concreción posible sin 
descartar diversidad de versiones según las peculiaridades del público al que se 
quiera dirigir en cada uso específico.  
 
 
Clarificados los fundamentos del multimedia se pasa a la selección y organización 
de la información según las aplicaciones y destinatarios. 
 
 

• Selección de aspectos temáticos.  No se trata de elegir el tema, puesto que 
esto ya se habrá efectuado desde el primero momento en que se ha iniciado el 
trabajo, consiste en delimitar los grandes bloques de contenidos. 

 
 

• Planificación y desarrollo.  Cada bloque se amplía con otros aspectos hasta 
el nivel de detalle que se quiera y que permita en todo momento mantener la 
claridad suficiente. También es la hora de distribuir cada contenido por los 
sistemas expresivos que se vayan a utilizar y que sean los más acordes. Todo 
ello debe efectuarse con un criterio de unidad y coherencia multimedia. 

 
 
2.2.12.  Estrategia gráfica y táctica de manejo.  La estrategia gráfica es el arte 
de emplear todos los elementos del poder de divulgación de una organización  
para lograr los objetivos de ésta o bien de una alianza con otras instituciones. 
 
La táctica, por otra parte, es el despliegue y manejo de los medios para alcanzar 
un objetivo de comunicación. La estrategia implica la utilización y profunda 
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integración de las diferentes piezas gráficas que se publicarán en los diferentes 
medios de comunicación. 
 
 
La estrategia sólo puede ser establecida una vez que se hayan determinado los 
objetivos a alcanzar. Los objetivos institucionales y su dirección hacia una meta de 
mercado son los elementos esenciales de la estrategia gráfica. Una vez que los 
objetivos han sido fijados, todos los aspectos de los problemas con los que se 
enfrenta deben ser analizados en profundidad, tras lo cual se realizarán 
evaluaciones precisas del carácter, magnitud y posibilidades de los distintos 
elementos de los que dispone la institución. Es entonces cuando se estiman las 
posibles líneas de acción que utilizan los elementos de la institución en distintas 
combinaciones, para desarrollar la mejor estrategia gráfica posible, tomando en 
consideración la oposición que puede encontrarse a medida que vaya 
desarrollándose la estrategia. Por esta razón deberían plantearse opciones que 
proporcionarán alternativas en caso de posibles contingencias por parte del 
usuario. 
 
 
2.2.13.  Diseño de piezas multimedia para la plataforma de telefonía celular.  
Las piezas multimedia para la plataforma de telefonía celular  deben ser 
pensadas, en un principio, basados en las características técnicas que posee el 
dispositivo móvil. Estas lo hacen diferente a la televisión o al cine. Tales 
características son el tamaño y la resolución de las pantallas.  Al ser un dispositivo 
portátil, son  reducidas; por lo tanto, las tomas generales de cada escena no son 
apropiadas para el video final debido al espacio en pantalla que proporciona el 
celular. De esta forma,  simplemente los objetos se pierden y no se lograrían 
apreciar. En consecuencia, es recomendable utilizar los planos medios, primeros 
planos, y primerísimos primer plano. 
 
La resolución  estándar para trabajar  en Colombia en estos dispositivos es de 128 
X 96 píxeles.  Es indispensable que las piezas multimedia se puedan reproducir a 
partir de requisitos mínimos, para acceder a la mayor cantidad de público. 
Además, esta resolución permite una reproducción de una calidad aceptable, que 
también afecta el tamaño final de archivo ya que el tamaño va relacionado con su 
peso en kilobytes, esto proporciona una transmisión más rápida, más económica y 
mucho más fiable del mismo. 
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Figura 2. Resolución de imagen 
 

 
 
 
El programa utilizado es el Freez 3gp Video Converter,  de licencia libre. Este 
permite una facilidad de uso  a la vez de que nos da las suficientes herramientas 
para el propósito de convertir el video a un formato apto para la reproducción del 
mismo en un teléfono celular. 
 
Figura 3. Panel de control Freez 3gp video converter 
 

 
  
 
Por otro lado, se utiliza un codec  o codificador, cuyo propósito es comprimir el 
video para generar un archivo final de menor tamaño posible, sacrificando algo de 
calidad del mismo. El codec utilizado es el h263, un codec basado en el formato 
mpeg. El formato h263 fue escogido por su buena relación de tamaño -calidad y 
por que la mayoría de dispositivos móviles están en capacidad de decodificar 
estos videos para su posterior reproducción. Por esta razón no se escogieron 
otros codificadores más avanzados, al no estar   estandarizados en los celulares 
del país. 
 
 
El programa freez 3gp video converter , da un rango de calidad entre 1 y 20, para 
el trabajo se seleccionó un calidad intermedia de valor igual a 10, de esta manera 
se logra un balance adecuado entre calidad y tamaño. 
 
 



 43 

El framerate  o tasa de fotogramas por segundo, es la cantidad de cuadros de una 
imagen animada que se reproducen por segundo. En este caso se seleccionó una 
tasa de frames igual a 14.985. Su ventaja es que economiza espacio y se 
presenta como una opción compatible en una pantalla de reducidas dimensiones 
como las del celular. Casi no se aprecia la pérdida de frames, caso contrario si se 
trabajara en televisión, donde el tamaño mayor no disimularía la pérdida y se haría 
notoria la brusquedad de movimientos tanto de personajes como de objetos. 
 
En cuanto a la relación de aspecto de la imagen  se escoge la técnica de 
letterboxing, que consiste en la adición de las bandas negras o mattes  en caso 
de que la pantalla sea más grande que el video, preservando así, su relación de 
aspecto, evitando la deformación del video mismo. 
 
 
Figura 4. Imagen a la que se ha aplicado la técnica letterboxing 

 
 
 

El Codec  de sonido ha sido el AAL-LC, este codec ofrece una relación calidad-
tamaño conveniente. Este formato se espera que reemplace al mp3, por su mayor 
calidad y compresión. Los otros formatos como el AMR-NB fueron desechados ya 
que  la reducción de tamaño era mínima comparada con el AAL-LC. Al aplicarlo, 
redujo notablemente su calidad, así que no se decidió trabajar con él.  
 
 
El audio bitrate adecuado es de 24kbps (kilo bit per second) Una cifra más alta, 
resultaría en un tamaño más grande del archivo. Ésta ofrece calidad aceptable 
para la reproducción de sonidos ambientales y música de fondo. Pero atención, no 
es recomendable utilizar voz en off , ni nada similar, ya que la calidad es muy baja 
y el móvil, al ser un dispositivo portátil y de uso cotidiano se enfrenta a una 
interferencia dada por el ruido ambiental. 
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La frecuencia de audio se ve otra vez afectada por la búsqueda de calidad- peso; 
por esa razón se escogió  una tasa de 160000 HZ. 
 
El canal de audio ha sido seleccionado en modo monoaural por que existen muy 
pocos móviles capaces de reproducir audio en modo estéreo, a la vez que se 
redujo un poco más el archivo. 
 
 
La eficacia en la puesta en práctica del proyecto dependerá de estas tipologías 
técnicas de los dispositivos móviles y del nivel de persuasión que ejerza la 
campaña, dispuesta finalmente como una plataforma publicitaria de telefonía 
móvil, en la propuesta de aplicación elegida: PGIRS 
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3. MARCO CONCEPTUAL 
 

 
Los siguientes conceptos configuran el punto de partida desde donde se construye 
la totalidad del  proyecto de investigación. La definición  general de cada concepto 
permite contextualizar el entorno  que  sustenta la propuesta. 
 
 
Mercado.  Es el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el 
intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como "la institución u 
organización social a través de la cual los oferentes (productores y vendedores) y 
demandantes (consumidores o compradores) de un determinado bien o servicio, 
entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones y 
bajo estas condiciones establecer el precio de las mismas. 
 
 
Interactividad.  En el contexto de la comunicación entre ser humano y máquina, el 
concepto se refiere al comportamiento interactivo del aparato tal como lo 
experimente el primero. Esto difiere de otros aspectos de la máquina tales como 
su apariencia visual, su forma de trabajo interna, o el significado de los signos que 
transmita. 
 
 
Por ejemplo, la interactividad de un walkman no reside en su forma física o color 
(aquello llamado "diseño"), su habilidad para reproducir música, o su capacidad de 
almacenamiento: es en cambio el comportamiento de su interface de usuario tal 
como éste la experimenta. Esto incluye la forma en que debe moverse el dedo 
sobre el comando, la forma en que éste permite seleccionar una canción para 
reproducirla, y la manera en que uno controla el volumen. 
 
 
Multimedia. (Lat. Multum + Medium)  es un término que se aplica a cualquier 
objeto que usa simultáneamente diferentes formas de contenido informativo como 
texto, sonido, imágenes, animación y video para informar o entretener al usuario. 
También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos (u otros 
medios) que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia es 
similar al empleo tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, pero con un 
alcance más amplio. Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene 
cierto control sobre la presentación del contenido, como qué desea ver y cuándo 
desea verlo. Hipermedia puede considerarse como una forma especial de 
multimedia interactiva que emplea estructuras de navegación más complejas que 
aumentan el control del usuario sobre el flujo de la información. 
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Este concepto es tan antiguo como la comunicación humana ya que al 
expresarnos en una charla normal hablamos (sonido), escribimos (texto), 
observamos a nuestro interlocutor (video) y accionamos con gestos y movimientos 
de las manos (animación). Con el auge de las aplicaciones multimedia para 
computador este vocablo entró a formar parte del lenguaje habitual. 
 
 
Cuando un programa de computador, un documento o una presentación combina 
adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la comprensión y 
el aprendizaje, ya que se acercará algo más a la manera habitual en que los seres 
humanos nos comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender 
un mismo objeto o concepto. 
 
 
Diseño visual.  El diseño visual estudia la génesis y producción de la imagen fija, 
móvil, ambiental y digital, a partir de las estructuras de los lenguajes que operan, 
circulan y funcionan en la sociedad, con el objeto de entender la interactividad de 
los dispositivos y los datos con el espectador. Así mismo, define los métodos para 
verificar, de forma experimental, la eficacia comunicativa de estos datos, con el 
propósito de reducir la entropía cognitiva. 
 
 
El diseño visual integra elementos de la comunicación visual impresa (símbolos 
gráficos, afiches entre otros), los medios audiovisuales dinámicos (imagen en 
movimiento, animación, videografía entre otros), los entornos digitales (CD-ROM, 
Web, presentaciones y eventos multimedia), el diseño ambiental (señalética, 
elementos en el espacio publico, arquigrafía entre otros) y los nuevos espacios de 
comunicación visual que surgen a partir de las nuevas tecnologías. 
 
 
El diseño visual crea estructuras de comunicación e información visual, soportado 
por elementos estructurales del diseño y formales de los modelos de información y 
comunicación. 
 
 
Los sistemas de comunicación actual, requieren de una nueva visualización, que 
permitan entender, interiorizar e interpretar la información de una manera más 
dinámica y activa. El diseño visual, permite la creación de amplios sistemas 
comunicativos, basados en la ergonomía que permitan al usuario una relación más 
natural con dicha información. 
 
 
Audiovisual. El término audiovisual  empieza a usarse en Estados Unidos en los 
años 1930 con la aparición del cine sonoro. Sin embargo, empieza a teorizarse en 
Francia durante la década de los años 1950 para referirse a las técnicas de 
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difusión simultáneas. Es a partir de entonces cuando el concepto se amplía y el 
término se sustantiva. En el terreno de los medios de comunicación de masas, se 
habla de lenguaje audiovisual y comunicación audiovisual. 
 
 
El término audiovisual significa la integración e interrelación plena entre lo auditivo 
y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje. La percepción es 
simultánea. Se crean así nuevas realidades sensoriales mediante mecanismos 
como la armonía (a cada sonido le corresponde una imagen), complementariedad 
(lo que no aporta uno lo aporta el otro), refuerzo (se refuerzan los significados 
entre sí) y contraste (el significado nace del contraste entre ambos). 
 
 
Lo audiovisual puede existir de tres maneras diferentes, audiovisual natural, 
audiovisual parcialmente tecnificado y audiovisual artificial. 
 
 
En un audiovisual se percibe la realidad con los cinco sentidos acotando la vista y 
el oído por ser los protagonistas en la comunicación e interpretación de la realidad. 
Tanto la vista como el oído perciben en un tiempo y un espacio. 
 
 
Información.  En sentido general, la información es un conjunto organizado de 
datos, que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. De 
esta manera, si por ejemplo organizamos datos sobre un país (número de 
habitantes, densidad de población, nombre del presidente, etc.) y escribimos por 
ejemplo, el capítulo de un libro, podemos decir que ese capítulo constituye 
información sobre ese país. Cuando tenemos que resolver un determinado 
problema o tenemos que tomar una decisión, empleamos diversas fuentes de 
información (como podría ser el capítulo mencionado de este libro imaginario), y 
construimos lo que en general se denomina conocimiento o información  
organizada que permite la resolución de problemas o la toma de decisiones 
Actualmente, ya en el siglo XXI, en un corto período de tiempo, el mundo 
desarrollado se ha propuesto lograr la globalización del acceso a los enormes 
volúmenes de información existentes en medios cada vez más complejos, con 
capacidades ascendentes de almacenamiento y en soportes cada vez más 
reducidos. La proliferación de redes de transmisión de datos e información, de 
bases de datos con acceso en línea, ubicadas en cualquier lugar, localizables 
mediante Internet, permiten el hallazgo de otras redes y centros de información de 
diferentes tipos en cualquier momento desde cualquier lugar.  
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Tecnología móvil, tecnología celular o tecnología del teléfono celular: 
Referida a los distintos avances técnicos de la telefonía celular en la historia de las 
telecomunicaciones. Podríamos clasificarla de la siguiente manera:  
 
 
Primera generación. En 1979, se dio en los países asiáticos el nacimiento de la 
primera generación de celulares, con tecnología analógica que utiliza ondas de 
radio para transmitir una comunicación: la voz se transmite sin ningún tipo de 
codificación. Los móviles eran muy pesados y de gran tamaño, debido a que 
tenían que realizar una emisión de gran potencia para poder lograr una 
comunicación sin cortes ni interferencias. 
 
 
Segunda generación. Dado que la tecnología de 2G fue incrementada se 
incluyen nuevos servicios como EMS y MMS: 
-EMS es el servicio de mensajería mejorado, permite la inclusión de melodías e 
iconos dentro del mensaje basándose en los sms; 1 EMS equivale a 3 o 4 sms.  
 
Tercera generación: 
Con la aparición de la telefonía móvil digital, fue posible acceder a páginas de 
Internet especialmente diseñadas para móviles, avance conocido como tecnología 
WAP. 
 
 
Las primeras conexiones se efectuaban mediante una llamada telefónica a un 
número del operador a través de la cual se transmitían los datos de manera similar 
a como lo haría un MODEM de PC. 
 
 
Posteriormente, nació el GPRS, que permitió acceder a Internet a través del 
protocolo TCP/IP. Así se incluyen el MMS (Sistema de Mensajería Multimedia) que 
consiste en mensajes que se envían mediante GPRS y permite la inserción de 
imágenes, sonidos, videos y texto. Un MMS se envía en forma de diapositiva, en 
la cual cada plantilla solo puede contener un archivo de cada tipo aceptado, es 
decir, solo puede contener una imagen, un sonido y un texto en cada plantilla, si 
se desea agregar más de estos tendría que agregarse otra plantilla. Cabe 
mencionar que no es posible enviar un vídeo de más de 15 segundos de duración. 
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Hoy por hoy, mediante el software adecuado es posible acceder, desde un 
terminal móvil, a servicios como FTP, Telnet, mensajería instantánea, correo 
electrónico, utilizando los mismos protocolos que un ordenador convencional. 
 
 
La velocidad del GPRS es de 54 kbit/s en condiciones óptimas, y se tarifa en 
función de la cantidad de información transmitida y recibida. 
 
 
Aprovechando la tecnología UMTS, comienzan a aparecer módems para PC que 
conectan a Internet utilizando la red de telefonía móvil, consiguiendo velocidades 
similares a las de la ADSL. Este sistema aún es caro ya que el sistema de 
tarificación no es una verdadera tarifa plana sino que establece limitaciones en 
cuanto a datos o velocidad. 
 
 
Mensaje multimedia.  Debemos abordar primero el denominado servicio de 
mensajes cortos  o SMS (Short Message Service) es un servicio disponible en los 
teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos (también conocidos 
como mensajes de texto) entre teléfonos móviles, teléfonos fijos y otros 
dispositivos de mano. SMS fue diseñado originariamente como parte del estándar 
de telefonía móvil digital GSM, pero en la actualidad está disponible en una amplia 
variedad de redes, incluyendo las redes 3G. 
 
 
En segundo lugar, tenemos el Multimedia Messaging Service.  Mensaje que 
recoge las características comunicativas y tecnológicas de la multimedia. La 
mensajería multimedia nos permite el envío de estos contenidos además a 
cuentas de correo electrónico, ampliando las posibilidades de la comunicación 
móvil, pudiendo publicar nuestras fotografías digitales o actuar en weblogs sin 
mediación de un ordenador. El límite de cada mensaje multimedia suele ser de 
100 o 300 KB, dependiendo cada móvil. 
 
 
El Foro WAP y el Proyecto de colaboración en tercera generación (3GP) han 
normalizado MMS para que sea una norma abierta. 
 
 
Segmentación. Aplicado para referirse a la acción de delimitar la llegada de un 
mensaje específico a un público previamente seleccionado, de acuerdo a las 
características  y necesidades a suplir, tanto de la institución como de quienes va 
dirigido,  determinadas por los objetivos de la campaña.  
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Estrategia de divulgación. Despliegue y manejo de los medios para alcanzar un 
objetivo de comunicación. La estrategia implica la utilización y profunda 
integración de las diferentes piezas gráficas que se publicarán en los diferentes 
medios de comunicación. 
 
 
Imagen.  Una imagen (del latín imago) es una representación visual de un objeto 
mediante técnicas diferentes de diseño, pintura, fotografía, video. Una imagen 
puede ser un archivo codificado que, al abrirlo, muestra una representación visual 
de algo (ya sea fotografía, gráfica, dibujo, etc.)  
 
 
Persuasión.  La disuasión generada por una estrategia publicitaria con el fin de 
motivar una acción específica sobre un grupo de individuos o un individuo en 
particular, como la compra de algún producto, reconocimiento institucional, 
mensaje social, divulgación de servicios, entre otros.  
 
 
Plataforma de telefonía celular. De acuerdo a los avances tecnológicos sufridos 
por el celular a lo largo de los años, es hoy una herramienta fundamental para el 
campo de la publicidad y la divulgación de todo tipo de campaña. Desde esta 
perspectiva, el teléfono celular está ubicado como un canal estratégico de 
divulgación, cuyo uso a nivel empresarial va en aumento y ha  variado de 
características a medida que los avances tecnológicos transforman al dispositivo 
móvil. 
 
 
Impacto y efectividad. Perspectiva desde donde se mide la aceptación y 
cumplimiento de los objetivos de una determinada campaña publicitaria. En 
primera instancia, se determina a partir de la construcción estructural de la 
estrategia gráfica, desde los recursos técnicos, teóricos y creativos que la 
configuran,  y a partir de estándares predeterminados de aceptación como 
estudios estadísticos, sondeos de opinión, reconocimiento de las necesidades 
institucionales o empresariales y reconocimiento de necesidades o problemáticas 
en relación al público a quien irá dirigida la campaña. Desde una segunda 
instancia, se puede acceder a determinar el nivel de impacto y aceptación de la 
campaña a través del estudio de la repercusión económica o social que la misma 
logre en un determinado tiempo de divulgación.  
 
 
Legibilidad. En el mensaje multimedia, hablamos de legibilidad cuando los 
elementos estéticos que actúan para la construcción de determinado mensaje, 
están en función de su sencillo, rápido, efectivo e impactante  nivel de acceso y 
comprensión. Para ello, es necesario mantener una relativa sencillez de la acción 
de iconos a usar y vías de dirección, color, texto e imágenes propuestas, todas en 
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función de una cohesión estructural entre estos, la institución que representa el 
mensaje y el objetivo que se desea alcanzar.  
 
 
Comprensibilidad.  Conjunto de características que hacen que algo se pueda 
comprender. En la imagen multimedia es necesario mantener un nivel de 
estructura sencilla, de caracteres universales, atractivo y coherente a la idea o 
mensaje que se busca establecer como propósito de divulgación.  
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4. MARCO CONTEXTUAL  
 

 
4.1. PANORAMA EN COLOMBIA 
 
 
Hace cinco años Colombia tenía un nivel del 3% de acceso a la telefonía celular. 
Hoy cuenta con un incremento del 23 %. Según la superintendencia de industria y 
comercio, 2 de cada 3 personas hacen uso de este servicio al cierre del tercer 
trimestre del 2007. Esto demuestra cómo el celular se ha convertido en más que  
una herramienta de comunicación personal. Su masificación ha dado pie a la 
reducción de costos hacia el usuario, y la continua competencia entre operadores 
genera un ambiente propicio para el consumidor en términos de tarifas y acceso a 
nuevas tecnologías. 
 
 
Figura 5. Proyección de la telefonía móvil en Colombia: Comcel, Movistar y Tigo. 

 
 
Fuente: Proyección de la telefonía móvil en Colombia [en línea]. Bogotá: ASOCEL,  
2006. [Consultado 07 de marzo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.asocel.org.co/estadísticas.php
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Según el informe revelado por la superintendencia de industria y comercio SIC, al 
cierre del tercer trimestre existían en Colombia 29. 453. 476 abonados activos, un 
dato que equivale al 69.9% de la población del país, estimada en 44`000.000 de 
habitantes. El aumento de abonados en el tercer trimestre del año frente al 
segundo fue del 3.17%, es decir, 904. 996 conexiones adicionales y respecto de 
septiembre de 2006 fue de 6,29% o 1`742.424 nuevos abonados. Las cifras 
informadas por la SIC fueron de los reportes de los tres operadores de telefonía 
móvil, que fueron debidamente auditados, según un comunicado de la entidad 
estatal. 
 
 
NOTA: En anexos se encuentra la información de los teléfonos celulares a los que 
tiene acceso el público en general en nuestro país y que cuentan con la tecnología 
de avanzada para acceder a mensajes multimedia. 
 
 
4.2. HIPÓTESIS 
 
 
¿Es efectivo utilizar el móvil como recurso de impacto dentro de las 
estrategias de divulgación, mantenimiento y expansión de las empresas e 
instituciones? En el ámbito comercial, las empresas siempre han ido buscando 
nuevos canales de difusión para llegar con el menor coste posible a la mayor 
audiencia, y no han tenido reparos en saltar a las nuevas tecnologías cuando han 
visto en ellas una oportunidad de mercado. El teléfono móvil se ha mostrado como 
un canal sólido que ninguna empresa debería pasar por alto, en el diseño de un 
plan de divulgación, mantenimiento y expansión comercial. 
 
 
Los usuarios conciben su teléfono móvil como una parte más de su vida cotidiana 
e incluso lo utilizan como cámara fotográfica y de vídeo, ubicándolo no solamente 
como un objeto de divertimento ocasional o de registro turístico, sino como 
herramienta de promoción, logrando, inclusive, impulsar campañas de publicidad 
para las propias empresas comercializadoras de telefonía móvil, a través de 
concursos creativos-audiovisuales. 
 
 
Por otro lado, tiene un buen nivel de alcance y versatilidad: los SMS (Short 
Message Service) nos permiten pasar de acceder a un público masivo a una 
recepción más personalizada del mensaje, llegando al mismo bolsillo del usuario. 
O mejor aún: al bolsillo de más de 29 millones de usuarios. 
 
Así mismo permite captar la atención de nichos específicos de mercado. Tal 
captación se logra, por ejemplo,  a partir de la selección,  a través de las bases de 
datos con las que cuentan las empresas de telefonía celular, de una determinada 
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población con rasgos específicos: socio-económicos, espaciales; que tengan 
determinadas características en sus teléfonos móviles, como perfiles 
profesionales, conflictos sociales que buscan cierta persuasión y solución, entre 
otras características que permitan la escogencia de tal grupo y la posterior 
selección de un proyecto de marketing específico. En consecuencia, la plataforma 
publicitaria del teléfono móvil, de tipo BTL,  participa en la cohesiva  combinación 
de medios publicitarios, al transformarse en una excelente vía de apoyo y 
complemento de las campañas tipo  ATL. 
 
 
Por ejemplo, puede ser útil para potenciar los resultados de las campañas off-line, 
y rentabilizar así las elevadas inversiones.   Pueden crearse campañas en las que 
un usuario  solicita, mediante un SMS, más información que la que recibe en una 
valla publicitaria o un spot televisivo, al tiempo que el anunciante garantiza que 
puede responder al impulso de compra o de solicitud de información, fidelizando al 
cliente. 
 
 
¿Qué otras  bondades están presentes en el uso de la telefonía móvil, en la 
perspectiva de apoyar una estrategia de divulgación, mantenimiento y expansión 
comercial de una empresa o institución determinada? 
 
•   Permanencia y efecto viral.  el mensaje SMS permanece en el inbox del 
cliente, y desde ahí el usuario puede reenviarlo a su círculo de relaciones, si lo 
considera de interés. 
 
•   Ubicuidad e inmediatez.  la tecnología permite personalizar el instante en que 
el usuario recibe nuestro mensaje. 
 
•   Interactividad.  el mismo canal utilizado para contactar con el cliente puede ser 
usado por éste para contestar y ponerse en contacto con la marca, de modo que 
es posible establecer un canal de comunicación interactiva con el usuario. 
 
•   Conveniencia.  los SMS permiten acceder al cliente donde esté y a la hora que 
esté. 
 
•   Localización.  la tecnología actual permite personalizar el lugar donde el cliente 
recibe el mensaje, y también lanzarlo sólo si el cliente se encuentra en un 
determinado sitio. 
 
•   Rapidez y adaptabilidad.  el tiempo necesario para poner en marcha una 
campaña es mínimo, y el feedback inmediato, permitiendo realizar cambios de 
adaptación sobre la marcha. 
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No obstante, aun existen algunos inconvenientes que dificultan la adopción del 
canal SMS que deberán ser tenidos en cuenta. Los usuarios indican como primer 
inconveniente del marketing que reciben en su teléfono la preocupación por la 
privacidad, por lo que el riesgo del SPAM deberá minimizarse para evitar un 
rechazo masivo. 
 
 
En segundo lugar, se observa como inconveniente la longitud del mensaje, 
aunque la práctica demuestra que el límite de 160 caracteres está potenciando la 
creatividad de las marcas, y además es éste un inconveniente que queda muy 
matizado con la irrupción de las nuevas tecnologías multimedia. 
 
 
A priori también parece que el coste de los mensajes puede frenar la interactividad 
por parte de los clientes, pero la rápida explosión de los SMS como medio de 
comunicación entre todos los segmentos de la población ha demostrado que los 
usuarios son poco sensibles al coste de los mensajes. 
 
 
En definitiva, la penetración de la telefonía móvil y la difusión de los SMS como 
herramienta de comunicación interpersonal, han contribuido al uso de la telefonía 
móvil como herramienta de persuasión efectiva, a partir del uso de los SMS.  
Sobre ésta sólida base, el uso del móvil como plataforma publicitaria, se dispone 
ya a dar el salto a una nueva tecnología, el MMS∗.  

 
 
 
 

                                                 

∗ Multimedia Messaging System.: Estándar de mensajería que le permite a los teléfonos móviles 
enviar y recibir mensajes multimedia, incorporando sonido, vídeo, fotos, etc. Es una evolución de 
los SMS y es necesario tener un móvil multimedia correctamente configurado para poder enviarlos 
y recibirlos. 

La mensajería multimedia nos permite el envío de estos contenidos además a cuentas de correo 
electrónico, ampliando las posibilidades de la comunicación móvil, pudiendo publicar nuestras 
fotografías digitales o actuar en weblogs sin mediación de un ordenador. El límite de cada mensaje 
multimedia suele ser de 100 o 300 KB, dependiendo cada móvil. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1.  ASPECTOS PRELIMINARES 
 
 
El objetivo del proyecto es demostrar que la plataforma de telefonía celular 
potencia el desarrollo de los mecanismos de divulgación publicitaria alternativa, 
apoya otras plataformas publicitarias y genera un impacto contundente hacia un 
público determinado. 
 
 
Finalmente, como apoyo a tal objetivo se busca aplicar de manera práctica la 
propuesta investigativa, ante una situación coyuntural que vive la ciudad de Cali, 
referida específicamente al apoyo de herramientas pedagógicas necesarias para 
construir una actitud positiva y conciencia  activa frente al problema del manejo de 
los residuos sólidos en la ciudad. Para ello, se busca el apoyo del PGIRS.  
 
 
De esta manera, con el sistema de  mensajería  multimedia, a través de la 
plataforma celular, se busca  transmitir de una manera mucho más personal y 
clara un mensaje publicitario de índole cívico. La campaña se enfoca a los 
diferentes ámbitos de la ciudad,  desde el sector comercial, pasando por el ámbito 
de la salud, hasta la vida familiar. 
 
 
5.2.  FOCALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA 
 
 
La idea fundamental del PGIRGS es generar conciencia sobre los procesos 
básicos de reciclaje. El PGIRS es una respuesta a los planteamientos 
constitucionales, en los Artículos 356, 366 y 367, que establecen el deber del 
estado por mejorar la calidad de vida de la población y prestar los servicios 
públicos domiciliarios, reglamentarlos y controlarlos.  Se generan entonces los 
decretos 1713 de 2002 (reglamentación del servicio público de aseo) y  1504 de 
2003 que  implanta  un plan que estudie, actúe y regule la gestión integral de 
residuos o desechos sólidos en el ámbito local y/o regional. Esta gestión integral 
se configura como un Plan de Gestión de Residuos Sólidos en los municipios con 
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una población de más de 100.000 habitantes;  aplicado bajo decreto  desde el 1 
de septiembre de 2004, con una proyección de 15 años. 
 
 
En Cali, el PGIRS especificó su meta básica como la eficaz administración de de 
los residuos sólidos de tal forma que sean compatibles con el medio ambiente. 
Identificó, además, una serie de problemáticas previas a la ejecución del plan de 
las que se enfocarán las más relevantes para el proyecto propuesto como 
investigación en este trabajo: 
 
 
•   Falta de conciencia y cultura ciudadana. 
 
•   Se considera que el manejo de los residuos está relacionado únicamente con la 
disposición final, ya sea en un relleno sanitario o en vertederos, sin contemplar 
otras alternativas, e incluso, desconociendo los retos que implican el transporte, 
tratamiento, aprovechamiento y almacenamiento. 
 
 
•   A partir del estudio directo con la comunidad se arrojaron resultados como los 
siguientes: 
 
•   Débil compromiso y poco trabajo en equipo de parte de las entidades 
gubernamentales, no gubernamentales y de la comunidad en general. 
 
 
•   Falta de canales efectivos de comunicación, información y educación. 
 
 
•   Falta una cultura del reciclaje en el sector industrial, comercial, de servicios y 
en la comunidad en general. 
 
 
•   Por no existir una cultura ciudadana de separación en la fuente, se aumenta el 
volumen de residuos en la disposición final. 
 
 
•   Pocos espacios y canales de comunicación entre la comunidad y las empresas 
prestadoras del servicio. 
 
 
•   La comunidad caleña ha perdido el civismo y el sentido de pertenencia por su 
municipio. 
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En síntesis, de estas conclusiones resalta la carencia de habilidades mínimas en 
el tema de manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos por parte de los 
distintos sectores de la comunidad. Así mismo,  la carencia de canales de 
formación pedagógica que compensen la falta de iniciativa de la gente y las 
instituciones privadas y gubernamentales frente al problema. 
 
 
El PGIRS ha constituido estrategias de mejoramiento  dadas en la conciencia que 
ha tomado la industria privada al respecto, así como en la generación de 
programas educativos enfocados a distintos actores de la sociedad a través de 
talleres de formación, proyectos donde incluye a las universidades, el sena e 
instituciones educativas; además de  la creación de manuales de procedimiento 
para la reducción, clasificación, almacenamiento y aprovechamiento de los 
residuos sólidos, para todos los generadores en la ciudad. 
 
 
Igualmente, en el Plan queda clara la disposición estatal de apoyar distintos 
proyectos que generen una salida viable al problema a través de programas, 
lineamientos estratégicos y parámetros de control. Así, se consolidan, por ejemplo, 
las campañas publicitarias que el Departamento Administrativo de Planeación 
genera para la comunidad en los medios a nivel social. Uno de ellos es la 
plataforma de proyecto IEC: Información,  Educación y Comunicación para la 
gestión integral de residuos sólidos. Cuenta con la participación  de un grupo de 
80 representantes de los sectores industrial, comercio, medios de comunicación, 
salud, educación, sociedad civil, organizaciones de recicladores y carretilleros, 
entidades públicas y empresas prestadoras del servicio público de aseo. Entre 
otros, el Plan ha desarrollado una muestra multimedial, interactiva, usada en un 
principio en las empresas de carácter público: Escuelas y Empresas estatales. 
 
 
En general, se busca ampliar la participación activa de la comunidad al PGIRS y 
es ahí donde entra en acción la plataforma publicitaria móvil. Observando tal 
problemática es necesario ajustar los términos de la estrategia y la táctica a usar 
como aplicación de la plataforma móvil en el apoyo de la campaña del PGIRS. 
 
 
5.3.  ESTRATEGIA Y TÁCTICA DE MARKETING MÓVIL 
 
 
La estrategia gráfica propuesta será la elaboración de piezas comunicacionales, 
usando los recursos de la tecnología de MMS (sistema de mensajes multimedia).  
Así mismo, la adaptación de videos predeterminados por la campaña  a un 
formato adecuado para la plataforma móvil. 
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La táctica empleada será la de segmentar prioritariamente el público a quien irá 
dirigida la campaña, especialmente de aquellos que vivan cerca a los espacios 
elegidos como lugares de recepción. Para ello se espera contar con las bases de 
datos provenientes de las empresas de telefonía móvil de la ciudad. Igualmente se  
logra  la selección del espacio: Centros comerciales: Unicentro, Palmetto, 
Chipichape y La 14 de Calima. Han sido escogidos  entre los diversos centros 
comerciales donde el PGIRS tiene presencia por su equidistancia e importancia 
como puntos de afluencia de público. De esta forma se abarca un buen número de 
personas por localización espacial. Los mensajes multimedia, han sido 
ambientados en cada uno de los centros comerciales para que el usuario se 
identifique con el mismo y con la zona en la que se desenvuelve.  
 
 
Las cualidades de acceso al público con la que cuenta la tecnología móvil, MMS, 
serán usadas en este punto: 
 
• Permanencia y efecto viral.   
 
 
• Ubicuidad e inmediatez.   
 
 
• Interactividad.   
 
 
• Conveniencia.   
 
 
• Localización.   
 
 
• Rapidez y adaptabilidad. 
 
 
Ante la posibilidad de saturación generada por los mensajes, se piensa en una 
campaña amable, de carácter social, focalizada en la dinámica interactiva 
audiovisual, con énfasis en la solución de un problema de coyuntura social-urbana 
y definida hacia un  público específico predeterminado.  
 
 
De las condiciones de aplicación,  la elección de los mensajes multimedia se basa 
en que los mensajes de texto, de manera publicitaria, ya están implementados en 
la sociedad colombiana, y los resultados dados por el sondeo de opinión muestran 
que la gente en su mayoría está inconforme con los mensajes de texto, ya que 



 60 

además las compañías que prestan el servicio a sus clientes han atiborrado de 
mensajes publicitarios a los mismos. Mucha gente, al recibir un mensaje de texto 
por parte de su compañía operadora, no  se detiene a observarlo y decide 
borrarlo. Además el mensaje de texto ofrece pocos caminos de innovación al crear 
piezas para él, solo se limita al texto escrito. Los mensajes multimedia dan un 
soplo de aire fresco, ya que la imagen y el audio incitan a las personas a hacer un 
alto en el camino y observar la pieza multimedial. 
 
 
Los mensajes multimedia han de ser enviados los fines de semana entre las 
12:00PM y  8:00PM, la razón de ser de este horario, es minimizar las molestias 
que pueden causar por una llegada del mensaje en un momento inoportuno del 
día, como puede ser en los horarios de la mañana, ya que muchas persona se 
encuentran estudiando o laborando. 
 
 
Los mensajes multimedia se deben diferenciar de los mensajes de texto, en su 
momento de llegada, ya que el usuario tiene que permitir la descarga del mismo,  
al contrario de los mensajes de texto, que llegan al teléfono celular y se guardan 
en la memoria sin consentimiento de la persona propietaria del mismo. 
 
A pesar de que el mensaje multimedia es mucho más llamativo que el mensaje de 
texto, mucha gente puede negar su reproducción, así que se considera que de 
parte de las empresas proveedoras del servicio celular ofrezcan algunos 
incentivos al usuario por reproducir el mensaje, estos incentivos pueden darse de 
diferentes maneras, como por ejemplo el envió de mensajes de texto gratis, 
minutos para llamar o descargas de programas juegos o imágenes y de esta 
manera se aumenta la eficacia del mensaje multimedia por una parte por lo 
creativo que pueda ser y por otra del incentivo que puede ofrecer. 
 
 
5.4.  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
5.4.1.  Técnica de recolección de la información.  Como sondeo de opinión 
previa para recoger datos que permitan la posible efectividad y aceptación de la 
propuesta investigativa,  hemos construido un cuestionario de sondeo de opinión 
de 15 preguntas que busca rastrear la visión global del público. Ésta opinión será 
arrojada por sus respuestas, de carácter valorativo, de sondeo de conocimiento, 
aceptación, accesibilidad personal, uso y manejo de telefonía celular con acceso 
al servicio de mensajes multimedia y reacción frente a una propuesta real.  
 
5.4.2.  Población y muestra.  El público será elegido  al azar, constituido por 50 
personas,  entre hombres y mujeres, de distintas edades y condiciones sociales.  
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El sondeo de opinión se efectuará en la plazoleta central del centro comercial 
Unicentro, ubicado en el sur de la ciudad, a las 2 de la tarde, en el día viernes, 
comienzo de fin de semana, con el fin de captar una amplia muestra de público.  
 
 
Como parte de nuestra recolección de información, ante el sondeo de opinión que 
buscamos realizar, se busca emitir la propuesta gráfica construida, con el fin de 
que las personas den su punto de vista frente al uso de esta estrategia publicitaria 
y así no solo observar su nivel de aceptación, sino también el posible alcance 
buscado desde los objetivos propuestos por el proyecto y los posibles alcances de 
la campaña en un proceso de acción real. 
 
 
5.4.3. Técnica de análisis.  Finalmente, se hará una proyección de las gráficas 
estadísticas construidas a partir de los datos arrojados por las preguntas 
planteadas en el sondeo de opinión y determinaremos así las conclusiones 
pertinentes al respecto, en función de comprobar la hipótesis y el cumplimiento del 
objetivo de este proyecto. Para ello seguiremos el siguiente índice de análisis: 
 
 
• Edades 
 
 
• Nivel de relación de los usuarios frente al teléfono celular. 
 
 
• Acceso tecnológico por parte de los usuarios. 
 
 
• Interés en la estrategia de mensaje multimedia como medio de divulgación de 
una estrategia publicitaria de carácter social. 
 
 
• Consideración invasiva. 
 
 
• Posición del usuario frente a los posibles costos tarifarios al recibir mensajes 
multimedia para una campaña publicitaria. 
 
 
• Generación de impacto frente a la propuesta creativa del mensaje construido 
para el plan de gestión de residuos sólidos. 
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• Aceptación de una campaña real, de carácter pedagógico, cuyo emisor 
institucional es el PGIRS, desde la plataforma de telefonía celular y el servicio de  
MMS. 

  

5.4.4 Guía de trabajo de campo 
 
 
• SONDEO DE OPINIÓN: Ver anexo B. 

 
 
• GRÁFICAS ESTADÍSTICAS 
 
Preguntas con sus respectivas gráficas 

 
• Edades. 
 
Gráfica 1. Edades  
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• Género:  
 
 
Gráfica 2. Género 
 

 
 
 
 
 
 
 
• ¿Usted tiene o utiliza actualmente algún servicio celular?  
 
 
Gráfica 3. Porcentaje de uso de servicio celular 
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• ¿Cuál es el operador que le provee servicios de telefonía Celular?  
 
 
Gráfica 4. Proveedores de servicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• ¿Cuál es la Marca de su teléfono Celular?  
 
Gráfica 5. Marcas de celular usadas 
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• Mensajes multimedia: 
 
Gráfica 6. Porcentaje de usuarios de móvil con servicio multimedia 
 

 
 
•  Conexión a Internet:  
 
 
Gráfica 7. Porcentaje de usuarios de móvil con acceso a internet 
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• Bluetooth: 
 
Gráfica 8. Porcentaje de usuarios de móvil con acceso a Bluetooth 
 

 
 
 
 
 
 
• Cámara:  
 
 
Gráfica 9. Porcentaje de usuarios de móvil con acceso a cámara 
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• ¿Sabe qué es un mensaje multimedia?  
 
Gráfica 10. Usuarios que conocen el término multimedia 
 

 
 
 
 
 

 
 

• ¿Hace uso continuo de los mensajes multimedia?  
 
 
Gráfica 11. Uso de MMS 
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• ¿Ha recibido publicidad en su celular de  mensajes multimedia?  
 
 
Gráfica 12. Usuarios que han recibido mensajes multimedia a su móvil 
 

 
 
 
• En una escala de 1 a 10: ¿Considera oportuna  la recepción constante de  
mensajes de texto a su celular?  
 
 
Gráfica 13. Percepción del usuario sobre el MMS 
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• En una escala de 1 a 10: ¿Considera que un mensaje con imagen y video que 
llegue a su celular, tendría mejor aceptación de parte suya como usuario?  
 
Gráfica 14. Aceptación por parte del usuario del MMS 
 

 

 
• ¿Le gustaría que campañas publicitarias, sobre todo de contenido social, le 
llegaran a su celular en forma de mensajes multimedia?  
 
 
Gráfica 15. Percepción del usuario sobre campañas de contenido social a través 
del MMS. 
 

 
 
• ¿Usted estaría de acuerdo en recibir incentivos por la recepción de mensajes 
multimedia o la interacción con ellos?  
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Gráfica 16. Recibir incentivos por la recepción de MMS 
 

 
 

• ¿Conoce de qué se trata el Plan de Gestión de Residuos Sólidos, (PGIRS), del 
municipio de Santiago de Cali?  
 
Gráfica 17. Conocimiento de la comunidad sobre el PGIRS 
 

 
 
 
 
 
 
 
• ¿Usted cree que el público  estaría interesado en recibir en su celular 
información pedagógica sobre el Plan de Gestión de Residuos Sólidos  del 
municipio, a través de un mensaje multimedia?  
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Gráfica 18. Interés por parte del usuario en la recepción de información sobre el 
PGIRS a través de mensajes multimedia 
 

 
 

 

• ¿Cree que las nuevas tecnologías son una herramienta fundamental para 
transmitir de manera efectiva mensajes ecológicos y sociales hacia la comunidad? 
 
 
Gráfica 19. Nuevas tecnologías como canal efectivo en la recepción de mensajes 
sociales y ecológicos 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

• En una escala de 1 a 10 califique el mensaje multimedia que recibió en su 
celular, de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
• Claridad del mensaje 

 
Gráfica 20. Claridad en el mensaje enviado al usuario durante la prueba de  
                   De sondeo 
 

 
 
• Llamativo 

 
Gráfica 21. Percepción de interés en el mensaje enviado durante la prueba de 
sondeo 
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• Índice analítico.  Partimos de la respuesta a la hipótesis planteada: Sí es 
efectivo utilizar el móvil como recurso de impacto dentro de las estrategias 
de divulgación, mantenimiento y expansión de las empresas e instituciones. 
 
 
El valor de verdad de esta hipótesis está comprobado a partir del siguiente índice 
analítico: 
 
• Es. Entre las personas que responden el sondeo encontramos un 68% de 
individuos entre los 18 y los 29 años, mostrando una franja significativa del grupo 
de personas que accederán a la campaña. Es importante destacar aquí un grupo 
de personas altamente vinculado al nivel laboral en el ámbito profesional y a 
niveles de educación universitaria. Destacamos aquí una fuente importante de 
segmentación de la campaña, sin desestimar el 24% de presencia de personas 
entre los 30-60 años y el grupo de menor edad, de 15-17 que se representa en la 
muestra con un 8%. 
 
 
• Nivel de relación de los usuarios frente al teléfono celular. Es indiscutible 
la presencia significativa del celular en la vida cotidiana de las personas. El 
servicio de telefonía móvil muestra en nuestro sondeo un 98% de nivel de uso. 
Franja que nos deja un campo de acción importante y de altas posibilidades 
estratégicas. 
 
 
• Acceso tecnológico por parte de los usuarios. Destaca la proyección de 
Comcel como la empresa de telefonía más relevante en la búsqueda de una 
posible entidad emisora de la propuesta de divulgación.  Seguida por Movistar con 
un 31% y tigo con un12 %.  Contando además con el predominio de los teléfonos 
Nokia con un 47% de uso. Así mismo, el sondeo destaca, en cuanto a la facilidad 
de acceso que tiene el público de mensajes multimedia en su celular, un nivel del 
82%, lo que nos arroja una alta posición de accesibilidad  de la propuesta de 
divulgación presente en el proyecto.  En el mismo orden, se presenta un nivel 
medio de conectividad a Internet con un 52%, 54% de Bluethooth y cámara con un 
45%.  
 
 
• Interés en la estrategia de mensaje multimedia como medio de 
divulgación de una estrategia publicitaria de carácter social. En el sondeo se 
muestra un elemento preocupante: El 76% de las personas que responden 
manifiestan no tener conocimiento sobre lo que es un mensaje multimedia y otro 
78 % manifiesta no usar este servicio desde su celular, lo que puede traer 
problemas en el sentido aplicativo de la campaña.  Sin embargo, es alentador 
identificar que el 78 %  recibe constantemente mensajes multimedia, 
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determinando así el acceso mediático que el público tiene de este servicio, 
aspecto que surge a favor de la propuesta en el sentido que la interactividad está 
basada en la recepción del mensaje y su nivel de persuasión, no en el envío de 
estos mensajes. 
 
 
• Consideración invasiva. Es importante destacar que el 78% considera 
oportuna la recepción de estos mensajes. Esto nos hace inferir la importancia que 
el público observa del impacto efectivo de una campaña a través de la plataforma 
de telefonía celular. Así mismo, se soporta ésta percepción ante la respuesta de 
un 64% que  considera oportuno el envío constante de estos mensajes y un 74% 
que considera más efectiva una campaña sostenida desde esta plataforma de 
divulgación, desestimando así el rechazo invasivo y la positiva perspectiva de 
efectividad y persuasión que puede tener un mensaje con imagen y video, que 
llegue a su celular.   
 
 
• Posición del usuario frente a los posibles costos tarifarios al recibir 
mensajes multimedia para una campaña publicitaria. Ante la propuesta de 
acceder a beneficios o incentivos por recibir mensajes multimedia en su celular, 
las personas responden positivamente con un 60%. De aquí se destaca una 
perspectiva favorable ante los costos posibles de una campaña publicitaria de 
estas características. Se debe considerar y establecer en concordancia con la 
empresa de telefonía y el municipio cuáles serían esos condicionamientos. 
 
 
• Generación de impacto frente a la propuesta creativa del mensaje 
construido para el Plan de Gestión de Residuos sólidos. Se destaca en este 
sentido la mirada positiva que tiene el público frente a este aspecto: un 78% de 
aceptación. Si tenemos en cuenta el poco conocimiento que proyectos como el 
PGIRS han tenido a pesar del tiempo que lleva en proceso, de apenas un 36%, lo 
podríamos tomar como algo positivo si proponemos la construcción de una 
campaña de divulgación enfocada hacia este orden como oportuna, si tenemos en 
cuenta su nivel de aceptación que cuenta con un 82% de respuesta positiva de 
parte del público.  Se muestra un alto interés por conocer más acerca de este 
proyecto del municipio y se genera así la viabilidad de una estrategia de 
divulgación como esta. A ello se suma el creciente interés por el tema ecológico y 
su repercusión en nuestro espacio inmediato, que se percibe con un 96%.  
 
 
• Aceptación de una campaña real, de carácter pedagógico. Las gráficas 
arrojan buen nivel de recepción, estimado con un 80% de claridad y un 
significativo 90% de impacto visual, lo que hace que la muestra presente un alto 
nivel de efectividad y persuasión.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 

En primer lugar las características de recepción que posee el dispositivo móvil, 
dadas específicamente en: permanencia y efecto viral, Ubicuidad e inmediatez, 
Interactividad, conveniencia, localización, rapidez y adaptabilidad la hacen una 
plataforma recurrente en las campañas BTL, tanto en Colombia como  en el 
mundo entero. Así mismo, la telefonía celular cuenta hoy con avances técnicos 
prescindibles para llevar a cabo la incursión de una plataforma publicitaria móvil en 
Colombia, cuyo soporte gráfico es la imagen en movimiento. El avance hacia los 
MMS y el acceso que el público tiene de este servicio en su celular, constituiría el 
fundamento para esa propuesta. 
 
 
Las cualidades de persuasión que tiene la imagen, dadas en la polisemia de su 
contenido, los espectros creativos que permite y la predisposición que 
culturalmente existe hacia lo visual, la hacen una herramienta adecuada como 
estrategia publicitaria.   
 
 
Se cuenta con la tecnología para construir las piezas comerciales que soportarán 
la plataforma publicitaria móvil, contando con la adecuación de las características 
técnicas que posee el dispositivo, que permita alcanzar a la mayoría de  celulares 
a los que accede el público en Colombia. 
 
 
La estrategia gráfica propuesta será la elaboración de piezas comerciales visuales 
con movimiento y audio, usando los recursos de la tecnología MMS.  La táctica 
empleada será la de segmentar prioritariamente el público a quien irá dirigida la 
campaña, especialmente de aquellos que vivan cerca de los espacios elegidos 
como lugares de recepción. 
 
 
Es necesario encausar la propuesta hacia una campaña amable para el público, 
evitando la saturación de mensajes, construyendo una propuesta creativa 
llamativa y validando la esencia de la campaña como una estrategia pedagógica 
de carácter cívico, de gran provecho para la comunidad, con el fin de evitar la 
saturación del público receptor de la propuesta. 
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 ANEXOS 
 

 
Anexo A. Diseño de la muestra: 
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STORY BOARD CHIPICHAPE: 
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STORY BOARD PALMETTO  
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STORY BOARD  UNICENTRO 
 
 

 



 86 

 



 87 

 
 



 88 

ANEXO B. Sondeo de opinión 
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Anexo C.  Celulares asequibles en el Mercado actual Colombiano con 
tecnología MMS 

 
 
A continuación mostramos los distintos dispositivos celulares a los que el público 
puede acceder en nuestro país, y que presentan una gama amplia de recursos 
multimedia útiles a los objetivos del proyecto.  
 

 
Sony Ericsson  

 
 
Sony Ericsson Z300 

   
Mensajes de texto    
WAP 
Pantalla a color 65.000 colores  
Tonos polifónicos 
Mensajes multimedia 
 
 

 
Sony Ericsson W300 

 
Mensajes de texto    
Conectividad bluetooth   
Conectividad infrarrojo 
Memoria    
Pantalla 262.000 colores  
Descargas de imágenes, juegos y video 
Cámara VGA: Foto/Video  

 
 
Sony Ericsson K310 

 
Pantalla Color 
GPRS (Internet y Datos)  
MMS (Mensajes Multimedia)  
SMS (Mensajes cortos)    
Cámara incorporada  Infrarrojo 
Aplicaciones JAVA  
Reproduce y graba videos 
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Sony Ericsson K790 

 
Conectividad bluetooth    
Manos libres stereo y cable USB 
Memoria interna de 64 MB y capacidad tarjeta expansión  
Reproducción formatos de video 
Cámara de 3.2 megapixeles  
MP3 
 

 
Sony Ericsson K550 

 
Reproducción de Videos   
MMS 
Audio 
Alarma    
Cámara 
   
 

 
 
Sony Ericsson w200 

 
 
   
Conectividad infrarrojo 
Memoria Interna 27 Mb / Externa 128   
Números grandes en pantalla 65.000 Colores 
Navegación en internet GPRS Clase 10 / WAP 2.0   
Reproducción formatos de video 
 

 
Sony Ericsson w 580 

 
 
Mensajes de texto SMS, MMSConectividad bluetooth 
WAP   
Audio Mp3 / AAC/ AAC+/WMA 
Memoria 12 MG (expandible MicroSD hasta 512 MG)  
Pantalla TFT de 262k Colores  
Cámara fotográfica 2MP 
Reproducción formatos de video  
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Sony Ericsson S 500 

 
Mensajes de texto 
Conectividad bluetooth   
Video 
WAP    
Memoria 12 MB   
Pantalla TFT 262 colores  
Cámara fotográfica 2MP   
Mensajes multimedia 

 
 
Sony Ericsson Z 320 azul 

 
Mensajes de texto   
WAP 2.0 
Memoria 12 MB  
Pantalla 65.536 colores 
Cámara fotográfica 1.3 MP  
Tonos MP3 
Mensajes multimedia   
Bandas 850/1800/1900 
 

 
Nokia 

 
 
Nokia 6061 
 

  
Memoria (Mb): hasta 4,4   
Pantalla a color 65.000 colores 
Navegación en internet / descarga 
Mensajes multimedia  
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Nokia 6070 
 

WAP 2.0 
Conectividad infrarrojo    
Memoria 3.5 MB 
Pantalla de 65.000 colores.  
Navegación en internet x html  
Reproducción formatos de video 
Tonos MP3  
Cámara VGA 

 
 
Nokia 6103 

 
 
Conectividad bluetooth    
Conectividad infrarrojo    
Pantalla de 65.000 y de 4.000 colores.  
Navegación en internet HTML  
Reproducción formatos de video 
Grabación de video    
 
 

 
Nokia 9300 
 

 
Mensajes de texto   
Conectividad bluetooth    
Pantalla a color con 65.000 colores  
Mensajes multimedia   
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Nokia 5200 
 

 
Conectividad bluetooth USB 2.0  
Pantalla con 262.000 colores  
Navegación en internet x HTML  
Reproducción formatos de audio MP3, AAC, WMA  
Cámara VGA integrada.   
 
 
 

 
Nokia E50 
 

 
Mensajes de texto    
Pantalla 262.000 colores  
Música Reproductor(MP3, AAC)   
Cámara fotográfica 1,3 Mpx  
Reproducción formatos de video MP3. 
 
 
 

 
 
Nokia N73 

Cámara integrada Flash  
Mensajes de texto SMS, MMS, 
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Nokia 5070 
 

 
Timbres 24 Tonos Polifónicos  Altavoz integrado  
Conectividad infrarrojo   Pantalla 65.000 colores  
descargas JAVA 2.0  internet móvil GPRS  
Navegación en internet WAP 2.0, XHTML  
Cámara Integrada, Graba y reproduce video  
 
 
 

 
Nokia N95 
 

 
 Mensajes de texto   Conectividad bluetooth   
Memoria interna de 160 MB     
Cámara fotográfica SMP con Bluetooth  Cámara de 
videoReproducción formatos de video   Reproducción formatos de 
audio   
Tonos MP3   
Mensajes multimedia  

 
 
Nokia 3500  

       
Mensajes de texto    
Conectividad bluetooth   
Memoria micro SD 128 MB  Pantalla 262.000 colores  
Mensajes Multimedia
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Motorola  
 
Motorola V3 Razor 
 

   
WAP 
Pantalla color 260.000colores 
Reproducción formatos de video 
Grabación de video  
Descargas de imágenes y video  
Cámara VGA 
Mensajes multimedia  
 
 

 
 
 
Motorola L6 

 
 
Memoria interna hasta 8 Mb  Pantalla a color CSTN 65.000 colores  
Reproducción formatos de video   Grabación de video   
Descargas de imágenes y videos  
Cámara VGA con zoom  
Mensajes multimedia 
 
 

 
 
Motorola C261 

 
 
WAP   Memoria hasta 300 k  
Pantalla a color con 65.000 colores   
Mensajes multimedia    
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Motorola U6 
Video (graba y reproduce)   
WAP   
Pantalla interna a color 262.000 colores  
Directorio telefónico con 1.000 posiciones   
Descargas de imágenes, videos  
Cámara digital integrada VGA   
Mensajes multimedia   
 
 

 
 
Motorola E2 

 
Video (graba y reproduce)   
WAP   
Directorio telefónico con 1.000 posiciones   
Descargas de imágenes, videos  
Cámara digital integrada VGA   
Mensajes multimedia   
 
 

 
 
Motorola W375 

 
 
Pantalla 65.000 colores   
Navegación en Internet WAP 2.0, XHTML   
Descargas Ringtones,  
Cámara Integrada VGA con Zoom  
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Motorola Z3 
 
Cámara integrada   
Conectividad Antena interna   Cable de datos   
Pantalla 262.000 colores Internet móvil Navegador WAP 2.0  
Navegación en Internet XHTML  
Reproducción formatos de video (para video).   
JAVA 2 Cámara Integrada de 2,0 Mpx  
 
 
 

 
 
Motorola w 215 

 
Memoria Interna: Hasta 1 Mb  Pantalla 65.000 colores  
Tonos polifónicos   
Cámara VGA   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Motorola z6 

 
Mensajes de texto SMS. MMS, WV  Conectividad bluetooth   
 Memoria 64 MB (expandible MicroSD hasta 2 GB)  
Pantalla TFT de 262k colores  internet móvil Navegador Opera 7  
Cámara fotográfica 2MP  Reproducción formatos de video H.263/ 
MPEG4  
MP3 Windows Media Player   
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LG 
 
LG MG 200 

 
Texto predictivo   
Juegos   Pantalla a color interna 65.000 colores  
Tonos polifónicos  Cámara VGA con zoom  
Mensajes multimedi 
 
 
 
 
 

 
 
LG MG810 Black Zafiro 

 
Conectividad bluetooth   
Video MPEG4   
WAP   
Memoria usuario 128 Mb   
Pantalla interna y externa a color  
Cámara 1.3 Mpx  
MP3 player  
 
 
 

 
LG MG 320 

 
 
 
WAP    
Pantalla a color con 262.000 colores  
Cámara fotográfica    
Cámara de video   
MP3 integrado 
      
 
 
 

 



 100 

LG MG 800 Chocolate 
 
Mensajes de texto SMS, EMS. MMS  
Conectividad bluetooth   WAP 2.0  
Audio Mp3 / AAC/ AAC+   
Memoria Interna de 128 MB  
Pantalla TFT de 262k Colores  Cámara de video   
 
 
 

 
Samsung 
 
Samsung Helios 

 
 
WAP   
Memoria 5.7 Mb   
Pantalla a color interna 65.000 colores  
Cámara VGA integrada  
Mensajes multimedia   
 

 
Samsung Valenti 
 
 
Timbres polifónicos  
Agenda   Juegos   
Pantalla a color interna 65.000  
Sistema operativo   
  
 

 
Samsung Kali X467 
WAP 1.2  Pantalla 65k colores  
Imágenes y juegos  Bandas  
MMS 
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Samsung E786 
 
Mensajes de texto    
Conectividad bluetooth   
Pantalla a color con 262.000 Cámara 2 Mpx  MP3 player  
 
 
 
 
 

Samsung X656 
 

 
WAP    
Pantalla a color con 65.000 colores  
Cámara fotográfica VGA  
 
 
 
 
 

 
Samsung Clic C425 

 
 
WAP Navegador 2.0  
 Pantalla 65.000 colores  
 Navegación GPRS Clase 10   
Cámara Integrada VGA 
 
 
 

 
Samsung 506 Neo 

 
 
   
WAP GPRS/Java/MMS   
Memoria Interna 2 Megas 
Pantalla 65 Colores   
Cámara VGA   
 
Samsung U 600 
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Cámara integrada 3.2 MP   
Conectividad bluetooth   
WAP    
Memoria Interna: Hasta 60 MB  
Pantalla 262000 colores   
Navegación en internet   
Tonos polifónicos    

 
 
Alcatel 
 
Alcatel ELLE 
 

 
 
WAP    
Memoria hasta 3 Mb  
Pantalla a color con 65.000 colores   
imágenes, juego y video  
Cámara VGA con zoom   
Mensajes multimedia   
 
 
 

 
 
Alcatel S853 

 
Conectividad bluetooth    
Conectividad infrarrojo    
Memoria hasta 10 Mb  
Pantalla a color con 262.000 colores   
Navegación en internet /descargas  
Reproducción formatos de video   
Grabación de video    
Cámara 1,3 Mpx con zoom   
MP3 incorporado  
Móvil 
 


