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GLOSARIO 
 
 
ASPECTOS CONCEPTUALES Y FORMALES: Desde la perspectiva del diseño, 
los aspectos conceptuales representan los fundamentos teóricos y metodológicos 
para el desarrollo de un mensaje gráfico visual. Entre éstos aspectos, se 
encuentran el concepto, las figuras retóricas, la función poética y la semántica 
entre otros. En cuanto a los aspectos formales, se refiere a los recursos gráficos 
que resuelven la forma misma en que se expresa el mensaje, lo que pasa a ser un 
elemento mucho más tangible. Entre dichos aspectos se encuentran: figuras 
geométricas, figuras orgánicas, fotografía, ilustración, gráficos, y tipografía (donde 
se incluyen sus variaciones en: Color, dirección, contraste, contorno, dimensión, 
textura y equilibrio). 
 
 
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN: Planteada como una campaña publicitaria 
no comercial, consiste en la divulgación estratégica de un mensaje a través de los 
medios de comunicación. Dicho mensaje busca modificar una conducta mediante 
la reflexión del receptor, para que éste posteriormente actúe a favor o en contra 
(según la campaña lo desee) de tal situación, tema o problemática.  
 
 
CAMPAÑA PUBLICITARIA: Conjunto de estrategias encaminadas, en la mayoría 
de los casos, a la comercialización de un producto o servicio, difundidas a través 
de los medios de comunicación. Así mismo, se pueden presentar campañas 
publicitarias de carácter no comercial, que se distinguen por su finalidad en favor 
de lo cívico o de bien público. Son esfuerzos encaminados a obtener 
determinados resultados, que en el caso de las campañas cívicas o de bien 
público, tienen que ver con los comportamientos, actitudes y formas de pensar 
inducidos, respecto a temas de beneficio social y comunitario. 
 
 
ESTRATEGIA: Patrón o plan que integra los objetivos y políticas de un 
procedimiento. Establece una secuencia coherente de las acciones a realizar para 
llegar a tales fines. Adecuadamente formulada, pone orden y asigna los recursos 
para llegar a efectos de una situación viable y original, así como anticipar cambios 
en el entorno y las acciones vistas e imprevistas de los oponentes inteligentes. 
 
 
ESTRATEGIA CREATIVA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA: Fase para la 
transición de los objetivos del mercadeo a la publicidad. Da las luces para crear 
una comunicación publicitaria eficaz. Fija las pautas para desarrollar la forma y 
fondo de la comunicación. Es en esencia un instrumento del pensamiento para 
disponer acciones y elementos en pro de un objetivo. Evita la subjetividad, provee 
materia prima y suscita inspiración para el ejercicio creativo. Su función dentro de 
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una campaña publicitaria es: Fijar parámetros para el trabajo creativo, suministrar 
información idéntica, contener todo lo útil para crear, promocionar elementos de 
juicio, facilitar la unidad de campaña, permitir auto evaluación frente a la 
competencia o frente a enfoques anteriores propuestos, y evitar caprichos, 
subjetividades e improvisaciones. 
 
 
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES: Documento estratégico, que en 
compañía de un brief de negocio, compone un documento estratégico para una 
agencia publicitaria, el cual establece aspectos que orienten la comunicación la 
empresa/organización y su audiencia. Es la primera etapa (justo antes a la 
elaboración de la Estrategia de Comunicación Publicitaria) en la que se definen los 
principios básicos de la comunicación publicitaria a realizar. Esto comprende: La 
oportunidad táctica de mercadeo, definición de objetivos de mercadeo y 
publicitarios, el grupo objetivo, y la determinación de estrategias y tácticas 
generales. 
 
 
DISEÑO PUBLICITARIO: Creación de mensajes visuales por medio de grafías 
orientadas a la persuasión y el diseño de identidad corporativa. 
 
 
SEMIOLOGÍA: La semiología es una ciencia que se encarga del estudio de los 
signos en la vida social. El término suele utilizarse como sinónimo de semiótica, 
aunque los especialistas realizan algunas distinciones entre ambos. Es el estudio 
de toda clase de signos: básicamente, iconos, índices y símbolos, tendiente a 
producir la explicación de por qué, cómo y con qué eficacia se producen, circulan y 
se transforman las significaciones vigentes en un determinado ámbito social. 
 
 
AXIOLOGÍA: En esta disciplina se define a los valores como ideas, por decir la 
justicia, la verdad, el bien y la belleza, que nos permiten mostrar rechazo o aprecio 
a las cosas en el momento del acto valorativo. Es la ciencia que trata el estudio de 
los valores. Las cosas tienen mayor o menor valor para el hombre. Cuando el 
hombre hace uso de ellas, lo hace pensando en su bienestar y progreso. Por 
tanto, valor es todo lo que favorece la plena realización del hombre como persona. 
 
 
GESTALT: Es una corriente de la psicología moderna, que surgió a principios del 
siglo XX en Alemania. Esta escuela sostiene que la mente configura, a través de 
distintas leyes, los elementos que llegan a ella mediante la percepción o la 
memoria (la inteligencia). La psicología de la Gestalt afirma que el todo es más 
que la suma de sus partes. 
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Entre las principales leyes anunciadas por la corriente Gestalt, se encuentran la 
ley de la pregnancia (la tendencia de la experiencia perceptiva a adoptar las 
formas más simples posibles), la ley del cierre (la mente añade los elementos 
faltantes para completar una figura), la ley de la semejanza (la mente agrupa los 
elementos similares en una entidad), la ley de la proximidad (el agrupamiento 
parcial o secuencial de elementos basado en la distancia), la ley de simetría (en la 
distancia, las imágenes simétricas son percibidas como un solo elemento) y la ley 
de continuidad (los detalles que mantienen un patrón o dirección tienden a 
agruparse juntos, como parte de un modelo). 
 
 
CONDUCTAS PRO-AMBIENTALES: Actitud hacia el ambiente como un proceso 
en el que los valores personales tienen un importante papel en el análisis de los 
costos y beneficios de la acción. 
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RESUMEN 
 
 

Este trabajo investigativo propone una estructura metodológica sin precedentes 
para parte del desarrollo de campañas publicitarias. Abarca temas, teorías y 
conceptos de manera interdisciplinaria entre la comunicación gráfica, publicitaria, 
social y mercadeo. El cumplimiento de la metodología aquí propuesta, dará como 
resultado, a quienes la apliquen, un material de consulta para todos los 
profesionales involucrados en el desarrollo de determinada campaña publicitaria; 
bien sea con fines comerciales o sociales. Dicho documento (resultado) es al que 
se le ha otorgado el nombre de “Manual Gráfico de Campaña”. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El desarrollo de éste proyecto investigativo, es una evidencia de la maduración de 
una idea, de una necesidad práctica cuya solución desencadenó una inquietante 
duda respecto a la metodología y teoría en el diseño de la comunicación gráfica. 
Inicialmente, el investigador se propuso encontrar una metodología puntual que le 
permitiera generar un producto: una campaña de concientización que promoviera 
conductas pro-ambientales frente al manejo de basuras en la ciudad de Cali. Para 
éste entonces, existía una mayor preocupación en el producto gráfico, por lo que 
los esfuerzos y objetivos de la investigación obedecían a la consecución de dicha 
campaña. 
 
 
Sin embargo, en la búsqueda metodológica surgieron una serie de 
cuestionamientos y dudas respecto al desempeño profesional del diseñador para 
éstos fines. Es decir, en el desarrollo de éste tipo de productos, existe una 
interacción entre diferentes profesionales de la publicidad, comunicación social, 
mercadeo, y por supuesto, diseño gráfico. Esto es algo perfectamente normal, y 
de hecho necesario, pero por la manera en que se ha planteado tradicionalmente, 
es como un proceso lineal y seriado. Es decir, las campañas publicitarias surgen 
de una necesidad de una empresa u organización, la cual, por medio de su área 
de mercadeo enfoca un objetivo y le ordena a los publicistas (o agencias externas) 
que formulen un mensaje cautivador. Aquí la labor creativa inicial parte de los 
publicistas, quienes construyen todo el mensaje, estrategias y demás. Esto es 
toda una maqueta que se les lleva a los diseñadores gráficos, quienes habrán de 
emplear sus conocimientos para interpretar gráficamente el mensaje y así 
empezar su difusión mediática. 
 
 
Para el investigador, esto dejaba al profesional del diseño gráfico sólo una porción 
sesgada del proceso creativo de las campañas publicitarias. Se presenta una 
situación en la que los publicistas resuelven unilateralmente* toda una Estrategia 
Creativa de Comunicación Publicitaria, la cual ordena a los diseñadores a seguir y 
producir piezas gráficas. Esta limitación de labores, no va de acuerdo con lo que 
un profesional del diseño de la comunicación gráfica le compete: “El Diseñador de 
la Comunicación Gráfica de la Autónoma de Occidente es un profesional que 
diseña mensajes visuales como marcas, formatos, editoriales, carteles, 
señalización y empaques, entre otros. Está en capacidad para diseñar este tipo de 
mensajes y expresar en imágenes los conceptos, sentimientos y valores que un 
cliente quiere comunicar”1. Por tanto, la labor del diseñador no es la de sólo 

                                            
1 CALDERÓN, Natalia. Información General – Diseño de la Comunicación Gráfica [en línea]. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2006 [consultado 07 de Febrero del 2009]. 
Disponible en Internet: 
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interpretar gráficamente los mensajes que un grupo creativo de publicistas hayan 
elaborado a través de una Estrategia Creativa, sino además, la de participar en la 
creación de dichos mensajes. Teniendo esto como base para el desarrollo de una 
campaña, se está incluyendo una persona que podrá dar una mayor asesoría e 
ideas creativas desde un punto de vista gráfico, y todo por supuesto, desde la 
interpretación de las necesidades del cliente. 
 
 
A partir de ese momento, se empezó a ver que el producto de la investigación 
debía representar un punto de convergencia en el campo de la comunicación 
persuasiva, donde se circunscriben las profesiones del Diseño de la comunicación 
Gráfica y la Comunicación Publicitaria. Se divisó una oportunidad para hacer uso 
de la Estrategia Creativa de Comunicación Publicitaria como base para construir 
ese puente metodológico entre las dos profesiones. Así, es como la propuesta 
metodológica –el Manual Gráfico de Campaña- se convirtió en el producto de éste 
trabajo investigativo, mientras que la comprobación y aplicación de la misma 
resultó ser el desarrollo de la campaña de  concientización sobre el manejo de 
basuras en Cali. 
 
 
Teniendo esta interesante situación, se procedió a formular una gran pregunta: 
¿Cuáles son los aspectos conceptuales y formales para la creación de un Manual 
Gráfico de Campaña, y su comprobación mediante una campaña de 
concientización, que promueva conductas activas pro-ambientales frente al 
manejo de basuras en la ciudad de Cali? Esto abarcaría una visión global del 
proyecto, la cual se fragmentó en tres sub-preguntas más puntuales: 
 
 
 ¿Cuáles son los componentes de una Estrategia Creativa de Comunicación 

Publicitaria que pueden ser traducidos a un Manual Gráfico de Campaña 
 
 
 ¿Cómo solucionar los componentes traducidos a Manual Gráfico de Campaña, 

desde el contexto de la campaña de concientización mencionada? 
 
 
 ¿Cuáles son los aspectos formales para crear un documento de consulta para 

los diseñadores involucrados en dicha campaña de concientización? 
 
 
Son muchos los motivos para dar respuesta a la pregunta de investigación: Unos 
hacen referencia a aspectos personales del investigador derivados de la 
                                                                                                                                     
http://bach.uao.edu.co:7778/portal/page?_pageid=83,44062&_dad=portal&_schema=PORTAL  
* Teniendo en cuenta los objetivos de mercadeo, pero no la participación de un diseñador. 
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preocupación, primero, por el perfil y formación profesional íntegra que reconozca, 
aplique y genere conocimientos que nutran la intelectualidad, la pasión por el oficio 
y el reconocimiento del Diseñador de la Comunicación Gráfica; y segundo por la 
situación actual de Santiago de Cali en cuanto a su aspecto deteriorado y carencia 
de civismo expresado en múltiples problemáticas como el manejo de residuos 
sólidos. Y es que en parte esto obedece a la razón inicial. Es decir, la inexistencia 
o la mala concepción de metodologías para el desarrollo de campañas cívicas no 
ha permitido arrojar resultados efectivos en la sociedad caleña. En los 
precedentes de campañas lideradas por la Administración Municipal de Cali se 
observa falta de recordación, discontinuidad, baja identificación, ausencia de 
impacto acumulativo por asociación, dificultades para la percepción y en general 
problemas de unidad dentro de las  mismas  campañas. 
 
 
Es difícil corroborar formalmente (desde la perspectiva que el investigador no tiene 
acceso a ésta información detallada) si en el proceso de desarrollo creativo básico 
se emplearon estrategias de comunicación profesionalmente concebidas; pero a 
juzgar por los resultados, podría pensarse que éstas fueron equivocadas o más 
grave aún, ignoradas. En cualquiera de los casos, se entiende que para alcanzar 
la proyección necesaria en una campaña de este tipo, se requiere garantizar no 
caer en los mismos errores anteriores. Y es que diseñador de la comunicación 
gráfica contemporáneo es un piñón en la maquinaria de las nuevas Estrategias de 
Comunicación. De nada sirve realizar esfuerzos desde el mercadeo y la 
publicidad, si al representar las ideas no existe la misma planificación y 
articulación en el mensaje que tan cuidadosamente se ha construido. Así mismo, 
el poder realizar una Estrategia de Comunicación Gráfica, le permite al profesional 
identificar falencias u omisiones en los procesos anteriores, lo que podrá darle un 
punto a favor al no sólo proponer solución gráfica sino además aportar 
conceptualmente a dicha estrategia. 
 
 
El Manual Gráfico de Campaña, busca entonces ser ese método garante del éxito 
cooperativo de una campaña de concientización. Esto hace evidente no sólo que 
hay más que una necesidad insatisfecha por parte de aquel que contrata para que 
se le desarrolle una campaña de concientización, sino que además se requiere 
implementar una herramienta homogenizante. Existe a nivel profesional del diseño 
de la comunicación gráfica un documento metodológico, que al igual en el campo 
de la comunicación publicitaria, permite establecer las directrices iniciales de un 
proyecto complejo. 
 
 
Entonces, conociendo el valor y armado de justificaciones suficientes para llevar a 
cabo la investigación, se concentran los esfuerzos en la obtención de un objetivo 
general: Diseñar los aspectos conceptuales y formales para la creación de un 
Manual Gráfico de Campaña, y su comprobación mediante una campaña de 
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concientización, que promueva conductas activas pro-ambientales frente al 
manejo de basuras en la ciudad de Cali. 
 
 
Éste objetivo general se descompone en tres objetivos específicos: 
 
 
 Validar en la práctica, los componentes de una Estrategia Creativa de 

Comunicación Publicitaria que pueden ser traducidos al Manual Gráfico de 
Campaña. 

 
 
 Desarrollar los componentes traducidos al Manual Gráfico de Campaña, desde 

el contexto de la campaña de concientización mencionada. 
 
 
 Diseñar los aspectos formales para crear un documento de consulta para los 

diseñadores involucrados en dicha campaña de concientización. 
 
 
Se entiende entonces que  el diseño metodológico como tal hace parte del 
producto final del ejercicio investigativo. No obstante, la elaboración de un método 
requiere la estructuración de un método mismo. 
 
 
La información que ésta investigación maneja, sobre la cual se basa y a la que se 
hace referencia a manera de citas, proviene de fuentes secundarias 
primordialmente. Esto comprende bibliografía sobre los temas involucrados, 
enciclopedias, páginas web de credibilidad, reportajes noticiosos e informes 
oficiales de la administración municipal que lleguen a ser accesibles y relevantes. 
 
 
La estructura secuencial que se ha llevado a cabo es la siguiente: Primero, 
identificación de la información necesaria para realizar la labor de investigación. 
Para ello, se recurrió a la identificación de conceptos y temas clave, los cuales 
representen pilares esenciales en la metodología y estructura de la Estrategia de 
Comunicación Publicitaria. Posteriormente, se ha seleccionado la información 
verdaderamente relevante, la cual representa un bosquejo de aquellos elementos 
susceptibles de ser traducidos al Manual Gráfico de Campaña. Por supuesto, la 
selección de esa información en sí no es la traducción misma, por ello, el paso 
posterior es trascendental, el cual consiste en interpretar esos componentes 
filtrados, estableciendo similitudes entre el esquema de una Estrategia de 
Comunicación Publicitaria y el esquema de trabajo en un proyecto grafico-visual 
en una campaña publicitaria. Es decir, se expresan los objetivos publicitarios en 
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términos de objetivos gráficos a solucionar, los cuales son los lineamientos 
necesarios para el desarrollo completo de una campaña publicitaria. 
 
 
Una vez se tradujeron esos componentes, se organizaron en una estructura 
secuencial y a manera de formato metodológico, es decir, el Manual Gráfico de 
Campaña como tal. Es aquí cuando se dio inicio a la segunda fase del proyecto 
investigativo: La resolución del Manual Gráfico de campaña, orientado hacia la 
campaña de concientización ya mencionada. Primeramente, se planteó una 
Plataforma de Comunicación tal y como se hace en el desarrollo de cualquier tipo 
de campaña. Después, se procedió a resolver la Estrategia de Comunicación 
Publicitaria y el Manual Gráfico de Campaña de manera simultánea. Y finalmente, 
se procedió a la creación del producto final (también objetivo específico final): El 
documento de consulta para diseñadores de la comunicación gráfica, que deseen 
llevar a cabo gráficamente la campaña de concientización, que promueva 
conductas activas pro-ambientales frente al problema de manejo de basuras en la 
ciudad de Cali. 
 
 
Para finalizar ésta introducción, vale la pena recalcar que el documento de 
consulta (parte de los productos de éste proyecto) deja una brecha abierta. O sea 
que podrá ser consultado por cualquier individuo o grupo de profesionales del 
Diseño de la Comunicación Gráfica, para encaminar el desarrollo de piezas 
gráficas para la campaña social aquí expuesta. Pero a nivel general, la 
metodología propuesta por el Manual Gráfico de Campaña agilizará el proceso 
creativo en las campañas publicitarias, estableciendo parámetros, reduciendo 
trivialidades y dudas, así como permitiendo un mayor entendimiento y relación 
entre los objetivos publicitarios y las soluciones gráficas a proponer. Se convierte 
entonces el producto en un generoso recurso, a modo de formato, que podrá ser 
empleado según el tipo de campaña publicitaria que se vaya a llevar a cabo. 
 
 
Aquí se sienta un precedente metodológico de los procesos creativos. Es un 
documento esencial, donde su valor teórico y principalmente el metodológico 
genera un aporte en las campañas que se lleven a cabo en el ámbito profesional, 
o sean objeto de estudio en las universidades. El Manual Gráfico de Campaña se 
posiciona como un documento de importancia, así como los Manuales de Estilo en 
los productos editoriales, los Manuales de Marca en el desarrollo y manejo de 
identidad corporativa, o como un Manual de Señalética en diseños de la 
información. Al lograr éste nivel, la investigación será un buen referente para 
alguien, como un estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica, que desee 
desarrollar un proyecto de productos gráficos para una campaña publicitaria con 
objetivos sociales, comerciales o de propaganda. Aquí, el Manual Gráfico de 
Campaña podrá ser un primer paso para definir ciertos objetivos, estándares y 
garantías en su comunicación.  
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1. VARIAS ESTRATEGIAS Y PUNTOS DE VISTA PARA UNA SOLUCIÓN 
 
 
La comunicación estratégica, circunscribe cuatro profesiones primordialmente: La 
comunicación gráfica, publicitaria, social, y en la mayoría de casos también incluye 
la mercadotecnia. Cada cual desarrolla sus fortalezas y ejerce autoridad en su 
campo; sin embargo, existe un núcleo céntrico, un campo de acción el cual integra 
los quehaceres y conocimientos de las cuatro profesiones simultáneamente. Se 
trata de las campañas publicitarias. 
 
 
Figura 1. La Estrategia de Comunicación 
 
 

 
 
 
La estrategia de Comunicación, en el contexto profesional,  es una participación 
conjunta de diferentes especialistas en la comunicación, para la obtención de 
objetivos específicos. A pesar de su nombre en el que parece primar la labor 
publicitaria (pues son los publicistas quienes tienden a hacer mayor uso de 
término), aquí los profesionales en el mercadeo plantean unas metas 
cuantificables para una empresa, los publicistas construyen estrategias de 
estímulo y persuasión, los comunicadores sociales erigen planes de medios 
adecuados según el mensaje, y los diseñadores de la comunicación gráfica 
elaboran mensajes gráfico-visuales de gran recordación. Se trata entonces, de 
una labor interdisciplinaria, donde la interacción y comunicación entre los 
profesionales en cuestión deben hacer uso de sus fundamentos teóricos, 
metodológicos y prácticos para garantizar la calidad del producto comunicacional. 
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Es precisamente ésta labor interdisciplinaria el objeto de este documento, donde 
se prestará firme atención y hará un planteamiento en la relación metodológica 
existente entre la estrategia gráfica y publicitaria, encaminándose hacia el 
desarrollo de una campaña publicitaria. Para ello, se hará un recorrido de los 
planteamientos teóricos y metodológicos de la estrategia de comunicación, su 
vínculo con la estrategia gráfica y publicitaria, y los nexos que actualmente se han 
manifestado. En los capítulos posteriores se expondrá la metodología propuesta 
de conjunción entre las estrategias comunicativas objetivo. Para los capítulos 
finales, se establece un contexto social con determinada problemática, la cual se 
propone ayudar a solucionar mediante una campaña publicitaria, que a su vez 
partirá de la aplicación metodológica diseñada en éste documento. Se invita al 
lector, a hacer éste recorrido de manera lineal, de modo que le permita 
comprender el punto de inicio, maduración, exposición y puesta en prueba del 
producto final: El Manual Gráfico de Campaña. 
 
 
1.1 EL SENTIDO DE LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA 
 
 
La comunicación en sí se concibe como una interacción simbólica, pero 
adjuntando el concepto estrategia, se genera toda una condición que determina la 
intención de quienes interactúan y los resultados de dicha interacción. Podría 
hablarse de una especie de juego estratégico, en el que interceden al menos dos 
actores sociales, encontrándose en una partida donde se puede ganar, perder, 
cooperar, divertirse o persuadir (éste último, será objeto de énfasis 
posteriormente). Sin embargo, la realidad social sujeta a estos personajes en sus 
roles, eso si hablamos de la utilización de los canales y medios de comunicación. 
Por ejemplo, una persona no puede dialogar con una revista, así como no se 
puede decir que la empresa editorial que la produce se restringe a ser, hacer y 
decir sólo lo que la revista es, hace o dice. Así mismo, la estrategia comunicativa 
expone nociones de libertad y coordinación.  
 
 
Los jugadores son libres de elegir qué hacer, pensar, decir, etc., pero será la 
libertad de actuar lo que finalmente entrará a apostar en la contienda; eso 
depende de la estrategia de cada jugador, puesto que sus fines estarán 
encaminados a crear una respuesta, una decisión frente a la incertidumbre que 
su(s) contrincante(s) le provoque(n). El juego puede llegar a consistir en controlar 
la libertad de actuar del otro, generando en éste acciones que favorezcan los 
intereses del primero. La noción de coordinación se hace evidente con el simple 
hecho que en una comunicación se producen y transmiten ciertos significados, y 
éstos ubicados en el juego, producen resultados. Una estrategia de comunicación 
busca coordinar de la mejor manera esos significados para lograr un resultado que 
favorezca al estratega. Éste se basa en intuiciones y en lo que podría llegar a 
predecir de las acciones del otro, de modo que escogerá un resultado posible, un 

21 
 



objetivo, y con base en ello, organizará su conducta para influir en su actuar. Esto 
hace evidente que en éste tipo de comunicación (a diferencia de otras), según 
Pérez2, existe una intencionalidad consciente orientada a controlar. Ahora, no 
siempre se trata de un ganador un perdedor, o un manipulador y un manipulado. 
Puede presentarse el caso en que los individuos compartan un mismo fin, de 
modo que utilizan la comunicación estratégica para manejar coordinadamente sus 
significados y resultados. Así como  no es necesario (aunque es posible), pensar 
que aquel que emplea la estrategia de comunicación e influencia de cierta forma la 
libertad de actuar del otro, lo hace con fines dictatoriales y negativos, pues puede 
tratarse de un individuo que trata de convencer al otro sobre lo que realmente le 
conviene hacer frente a algo. 
 
 
Aquel que teje su estrategia comunicativa no sólo habrá de buscar la mejor opción 
y la manera más directa de llevar a cabo su objetivo. Se debe considerar que los 
demás jugadores, como se ha dicho anteriormente, poseen una libertad de 
pensamiento, la cual no se dejará tentar fácilmente por lo que la urgencia del otro 
busque para llevar a cabo su cometido. Requiere formularse una estrategia que 
sea la más certera para quien la formula, pero también la más convincente y 
menos mala para el o los otros jugadores. Sabiendo esto, se debe considerar 
igualmente que los jugadores no siempre son fáciles de predecir, por lo que sus 
acciones de respuesta podrán ser muy variadas (pues no se trata de un juego 
cualquiera, sino de la comunicación en la vida humana); no por ello, es necesario 
involucrarse en estrategias demasiado complicadas, que a lo mejor comprometan 
mucho del estratega y que finalmente confundan al otro jugador. Para ello se 
necesitará añadir el componente de la creatividad, la cual permita adelantarse a 
las reacciones y formular mensajes frescos, innovadores, que establezcan nuevas 
conexiones entre variables que no están muy presentes o que simplemente están 
perdidas en medio de la bruma de la cotidianidad. Es de considerar 
adicionalmente, la mezcla de sistemas comunicativos (relaciones públicas, 
Internet, publicidad, etc.) más apropiada para establecer el juego. Y finalmente, 
evaluar qué estrategia combina más provechosamente el factor costo/eficacia; 
donde por supuesto el coste sea el mínimo (sin descuidar las conveniencias y 
facilidades de una buena inversión) y la efectividad máxima (sin exagerar y sobre-
acaparar al(los) otro(s) jugador(es), terminando por delatarse y perdiendo la 
atención). Por otro lado, existen unos contextos sociales que deben tenerse en 
cuenta: el escenario, el público, los antecedentes, los recursos, quien interactúa y 
el contexto. 
 
 
Posteriormente se hará una valoración de las alternativas presentes, donde se 
juzgarán según su coherencia, oportunidad, ventaja, viabilidad y consistencia. 
                                            
2 PÉREZ, Rafael Alberto. Estrategias de Comunicación. 4 ed. Barcelona: Ariel Editores, 2008. p. 
235. 
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Será tiempo de decidir una de ellas, la cual manejará las prioridades de las 
necesidades vistas, pero puede presentarse el caso en el que se necesite la 
combinación, en este caso el uso de dos estrategias, que complemente mejor el 
objetivo a lograr. Esto hace necesario saber sobre lo que podrían ser tres tipos de 
comunicación estratégica: a) De aprovechamiento de oportunidades y prevención 
de amenazas reales y potenciales; así como de deseo de modificación de una 
situación actual (concientización y cambio social); b) Cuando la fuente y el grado 
de oportunidad/amenaza/cambio son suficientes como para justificar el coste del 
esfuerzo que involucra modificar la conducta de al menos una persona objetivo; c) 
Cuando sencillamente la comunicación es un medio adecuado para solucionar un 
conflicto/oportunidad. 
 
 
Ahora, puede tenerse la mejor de las estrategias comunicativas, pero si ésta no 
pasa a ser accionada (en el sentido comunicacional, comunicada, socializada), 
obviamente no valdrá de mucho. Las estrategias, como en una partida de un 
juego, que es a lo que mejor se asemeja, requiere de su implementación rápida, 
premeditada y correctamente ejecutada hasta su finalización. Si se empieza, 
deberá mantenerse hasta su agotamiento, de lo contrario es de esperar resultados 
que se distancien de los deseados. Sin embargo, la misión de éste juego no 
termina aquí: La comunicación estratégica debe ser monitoreada en todo su 
proceso y posteriormente sometida a una evaluación. No siempre se conseguirá 
cumplir el o los objetivos a totalidad, pues no se trata de un simple juego, sino del 
juego de la vida, y con jugadores que tienen sus propias vidas. 
 
 
Puede deducirse entonces, que la comunicación estratégica (la misma que se 
traduce finalmente en una estrategia comunicacional) es focalizar todo el poder de 
la comunicación, premeditándola y calculándola para la obtención de unos 
resultados incidentes en los receptores, que finalmente favorecerán a quien está 
comunicando. Para ello necesita de un modelo que plantee un método y una 
hipótesis sobre los resultados esperados (obviamente no sólo se trata de 
conseguir los resultados de manera utópica, sino saber predecir objetivamente lo 
esperado). Adicionalmente, el comunicador debe alejarse de la ingenua 
espontaneidad de su discurso, pues necesitará ser lo más concreto al manejar su 
contenido, expresión y medio. Básicamente se debe advertir la manera en que el 
sujeto y el mensaje habrán de interactuar en un contexto dado. Los jugadores, 
cada uno de ellos, poseen intenciones que deben ser previstas en función de la 
comunicación que el estratega establece con ellos. Es imprescindible hacer uso (y 
el mejor posible) de estas hipótesis, puesto que lo que se busca con la 
comunicación estratégica reside en el orientar y dirigir el actuar del jugador ahora, 
para lograr un determinado comportamiento ajeno después. Se controla el futuro, 
pero no se puede controlar los procesos sociales, más bien liderarlos. 
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Adaptado en el contexto del diseño de la comunicación gráfica, se entiende una 
lógica racional de las circunstancias que éste tipo de comunicación debe enfrentar. 
El diseñador de la comunicación gráfica es consciente de que su mensaje debe 
adaptarse al medio y sus receptores, no siendo abstraído de su realidad y creer 
que la relación ocurre al contrario. Por ello mismo, existen criterios de construcción 
y evaluación para el diseño, como son la legibilidad, lecturabilidad, contraste, 
relación semántica, impacto visual y balance de composición entre muchos otros. 
Todo esto gira en torno a que los receptores no tienen siempre la prioridad de 
percibir y asimilar mensajes grafico-visuales. Pero si esos mensajes se han 
construido a partir del cumplimiento de los criterios apropiados, entonces el 
mensaje poseerá un carácter envolvente que tentará a su receptor. El diseñador 
de la comunicación gráfica debe advertir esto, y por ello, jugar el papel del jugador 
“ganador”, orientando y dirigiendo (sutil pero efectivamente) a que su contrincante 
actúe de la forma que el comunicador desea. 
 
 
1.2 LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL COMO ESTRATEGIA DE 
CONCIENTIZACIÓN 
 
 
Para empezar a establecer una relación entre estos dos conceptos, resulta 
pertinente hacer una aproximación entre la estrategia comunicacional y la 
comunicación persuasiva. Se distinguen paralelos bastante cercanos, acotando el 
hecho que la persuasión es: Modificar la conducta de otros por medio de 
actividades conscientes e intencionales; esto, sustenta su accionar ante el hecho 
que según Miller y Burgoon3, una conducta ajena es considerada incoherente, 
inadecuada e ineficaz frente a una serie de pautas. Ahora, existe un determinante 
claro que diferencia radicalmente la persuasión de la concientización: El yo. Éste 
prevalece sobre la función comunicativa y básicamente sobre la concientización, 
aunque permanece, de acuerdo con varios expertos en el tema como Kathleen 
Reardon4, como una forma de comunicación. 
 
 
Ahora, para aproximar un poco más el concepto hacia la concientización, aparece 
un factor diferencial entre la estrategia comunicacional y la de persuasión: Para la 
segunda, en los juegos cooperativos, la preocupación directa del emisor es ejercer 
influencia sobre su receptor para que éste acepte una forma de pensar específica 
frente a una idea, norma, concepto y así pasen a compartir esa ponencia 
mutuamente. Pearce5 llama a esto, el manejo coordinado del significado, donde 
                                            
3 MILLER, Gerald R. y BURGOON, Michael. New Techniques of Persuasion. 3 ed. Florida: Harper 
& Row, 1973. p. 29. 
4 REARDON, Kathleen Kelley. La persuasión en la comunicación: teoría y contexto. 2 ed. 
Barcelona: Paidós, 1991. p. 131. 
5 PEARCE, Barnett W. Introducción a la teoría del manejo coordinado del significado. En: Sistemas 
Familiares. Febrero, 2001, vol. 17, no. 2, p. 5–16. 
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entonces se hace implícita una necesidad de un consenso elemental bilateral; se 
vuelve la orden de primera mano generar un cambio en la manera de pensar. 
Entre más convincente y radicalmente el receptor empiece a aceptar la nueva 
perspectiva que se le influye, entonces mayor será su inmersión y se garantizará 
un comportamiento en pro de la forma de pensar, más que del hecho de si toma 
acciones inmediatas con base en lo que ha “aprendido”. En pocas palabras, el que 
persuade busca generar en el otro una manera de pensar, influenciándolo por 
medio de un comportamiento premeditado y cargado de intenciones. Para este 
entonces, será el emisor quien conozca propiamente el tema y contexto de lo que 
pretende llegar a persuadir, más que lo que el receptor sabe del mismo. Pearce 
expone: “Los seres humanos nos influimos y manipulamos recíprocamente de 
acuerdo a los intereses que, a veces, pueden ser altruistas, pero que en una 
mayoría de los casos son individual y colectivamente egoístas”6. 
 
 
Ya teniendo ésta antesala sobre la relación entre comunicación estratégica y 
comunicación persuasiva, se es corto el camino para establecer el nexo con la 
estrategia de concientización. Se trata igualmente de otro tipo de comunicación 
muy ligado a las anteriores: Involucra un estratega (emisor) y una serie de 
oponentes (más amablemente mencionados como receptores) que serán objetivo 
de la intencionalidad prevista y calculada del primero. La diferencia radica en el 
contexto y conocimiento de los receptores. Hay una distinción, entonces, según la 
tipología de su esencia del comunicar. Aquel que busca concienciar, lo hace a 
sabiendas que su receptor ya es conocedor del tema, sólo que no demuestra un 
interés o concuerda con lo que se le plantea. Por ejemplo, es la manera en que un 
individuo sabe que la pobreza en la sociedad moderna es inminente, sin embargo, 
no es consciente de lo que esto implica en su cotidianidad o en la de los demás. 
Una persona que es consciente de una problemática, o simplemente un tema 
cualquiera, se permite dar una apropiación de su rol en él; hace que sus 
pensamientos y actos consecuenciales estén en pro o contra (según su posición) 
de ese tema. 
 
 
Esto está estrechamente ligado con el conocimiento del receptor por parte del 
diseñador de la comunicación gráfica. Es decir, si este sabe a quién se dirige, 
tendrá grandes posibilidades de establecer nexos entre su mensaje y el receptor. 
No son los mismos símbolos que un diseñador usa para concienciar a su receptor, 
que los que usaría para informarlo. Esto suena sencillo a modo de palabras, pero 
teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado en éste breve capítulo, toma una 
dimensión muchísimo más trascendental en el diseño. 
 
 
 
                                            
6 PEARCE, Op. cit., p. 15. 
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2. LA ESTRATEGIA GRÁFICA Y ÉSTA COMO APOYO A LA ESTRATEGIA DE 
CONCIENTIZACIÓN 

 
 
La profesión del Diseño de la Comunicación Gráfica garantiza su actuar efectivo 
bajo la correcta constitución de estrategias gráficas. No se trata de un saber 
técnico y rígido, el cual se aplica invariablemente ante cualquier necesidad del 
mercado o sociedad. Por el contrario, según el Colectivo de Docentes Programa 
de Diseño de la Comunicación Gráfica7, son bastantes los campos de saberes 
interdisciplinarios, que se reúnen bajo la intención de dar solución al problema de 
representación gráfica (bidimensional o tridimensional), por supuesto bajo el lente 
de la comunicación. Seguramente, unas de las disciplinas cuya raíz en el diseño 
tocan más la esencia de ésta profesión, son las ciencias humanas y sociales, y por 
supuesto las relacionadas con la comunicación; Bajo éstas se circunscriben 
puntualmente dos ciencias que tocan indudablemente el tema de la 
concientización: la sociología y psicología social. Sería poco sensato y prestar 
poca honra a toda la interdisciplinariedad (o mejor hablando en términos 
modernos, transdisciplinariedad), abordar una Estrategia de Concientización 
desde el diseño sin emplear una Estrategia Gráfica. 
 
 
Se asume que el elaborar una estrategia involucra la orquestación de múltiples 
herramientas con una finalidad, un objetivo y una intención. La comunicación 
gráfica se vincula igualmente a éste procedimiento. Un diseñador de la 
comunicación gráfica al que se le plantea la tarea de transmitir un mensaje 
específico a un público puntual, deberá seguir una metodología para el desarrollo 
de tal. Y es que, para comunicar gráficamente se deben tener en cuenta una 
multiplicidad de elementos, conceptos, condicionantes y determinantes. 
 
 
Resumiendo lo anterior, se debe definir un problema y unos objetivos para así 
desarrollar en contenido de la comunicación. En primera instancia, el mensaje, 
luego los medios, en tercer lugar la idea, y finalmente las piezas (avisos, spots 
televisivos, volantes, vallas, multimedia, etc.) Sin importar el medio, se debe 
mantener una coherencia formal y conceptual en la totalidad de las piezas, por lo 
cual se hace tan necesario el desarrollo de este tipo de racionales. Ahora, ¿cómo 
deben estar orientados todos esos elementos en una estrategia gráfica que apoye 
la estrategia de concientización? 
 
 

                                            
7 Colectivo de Docentes Programa de Diseño de la Comunicación Gráfica: Compiló: LOPEZ, 
Jaime. Una Visión Paralela: Texto para la reflexión compartida entre Gráficos y Publicitarios. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. p. 01. 
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Los cambios de actitud se logran apelando a elementos racionales (cognoscitivos), 
emocionales (afectivos) y funcionales. Es posible la aplicación de uno o más de 
ellos, pero siempre debe haber uno que prevalezca sobre los demás. En cuanto al 
mensaje racional, se busca crear una consciencia a partir de hechos lógicos, 
razonables y sencillos; por ejemplo, si se desea concienciar a las personas sobre 
el mal manejo de basuras, entonces se les podría advertir sobre los problemas de 
higiene y salud que esto implica, así como los inconvenientes estéticos a los que 
la ciudad se vería involucrada. El mensaje funcional se refiere a la explicación 
directa o empleo práctico del mensaje, por lo que podría tratar sobre las formas en 
que los individuos podrían organizar sus desechos, o instructivos prácticos 
diseñados en conjunto con la empresa encargada de la recolección. Y finalmente, 
el mensaje emotivo pretende instalarse en la mente de sus receptores por medio 
del manejo de recursos emocionales, que comprometan los sentimientos, como 
puede ser la compasión, el miedo y la culpa. 
 
 
Se puede hablar entonces del tono de la Estrategia de Comunicación. Viéndolo 
desde la perspectiva del diseñador, éste no puede emplear varias tonalidades en 
un mismo mensaje. Dentro de una campaña, no es pertinente realizar piezas con 
un mismo objetivo pero con diferentes tonos. Incluso, más confuso es que dentro 
de una misma pieza existan discrepancias en el tono de la comunicación. Por eso 
mismo, se entiende que al buscar unidad en una campaña, no se está 
complaciendo un capricho o moda de profesión, sino que se quiere lograr 
uniformidad que permita asimilar compactamente el mensaje. 
 
 
Existe un modelo teórico-metodológico planteado por Baena y Monteros8, llamado 
La Estrategia Multimedia. En él, existe una clara intención de establecimiento 
metodológico para el desarrollo de comunicación gráfica multimedial de manera 
estratégica. En dicho documento cita: “También es conocida como “paquete 
multimedia”, aunque el paquete de medios sea sólo una parte de ella, consiste en 
aplicar un conjunto de medios de comunicación a un hecho determinado y sus 
objetivos han de centrarse en lo social. La estrategia multimedia es un proceso 
sistemático con diversas etapas que se inicia con un diagnóstico y culmina con 
una evaluación.”. Dicha estrategia está compuesta por cuatro fases cervicales: 
Diagnóstico, Elaboración, Aplicación y Evaluación. Estas etapas deben 
completarse a totalidad, y pueden ser aplicadas (según los autores) en todas las 
actividades humanas como educación, información, prevención, ecología, y hasta 
incremento de la productividad. 
 
 

                                            
8 BAENA, Guillermina y MONTEROS, Sergio. La Estrategia Multimedia: Un enfoque social. Bogotá: 
FELAFACS: Cuadernos de Diá-logos No. 13, Marzo, 1991. p. 11. 
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El diagnóstico busca evitar el desperdicio de recursos, la dispersión, y el desgaste 
de fuerzas. Se concibe como el conocimiento del universo a trabajar; es decir, la 
comunidad en la que el mensaje circundará, y el perfil de los perceptores. Para 
esto se puede hacer uso de la observación como método de investigación 
selectiva para llegar a conocer los recursos, trabajo, educación, cultura, 
recreación, población, hábitos de comunicación, y situación sociopolítica entre 
otros indicadores (Guía completa de indicadores, ver anexo A). De ésta etapa se 
desprende la Planificación, donde se delimita el problema, definen objetivos, 
precisa la justificación del proyecto y resaltan cinco sub etapas muy importantes 
para éste proyecto de investigación: la información, sensibilización, toma de 
conciencia, organización, y participación. 
 
 
La segunda fase cervical de la Estrategia Multimedia según Baena, llamada 
Elaboración está compuesta por: 1. La selección los medios a emplear, como son: 
Medios de comunicación colectiva, grupal, e interpersonal (lista completa de 
medios sugeridos, consultar anexo B). 2. Determinación de recursos humanos y 
materiales. 3. Una agenda que establezca tiempos y actividades necesarias para 
cumplir con toda la estrategia de principio a fin. Así como en la primera fase 
cervical, la Elaboración desprende la Producción, que como su nombre lo indica, 
delimita los mensajes y se emplea el diseño y creatividad para producir los 
materiales (piezas). 
 
 
En la tercera fase cervical, Aplicación, se hace una preparación del lugar donde se 
ejecutan las piezas, considerando los recursos, estado y disposición del mismo. 
Igualmente se establece y rectifica la secuencia, o sea el orden de la aplicación de 
las piezas que garantice la linealidad y completa entrega y exposición del mensaje 
a los receptores. 
 
 
La etapa cervical concluyente es la Evaluación. Ésta se debe dar en sí como una 
evaluación durante la etapa anterior (por tanto se yuxtaponen en sus extremos), 
continuar con un seguimiento de la estrategia, y finalizado con un diagnóstico que 
a su vez sirva de diagnóstico inicial para una próxima Estrategia Multimedia. 
 
 
Éste modelo para elaborar Estrategias Multimedia (Consultar anexo C para ver su 
representación gráfica) es una excelente herramienta en la creación de productos 
gráficos de gran contenido, como son: Sistemas señaléticos, Material editorial, 
Carteles, Paquetes Multimedia, Sitios Web, entre otros. Es precisamente esa 
apertura más global, lo que le permite ser un modelo aplicable en múltiples 
instancias, y que aunque se preocupa en el cumplimiento y transmisión de un 
mensaje a comunicar gráficamente, no es una metodología que integre objetivos o 
estructura publicitaria (y mucho menos mercadológicos). Se ubica en una gestión 
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global del desarrollo multimedia, evitando ser explícita en la construcción gráfica 
en sí de las piezas. Esto lo hace muy amplio en su desarrollo, pero no muy 
productivo en términos de tiempo, poco sentido empresarial (para producir en 
serie), y su estructura un tanto extensa y redundante si se pretende emplear en un 
grupo de trabajo transdisciplinario compuesto por diseñadores de la comunicación 
gráfica y publicistas. 
 
 
Si se trata de establecer un Manual Gráfico de Campaña, éste modelo es un buen 
referente, el cual puede representar el extremo opuesto del puente, donde al otro 
lado se ubica la Estrategia de Comunicación Publicitaria. Ciertamente también, 
está encaminado en el área de la comunicación, no en la de manipulación. 
Antepone la participación y la organización racional, sobre la dependencia cultural 
e ideológica y la organización manipulada. Busca modificar actitudes de manera 
racional, no por medio de la publicidad y propaganda. Se esfuerza por que los 
receptores tomen conciencia y por medio de la información sientan empatía, 
dejando de lado la persuasión manipuladora y evitando la desinformación por 
exceso de información. Sin embargo, provoca preguntar: ¿En un mundo tan 
abierto a la comunicación de medios cada vez más inesperados y creativos, es 
suficiente la racionalidad como base comunicativa para generar impacto entre la 
sociedad y conducir a un cambio en sus creencias y acciones? ¿No posee la 
Comunicación Publicitaria ese “gusto picante” que provoca ese deseado impacto? 
 
 
2.1 IMAGEN COMO CONSTRUCTORA DE REALIDADES Y LA CAPACIDAD DE 
DICHO EFECTO EN LA ESTRATEGIA DE CONCIENTIZACIÓN 
 
 
Según Viñafañe9, toda imagen posee un referente de la realidad, sin importar el 
nivel de iconicidad, naturaleza o medio que la reproduce. Se trata de la utilización 
de conceptos visuales extraídos desde los primeros estados de desarrollo 
cognoscitivo. El diseñador de la imagen hace uso de éstos referentes reales como 
anclas, las cuales le permiten mantener el reconocimiento de la imagen por parte 
de los receptores. Es una esencia – Gestalt - que deberá mantenerse para así 
garantizar la verdadera comunicación de un mensaje y su pregnancia: la 
comunicación gráfica. Éste proceso de percepción y representación es llamado 
Modelización*/Apreciación Icónica (Consultar anexo D). Aquí se presentan dos 
extremos: uno donde se culmina con la obtención de la imagen, mientras en el 
otro se hace una modelización icónica de la realidad, o sea la aceptación de la 
realidad. En la primera instancia, se realiza un análisis visual de la realidad 
extrayendo un esquema pre icónico, el cual lo realiza mediante mecanismos 
mentales de selección, abstracción y síntesis; esto guiado por la intencionalidad 
                                            
9 VIÑAFAÑE, Justo. Introducción a la Teoría de la Imagen. 3 ed. Madrid: Pirámide S.A. 1990. p. 30. 
* Término acuñado por el autor. 
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del emisor que tendrá un mensaje a transmitir. Aquí es cuando se obtiene una 
estructura primaria de la imagen a representar. Lo que permitirá llevar esto a una 
segunda operación modelizadora, es que la imagen poseerá equivalentes 
estructurales de la realidad como tal. 
 
Por supuesto, todo esto debe llevar un orden, o sea un orden icónico que es el 
principio que rige la composición de la imagen. Este orden habla de estructuras 
icónicas y la articulación entre ellas, lo que en un concepto nuclear conducirá a 
dotar de significación a la imagen. 
 
 
Figura 2. Elementos de representación en su función de significación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí se aprecia entonces como la significación de la imagen es el resultado del 
correcto orden de las estructuras, que a su vez están compuestas por el adecuado 
orden de los elementos de representación de la imagen. Así mismo, se entiende 
que el orden visual de la misma imagen se basa en el orden visual natural, osea el 
de la percepción. En caso que el orden icónico de la imagen fuera asumido, 
ignorando el arden natural, se estaría hablando de una imagen normativa; de lo 
contrario, si lo transgrede, se producirá una significación plástica relacionada con 
la estructura de la realidad que el diseñador quiso darle para comunicar 
determinado mensaje. 
 
 
Las estructuras icónicas están compuestas por tres opciones de representación de 
cada parámetro de la realidad: Estructura de relación formato, estructura espacial, 
y estructura de temporalidad. Ahora, los elementos que habrán de ordenarse 
dentro de dichas estructuras, son los empleados en la representación gráfica 
(Consultar anexo E). Son estos elementos con los que se podrá ejecutar la función 
constructiva y valorización existencial desde el lenguaje gráfico visual. Cabe 
anotar que cada elemento de representación no actúa por sí mismo de manera 
autónoma y mecánica, de lo contrario se estaría hablando de la pérdida de la 
armonía de la imagen. Además, la aplicación de cada uno posee implicaciones 
comunicativas que pueden variar significativamente; por ejemplo, el color posee 
toda una teoría basada en los efectos psicológicos y en la realidad misma en la 
que se basa. No es lo mismo la representación de un paisaje natural con una 
paleta de colores cálidos, a uno con colores fríos como el azul, negro y verde. 
 

Produce 
Orden 

Produce 
Orden 
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Figura 3. Diferencia en el efecto de la psicología del color, colores cálidos vs. 
fríos 
 
 

 
 
 

3. LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y ÉSTA COMO 
APOYO A LA ESTRATEGIA DE CONCIENTIZACIÓN 

 
 
La comunicación publicitaria es concebida igualmente como un campo de saberes 
interdisciplinarios. Su principal herramienta es la difusión inducida, por medio de la 
cual logra conducir la actuación humana a un fin determinado. Así, para hacer 
pública la información, el comunicador publicitario crea, coordina y aplica 
estrategias de comunicación según el mensaje, receptores y objetivos a cumplir. 
Éstas implicaciones han sido abordadas desde diferentes perspectivas, o mejor, 
modelos de comunicación; Unos más tradicionales, se enfocan en la reacción del 
receptor como producto del estímulo subconsciente*, mientras otros más 
modernos, como el modelo Assael (Consultar anexo F), buscan no solo la 
representación de actores y resultados en el receptor. Tal modelo se basa en los 
componentes tradicionales de comunicación: fuente, codificación, transmisión, 
decodificación y acción; Assael lo interpreta entonces como que la fuente es el 
anunciante, el publicista basándose en la información que éste le suministre, 
generará ideas a modo de información, que serán codificadas por la agencia para 
comunicar beneficios de un producto, idea o bien social. Según el modelo 
Assael10, a través de los medios se transmitirá los mensajes, los cuales estarán a 
                                            
10 ASSAEL, Henry. Consumer Behavior and Marketing Action. 3 ed. Boston: Kent Publishing CO, 
1987. p. 244. 
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la labor del consumidor (receptor) decodificarlos y finalmente llegar a la acción a 
modo de retroalimentación directa. 
 
 
El diferencial y principal característica de éste modelo, es que Assael asegura que 
las barreras a la comunicación se puede presentar en cualquiera de sus 
componentes. Es decir, si el anunciante proporciona al publicista una información 
errada, está generando una barrera desde el inicio, pues puede que se trate de 
una definición distorsionada de lo que el mismo anunciante (empresa o fundación) 
tiene con respecto a su producto (o servicio). Barreras de comunicación se erigen 
en el momento en que el publicista genera ideas que no cumplen con las 
necesidades del anunciante, cuando esas ideas no corresponden a la estrategia, 
cuando la agencia hace una codificación exagerada o contradictoria, cuando se 
sobre-informa o satura en los medios, e incluso cuando la fuente carece de 
credibilidad o la exposición ni percepción son selectivas. De ésta manera, se 
plantea gran importancia por el proceso comunicativo interdisciplinario para la 
publicidad. No sólo se trata del mensaje, del receptor o de la anhelada reacción de 
éste último, sino del cuidadoso manejo y gestión de la comunicación publicitaria 
que inicia desde el mismísimo anunciante y sus necesidades desde la perspectiva 
del mercadeo. La cuestión radica en que si fuera cuestión de transmitir 
información, sería algo “fácil”, pero precisamente eso es lo que se habrá de evitar; 
si no hay respuesta, se trata de sólo información, no de comunicación en sí. 
 
 
Para que ésta comunicación publicitaria se lleve a cabo, se presenta una 
condición básica: La inmersión del emisor y el destinatario en un contexto común. 
Estos dos personajes deben estar compartiendo entornos, referentes y objetos, 
bien sea porque los consideren reales o simbólicos; lo importante es que hagan 
parte del mundo que ellos comparten. Es cierto que la comunicación publicitaria es 
efectiva en medida de la respuesta (representada en ideas, emociones, 
abstracciones, órdenes, seducciones, agresiones o caricias, verdades o hasta 
idioteces) provocada, pero ello es sólo posible mediante la elaboración del 
mensaje adecuado (y no de un mensaje probablemente conveniente). 
 
 
Ahora, cabe aclarar que no se pretende poder hacer con la gente, como si se 
tratase de un rebaño de ovejas. De ser así, se estaría hablando de control mental 
o ejecución de autoridad. La comunicación publicitaria objeta a convencer las 
personas de hacer algo, que se encamine al actuar de manera espontánea, 
llevando como prólogo la voluntad del mismo. Esto, como mencionado en títulos 
anteriores, se trata de la persuasión; y es como precisamente creando un entorno 
favorable, cómodo, o al menos entendible, el receptor se identifica con el mensaje 
                                                                                                                                     
* Los famosos experimentos de estimulación y salivación en perros desarrollados por Iván 
Petróvich Pávlov en 1904. 
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y entonces presta su atención. Éste es el punto en el que la publicidad ha actuado, 
y las armas de la mercadotecnia deberán entrar a la pelea para situar ese detalle 
del producto o servicio que se quiere exaltar en la mente del consumidor. ¿Pero 
cómo es que la publicidad capta esa atención, y abre esa barrera comunicativa 
para que entre el mensaje de mercadeo?  
 
 
Como dice la obra de Fisher11 “El que se aferra a lo conocido, se pierde de 
conocer lo desconocido”. Bajo esa promesa resulta un tanto difícil establecer un 
estándar en las formas de persuasión que permitirán conducir al receptor a la 
acción; Según Molina12, la creatividad hace parte fundamental de esto, pero 
algunas de las más frecuentemente empleadas son: 
 
 
• Por Sugestión: que es la aceptación afectiva de una idea exterior. Se ve 

cuando un mago parte a una mujer en dos y se acepta, aunque no sea siempre 
cierto. 

• Por Prestigio: Es el llamado argumento de autoridad. Lo dicen la iglesia, el 
Papa o un pariente muy cercano. 

• Por Impacto: Capacidad de hacer vibrar estructuras emocionales: Una llamada 
telefónica a las tres de la mañana. 

• Por Repetición: De tanto oír o ver algo, finalmente se acepta. “Una mentira 
repetida muchas veces se convierte en verdad”, decía Goebbels. 

• Por Confianza: Convicción. Si un buen amigo cuenta una historia, se le tendrá 
que creer. 

• Por la Atmósfera que rodea al contenido: El entorno que acompaña una 
experiencia, si es grato, facilita la aceptación. 

• Por Imitación: Si el grupo lo hace, es bueno. “Allí donde fueres, haz lo que 
vieres”. 

• Por Empatía: El fenómeno de un gemelo que siente lo mismo que el otro. 
Capacidad de identificarnos con otros, de experimentar lo que experimentan, 
de ponernos en su lugar. 

 
 
Como repetidamente ya se ha mencionado, la publicidad busca lograr actitudes 
hacia un producto, servicio o idea. Por ello se está motivando a las personas a que 
actúen de determinada manera. Es suscitar motivos, predisponer a los receptores. 
Ocho de las diez y seis motivaciones más empleadas en Publicidad según 
Molina13 son: 
                                            
11 FISHER, Robert. El Caballero de la Armadura Oxidada. 18 ed. Barcelona: Ediciones Obelisco, 
2002. p. 65. 
12 MOLINA VILLEGAS, Jorge. Viva La Publicidad Viva. 2 ed. Santafé de Bogotá, D.C.: Politécnico 
Grancolombiano, 2001. p. 88. 
13 Ibíd., p. 98. 
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• Promesa: Si el destinatario cumple, la marca lo recompensa. Tome suficiente 

cerveza Leona y verá a todas las mujeres como si fueran la modelo de turno. 
(Si usted es mujer, se sentirá similar a la misma, por lo menos en cuanto a 
coeficiente intelectual). 

• Amenaza: Si compra otra marca, pierde los beneficios que le ofrezco. Este 
desodorante antibacterial evita el mal olor del sudor, porque aniquila las 
bacterias que lo causan, no las perfuma. 

• Pericia Positiva: Si usa esta marca, será recompensado debido a la naturaleza 
de las cosas. Use jabón Varela, que no contamina el agua, y sus hijos verán 
peces vivos. 

• Pericia Negativa: Si no acepta las recomendaciones, será castigado debido a 
la naturaleza de las cosas. Si no colabora con las campañas de reciclaje, 
estará expuesto a infecciones. 

• Preferencia: La marca es amistosa y ayuda a situar al consumidor en un 
estado de buena disposición para que pueda elegirla. Hágalo por su familia, 
compre este seguro de vida. 

• Pre-recompensa: El anunciante recompensa al consumidor antes de solicitar 
su elección o compra. Con sólo hacer click aquí, ganará puntos que puede 
redimir como descuentos en sus compras virtuales. 

• Estimulación Adversa: El anunciante resalta continuamente el problema, 
insistiendo más en éste que en la solución. El piso infestado de cucarachas, 
por donde luego se arrastra un bebé. Los repugnantes monstruos son barridos 
luego de raíz (excluyendo al bebé, preferentemente). 

• Deuda: Se busca la lealtad por el respaldo de marca. Desde su primera visita 
al odontólogo recibió una sugerencia de lavarse los dientes con crema Colgate. 

 
 
Estas visiones de las motivaciones según Molina, pueden interpretarse como una 
desfragmentación detallista del Proceso Motivacional Clásico de Mignot y 
Baylon14. Este modelo más conocido como “Learn, Like Do” (Consultar anexo G), 
propone tres líneas naturales para la persuasión, teniendo como incentivo el gusto 
(like) de algo por parte del consumidor, donde el vendedor le acompaña por medio 
de estímulos directos o indirectos. En la primera, la persuasión por información 
referencial, plantea que el vendedor presenta una etapa cognitiva (Learn) donde 
se le expone al consumidor el objeto, idea o beneficio sobre el cual se esperará 
que reaccione favorablemente. Posteriormente, en la etapa afectiva, el consumidor 
habrá de demostrar gusto (Like) por lo que se le está ofreciendo, y estará de 
acuerdo con buena parte de las condiciones y/o beneficios que esto le puede 
traer. Ya para éste entonces, más que la atención ha sido dispuesta por parte del 

                                            
14 BAYLON, Christian y MIGNOT,  Xavier. La Comunicación. Madrid: Editorial Cátedra, 1996. p. 
102. 
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consumidor, y ahora está listo para hacer (Do) lo que necesite para ser 
consecuente con lo que se le ha ofrecido. Si se trata de concientización, tal vez 
ésta es una de las líneas menos probables a resolver objetivos, puesto que las 
posibilidades que el vendedor (emisor) reciba rechazo instantáneo al presentarle 
de tajo una sarta de información, compromisos y acciones esperadas por parte del 
consumidor (receptor). 
 
 
En la segunda línea del proceso, está la persuasión por sensibilización, donde se 
ubica la etapa afectiva (Like) en primera instancia, la activa (Do) le sigue, y finaliza 
con la etapa cognitiva (Learn). Esta línea tiende a ser la más adecuada para fines 
de concientización como los que éste proyecto investigativo desea llevar a cabo. 
Esto debido a que se está buscando la atención del receptor por medio de lo que 
le gusta, encuentre que su actuar a favor de ello es fácil y/o conveniente para él, y 
finalmente aprenda por qué es importante que siga haciéndolo por su beneficio y 
el de los demás. 
 
 
La tercera y última combinación de las etapas, consiste en la persuasión por 
experimentación (Do – Learn – Like). Aquí se involucra al emisor en un proceso 
similar al de la adquisición de un producto nuevo y del que ha escuchado poco o 
nada, donde primero entra a una etapa activa de comprar, aprende a hacer uso de 
él y sus propiedades, y finalmente encuentra que se está a gusto con lo que 
adquirió. 
 
 
A partir de éste Proceso Motivacional se puede concluir básicamente que la mejor 
manera de llegar a la concientización es haciendo uso de lo que el receptor acepta 
como propio y entrañable antes de presentársele cualquier servicio, producto o 
idea: sus gustos, lo que quiere. En tal caso, puede presentársele lo que quiere, lo 
que acepta; e incluso lo que contradictoriamente representa, es decir: sus miedos, 
desagravios y escenarios que plantean la pérdida de lo agradable. Esto último 
puede ser bastante peligroso, pues el rechazo ante tal incomodidad puede ser 
suficiente para invocar la pérdida de atención y credibilidad por parte del receptor 
hacia el emisor. Tal es el caso de campañas apelan a esta forma de persuasión 
argumentando el impacto en las fibras sentimentales de los receptores, pero dejan 
de lado la sensibilidad del mismo, dejando que “el caucho se estire hasta 
romperse”, desencadenando el rechazo inmediato por parte del receptor y en 
algunos casos de la empresa misma que contrató a la agencia que desarrolló el 
mensaje. 
 
 
Figura 4. Gillette Prestobarba Excel 2006, campaña censurada: “Piernas 
nuevas todos los días” 
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Fuente: VIDAL, Marc. Publicidad Excelence, Censuradas [en línea]. Catalunya: 
Blog de Marc Vidal, 2007 [consultado 19 de Noviembre de 2008]. Disponible en 
Internet: 
http://www.marcvidal.cat/photos/grans_campanyes_desestima/cool_ads_006.html 
 
 
Dejando esto de lado, surge otra bifurcación en el camino a la creación de un 
mensaje publicitario: ¿Es más efectivo resaltar los beneficios tangibles que el 
producto/servicio ofrece, o lo que él puede llegar a representar en la vida de quien 
lo consume? Es una manera práctica y comercial de abrir un espacio científico 
dentro de la comunicación: La semiología. 
 
 
3.1 HAY PUBLICIDADES EN LA PUBLICIDAD. DILEMAS CON TONO 
FILOSÓFICO 
 
 
La comunicación publicitaria se cuestiona a su modo lo mismo que la semiología 
sobre la comunicación: ¿Para el consumidor el valor del producto es anterior a la 
publicidad o si es la publicidad la que se lo da? Se trata de un cuestionamiento 
que se ha hecho cada vez más profundo a medida que la comunicación 
publicitaria evoluciona. Los objetivos de mercadeo cada vez aumentan, las TICS 
(tecnologías de la información y la comunicación) avanzan vertiginosamente, y la 
sociedad de consumo parece incrementar su apetito constantemente. En 
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instancias así, incluso ésta línea parece irse disolviendo ante la vista del receptor; 
sin embargo, los comunicadores juegan con los límites de ésta para ajustar sus 
mensajes según lo consideren más efectivo. 
 
 
Floch15 expone un interesante cuadrilátero de la pelea en la que se ha convertido 
la filosofía detrás de la publicidad. Existen dos posiciones claramente contrarias, 
que es cuando se instaura una oposición entre el valor inherente al producto y el 
valor creado por la publicidad en función representativa vs. Función constructiva. 
Precisamente en los extremos de éste cuadrilátero están cuatro de los personajes 
(y sus agencias) más influyentes de la publicidad hasta el momento; y cada uno 
tiene frases representativas de sus ideales publicitarios: 
 
 
Por la Función Representativa 
- D. OGILVY: "Una publicidad tiene que ser coherente, verdadera, creíble y 
agradable; un representante mentiroso y sin educación no venderá nunca nada..."; 
"Si todos los anunciantes abandonaran su énfasis y volvieran hacia una publicidad 
factual e informativa, no sólo aumentarían sus ventas, sino que ellos mismos se 
pondrían al lado de los ángeles"16. 
 
 
- J. FELDMAN: "Hay que preguntarse prioritariamente qué producto habría que 
concebir y cómo utilizar después sus virtudes para hacer de su carácter profundo 
la verdadera estrella... El espectáculo no es el leitmotiv de la agencia"17. 
 
 
Por la Función Constructiva 
- J. SEGUÉLA: "La profesión de la publicidad es darle talento al consumo. Tiene 
que borrar el aburrimiento de la compra cotidiana, vistiendo de sueños los 
productos que, sin ella, no serían más que lo que son... En cada consumidor hay 
un poeta que duerme. Ése es al que la publicidad tiene que despertar. Nuestra 
profesión hace entrar humo por un lado del túnel, y ver salir una locomotora por el 
otro lado"18. 
 
 
- PH. MICHEL: "La publicidad no es un juego de palabras, sino un juego de 
sentido. La publicidad representa y modifica la relación de presentación. Hace que 
haya una multiplicidad de puntos de vista. El pensamiento lateral es la extraña 

                                            
15 FLOCH, Jean Marie. Semiótica, Marketing y Comunicación. Barcelona: Editorial Paidós 
Comunicación, 1993. p. 121. 
16 Ibíd., p. 123. 
17 Ibíd., p. 123. 
18 Ibíd., p. 124. 
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manera de desplazar continuamente el tema para volver a verlo de manera fresca, 
nueva, significativa, diferente y emocionante cada vez”19. 
 
 
Las dos posiciones tienen claros representantes: Para la Función Representativa, 
está Ogilvy, mientras la Constructiva es liderada por Séguela. Sin embargo, 
Feldman y Michel aportan unas visiones complementarias a sus respectivas 
posiciones, las cuales a su vez son la contradicción del planteamiento del líder 
opositor (Consultar Anexo H). Así es como se constituye la sub división de los dos 
bandos, creando las cuatros posiciones filosóficas de la publicidad. 
 
 
Publicidad Referencial 
El pilar de la posición de Ogilvy es la honestidad, la publicidad de la verdad. Por 
ello, su principal preocupación es por las condiciones de producción, internas al 
discurso, que lo dan por verdadero, haciendo que se acepte como tal. Esto lo logra 
basándose en discursos narrativos, figurativos (no abstractos) y descriptivos (no 
normativos). Se prescinde del uso de eslóganes y adjetivos, mientras se hace uso 
de articulaciones “antes/después” e informaciones concretas y anécdotas 
atractivas y sinceras. El discurso parece el puro enunciado de las relaciones 
necesarias entre las cosas  
 
 
Publicidad Oblicua 
Es la contradicción de la publicidad referencial. Aplasta su ideología positivista. El 
sentido se tiene que construir, no es algo preexistente. Mientras que para  Ogilvy, 
el consumidor es el sujeto de una reacción, para Michel, el consumidor al que se 
dirige es el sujeto de un hacer cognitivo: su inteligencia se pone a prueba. De 
manera totalmente opuesta a Ogilvy con su inmediatez, tiempo de lectura casi 
nulo y fácil comprensión, Michel hace del mensaje algo mucho más largo y 
complicado de entender. En un pensamiento lateral, pretende modificar la manera 
en que los consumidores perciben las cosas, haciendo que la manera de medir la 
efectividad del mensaje, se determine por la cantidad del mismo que el receptor 
acepte como realidad. 
 
 
Publicidad Mítica 
Por su parte, Seguela, cree firmemente en que la publicidad es la que dota de 
alegría las compras, viste de sueños a los productos y de talento al consumo; 
convierte un hipermercado o carro en otra cosa más emotiva. La publicidad mítica 
se beneficia del respaldo de la publicidad oblicua, al menos de su alianza objetiva 
frente a la publicidad referencial de Ogilvy. Hace uso del extremismo de la 
publicidad oblicua, haciendo que la publicidad mítica esté presente para afirmar 
                                            
19 Ibíd., p. 124. 
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que el sentido está en el fantasma o en el imaginario, proyectado sobre el mundo 
para dotarlo de forma y convertirlo en algo significante. Sus detractores dirán que 
se trata de un mensaje tipo "espectáculo por el espectáculo"; pues se trata de una 
comunicación rimbombante, adornada y llena de construcciones. Las 
composiciones finamente creadas para el determinado mensaje, exaltarán el 
producto con cualidades más allá de las que un producto en sí alcanza o 
representa como objeto. 
 
 
Publicidad Sustancial 
Feldman defiende la perfecta contradicción de la publicidad mítica. Feldman lleva 
al extremo los planteamientos de Ogilvy, planteando que solamente un discurso 
que vuelva a lo esencial, el producto, podrá ser compartido por todos los 
receptores. Como él mismo dice, se trata de "explotar sus virtudes para hacer de 
su naturaleza profunda la verdadera estrella". Se siente como si el producto fuese 
quien se acercara al consumidor. La imagen sustancial prefiere los valores táctiles. 
Primeros planos, claridad absoluta de rasgos y formas, frecuente relación frontal: 
el producto es el que conoce al consumidor y sabe lo que él quiere. La emoción 
que propone es una emoción estética, lo cual es como si el sujeto perdiera la 
capacidad de controlar el mundo sensible por un breve instante. 
 
 
Teniendo ya claro éstos cuatro planteamientos que ofrecen un buen y amplio 
espectro semiológico de la comunicación y publicidad. Es una manera de ver 
cómo aportarle significado a un mensaje desde diferentes enfoques. Aterrizando 
esto al contexto de esta investigación y sus objetivos a cumplir, se encuentra 
mayor afinidad por la función constructiva y más puntualmente, la publicidad Mítica 
de Seguela. Ésta permitirá que el mensaje le otorgue un nuevo significado a la 
problemática (el manejo de basuras en la ciudad de Cali). Esto teniendo como 
referente el tema tratado a profundidad en el Marco Contextual, en el cual se 
expone que no es el desconocimiento de la problemática por parte de sus actores, 
sino la pérdida de importancia, significado y valor por parte de los mismos. Y es 
que si se quiere identificar el tipo de valor que los mensajes le pueden asignar a 
las cosas, una segunda ciencia puede entrar a lidiar en el cuadrilátero: la 
axiología. 
 
 
Pensando en la misma estructura de cuadrilátero, con los mismos personajes, y 
condiciones de complementariedad y contradicción que se presentan entre sí, está 
conformada la representación gráfica de la Axiología del consumo y la publicidad 
(consultar Anexo I). Habrían dos corrientes principales: Los valores utilitarios y los 
valores existenciales. Cada uno contando con una vertiente complementaria como 
en el caso del cuadrilátero anterior, desglosándose así: 
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Por los Valores Utilitarios 
Valorización Práctica: Representa los valores de uso como tal. Por ejemplo, si se 
fuera a realizar un mensaje publicitario para un automóvil, se pensaría en resaltar 
su valor en manejabilidad, confort, resistencia, fiabilidad, etc. Todo lo que hace 
parte física en sí del producto para explotar en el mero uso y accionar. 
 
 
Valorización Crítica: Es la negación general de los valores existenciales, y más 
puntualmente de la valorización utópica. Contextualizándolo en el ejemplo anterior 
del mensaje para el automóvil, se le estaría dando importancia al costo, beneficios 
adicionales, y precio del producto. 
 
 
Por los Valores Existenciales 
Valorización Utópica: Se conciben como los valores de base, osea sobre lo que 
se proyecta el producto para tener un valor más allá de lo que es en sí. Se estaría 
apuntando a la exaltación de la vida, identidad y aventura que el producto le 
aportaría a quien lo adquiera; invocaría los escenarios que podría compartir con 
las personas que le allegan. 
 
 
Valorización Lúdica: Corresponde a la contradicción de los valores utilitarios, 
puntualmente a la valorización práctica. Aquí se valora el lujo, el refinamiento y 
gratuidad. En el caso de un automóvil, se hablaría de los elementos decorativos, 
que aunque no tienen un uso práctico, sí deleitan los ojos y generan un agrado 
estético. 
 
 
Éste cuadrilátero axiológico permite que a la hora de componer un mensaje 
publicitario/gráfico se decida qué representa mayor valor y cuál (según criterios de 
mercadeo e investigación del consumidor) sea más apropiado exaltar. Y es que, 
retomando el tema de éste trabajo investigativo, si se debiera escoger qué 
elemento tiene mayor valor para el público Caleño protagonista de la problemática, 
habría que resaltar lo que esto representa en sus vidas, su identidad y los 
involucran como personas responsables. Esto quiere decir que se entraría a hacer 
una valoración utópica en el mensaje que buscará encontrar solución conjunta al 
manejo de basuras en la ciudad.  
 
 
Resulta interesante, entonces, la relación directa que ocurre entre la comunicación 
semiológica de Publicidad Mítica (Séguela) y la axiología de Valor Utópico. Si se 
transparentaran los dos esquemas de cuadriláteros anteriormente analizados, se 
encontraría que, para el uso práctico de este trabajo investigativo, se está 
manteniendo la misma posición superior derecha. Lo que permite llegar a las 
siguientes conclusiones: 
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La función constructiva del lenguaje permitirá tener un acercamiento más acertado 
desde la comunicación publicitaria/gráfica, para los fines a alcanzar de 
concientización y persuasión de una estrategia de comunicación. Debido a que el 
objeto de la campaña a realizar no es un producto tangible, sino la modificación de 
una conducta (idea-acción), no se puede esperar que el objeto por sí mismo esté 
dotado de significado y valor. Precisamente se necesita basarse de una función 
constructiva y valoración utópica, que planteen una visión contraria a la que en la 
problemática está zambullendo actualmente. Es decir: Arrojar basura 
desconsideradamente a la calle ha perdido el significado mismo de salubridad y 
educación, y el resultado de la acción ha perdido el valor estético en la vida 
personal e identidad social de los ciudadanos. De plantearse una estrategia de 
comunicación para solucionar la problemática, ésta deberá apelar a la 
reconstrucción del significado por medio de nuevos paradigmas, y la revaloración 
de las personas que existen en la ciudad por medio de lo que ellas conciben como 
propio, de identidad y parte de su vida personal. 
 
 
En un sentido creativo, podría pensarse en muchos recursos para la elaboración 
de una estrategia gráfico/publicitaria a partir de la función constructiva. Las 
posibilidades son bastantes, sin embargo, Peninou20 identifica dos grandes 
regímenes entre los que se reparten equitativamente veinte elementos creativos 
en la elaboración de mensajes de persuasión (Consultar anexo J). Se encuentra 
entonces, al finalizar la cadena de cada régimen dos elementos puntuales que 
hacen una conexión directa con la función representativa y función constructiva del 
lenguaje de la que anteriormente se ha mencionado: La mímesis y la poiesis. 
Floch define ésta conexión:  
 
 

…Las campañas referenciales como las campañas míticas proceden de estrategias 
discursivas complejas y que el discurso referencial, al igual que todo tipo de 
discurso, es una producción; en este caso, se trata de la producción de una ilusión 
referencial mediante el uso –entre otros procesos- de los sistemas connotativos que 
hacen concordar con un cierto tipo de signos o de lenguajes ciertas virtudes de un 
parecido mayor o menor con la <<realidad>>21. 

 
 
A partir de esto, se empieza a percibir una visión mucho más clara a la hora de 
componer un mensaje que verbalmente conduzca a los objetivos de una estrategia 
de concientización. Sin embargo, hace falta un componente que represente y dé 
cabida directa a la imagen como elemento capaz de construir realidades. Se trata 

                                            
20 PENINOU, G. Semiótica de la publicidad. Barcelona: Gustavo Gili, 1976. p. 102. 
21 FLOCH, Op. cit., p. 199. 
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de integrar la función constructiva del lenguaje grafico a la estrategia de 
concientización que se ha venido formulando, identificando sus raíces ejecutantes 
e ir formulando una estructura general que ayude significativamente en la 
construcción del Manual Gráfico de Campaña. 
 
 

4. EL MANUAL GRÁFICO DE CAMPAÑA Y SU CONSTRUCCIÓN 
 
 
Ya para este punto se han acumulado y analizado múltiples teorías, estructuras y 
procesos de la comunicación. Se hizo un recorrido desde la estrategia 
comunicativa, pasando por la persuasión y la participación de la estrategia gráfica 
y publicitaria, exponiendo las teorías de comunicación de los dos tipos (gráfica y 
publicitaria). Hay un tumulto de elementos desmenuzados ordenadamente, pero 
que ahora necesitan ser estructurados en el concepto que hace parte del producto 
de este trabajo investigativo: el Manual Gráfico de Campaña. 
 
 
4.1 PRIMER LADRILLO: LA MATRIZ HEURÍSTICA 
 
 
En un primer acercamiento al producto metodológico en cuestión, es pertinente un 
pequeño ejercicio que funde unas bases prácticas en la selección de elementos 
útiles y aplicables a lo que se proyecta en el Manual Gráfico de Campaña. Para 
esto, una de las mejores herramientas para producir ideas, es aplicando la matriz 
heurística. Su estructura de filas y columnas encabezadas jerárquicamente, 
permiten el enfrentamiento de datos (en este caso conceptos) que sugieren su 
aplicabilidad y efectividad a materias diferentes a las matemáticas. 
 
 
Por supuesto, hablando de comunicación gráfica y publicitaria, es difícil definir 
conceptos estratégicos como si se tratase de sumas y restas, o tan siquiera, 
combinaciones equiláteras. En el caso de éste ejercicio, consiste en la puesta en 
escena de objetos prácticos a persuadir y técnicas (o mejor, herramientas de 
diagnóstico y análisis para establecer comunicación) desde el diseño gráfico para 
la persuasión. Tratándose de un ejercicio y primer acercamiento al planteamiento 
metodológico final, no se hace inclusión de todas las herramientas del diseño 
gráfico, ni se abarcará la totalidad del espectro persuasivo de la comunicación 
publicitaria. En vez, se parte de cuatro constancias, las que representan creencias 
y a su vez problemáticas identificadas en el contexto práctico del manejo de 
basuras en la ciudad de Santiago de Cali (Consultar el capítulo 5 y anexos K y L). 
Dichas creencias son: 
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Responsabilizarse y apropiarse de los residuos comunes: Existe una vana 
creencia sobre que los desperdicios comunes y pequeños (Servilletas, envolturas 
de alimentos, vasos desechables, bolsas plásticas y de papel, etc.) “No son 
basura” o “no hacen diferencia”. Precisamente por estas creencias es que existe 
una abundante acumulación de éstos en lugares públicos abiertos y cerrados. Los 
ciudadanos deben ser conscientes de que no es fácil que estos desperdicios, una 
vez hayan alcanzado el suelo, lleguen a un basurero, mientras que cuando lo 
poseen entre sus manos es mucho más práctico que lleguen a un basurero como 
es debido. El haber consumido un producto es una actividad personal, por lo que 
la deposición de los residuos del mismo debe ser del mismo tipo. 
 
 
Correcta deposición de los residuos en basureros o espacios apropiados: Debe 
entenderse que una acumulación de residuos sobre el piso, no es un punto 
adecuado para continuar apilando más de éstos. Es una creencia común también, 
el hecho de considerar apropiado el arrojamiento de residuos en cualquier 
esquina, recipiente o hueco que ya haya sido colmado de basura. 
 
 
Contribución con el manejo municipal de los residuos: La colaboración es un 
aspecto clave en ésta labor a promover. Se necesita que los ciudadanos sean 
conscientes que los impuestos municipales no estarían tan destinados en el 
manejo de basuras si éste no requiriera de tanto personal e inversión. Y es que no 
se necesitaría de tanta inversión, si no fuera tan crítico y difícil. Para facilitarlo, el 
ciudadano desde su hogar podrá colaborar en la clasificación de los residuos, así 
como la ubicación de las bolsas en los días y horas de los recorridos del vehículo 
que los recolecta. 
 
 
Rechazar y denunciar comportamientos en contra de las CPA (Conductas Pro-
Ambientales): Es esencial que los ciudadanos también se unan en la misma labor, 
para que en conjunto identifiquen falencias y las denuncien. Si la comunidad es 
capaz de autorregularse, entonces podrá establecerse un verdadero punto de 
progreso en la campaña.  
 
 
Estas variables son tratadas desde ocho herramientas de diagnóstico para la 
comunicación gráfica y publicitaria, las cuales son derivadas a grosso modo de las 
identificadas en los capítulos anteriores del presente documento. Estas son: 
Acción y consecuencia involucrada, Contra-creencia, acciones propuestas, 
espacio, tipo de público, caracterización de público, formato, y tono de la 
comunicación. El resultado de este cruce (consultar anexo M) genera una serie de 
enunciados similares a los que se podría encontrar al plantear una estrategia 
creativa de comunicación publicitaria, así como otros muy posiblemente en una 
estrategia multimedia como la que plantea Baena y Monteros; Lo cual es 

43 
 



medianamente predecible, pues las ocho herramientas implicadas hacen parte de 
las estrategias comunicativas respectivamente, así como las problemáticas 
planteadas son perfectamente susceptibles de ser objeto de una campaña de 
concientización. 
 
 
Ahora, la ubicación ordenada sobre este tipo de estructuras genera una visión aún 
más clara de la relación que existe entre la comunicación estratégica gráfica y 
publicitaria. Es evidente que el mensaje en sí debe ser un hilo común y conductor 
entre estos dos conceptos. De lo contrario se presentaría un grave caso de 
disonancia en la campaña objeto y por tanto la distorsión de cualquier mensaje 
promovido por ella. 
 
 
4.2 EL NACIMIENTO DEL MODELO DE ESTRUCTURA PARALELA 
 
 
Más que el mensaje común entre una estrategia de comunicación publicitaria y 
gráfica, existe una función más interesante en todo el proceso (diagnóstico, 
elaboración, ejecución y evaluación) de una campaña publicitaria. Se trata de la 
función complementaria, bilateral y compartida entre ambos géneros. Puede que 
esto, al lector, suene un tanto poético y trillado. Lo cual en parte es cierto, pues es 
tal vez uno de los himnos más cantados y discursos más expuestos. La academia, 
el entorno laboral, y en general el campo de acción de ambas profesiones siempre 
genera que sean conscientes una de la otra. Bien sea porque físicamente los 
profesionales de los dos tipos converjan en un mismo espacio, compartan un 
proyecto con un fin común (como por ejemplo la campaña de concientización que 
éste documento profesa), o porque pueden llegar hasta a compartir gustos 
personales. Pero pareciera que irónicamente son esos entornos los que han 
convertido esa relación en un rígido protocolo, donde pondera el establecimiento 
de límites y competencias profesionales sobre la función complementaria en sí. 
 
 
La agilización de los procesos prácticos, el afán y excesiva optimización del tráfico 
interno en las agencias, e incluso la alta competencia laboral se han encargado de 
establecer barreras creativas en la relación diseñador – publicista. En el campo 
laboral se presenta con enorme frecuencia una posición limitante, que ubica a 
cada profesional en una etapa inamovible del proceso completo que comprende 
una campaña publicitaria. En algunas agencias, existen profesionales cuyos 
estudios balanceados entre publicidad y diseño, les permiten ubicarse en un punto 
medio; un cargo conocido como Director de Arte. Éste, a pesar de ser un poco 
difuso en cuanto a su definición, logra ubicarse en un punto medio (e incluso 
privilegiado) de la creatividad en las agencias. 
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La línea entre director de arte y diseñador es borrosa, lo que hace difícil trabajar con 
un director de arte, si éste piensa que puede diseñar mejor o dictar cada paso. La 
principal diferencia que existe entre un director de arte y un diseñador gráfico es su 
relación de poder. El director dirige, entre otros, diseñadores (que pueden estar 
dentro o fuera de la agencia), aunque también puede estar en contacto con 
fotógrafos, ilustradores, realizadores, etc. Su tarea es global y de coordinación. Se 
asume que los conocimientos de los directores de arte son más amplios que los de 
un diseñador gráfico22. 

 
 
Apartándose de este “extraño” pero justo híbrido profesional, por un lado, el 
publicista se ubica como especialista en el diagnóstico del cliente, su producto y 
target, pasando por la elaboración del mensaje y estrategia creativa, después 
gerenciando la ejecución para finalmente deslizarse (no queriendo decir que no 
sea su competencia) a la evaluación de la campaña en sí. Al otro lado, se 
encuentra el diseñador, aplicando la estrategia de comunicación publicitaria que 
se le presentó, interpretando el mensaje gráficamente, aplicando saberes técnicos 
y teóricos, explotando los medios que se le indicaron en la plataforma de 
comunicación, y finalmente verificando la puesta en marcha de las piezas para la 
duración que se indicó para la campaña. Todo esto parece reducir la relación al 
hecho que el publicista solicita al diseñador piezas que concuerden con lo que su 
estrategia pide. En respuesta, el diseñador se rodea de sus conocimientos, 
aislando aquellos que no considere aptos, concentrándose en el desarrollo de las 
piezas y llevándolas hasta el límite de la producción y que el proceso le asigne. 
 
 
Pero regresando a un tono más positivo, la intención de esa función 
complementaria es la de acercar más el oficio del diseñador y publicista 
mutuamente. Se trata de promover el campo interdisciplinario, el cual siempre se 
ha demostrado como un hecho de alta productividad en el ámbito académico, 
profesional y laboral. Se parte entonces del hecho que es esa función 
complementaria la amalgama que une la estrategia de comunicación gráfica y 
publicitaria. Dicha amalgama está compuesta por elementos equitativamente 
balanceados que actúan en pro del mensaje y la configuración del mismo. Es 
evidente entonces, que para encontrar esos puntos de conjunción, se deben 
recoger elementos de los capítulos anteriores, para así de manera paralela 
concebir la estructura que comparta lo aquí expresado. Ahora, además de 
considerar las bases ya planteadas en el ejercicio de la matriz heurística, se tiene 
en parte como referente en el modelo de la estructura paralela a la metodología de 
estrategia creativa de publicidad; puntualmente, a lo que Molina23 llama el formato 
universal. Él le ha otorgado este nombre bajo la consigna de que: “La estrategia 
                                            
22 ROCA, David. El director de arte publicitario[en línea]: 80 años después de su nacimiento. 
Tenerife: Revista Latina de Comunicación Social, 2007 [consultado 19 de Diciembre de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/02edavid.htm 
23 MOLINA VILLEGAS, Op. cit., p. 133. 
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creativa se rediseña de tanto en tanto, en contenido y en forma. No obstante, 
algunos puntos han perdurado en todo el mundo como guías uniformes durante 
más de sesenta años, y se pueden tener como orientación válida para interpretar y 
elaborar casi cualquier estrategia actual”24. 
 
 
4.3 COMPOSICIÓN Y DESMENUZADO DEL MANUAL GRÁFICO A PARTIR DE 
LA ESTRUCTURA PARALELA 
 
 
La estructura paralela, en sí, es básicamente un mapa conceptual con dos 
vertientes que aunque separadas paralelamente, van encontrando en su extensión 
puntos en común (previamente nombrados como función complementaria). Por 
una vertiente, se desmenuzan conceptos y parte del formato universal de 
Molina25. Mientras, a su lado se desglosan los conceptos del Manual Gráfico de 
Campaña. La manera en que está concebida la estructura parte del hecho mismo 
de correlación entre las vertientes, pero a su vez, se reafirman mediante la función 
complementaria, especificando métodos y herramientas propias de cada vertiente 
para dar solución al mensaje de la campaña publicitaria. A continuación, están los 
elementos de la estrategia creativa de comunicación publicitaria, planteados e 
interpretados desde la perspectiva de lo analizado en capítulos anteriores y el 
formato universal de Molina. Al párrafo siguiente de cada elemento de la vertiente 
anterior, se expone el concepto que el Manual Gráfico de Campaña propone en su 
estructura. Posterior la postura de cada pareja de conceptos, se aclara la función 
complementaria que les une. Se recomienda al lector ir consultando la 
representación gráfica de la estructura paralela (anexo N) a medida que digiere el 
contenido para facilitar la compresión del modelo metodológico. 
 
 
Identificación del Producto: Producto, servicio o marca a promover. Se identifica el 
nombre, así como elaborar una descripción de los atributos genéricos, diferencia 
funcional destacada, valores percibidos, y elementos destacados de su 
comportamiento. 
 
 
Identidad Gráfica Referente: Descripción de la identidad visual (logotipo, colores 
corporativos, mascota, símbolos propios) de la empresa u organización que 
respalda el respectivo producto, servicio o idea. Así mismo, describir los 
antecedentes inmediatos de comunicación gráfica empleados para la promoción, 
distribución y venta del producto (empaque, POP, publicidad exterior). 
 
 
                                            
24 Ibíd., p. 134. 
25 Ibíd., p. 133. 
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Función complementaria - Contexto Comunicacional del Anunciante: Desde la 
estrategia creativa publicitaria, son características del objeto de promoción como 
el nombre y slogan habrán de de ser analizados desde su perspectiva semántica y 
comercial. De aquí se descifra un punto de inicio para entender cómo se quiere 
que el producto sea percibido ante el target. Debe tenerse en cuenta el valor que 
el objeto a promover ha adquirido (o debe adquirir) en cuanto a los valores 
percibidos, los cuales son psicológicos y nacidos de la experiencia del consumidor 
frente a la propuesta. Conviene un análisis de la marca, su historia y productos. 
Mientras desde el Manual Gráfico de Campaña es la identidad gráfica del 
anunciante es trascendental, bien sea una empresa comercial o una organización 
gubernamental o sin fines de lucro. A su vez, el producto, servicio o fin social 
habrá tenido (o habrá de tener) una identidad gráfica que le identifique como 
elemento unitario o diferencie entre los demás que el anunciante ofrece. Para 
esto, se debe hacer un análisis del estilo gráfico cultivado, identificando los 
símbolos, colores, tipografías y aplicaciones de los logotipos. Este análisis puede 
ser guiado desde las estructuras de los elementos de representación gráfica 
(anexo E). 
 
 
Objetivo de la Campaña: Es un punto clave, donde se definirá, de manera precisa, 
la acción que se desea obtener por parte del público hacia el producto. Esto es 
una respuesta a las comunicaciones publicitarias llevadas a cabo en el tiempo 
determinado (en la plataforma de comunicaciones). No se trata de un objetivo 
planteado desde el mercadeo, como podría ser el de aumentar ventas en un 10%, 
sino el de cómo se quiere mover en favor de la marca (anunciante) un 
determinado producto, servicio o idea. 
 
 
Objetivo Gráfico del Mensaje: De manera complementaria, el objetivo gráfico del 
mensaje debe ir en consecuencia del objetivo de la campaña, y viceversa. Es el 
resultado esperado por parte de los receptores del mensaje, el cual se identifica 
como una sensación, llevada a la memoria y transformada en pensamiento visual. 
De ésta manera se debe distinguir un recurso gráfico que ponderará sobre los 
demás y será un elemento representativo ante los receptores de la campaña a 
través de una(s) técnica(s) de comunicación visual a definir en éste mismo punto. 
 
 
Función complementaria - Reciprocidad de Objetivos en Favor del Producto: 
Desde la estrategia creativa publicitaria, es que el objetivo publicitario trazado 
debe corresponder con los objetivos de mercadeo, que permita ser evaluada 
publicitariamente, cotejable con metas reales trazadas, y determine la 
recomendación de medios que el presupuesto permite. El objetivo debe formularse 
textualmente como una sola acción concreta en verbo infinitivo (Probar, cambiar, 
fidelizar, enterar, apreciar diferenciar, preferir asumir). Éste objetivo no debe omitir 
peldaños en la escala de actitudes, es decir, que debe haber un orden en las 
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instrucciones a darle al receptor (No se le puede pedir fidelización a una marca, si 
ni siquiera la ha probado al ser un producto nuevo). Por ello, Debe tenerse muy 
claro que es un sólo objetivo, de lo contrario, se sale del alcance de la campaña y 
requeriría una campaña por objetivo. Mientras, desde el Manual Gráfico de 
Campaña, es que el mensaje tendrá entonces un objetivo publicitario puntual, el 
cual gráficamente debe representarse en todas las composiciones, y donde por 
medio de un recurso en específico, se logre la anhelada pregnancia. Aquí el 
diseñador habrá de valerse de recursos gráficos de representación y técnicas 
visuales de comunicación para lograr la mayor memoria visual posible, que 
conduzca al pensamiento grafico-visual. Fotografía, ilustración, gráficos, códigos 
cromáticos y tipografía compondrán el mensaje gráfico, pero uno de ellos será el 
que representará mejor el objetivo de la campaña. Por supuesto, esa 
intencionalidad debe estar dentro de un contexto social y cultural adecuado para 
dar a entender el mensaje específico. A su vez, estará sujeto a la técnica visual de 
comunicación, o combinación de las mismas, que el diseñador considere más 
apropiada para cumplir con el objetivo de campaña. Y es que, así como el objetivo 
publicitario está enunciado con un verbo infinitivo, el diseñador con un (o delicada 
combinación) “verbo infinitivo gráfico” habrá de conjugar su objetivo con técnicas 
de comunicación visual como las que Dondis26 plantea (se recomienda al lector 
consultar algunas de las técnicas planteadas por Dondis en el anexo Q). 
 
 
Receptor del Mensaje: No se trata de enunciar de nuevo al público objetivo (Labor 
ya asignada en la elaboración de la Plataforma de Comunicación). Consiste en la 
descripción de la persona única en la que la publicidad actuará, pero que 
comparte características con el grupo objetivo de la campaña. Se debe pensar en 
construir un personaje (personalidad) firmemente identificable, es típico, concreto 
y vivo. Es alguien en concreto, con sus componentes sentimentales, lógicos y 
axiológicos; no es quien sus padres o un gerente de mercadeo quiere que ese 
individuo sea. 
 
 
Cultura Visual del Receptor: Es la identificación de los elementos visuales que 
representan la cotidianidad, cultura, sociedad (e incluso individualidad) del 
receptor. Aquí se describirán los imaginarios visuales colectivos, que le permiten al 
receptor contextualizarse en su entorno, representar su realidad y permitirle 
identificar elementos comunes a su imagen ideal. La finalidad de esto, no es la del 
uso o adaptación de éstos elementos al mensaje a transmitir en la campaña; por el 
contrario, es el de analizar el éxito y cualidades de éstos para lograr esa 
pregnancia e identidad sobre el receptor. 
 
 

                                            
26 DONDIS, Donis A. Sintaxis de la Imagen. 6 ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1985. p. 100. 
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Función complementaria - Simbiosis de Contextos de Realidad: Desde la 
estrategia creativa publicitaria, es que al fijar el receptor (o target) se está 
ayudando a que el mensaje publicitario le hable a un interlocutor, no a una 
audiencia. Éste receptor puede encontrarse entre quien compra o compraría el 
producto para satisfacer necesidades, o quien compra la competencia, quien 
influye sobre el comprador, quien toma decisiones generales sobre la compra, 
quien disfruta indirectamente del producto, o si es quien participa directamente en 
la compra y uso del producto o servicio. Posteriormente, en la redacción de dicha 
descripción cabe tener en cuenta: Datos estadísticos (edad, género, poder 
adquisitivo, nivel cultural, ubicación geográfica, ocupación), datos descriptivos 
(modos de expresarse, relaciones sociales, valores e ideales, personas que le 
influencian, lo que le gusta o molesta, roles asumidos frente a la compra, 
escenarios), actitud frente al producto, cómo lo ve y entiende, posición respecto a 
la empresa, y consumo de medios (medios a los que está expuesto, cuándo, 
cómo, dónde, con quiénes y por qué, así como su permeabilidad a esos medios). 
Mientras desde el Manual Gráfico de Campaña son los elementos de la cultura 
visual que son de interés para la definición del receptor de una campaña son: 
Íconos y símbolos frecuentes del entorno (aquellas imágenes que se conciben 
como unitarias y sólidas, las cuales tienen una relación de semejanza con el 
objeto representado. Por ejemplo: sistemas de señalización, logotipos 
corporativos, símbolos de instrucción, e incluso grafías heredadas como 
culturales), niveles de representación (análisis de la frecuencia y niveles de 
representación utilizados en la comunicación, donde se identifican desde las 
ilustraciones abstractas hasta fotografías), y por último, los medios de 
comunicación y formatos (los que hacen parte cotidiana del receptor, y que éste 
llega a consultar con frecuencia en diferentes contextos). Estos análisis deben ser 
llevados desde la percepción del receptor como persona única y concreta, que 
debe coordinar exactamente con la que publicitariamente se ha identificado como 
target. Es identificar la cultura visual de un individuo típico, y no la de todo un 
grupo objetivo de la campaña. 
 
 
Cubrimiento y Tácticas: Se habrá de especificar el alcance geográfico específico 
en donde la campaña ejercerá su función. Es una clara limitación de las ciudades 
y zonas donde se hará uso de los medios y expondrán las tácticas de la(s) 
estrategia(s) publicitaria. Aquí se busca acercar de la manera más adecuada el 
mensaje a las personas a las que se quiere comunicar. No se debe pretender 
abarcar e inundar los medios más allá de lo necesario. Conviene la utilización de 
diferentes estrategias y tácticas, siempre y cuando el resultado sea la 
multiplicación de la efectividad, y no la simple suma de los esfuerzos. Se debe 
reconocer la efectividad de un buen formato en el medio adecuado. 
 
 
Medios y Formatos: Existe una clara relación entre los medios y formatos a hacer 
uso a la hora de transmitir un mensaje gráfico. Esto, aunque no representa una 
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labor fácil, se hace más digerible en el momento en que ya se ha reconocido a las 
personas a las que se va a dirigir el mensaje. Los medios, y más específicamente 
los formatos, deben ser elegidos considerando los hábitos de comunicación de la 
comunidad objetivo, posibilidad de utilización del medio, conveniencia para el 
mensaje, costo de producción y acceso del medio al lugar. Se debe reconocer y 
realizar esta planeación en simultánea del planteamiento de los medios y tácticas. 
Una pieza es inútil al incumplir objetivos. 
 
 
Función complementaria - Coordinación de Recursos en Soporte al Mensaje: 
Desde la estrategia creativa publicitaria, es un objetivo bien trazado y la clara 
visión sobre las personas a las que se va a dirigir, podrá dar cuenta de la mejor 
manera de difundir el mensaje. La comunicación masiva con tácticas medios 
especializados permite llegar a entornos nacionales y un público muchísimo más 
amplio. La motivación a distribuidores es una estrategia que buscará una 
activación promocional, que generalmente alienta temporalmente la oferta. Si se 
busca es la obtención de información, el marketing relacional uno a uno, permitirá 
la creación de bases de datos y comunicación interpersonal. Como táctica, para 
realizar pruebas a un producto, las degustaciones son muy apropiadas. En el 
momento de patrocinar un evento, habrá de identificarse la mejor marca y/o 
circunstancia para lograr un bonding fructuoso. Mientras desde el Manual Gráfico 
de Campaña se debe considerar que a grandes rasgos se podría hablar de dos 
divisiones principales en los medios: Impresos y audiovisuales. Sin embargo, la 
manera más indicada de segmentar los medios y sus formatos es por el alcance y 
la finalidad de éstos. Los medios de comunicación colectiva (Prensa escrita, 
Radio, Televisión, Cine, Internet), tienden a la abarcar mayores porciones de 
perceptores, aunque la atención e interacción puede llegar a ser muy efímera. Los 
medios de comunicación grupal ofrecen una enorme variedad (Publicidad Exterior, 
POP, Plegables, Volantes, Performances, Gigantismos, etc.), y un público un poco 
más limitado regionalmente. Hasta éste punto, es conveniente en caso de querer 
lograr una sensibilización respecto a algo. De querer lograr organización y 
participación, son más recomendables los medios de comunicación interpersonal 
(Correo Directo, Encuestas, Newsletters, Boletines, etc.). 
 
 
Beneficio Esencial: Aunque podría pensarse en algo similar a lo que el objetivo de 
la campaña define, en este punto se debe aclarar más hacia lo que se espera que 
el receptor piense y sienta como una ventaja respecto al producto, servicio o idea 
planteada. En el objetivo de la campaña se plantea la acción en sí por parte del 
receptor hacia el producto y/o marca detrás del mismo, mientras aquí se busca el 
beneficio, las razones y promesas que el receptor deberá percibir para llenarse de 
motivos y finalmente accionar (lograr el objetivo de campaña). 
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Propuesta de Percepción: Así como el objetivo gráfico del mensaje propondrá un 
elemento de representación a resaltar, en este punto se invoca a la creación de un 
entorno creíble y sensorialmente acorde al objetivo planteado en la campaña. En 
el objetivo gráfico del mensaje se propone un elemento gráfico que represente el 
mensaje de manera unitaria y sólida; mientras, aquí habrá de establecerse 
estándares de composición del mensaje gráfico, que llenen de argumentos y 
sensaciones en pro de la percepción del producto, servicio o idea por parte del 
receptor. 
 
 
Función complementaria - Atmósfera Común de Persuasión por Parte del 
Receptor: Desde la estrategia creativa publicitaria, existen dos puntos a tener en 
cuenta: ¿Qué se quiere que el receptor piense? ¿Cuál es la idea básica que se 
quiere comunicar?  Ésta es la manera como se quiere que sea percibido el 
producto durante y posterior a la campaña, osea lo que se pretende que le 
signifique y represente el producto. Es describir en palabras claras y llanas lo que 
se está proponiendo a cambio de adquirir el producto, servicio o idea... lo que el 
receptor debe creer que es correcto y certero durante el seguimiento de toda la 
campaña hasta su final. Mientras que desde la publicidad se plantearán ideas, 
copys y un tono verbal que invoque el beneficio esencial; desde el mensaje gráfico 
se deberá definir un estilo que apele a estímulos psicológicos y por referencia. Es 
decir, ubicar el mensaje en todo un entorno gráfico coherente, que mantenga la 
linealidad y unidad de los valores del producto, servicio o idea que se quiere que 
receptor sienta al percibir el mensaje en cualquiera de sus formatos y referencias. 
Es un punto clave para definir: paletas de color (psicología), estándares de 
composición (diagramación), fuentes tipográficas, y si es necesario, personajes o 
mascotas. 
 
 
Tiempo Comunicacional: De manera sencilla consiste en la enunciación de la 
fecha en que la campaña se ejecutará, así como la duración de la misma. 
 
 
Distribución De Piezas: El grupo creativo deberá tener una idea de cómo 
distribuirá las piezas en el tiempo y espacio. Considerando formatos y medios, 
deberá conocerse para garantizar la efectividad del mensaje. Esto no quiere decir 
que es el grupo creativo de diseñadores quienes determinarán dicha distribución; 
pero sí deberá conocer dicha distribución estimada o definitiva según los 
publicistas y central de medios. 
 
 
Función complementaria - Planeación y Coordinación en Ejecución: Tanto en la 
estrategia creativa como en el Manual Gráfico de Campaña, los dos tipos de 
profesionales sabrán apreciar su documento y producto realizando hasta este 
punto. Eso les da el criterio y conocimiento sobre la proyección de la campaña, su  
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desarrollo y ejecución. En ambos casos, por supuesto, deberán considerar el 
target de la campaña como ya lo han hecho a lo largo de sus respectivas 
metodologías de desarrollo. 
 
 
Para finalizar, el autor propone la participación a modo de voz (mas no de voto) en 
las definiciones de campaña. Éstas son una labor realmente distintiva y muy 
pertinente de los publicistas, e incluso algunos profesionales del área se 
especializan en el desarrollo de éstos puntos específicos. Lo que los diseñadores 
de la comunicación gráfica pueden aportar son ideas y experiencias a partir de lo 
que en el Manual Gráfico de Campaña les ha permitido reflexionar, valiéndose 
además de la función complementaria en sí. Igualmente, más que una sugerencia, 
es un condicionamiento para asegurar la efectividad del producto metodológico en 
cuestión: Debe realizarse de manera simultánea a la estrategia creativa 
publicitaria. Idealmente, se debe llevar a cabo durante un comité creativo, donde el 
grupo creativo (valga la redundancia) entero de diseñadores y publicistas 
converjan en un espacio para discutir, proponer y definir; lo que precisamente 
representa ese puente de la función complementaria. Se sugiere al lector consultar 
la estructura paralela con especificaciones (anexo O). 
 
 

5. EL CONTEXTO SOCIAL: DE LOS AÑOS 80’S HASTA EL PGIRS 
 
 
Ya teniendo la propuesta principal de este documento planteada, hay un paso 
igual o incluso más importante: La aplicación y comprobación del Manual Gráfico 
de Campaña. Para ello, es pertinente la contextualización e investigación en el 
tema y problemática del manejo de basuras en Santiago de Cali. Por ello, es 
necesario identificar antecedentes, investigar y analizar el presente, e igualmente 
abrir un espacio crítico para algunas de las campañas sociales que se han 
adelantado en la ciudad para ayudar a dar solución. 
 
 
5.1 ANTECEDENTES Y CIVISMO 
 
 
Colombia, a mediados de la década de los ochentas, representa una época de 
consolidación. Sin embargo, consolidación en el significado negativo de la 
expresión; debido a la excepcionalmente obvia concentración de riqueza, 
narcotráfico y corrupción, las ciudades empezaban a manifestar crecimientos 
físicos de maneras opuestas. Por un lado, barrios muy bien planeados y habitados 
son conformados por ciudadanos en estado floreciente económicamente; pero por 
otro lado, la parte dejada de lado, víctima de las injusticias y violencia, están los 
barrios de invasión en los que casas coloniales deficientemente conservadas y 
cambuches, se convierten en hogares ejemplo  del perfecto hacinamiento. Podría 
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decirse entonces, que lo único que se consolida en ésta época, es la polarización 
económica y social, al igual que los medios para mantener creciente esta 
situación. Simultáneamente, las ciudades colombianas parecen disfrazarse de 
tecnología, que aunque en algunos casos si es evidente, en otros sólo se cumple 
con lo teórico para otorgarle la pinta de tecnológico. 
 
 
Haciendo un avance histórico rápido, Santiago de Cali en la actualidad sufre lo 
que  podría llamarse el “guayabo” de aquellos años de tanta “rumba y desjuicie”. 
Los achaques sufridos durante los 70’s y finales de los 80’s, dejaron cicatrices 
demasiado notables, cuyas heridas en realidad nunca recibieron verdaderos 
tratamientos ni curas. Claro que no se podría esperar una especie de panacea 
para semejantes errores, pero al menos una reacción cívica e intervención 
oportuna del Estado, permitiendo así una lenta pero efectiva recuperación. 
Actualmente, Cali perdió aquella característica amabilidad e identidad ciudadana 
con la que se comportaba; incluso aquel puesto de la tercera ciudad más 
importante de Colombia le está empezando a quedar grande. Carlos Andrés 
Valverde en su escrito “Civismo en Cali, ¿qué te hiciste?” demuestra la situación 
(consultar anexo K). 
 
 
Es un hecho: la ciudad cívica de Colombia, como era reconocida Cali a nivel 
nacional, se ha ido desvaneciendo. Lo preocupante del caso es que esta cualidad 
es uno de los pilares básicos para la concepción de una ciudad como tal, pues 
¿qué más sería una ciudad sin el civismo?: un pueblo; un pueblo grande con 
deseos de ciudad pero de objetivos tan cortos como los de una vereda. Motivos 
como estos son los que ponen una ciudad bajo una presión constante, 
perfectamente voluble a una implosión que la corroe en sus propios componentes, 
desde adentro.  Pero lo que ahonda aún más la situación, es que ante la carencia 
de civismo, otros males surgen a servirle de caldo de cultivo. Y es precisamente la 
falta de identidad e interés en el bien público, motivo por el que las familias 
empiezan a limitar sus preocupaciones a lo que les afecta directa e internamente. 
 
 
Así es como finalmente el caleño se permitió el empezar a importarle poco lo que 
a sus coterráneos (sin mencionar también a los visitantes) les suceda en 
consecuencia de sus actos individualistas.  No es de esperarse entonces que en él 
haya una verdadera conciencia de preservar los bienes públicos como tal, sino 
más bien de darles uso como si se tratase de un servicio común, sobre lo cual sólo 
debe preocuparle el consumirlos, a la mayor capacidad, sin importar el estado en 
que éstos terminen. Es cuestión de imaginarse esta última afirmación aplicada 
dentro del contexto individualista anterior, para así imaginarse las dimensiones del 
problema que aqueja a los bienes públicos, pero más importante aún, que 
constituye un círculo de auto-desmoralización y destrucción. 
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Es trascendental el rol investigativo del diseñador en circunstancias como ésta. 
¿Cómo crear un mensaje grafico-visual  suficientemente efectivo, considerando 
las condiciones del receptor anteriormente descrito? Ciertamente no es fácil, pero 
tampoco imposible. Así como se mencionó en el Marco teórico, es común 
encontrar que ante una estrategia de concientización, se presente un receptor 
conocedor del tema, pero éste no ha permitido que éste ejerza procesos reflexivos 
y mucho menos dicte su comportamiento. Es aquí cuando el investigador se 
cuestiona sobre el correcto desempeño, incluso de la existencia misma, de dicho 
carácter investigativo en las anteriores campañas de concientización sobre el tema 
en Santiago de Cali. 
 
 
El hecho de tener que investigar sobre este tipo de campañas realizadas en la 
ciudad, ya hace entrever el corto alcance y efectividad que éstas tuvieron. En los 
últimos cinco años, se ha realizado sólo una campaña: “Juguémosle limpio a Cali”. 
Es importante verificar si esto es así, porque actualmente existe una campaña 
educativa referida al reciclaje. Ésta, aunque se enfocó en su difusión por el medio 
radial, llegó a expandirse por los impresos, más puntualmente en volantes y 
afiches. Desde la lupa del diseño de la comunicación gráfica, se identifican claras 
deficiencias que comprometen la calidad de la Estrategia Comunicativa Gráfica 
aplicada: 
 
 
Identidad gráfica débil. No se manejó, por ejemplo, un elemento tan fundamental 
como un logotipo o símbolo que identificara y ayudara a fijar en la mente algún tipo 
de imagen para el reconocimiento de dicha campaña. La ausencia de éste 
elemento representa visualmente algo muy similar a anclar un barco con un 
flotador. 
 
 
Unidad de campaña inconsecuente. Las piezas gráficas realizadas no solamente 
carecían de elementos comunes, donde la gama cromática, composición e incluso 
tipografía no eran constantes entre sí. De hecho, tales piezas no representaban el 
mismo tono al que se apelaba en las transmisiones radiales, lo que las 
descontextualizaba de la campaña en sí. 
 
 
Criterios de construcción pobres. Es difícil concebir la efectividad de un mensaje 
grafico visual, cuando las bases de desarrollo de éste son drásticamente 
atropelladas. La legibilidad y lecturabilidad de los textos es reducida, así como su 
carácter semántico y anclaje de referencia con las imágenes. Así mismo, las 
imágenes no corresponden al contexto del mensaje, en razón a su bajo nivel de 
identificación entre lo que transmiten y el receptor. 
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En pocas palabras, habría sido conveniente realizar previamente una verdadera 
estructura, que organizara de nuevo el mensaje a transmitir. Una vez recuperado 
el norte, establecer desde el principio elementos básicos como los anteriores. 
 
 
5.2 EL ESPACIO Y SUS ACTORES EN ESCENA 
 
 
Las vías de tránsito vehicular, centros culturales, parques, plazas, caminos 
fluviales, monumentos y demás, comprenden lo que se entiende como espacios 
públicos. Son áreas organizadas, planeadas, construidas y administradas por las 
autoridades gubernamentales. El acceso a estos espacios es libre, lo que permite 
que cualquier persona, sin importar su edad, sexo, religión, procedencia, etc., 
disfrute de los beneficios que se ofrezcan. 
 
 
Generalmente, son las Administraciones Municipales las que tienen la obligación 
de mantener en buenas condiciones estos espacios, ya que con los dineros que 
recaudan de los impuestos es que se llevan a cabo las labores de su 
mantenimiento. Sin embargo, todos los usuarios directos o indirectos asumen 
igualmente un compromiso al aprovechar los beneficios aquí ofrecidos; deben 
procurar un comportamiento adecuado al lugar, respetar al resto de los usuarios 
presentes y empleados gubernamentales, y muy importante, mantener accesibles, 
limpias y en buen uso las instalaciones. En éste punto final es que se presenta 
uno de los problemas más comunes de los espacios públicos. 
 
 
Actualmente, en Colombia se están llevando a cabo múltiples campañas de 
concientización sobre las relaciones sociales, especialmente en las ciudades, las 
cuales representan los focos de conflictos en el asunto. El civismo y la pertenencia 
son valores que se buscan rescatar en los colombianos citadinos. No ha sido una 
labor fácil, bien sea porque existen problemas externos que imposibilitan avances, 
porque no existen fondos suficientes para financiarlas, o porque dichos fondos se 
han perdido en escándalos de corrupción. Los motivos pueden ser muchos, pero 
la problemática es constante y tiende a agudizarse cada vez más. 
 
 
Emsirva E.S.P hace parte de una de las dependencias de la Administración 
Municipal de Cali. Exactamente es la encargada de la recolección, administración 
y reciclaje de las más de treinta toneladas de residuos producidos en la ciudad. 
Gustavo Trujillo, su gerente operativo, ha enfrentado una serie de problemáticas 
los últimos años en cuanto al manejo de éstos residuos; dos de los más complejos 
son: el de la reubicación del Depósito Departamental de Residuos de Navarro; y el 
de la recuperación sanitaria del Centro de Cali.  
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Por un lado, se han realizado estudios que comprueban que el límite de 
almacenamiento seguro del “Basurero de Navarro” no sólo ha alcanzado su 
máximo, sino que lo ha superado ampliamente (hasta el punto de adquirir 
dimensiones físicas similares a las del relieve de un cerro montañoso). Por esas 
razones y muchas más, este depósito debe ser clausurado en su totalidad, pero 
simultáneamente asignarse una nueva localidad que cumpla las funciones del 
anterior. Se han considerado pocas opciones, entre ellas la de un amplio lote 
perteneciente al distrito no adjunto de Yumbo, sin embargo la alcaldía de éste no 
quiere permitirlo. 
 
 
Simultáneamente, el Centro de Cali se ha convertido en un foco de caos, en el que 
la violencia común, mendicidad, prostitución pobreza y desastre vehicular se 
congregan en un ambiente de suciedad increíble. Luz Amelia Sandoval (Emsirva 
E.S.P.) es la directora de dicha zona, quien está muy al tanto de la situación y 
sostiene que la acumulación y producción de residuos en éste sector supera las 
dieciocho (18) toneladas diarias. Ésta cifra puede variar según el día; por ejemplo 
los jueves, viernes y sábados tienden a ser los de mayor producción, pero el 
martes es particularmente crítico (eso sin mencionar las fechas especiales y 
festividades). Emsirva dispone especialmente de cuatro carros recolectores 
designados para recoger los residuos producidos solamente en el Centro de Cali. 
Son tres los turnos por día, cada turno de 8 horas: 6 a.m. a 2 p.m., 2 p.m. a 10 
p.m., 10 p.m. a 6 a.m. En el primer turno salen dos camiones recolectores, en el 
segundo uno y en el tercero otro.  Esto, porque el turno de la mañana es más 
arduo, según la Ingeniera Sandoval, debido a que es el de "clientes especiales" 
(restaurantes, hoteles, centros comerciales, etc.). 
 
 
Son apreciables los esfuerzos que Emsirva está llevando a cabo, sin embargo no 
parecen ser suficientes. No quiere decir que la labor prestada sea del todo 
equívoca, pero pareciera que la sociedad caleña está rebasando las dimensiones 
posibles que la ciudad tiene para producir y soportar éste nivel de residuos. Es 
increíble que una ciudad del tamaño y población de Santiago de Cali sea capaz de 
engendrar más de treinta y dos (32) toneladas de residuos diarios. Existe entonces 
un problema que trasciende las funciones mismas de la Administración Municipal, 
situándose entonces en el terreno de los ciudadanos mismos. 
 
 
Existe un factor común en éstos dos temas que atormentan Emsirva E.S.P., y es 
precisamente el hecho de que esta apabullante concentración de residuos, está 
comprometiendo seriamente la salubridad de los espacios públicos de Cali. Como 
ya se sabe, el centro de la ciudad, aquella zona donde empezó a erguirse lo que 
hoy se concibe como la capital del Valle del Cauca, se compone de múltiples 
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espacios públicos que ahora sucumben ante las toneladas de residuos y el 
descuido y maltrato por parte de los citadinos. Sin embargo, éste no es el único 
punto urbano a considerar; existen muchos otros espacios públicos que requieren 
estudios y atención especializada para formular soluciones. Por supuesto estas 
labores no deben ser exclusivas de las dependencias municipales, ya que la 
ciudadanía es la que está aportando a que la problemática se conciba, multiplique 
y agudice. 
 
 
El prestigioso periódico caleño El País, en su sección dedicada diariamente a 
hechos noticiosos exclusivos de Cali y el departamento del Valle del Cauca, ha 
publicado un artículo que expone claramente la situación de otro espacio público 
azotado por el manejo equívoco de residuos sólidos. Bajo el titular “¡Juego Limpio 
con el Estadio!” se hacen fuertes exposiciones del problema de mendicidad e 
insalubridad que presentan el Estadio Pascual Guerrero, el Gimnasio Evangelista 
Mora y el Parque Panamericano (Popularmente llamado el Parque de las 
Banderas). Parte de lo escrito: 
 
 

¡Uyyy no… Es espantoso! Es la expresión más común que utilizan comúnmente 
transeúntes, comerciantes, vecinos y deportistas cuando se refieren a la situación 
en la que se encuentran los alrededores del Estadio… Ésta zona del barrio San 
Fernando, considerada una de las más importantes de Cali por su connotación 
deportiva, se encuentra en un estado deplorable, sitiada por el vandalismo y la 
indigencia… Tras los controles de limpieza realizados la noche del miércoles por la 
Secretaría del Deporte, los indigentes se replegaron hacia el Parque de Las 
Banderas… Las fuentes son utilizadas como baños, Los recicladores aprovechan la 
oportunidad por la cantidad de basura en el sector… En cada uno de estos espacios 
hacen sus necesidades, cocinan y duermen…27 

 
 
Considerando que ésta zona de Cali (Estadio Pascual Guerrero, el Gimnasio 
Evangelista Mora y el Parque Panamericano) se comporta como un micro 
universo, o mejor micro ciudad, se considera pertinente hacer un análisis del 
mismo. De ésta manera se puede obtener una muestra representativa del 
receptor, al que la campaña de concientización, que promueva conductas activas 
pro-ambientales frente al problema de manejo de basuras en la ciudad de Cali 
desea llegar. El investigador, en una labor de indagación, realizó una observación 
y análisis de dicho espacio y sus actores (consultar anexo L). 
 
 
Este capítulo es en parte una interpretación del autor sobre el análisis de las cifras 
arrojadas por la Encuesta de Percepción Ciudadana de “¿Cali, Cómo Vamos?” 
                                            
27 GUZMÁN, Jose Luís. ¡Juego Limpio con el Estadio!. En: Periódico El País. Febrero 13 del 2008. 
Sección C3, p. 5-6. 
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2008. Este es un proyecto que desde la ciudadanía evalúa los cambios en la 
calidad de vida de los habitantes de la ciudad a partir del cumplimiento del Plan de 
Desarrollo. La Encuesta de Percepción Ciudadana de Cali Cómo Vamos es una 
herramienta que permite dar cuenta de la opinión ciudadana sobre temas que se 
relacionan con el acceso, calidad, aciertos y problemas de los bienes y servicios 
básicos. Se aplica anualmente para registrar los cambios de la percepción durante 
las distintas administraciones municipales. Se recomienda al lector hacer consulta 
(anexo M) de algunas de las encuestas más consultadas y objeto del anterior 
análisis. 
 
 
5.3 PGIRS, UN REFERENTE INTERESANTE 
 
 
La alcaldía municipal de Santiago de Cali no es ajena a toda la problemática de 
manejo de residuos sólidos por parte de sus ciudadanos. Tampoco, el gobierno 
nacional es miope a tendencias ambientalistas que conciben el reciclaje como una 
alternativa muy acertada en la conservación del medio ambiente. Por ello, se 
decretó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Dicho plan debe ser 
adoptado por la enorme mayoría de municipios colombianos, dejando en manos 
de ellos la opción para cumplir los objetivos que exige. En Yumbo, municipio 
vecino a Cali, se optó por la distribución de cartillas instructivas, orientándose 
hacia la capacitación de agrónomos y empresas en el reciclaje. Por otro lado, Cali 
necesitaba abordar el PGIRS de una manera un poco más cívica, pues no sólo se 
trata de la ciudad capital del Valle del Cauca, sino que además padece de una 
problemática con los residuos sólidos un tanto complicada. La solución, fue la 
creación de una campaña sobre el reciclaje desde la fuente, es decir, desde los 
hogares mismos de los caleños. Aunque dicha campaña no trata directamente el 
tema de los residuos en espacios públicos de la ciudad, necesariamente toca 
fibras que requieren la concientización ambiental. Por ello, es un referente digno 
de ser analizado y aquí expuesto. Tal situación, es una oportunidad para ejecutar 
un breve análisis desde la Estructura Paralela, cursando por supuesto la 
metodología de la estrategia creativa y el Manual Gráfico de Campaña. Primero, el 
análisis de la campaña desde la metodología publicitaria. 
 
 
Campaña: PGIRS Cali. 
 
 
Identificación del producto: El reciclaje. A partir de características superficiales 
sobre los residuos, (material y consistencia) separar las basuras desde la fuente 
(casa-comercio-industria). Así mismo, realizar censo y capacitación a los 
recicladores de la ciudad. Quien promociona la campaña, es la alcaldía, quien 
busca con esto mirar los residuos como una fuente económica a fin de disminuir 
su impacto en el ambiente. 
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Objetivo de campaña: Lograr que los habitantes de Santiago de Cali diferencien 
los tipos de basura desde la fuente de producción. 
 
 
Receptor del mensaje: Mujer ama de casa, la cual tiene a cargo la alimentación y 
las labores cotidianas del hogar, como limpiar, cocinar, así como botar y sacar la 
basura. Siempre quiere lo mejor para su familia, ama a su esposo y sus hijos, está 
pendiente de cada uno de ellos, y siempre trata de dar ejemplo a los más jóvenes. 
Es amorosa, amigable y responsable. Aunque a nivel educativo cuenta con un 
nivel técnico, no ejerce su profesión de enfermera, ya que desde que tiene hijos 
decidió dedicarse al hogar. Escucha emisoras durante el día y con menos 
frecuencia ve televisión. Es fiel a las noticias y a algunos programas en la noche. 
Está encargada de abastecer de alimentos y elementos de aseo al hogar, 
comprando por prioridades: alimentación, aseo, y muy de vez en cuando algún 
lujo. Se siente orgullosa de ser la columna vertebral de su familia. 
 
 
Cubrimiento y tácticas: Esta campaña esta creada para los habitantes de la ciudad 
de Cali y pueblos aledaños rurales o urbanos.  Por eso se hace uso de los medios 
masivos de comunicación como la prensa, la televisión regional, mupis y vallas en 
los trayectos más utilizados por los habitantes. 
 
 
A nivel de televisión y radio se refuerza la campaña impresa que se extiende por 
toda la ciudad. Aquí se narran actitudes erróneas que los caleños han vuelto 
cotidianas y que se deben cambiar. Los comerciales buscan exponer cómo los 
caleños deben separar las basuras, mostrándolo como algo bastante sencillo, 
aunque deja muchas cosas por decir. Esto repercute en que cuando los habitantes 
inician la separación de basuras, les asaltan las dudas, como por ejemplo dónde 
conseguir las bolsas de colores, dónde botar el icopor, entre otras. 
 
 
De norte a sur de oriente a occidente, se encuentran vallas y mupis en avenidas 
principales, secundarias, centros comerciales. Incluso, hay pauta en vallas LED en 
las cercanías al Estadio Pascual Guerrero y el CAM, pues estos son unos de los 
sitios con mayor tráfico peatonal. En los eventos o festividades, la presencia es 
mucho más fuerte, conciertos al aire libre, eventos culturales y eventos con 
colegios, entre otros. Esto ha logrado que la población sepa de la existencia de la 
campaña en curso. 
 
 
Beneficio esencial: La campaña de PGIRS es reconocida por la población, y saben 
con que trata del reciclaje (aunque no lo conciban por el nombre). Sin embargo, no 
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ha logrado que el mensaje sea la prioridad, es decir, en el momento en que los 
habitantes de Cali desean llevar a la práctica la separación de basuras, hay 
muchas dudas respecto a qué va en qué lugar. Más difícil aún, es cuando no tiene 
en cuenta los conocimientos previos que la población tiene sobre reciclaje y el  
medio ambiente. El público objetivo son personas en su mayoría de estrato medio, 
que tienen más de 30 años y que anteriormente no han hecho parte de campañas 
de concientización ciudadana respecto al reciclaje, lo cual puede ser un concepto 
bastante ajeno o desconocido.  
 
 
Para que los habitantes ejecuten verazmente esta campaña hace falta explicación 
del por qué hacerlo, cómo hacerlo, en qué les perjudica, dónde llevan la basura de 
reciclaje, etc. La campaña actual PGRIS esta posicionada en la mente de los 
receptores por repetición y constancia en la ciudad, más no por ser explícita y 
lograr cambiar una actitud indiferente a la problemática ambiental. 
 
 
Tiempo comunicacional: No es claro el tiempo que la campaña lleva al aire, ya que 
se ha truncado con otras que constantemente salen al aire en la ciudad y que no 
tienen continuidad o el debido impacto. Sin duda, ha sido una campaña constante 
que los caleños recordarán no por la eficiencia, ni por lo que deja en el receptor 
sino por elementos gráficos como el personaje.  
 
 
Ahora, el análisis de la campaña PGIRS desde el enfoque metodológico del 
Manual Gráfico de Campaña. 
 
 
Identidad gráfica referente: Prevalecen en la campaña los colores azul y verde, 
acompañados del logotipo PGIRS, logo de la alcaldía de la ciudad de Cali, franja 
en la parte inferior donde se muestra el slogan y diagramación vertical, aunque en 
algunas piezas está diagramación se rompe para darle paso a una diagonal.  
 
 
Objetivo gráfico: Uno de los elementos gráficos que predominan en las piezas de 
la campaña es el personaje “santi” y las bolsas de basura, que en sí son las 
encargadas de dejar en el receptor el objetivo de la campaña. Sin embargo este 
elemento tiene algunas alteraciones de color y forma en diferentes piezas; 
haciendo que el receptor no las pueda reconocer como icono. Entonces, es difícil 
reconocer el verdadero objetivo gráfico, teniendo éstas ambigüedades. 
 
 
Cultura Visual del Receptor: Los elementos iconográficos de la población,  solo se 
muestran en comerciales de televisión, para contextualizar al televidente, se 
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manejan iconos claros y reconocidos hasta por el turista. A pesar de que el fin de 
estos elementos es contextualizar y generar mayor percepción en la población. 
 
 
Medios y Formatos: Por ser una campaña masiva, en la que se involucran jóvenes 
y adultos, se debe manejar medios de comunicación masivos, como las pautas por 
las diferentes emisoras, canal regional en diferentes horarios. Vallas y mupis que 
se encuentran en las principales vías de la ciudad, centros comerciales, lugares 
que las familias caleñas frecuentan, ya sea en familia o de forma individual. Las 
ejecuciones de BTL, que se desplaza hasta colegios, utilizan el personaje “Santi” 
para sensibilizar y ubicarse en el imaginario de los receptores. 
 
 
Aunque la distribución de la campaña está bien lograda, algunas veces pierde 
continuidad iconográfica, ya que solo en algunas piezas (comerciales de 
televisión), maneja elementos que hacen que la población se identifique con la 
campaña y se apropie de ella al percibirla como parte de su realidad. 
 
 
Propuesta de Percepción: La campaña PGIRS, persuade inicialmente por el 
personaje; un niño, con unas enormes gafas que connotan intelectualidad. Con un 
atuendo que connota su compromiso y actividad, hace pensar que es un 
personaje que orienta su inteligencia hacia acciones pro-ambientales. En sus 
manos carga dos bolsas de basura: una para los desechos húmedos (no 
reciclables), y la otra para los secos (reciclables). Este personaje causa gran 
inquietud en la mayoría de habitantes y está acompañado de sentimientos de 
ternura o de completo desagrado. Es un personaje que ha logrado impactar, y 
aunque por repetición, ha logrado quedar en la mente de los caleños. 
 
 
Teniendo en cuenta el propósito de la campaña, se puede decir que el personaje 
se desperdicia y quita protagonismo al elemento iconográfico que realmente 
debería pregnar la mente de los Caleños: las bolsas de basura. Son éstas las que 
cargan el verdadero objetivo de campaña (diferenciar los tipos de residuos para 
depositarlos en las debidas bolsas).  
 
 
Distribución de las piezas: Se encuentran ubicadas en toda la ciudad, inundan las 
avenidas, paradas de buses, y hacen parte de eventos que la población caleña 
frecuenta. 
 
 

6. EL MANUAL GRÁFICO DE CAMPAÑA SOCIAL PRO-AMBIENTAL 
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Es claro entonces, la existencia de una problemática social latente en Santiago de 
Cali. El manejo de residuos sólidos por parte de los ciudadanos es deficiente, 
generando condiciones de salubridad insuficientes y polución visual. La situación, 
en general, provoca desprestigio ante otras ciudades del país cuyos 
comportamientos cívicos y administración local les permiten sortear de mejor 
manera tal reto. Aunque se podría pensar en la gestión municipal como parte del 
problema al no hacer suficientes esfuerzos, se distingue que la mayor parte de la 
culpa la llevan los ciudadanos en sí. Es la actitud y costumbre frente a los residuos 
la que ha distorsionado la percepción, el valor y básicamente lo que ellos 
representan para los ciudadanos y la presencia desconcertante de ellos en 
cualquier espacio público. Aunque el PGIRS se presenta como parte de la 
solución, desafortunadamente no está orientado hacia la sensibilización, sino más 
bien hacia la instrucción. Es ciertamente una campaña, pero que en la escala 
axiológica y procedimental no ataca el núcleo del problema para posteriormente 
proponer la acción. 
 
 
Aquí se encuentra la oportunidad indicada para hacer uso de la metodología 
propuesta en éste documento: El Manual Gráfico de campaña. Es pertinente la 
elaboración de una campaña de concientización, que promueva conductas activas 
pro-ambientales frente al problema de manejo de basuras en la ciudad de Cali. 
Por supuesto, como en todo proceso de campaña publicitaria (evaluación, 
planeación, elaboración, ejecución y evaluación) se debe adelantar 
consecutivamente, por lo cual se debe hacer inclusión de otras metodologías y 
conceptos publicitarios. Sin embargo, para los fines de ésta investigación, sólo se 
avanzará hasta la planeación de dicha campaña, momento suficiente para la 
aplicación del Manual Gráfico de Campaña. 
 
 
6.1 ETAPA INICIAL: PLATAFORMA DE COMUNICACIONES 
 
 
Tal y como el pensum académico de la Universidad Autónoma de Occidente, en 
su asignatura de Taller VI: Campañas, del programa de Diseño de la 
Comunicación Gráfica propone: La Plataforma de Comunicaciones representa el 
primer paso en el proceso de planeación de una campaña publicitaria. Aquí 
básicamente se esbozarán conceptos generales, como el porqué de la campaña, 
un objetivo global y la identificación del grupo objetivo. Ésta plataforma debe estar 
acompañada de un brief de la marca a promover, así como de una investigación 
previa de la misma. Dado entonces que la campaña a realizar no pretende 
promover una marca o producto, sino que es de carácter social y gubernamental, 
la investigación anteriormente expuesta (capítulo 5) bastará como suplemento a 
los requerimientos anteriores. 
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Dicha plataforma de comunicaciones está compuesta por cuatro secciones. La 
primera, comercialmente se define como la oportunidad táctica de mercadeo: 
punto específico para aprovechar una insatisfacción total o parcial en un mercado 
específico. Representa la característica diferencial con el resto de campañas 
similares o de la competencia directa. En el sentido social y de concientización de 
la campaña aquí realizada, se debe orientar hacia la identificación de una 
problemática no atendida o en proceso a ser resuelta en un sector de determinada 
sociedad. La oportunidad táctica para la campaña en cuestión es: La pérdida del 
significado de la inescrupulosa presencia de residuos sólidos (basura) en los 
espacios públicos por parte de los ciudadanos de  Santiago de Cali. 
 
 
En la segunda sección, se deben definir objetivos desde el mercadeo y publicidad 
de manera global. De ésta manera se establece una constancia que dichos 
objetivos son los que se deben cumplir, para al final de dicha campaña evaluar 
como cumplidos o no. Tratándose de una campaña que no promueve un producto 
o servicio cuantificable, es difícil conocer el punto actual de partida en cifras 
medibles y porcentajes puntuales. Por ello, desde el mercadeo no se deben fijar 
objetivos de mercadeo cuantificables para éste tipo de casos. Aunque de hecho 
las ideas que se promueven con campañas cívicas o de interés social no manejan 
el estatus de productos ni se manejan bajo el concepto estricto del Mercadeo, es 
posible sí que puedan establecerse parámetros que permitan cuantificar la 
dimensión del problema y de allí partir a fijar una meta (objetivo) a nivel de 
resultados, en el corto, mediano y largo plazo. Podría entonces decirse que si en 
la actualidad un 80% de los lugares públicos y visibles de la ciudad acusan 
problemas de suciedad y basuras acumuladas indiscriminadamente (es una 
suposición para ejemplificar), uno podría fijar metas como que al término de un 
año de exposición de la campaña, esta cifra se haya reducido por ejemplo, a un 
60%, y que a la vuelta de 2 años, la cifra baje al 40% y en el término de 3 años, la 
limpieza de esta zonas acuse mucho menos presencia de basuras, reduciéndose 
a un 15% de incidencia, sobre lo cual habrá que seguir trabajando con campañas 
y acciones posteriores. Otra forma podría ser partiendo de algún dato que permita 
conocer el nivel de conciencia sobre un comportamiento cívico en torno al 
mantener limpia a la ciudad. Allí la investigación previa podría arrojar algún tipo de 
porcentaje sobre ese nivel actual de conciencia, basado en la importancia que se 
le asigna por ejemplo a las canecas de basura, o al compromiso de recoger los 
desperdicios, etc. Y de allí, establecer un objetivo concreto que sea posible de 
medir, por ejemplo, en una nueva encuesta, una vez terminada la campaña. El 
objetivo de “mercadeo” entonces sería el nivel de logro esperado para la 
modificación de la estadística previa, y el objetivo publicitario sería el nivel de 
penetración y aceptación del mensaje emitido. Entonces, el objetivo desde el 
“mercadeo” será la reducción en un 40% de los espacios públicos y visibles de la 
ciudad acusan problemas de suciedad y basuras acumuladas 
indiscriminadamente. Ya en cuanto a los objetivos publicitarios, existe una 
finalidad clara: Concientizar a los ciudadanos de Cali, para estimular conductas 
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pro-ambientales que ayuden al manejo apropiado de residuos sólidos en espacios 
públicos, hasta el punto de estar abiertos a una campaña posterior de acción para 
el reciclaje y limpieza de espacios públicos. 
 
 
La definición del grupo objetivo de la campaña, es el tercer paso de la plataforma 
de comunicaciones. De manera concisa y directa se limita demográficamente 
definiendo que se trata de hombres y mujeres, principalmente residentes de la 
ciudad de Cali o visitantes de alrededores, entre los diez (10) y cincuenta (50) 
años. Están ubicados principalmente en estratos socioeconómicos populares, 
comprendidos por 3, 2 y 1; aunque se presentan casos considerables en el estrato 
4. Se encuentran niveles de escolaridad básica a universitaria, donde prima el 
nivel bachillerato. Los ingresos económicos dentro de este rango de personas 
varían mucho, presentándose salarios inferiores al mínimo legal vigente o con un 
máximo de 2’500.000 pesos. Representan una enorme parte de empleados en 
micro, pequeñas y medianas empresas, ocupando cargos en rangos medianos o 
bajos. Es de considerar el hecho que también representan la enorme mayoría de 
la tasa de desempleo en el país. Si se tratase de una campaña comercial, se 
debería mencionar el hábito de compra del grupo hacia el producto, pero en éste 
caso no existe un producto como tal. Por tanto, se reflexiona sobre la conducta del 
público frente a este tipo de campañas y lo que promueve (Los hábitos del grupo 
objetivo relacionado con el manejo de residuos sólidos hacen parte de la 
Estrategia Creativa). Son personas que además de no ser conscientes del 
problema, y los mensajes que les llegan invitando a la participación a solucionar el 
problema, los consideran ineficientes o inútiles. No creen en un buen resultado, o 
que les sea de su responsabilidad. Este perfil, por supuesto, está basado en el 
análisis elaborado en el capítulo quinto. 
 
 
En la cuarta y última etapa se trazan las estrategias y sus respectivas tácticas 
generales a emplear. Para lo cual, se hará uso de comunicación masiva 
(estrategia) en medios especializados locales (táctica), reforzándose con 
estrategias de motivación a bases comunitarias que permitan la recolección de 
datos (táctica) y contacto directo (táctica) con líderes comunitarios. 
 
 
6.2 ESTRATEGIA CREATIVA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
 
 
Retomando un enunciado del capítulo del análisis del referente PGIRS, la 
siguiente estrategia creativa (y por supuesto Manual Gráfico de Campaña) está 
pensada para una campaña que habría sido la indicada para anteceder el PGIRS 
en sí. Se propone una campaña que concientice a los caleños, antes que decirles 
qué es lo que deben hacer para solucionarlo. Es el primer paso del proceso 
motivacional que el autor recomienda para tratar este tipo de problemáticas 
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sociales: Like – Do – Learn; opuesto a lo que el PGIRS impone con Do – Learn – 
Like. Esto se fundamenta en la escala de acciones que se pueden esperar del 
target. Es decir, no se debe pretender que él obedezca a una cantidad de 
instrucciones, después se le enseñe las razones y por último logre encontrar el 
gusto/beneficio de ello. Lo más adecuado es llamar su atención que le guste o 
desee conservar, se le invite a actuar en pro de ello y por último aprenda por qué 
es bueno lo que hizo y cómo mantenerlo así. 
 
 
Ahora, teniendo una plataforma de comunicaciones, se le puede dar paso a la 
estrategia creativa de comunicación publicitaria. Ésta, es propuesta a desarrollarse 
simultáneamente al manual gráfico de campaña, por lo que cada punto aquí 
tratado  en la estrategia creativa ha sido enlazado en el mismo tiempo con su 
paralelo en el Manual Gráfico por medio de la función complementaria. Ya que 
precisamente el desglose y explicación de los componentes de la estrategia 
creativa ya se presentó en capítulos anteriores, se procederá directamente a 
resolver y plantearla orientada a la campaña en cuestión. 
 
 
Cabe resaltar al lector, que la estrategia creativa publicitaria, como mencionado 
anteriormente, pertenece más al ámbito publicitario, y no es algo que se deduzca 
o haya concebido por el autor o el ojo del diseñador gráfico. Por ello, se hará uso 
del formato universal el cual se analizó detalladamente en el capítulo 4.3. Este 
formato universal hace parte de la metodología de estudio aplicada en la 
asignatura de Taller de Diseño: Campañas I y II, de la Universidad Autónoma de 
Occidente. La aprobación de dicho formato es debido a que los Diseñadores de la 
Comunicación Gráfica pueden desarrollarlo desde sus capacidades y 
manteniéndose dentro de sus competencias profesionales. Para efectos del 
presente documento, no debe tomarse el desarrollo de éste formato como el 
resultado máximo de la labor publicitaria. Pues aunque aquí se desarrollan la 
mayoría de sus puntos esenciales, existen otros (como presupuesto, selección de 
medios, entre otros) que hacen parte de las competencias profesionales de los 
publicistas. La siguiente estrategia creativa publicitaria es llevada a cabo desde la 
perspectiva de un diseñador (el autor), sin embargo es válida desde la práctica y 
academia (consultar página 70). 
 
 
Es claro que, en este tipo de campaña, la conducta que se quiere promover es el 
producto. Si lo que se quiere es crear conciencia de mantener limpios los espacios 
públicos, la limpieza del espacio público es el producto; es la idea que se quiere 
vender, que surge de un problema que se quiere resolver: el desaseo. No hay 
limpieza sin una conducta a favor de lograrla. La satisfacción (beneficio) es la 
limpieza, y  el producto, la actitud de mantener limpia la ciudad. Adicionalmente al 
producto, se debe identificar la marca detrás del mismo (la alcaldía municipal), y  
dado éste caso, también se hace un análisis de la problemática. 
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El primer punto de la estrategia creativa de comunicación publicitaria es el de la 
identificación del producto y el anunciante. Como sabrá el lector, una buena parte 
del presente documento ya estuvo dedicado a la identificación y análisis del 
problema en cuestión, por lo cual no se ahondará más en el tema. Sin embargo, 
cabe dejar en claro que se trata de un problema de tipo social y ambiental que 
repercute en la salud de los ciudadanos Caleños, así como el detrimento de la 
imagen de la ciudad. En cuanto al anunciante, Alcaldía de Santiago de Cali, 
tomará la representación de la organización vocera del mensaje frente a los 
ciudadanos, ayudando a su credibilidad y atendiendo al llamado que éstos le 
hacen para que solucione el problema (tal y como lo indican las estadísticas de 
¿Cali, Cómo Vamos?). Los ciudadanos caleños, no tienen una imagen 
suficientemente favorable de la Alcaldía Municipal y en general del Gobierno 
Municipal en sí. Esto precisamente, porque reconocen entre los problemas más 
agudos de la ciudad, a quienes deben encontrar soluciones a los mismos, las 
entidades gubernamentales anteriormente mencionadas. Se ve entonces, una 
posibilidad para mejorar la imagen de dichos entes, mediante la campaña aquí 
planteada. 
 
 
El objetivo de la campaña es único y puntual: Antes de arrojar o descuidar su 
basura, el caleño lo pensará dos veces para evitar ser objeto de señalamientos y 
mala reputación. En resumidas cuentas: Concientizar al caleño sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos. Es un principio de reflexión, donde se apela al 
uso de lo que en capítulos anteriores se identificó como la función representativa 
del lenguaje publicitario. La basura es lo que es, un desecho, pero es por medio 
del mensaje y la estrategia aquí formulada, que se le asignará el valor de reflejo 
de la persona, osea, una representación del comportamiento y valores de aquel 
responsable de dichos residuos. Es casi necesario hacer uso de la publicidad 
mítica de Séguela, que es el extremo opuesto de la carencia de significado que la 
basura tiene en la sociedad Caleña como una responsabilidad y problemática 
social. Ahora, de manera lineal, desde la axiología de la publicidad, se define un 
enfoque desde la valorización utópica, la cual representa la vida e identidad del 
público objetivo. No obstante, no se trata de dibujar los beneficios y la 
conveniencia del buen manejo de basura, lo cual, como se analizó en los capítulos 
anteriores, es una especie de panacea de la cual la sociedad está a la espera. Se 
trata de una utopía opuesta, totalmente diferente a la que los Caleños esperan 
recibir a manos llenas, de la cual precisamente deben huir por su cuenta con la 
colaboración de sus semejantes (familia, vecinos, Junta de Acción Comunal, etc.). 
El ciudadano deseará conservar su dignidad y respeto en la sociedad a cambio del 
mayor cuidado que deberá tener con el manejo de sus residuos. 
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La campaña entonces está haciendo uso de dos formas de persuasión: la 
imitación y prestigio. La primera, conduce al individuo a la acción por medio de la 
mímesis de la acción de los demás, lo cual rige una normal del comportamiento 
cívico. La segunda, hace referencia no sólo al prestigio propio del target, sino del 
prestigio y presión social que los vecinos y demás ciudadanos pueden ejercer 
sobre él. Ya en cuanto a la motivación que éste tendrá para actuar, será de pericia 
negativa, donde se le advertirá el riesgo que correrá si no hace un mejor manejo 
de sus residuos.  
 
 
El receptor de la campaña es un hombre adulto joven, de unos treinta y nueve 
años que hace unos cuantos ya conformó su propia familia. Es casado y tiene dos 
hijos, de los cuales el mayor tiene sólo cuatro años, mientras el otro ya está 
empezando a vivir la pubertad típica de los 11 años. Él y su esposa siempre se 
han considerado de familias humildes, no pobres, pero sí sencillas. Se identifican 
como pertenecientes al estrato tres o dos, según la conveniencia, por lo que 
prefieren definirse como estrato medio-bajo. Como buen padre trabajador, todas 
las mañanas de lunes a viernes sale muy temprano hacia su trabajo. Aunque 
recién abre la puerta de su casa empieza a sentir el olor de los humos asentados 
de las fábricas vecinas, prefiere creer que ya se ha acostumbrado y es algo 
inevitable. Caminando por los estrechos andenes entre casa y casa, va 
encontrándose pequeñas bolsas de “mecato”, que aunque son pequeñas, le 
atraen la mirada por los colores fuertes y bordes deshilachados del empaque. No 
muy lejos, al llegar a la calle, se ha habituado a aguantar la respiración sutilmente, 
pues el contenedor del punto de depósito común de basuras de las cuatro cuadras 
circundantes tiende a expedir fuertes olores. El paisaje de perros rasgando las 
bolsas, mendigos escudriñando otras, y el contenido de las mismas desparramado 
no le es novedad alguna, aunque reconoce lo desagradable que es. De hecho, a 
veces reconoce las bolsas de basura que él mismo ha dejado por fuera del 
contenedor, pues generalmente se dispone a botarlas ahí a horas y días en los 
que el camión recolector ya pasó o sencillamente tiene mucho afán para 
preocuparse por colocarlas en su lugar. Camino al trabajo, desde el transporte 
público que aborda, puede ver paisajes muy similares repetirse en otros barrios y 
espacios públicos. Éste personaje trabaja como taxista, por lo que recoge en la 
central el automóvil y empieza su jornada. Hay unas pequeñas tiendas que ha 
identificado en puntos estratégicos de la ciudad. Ahí suele comprar algo que 
refuerce su desayuno o le refresque en la tarde. Pero precisamente, cerca a esas 
tiendas hay lotes baldíos, zonas verdes, parques o andenes que frecuentemente 
se convierten en depósito de envoltorios, botellas plásticas e icopor. Él sigue el 
mismo comportamiento de los demás, pues cree que alguien parece ocuparse de 
recoger cada cierta semana, o que es algo que el resto de personas hacen, y que 
parece no molestarle a nadie. En fines de semana, prefiere compartir espacios y 
ambientes amplios con su familia.  
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En algunas ocasiones asisten a parques recreativos, donde en más de una 
ocasión ha tenido que pedirles a sus hijos que no recojan ni jueguen con basura 
que encuentran, lo que ciertamente les ha dado la impresión que los envoltorios 
de dulces y residuos semejantes son desagradables y no dignos de conservarse. 
Siguiendo lo que sus padres les indican, prefieren tirar por la ventana del bus 
cualquier empaque que tengan inútilmente en las manos; igual, su padre no se 
negará ante tal comportamiento. Sin embargo, cuando el personaje junto con su 
familia decide ir a un centro comercial, suelen llevar prendas nuevas o que les 
haga sentir bastante pulcro, lo cual acompañan con un comportamiento ejemplar. 
Es una especie de juego de apariencias, el cual de una u otra manera hace sentir 
bien a todos aquellos que van a “vitriniar” en los centros comerciales de la ciudad. 
Por eso mismo, temen ser señalados o amonestados por arrojar basura en los 
pasillos, cosa que una vez sucedió con uno de sus hijos y tuvo que reprenderlo 
frente a otras personas (cosa que generalmente no haría). 
 
 
Este personaje de vez en cuando se despierta pensando en que algo se debería 
hacer, y que participaría de alguna forma para solucionar la situación de tanta 
basura en las calles. Sin embargo, nunca ha visto la iniciativa de alguien más, lo 
cual desinfla su interés hasta retornar a su indiferente costumbre de paisajes 
urbanos con residuos por doquier. Cree así mismo, que son muchos los impuestos 
y deudas que él tiene que pagarle al estado, como para que la gobernación o 
alcaldía municipal no sean capaces de recoger toda la basura. Esta es una de las 
razones por las que desde los últimos años se ha arrepentido de su voto, hasta el 
punto de no haber vuelto a demostrar su participación electoral. Es alguien que 
desconfía de buena parte de las entidades públicas y sus funcionarios. Él mismo 
se ha dado la oportunidad de sobornar a más de uno, lo cual a su vez usa como 
argumento de su desconfianza. Aunque es un hombre que pasa la mayoría del 
tiempo en la urbanidad, no se considera doliente de ella. Eso sí, lo que suceda de 
su casa o vehículo de trabajo para adentro es materia de su importancia, lo cual 
estará dispuesto a defender a capa y espada. 
 
 
La campaña, de acuerdo al target al que se quiere dirigir y el objetivo trazado, es 
de cubrimiento municipal, es decir en todo Santiago de Cali. Enfrentará diferentes 
sectores sociales y económicos desde estrategias en comunicación masiva y 
estimulación a bases comunitarias como se mencionó en la plataforma de 
comunicaciones. Puntualmente, las tácticas a emplear serán: Medios 
especializados entre los que se hará uso de dummies y vallas en puntos 
estratégicos de la ciudad, como es cerca centros comerciales, teatros, parques, 
centros deportivos, avenidas de alto tránsito vehicular y el centro de la ciudad. En 
cuanto a medios masivos como la radio, se deben realizar cuñas no superiores a 
treinta segundos, en emisoras como Tropicana, La Vallenata, Energía Estéreo, 
Amor Estéreo, Radio Uno y La FM. Los horarios de dichas cuñas estarán entre las 
7:00 am – 9:00 am, 12:00 m – 2:00 pm, y 4:30 pm - 7:00 pm. Se pautará en la 
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prensa local, como es en los periódicos El País, Q’Hubo, El Caleño y Diario 
Occidente. En televisión, aunque será poca la inversión, se pautará en las franjas 
noticiosas de Telepacífico, donde se registra un buen rating por parte del target. 
 
 
Por otro lado, el city marketing (o marketing de guerrilla) ofrece una solución 
económica y de enorme impacto para éstos fines. Por ello, se presentarán 
performances a la salida de centros comerciales, edificios públicos, eventos (no 
recreativos nocturnos o con licor involucrado), semáforos y buses de transporte 
público. El uso de floor graphics y murales sobre papel permitirá acercarse a 
puntos de alta concentración de personas, como es en el centro de la ciudad y en 
barrios populares. Así mismo, se dispondrán de canecas de basura adecuadas 
para difundir el mensaje, ubicándose en espacios públicos como en el caso de los 
performances y floor graphics. 
 
 
Simultáneamente, se llevará a cabo la estrategia de estímulo y orientación de las 
bases comunitarias. Esto sucederá por medio de las JAC (Juntas de Acción 
Comunal) con tácticas de: Seguimiento y asesoramiento en la aplicación del 
PGRIS en su sector. Diagnóstico y capacitación de los recursos físicos y humanos 
para el cumplimiento de dichos planes. Entrega de material didáctico y de 
persuasión, el cual será administrado por las JAC respectivas de manera 
responsable y objetiva, pues éste material estará encaminado también al llamado 
de la atención de determinados vecinos para hacerles llegar el mensaje de 
campaña directamente. Por supuesto, estas tácticas serán monitoreadas por un 
sociólogo que a su vez tendrá a cargo otras dos JAC, lo cual quiere decir que se 
necesitarán de 8 sociólogos en total que controlen las 24 JACs de Santiago de 
Cali. Cabe resaltar la importancia de ésta última estrategia, pues es por medio de 
ella que se creará un efecto de bola de nieve. Serán las personas mismas las que 
se encargarán de denunciar a aquellas que no cumplan los planes de 
mejoramiento comunal, las cuales a su vez deberán controlarse a favor de dichos 
planeas para no ser señaladas de la misma forma. Todas aquellas llamadas de 
atención serán hechas por medio del material didáctico y gráfico que identifica la 
campaña, donde cada formato (tarjeta, adhesivo, o devices) deberá ser usado 
para indicar falencias específicas. 
 
 
El target debe sentir un beneficio esencial durante y posterior a la campaña. No 
sólo lo llenará de motivos en pro de la acción, pero además le permitirá encontrar 
una creencia práctica que le permitirá identificar en ésta campaña la manera más 
apropiada de conseguir una solución al problema de basuras en Cali; una 
propuesta gana-gana. Esa idea básica es: Si los caleños dejan de mostrar en la 
basura su peor reflejo, podrán descubrir la cara saludable y hermosa de Cali y sus 
habitantes. Ésta idea básica le será recalcada al target por medio de sus 
semejantes, líderes comunales e incluso el municipio como entidad pública; es 
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una presión social que le significará el sacrificio de la terquedad, necedad y falta 
de respeto a cambio de su reputación y aceptación social. 
 
 
El periodo de tiempo de la campaña será entre el marzo 1 del 2009 y junio 2 del 
mismo año. Comprende un lapso de tres meses, donde se distribuirán los recursos 
de manera balanceada a lo largo de dicho periodo. 
 
 
Los anteriores puntos de la estrategia creativa fueron resueltos de manera 
simultánea a los paralelos en el Manual Gráfico de Campaña, pues dicho 
desarrollo sincrónico hace parte de la propuesta metodológica del autor. Las 
definiciones de campaña a continuación sí fueron planteadas al final del desarrollo 
de la estrategia creativa y el Manual Gráfico, tal y como se propone en la 
estructura paralela. 
 
 
Concepto: Lo indeseable 
 
 
Tema: La basura refleja lo peor de quien mal la maneja 
 
 
Slogan: Si como basura te comportas, como basura te verán. 
 
 
Tono de comunicación y Personalidad de la campaña: De impacto directo, sincera 
y desagradable. Puede aportar valor humorístico por sus componentes burlescos y 
exagerados. 
 
La anterior Estrategia Creativa fue revisada y aprobada por el profesor Ernesto 
Rodríguez de la Universidad Autónoma de Occidente; siendo un profesional de la 
publicidad con amplia experiencia, así como criterio suficiente por su labor de 
docente de las asignaturas de Taller de Campaña I y II para el programa de 
Diseño de la Comunicación Grafíca. 
 
 
6.3 MANUAL GRÁFICO DE CAMPAÑA Y LA PROYECCIÓN DE ESTE COMO 
DOCUMENTO DE CONSULTA 
 
 
Como producto final y comprobación del primero, surge el Manual Gráfico para la 
campaña de concientización sobre el manejo de basuras en Santiago de Cali. 
Aunque se recomienda la consulta de éste en el documento impreso aparte, aquí 
se aporta unos cuantos aspectos justificativos y aclaratorios de lo planteado 
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gráficamente. A diferencia de la estrategia creativa publicitaria, el manual gráfico 
de campaña hace un mayor uso del lenguaje gráfico (por obvias razones) en vez 
de la palabra como tal. 
 
 
En éste tipo de campañas no es común encontrar una marca bien definida o 
comercial, pues el objetivo es meramente social. Sin embargo, existen casos en 
que empresas privadas aprovechan estas ocasiones para patrocinar o incluso 
desarrollar por completo campañas sociales para referenciar su marca como 
humilde e interesada en sus consumidores. A esto se le llama marketing social. No 
obstante, en éste caso no hay una empresa privada, sino una institución estatal: la 
Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. A su vez, dicho municipio está empezando 
a emplear el concepto de marca ciudad, que muy recientemente se está 
divulgando en algunos comunicados oficiales y campañas. Dicha marca “Cali, un 
nuevo latir” se encuentra un poco inestable y voluble, dado su temprano estado de 
lanzamiento y competencia con la marca departamento “El Valle nos toca”. 
 
 
El logotipo que está empezando a ser distintivo de la ciudad, en vez del 
acostumbrado escudo de la alcaldía y bandera municipal, posee un elemento 
común con los anteriores íconos representativos. Los colores: azul, rojo, blanco y 
verde. Estos simbolizan el amplio cielo y mares patrios, el amor y sangre 
derramada en la independencia,  las grandes extensiones zonas verdes y campos 
que hay en la ciudad. Dicha simbología ha sido adaptada al símbolo del corazón, 
que junto con el slogan “Cali, un nuevo latir” connotan un nuevo espíritu que hará 
resurgir a la ciudad con el cariño de su gente por la misma. 
 
 
La Alcaldía de Santiago de Cali en los últimos dos años ha llevado a cabo 
campañas publicitarias y en general comunicaciones con objetivos similares al de 
la campaña aquí en cuestión. Cronológicamente se dio primero “Cali limpia y 
bonita” que se caracterizó por sus cuñas radiales y otros medios masivos 
especializados como afiches en mupis, pauta en periódicos y patrullas de limpieza 
portando camisetas y banderas con el logotipo de campaña. Los colores del 
municipio de nuevo fueron adoptados estrictamente, teniendo en el logotipo de 
composición meramente tipográfica la preponderancia del verde. Éste logotipo, 
que en realidad no apela al uso de símbolos o una estructura compacta, es más 
bien un mediano juego tipográfico del slogan de campaña. Sin embargo, fue 
bastante difundido en todos los medios y aplicaciones posibles. 
 
 
En una segunda ocasión, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos es un 
decreto al cual la Alcaldía debió comprometerse por decreto nacional. Se abordó 
entonces por medio de la campaña “¡Cali tiene un plan! – Haz lo tuyo” el PGIRS, la 
cual mantiene su tiempo comunicacional hasta la actualidad. Ya para éste 

71 
 



momento, la gama cromática representativa de la campaña se ha reducido 
primordialmente al azul y verde. Un device, a modo de mascota, está presente en 
la mayoría de piezas, a pesar de no ser el objetivo gráfico del mensaje. Cosa que 
ni la mascota o el objetivo gráfico son realmente claros o relacionados con los 
objetivos de campaña. Ésta campaña surge en el marco del posicionamiento de la 
marca ciudad de Cali, por lo cual se hace inclusión de la misma en algunas piezas. 
Un análisis más profundo está presente en capítulo quinto de la tesis que propone 
éste modelo metodológico. 
 
 
El objetivo trazado para la campaña es que: Antes de arrojar o descuidar su 
basura, el caleño lo pensará dos veces para evitar ser objeto de señalamientos y 
mala reputación. Lo que se está queriendo lograr es generarle un significado a los 
residuos, como respuesta a la falta de interés de los ciudadanos por sus propias 
acciones relacionadas con el manejo de la basura. El mensaje gráfico deberá 
hacer uso del mismo publicitario, exponiendo un mensaje lleno de valorización 
utópica, es decir, que represente la vida e identidad del público objetivo. Para 
lograr esta función constructiva del lenguaje gráfico, se hará uso de la fotografía 
como recurso gráfico primordial. Éste, gracias a la posibilidad de recrear espacios 
y circunstancias de manera muy fiel y creíble, permitirá a su vez ser distorsionada 
por medio de fotomontajes que retraten situaciones comunes al receptor. 
 
 
Se trata de generar una atmósfera que llegue a ser común al receptor, que al 
percibir la imagen, éste la asuma como una representación de su realidad e 
imaginarios urbanos. Pero serán las alteraciones y exageraciones en esa realidad 
las que generarán un choque, es decir, el nuevo significado que se le quiere dar a 
los residuos: el reflejo de quien los maneja. Es una suave transición entre lo que le 
es familiar al receptor, y el nuevo significado de esa realidad, y es precisamente 
ese apoyo en la realidad es lo que garantizará la pregnancia del mensaje en la 
mente del receptor. El objetivo gráfico del mensaje se reduce entonces, a que por 
medio de fotomontajes se retratará esa acción reprochable de los caleños que 
descuidan su basura. 
 
 
Dicho recurso gráfico deberá respetar la gama cromática planteada en éste 
manual. Además, debe hacer uso de las secciones áureas, que será el punto de 
atención central, donde se ubicará la acción reprochable. Dado el público objetivo 
de la campaña (estratos 1, 2, 3 y 4), se debe evitar el uso de demasiados 
símbolos y texto, puesto que el nivel de analfabetismo es mayor que en otros 
casos. 
 
 
Ahora, para alcanzar y garantizar dicho objetivo gráfico, se debe hacer uso de una 
precisa combinación de tres técnicas de comunicación visual: Equilibrio, asimetría, 

72 
 



actividad y exageración. Estas técnicas de composición representan en el manual 
gráfico de campaña lo que el verbo infinitivo es en el objetivo de la estrategia 
creativa publicitaria. Las primeras dos refieren a la composición general de cada 
pieza a realizar, y sin excepción deben estar presentes en todas ellas. Las dos 
técnicas posteriores, que aunque también hacen parte de la composición de las 
piezas, apuntan específicamente a la forma en que se componga la fotografía en 
sí (como objetivo gráfico del mensaje). En el Manual Gráfico de Campaña se 
especifica ésta distinción. 
 
 
Al hablar de la cultura visual del receptor de la campaña, necesariamente se 
estaría hablando de la cultura visual urbana de Santiago de Cali. No obstante, no 
se abarcará una visión tan global, pues así como en la estrategia de 
comunicación, se trata de establecer un individuo representativo, un espectador 
típico y no una audiencia en su totalidad. De nuevo, como en la estrategia 
creativa, se define en una especie de relato descriptivo, sucederá lo mismo en el 
Manual Gráfico de campaña, sólo que es un relato gráfico. Lo que constituye que 
las siguientes imágenes sean tan pregnantes para el receptor, es que hacen parte 
de su cotidianidad e incluso de las circunstancias especiales. Es decir, estas 
imágenes hacen parte de lo que él acepta como una realidad, un imaginario 
urbano que tiene en común con algunas de las personas más cercanas a él. 
 
 
Identificar acciones, entornos y personajes es esencial y una oportunidad para 
enlazarlo con el objetivo gráfico de campaña. La clave será entonces la de 
aprovechar esta cultura visual como insumo directo en la construcción del mensaje 
gráfico, el que por supuesto irá en consecuencia con el objetivo publicitario de 
campaña, la Propuesta de Percepción, y el tema de campaña. 
 
 
Son tres los tipos de medios gráficos a emplear en la campaña. Por un lado, en los 
medios de comunicación colectiva se aprovechará el poder de difusión de la 
prensa escrita. Para esto, se pautará en página completa y media página, y en 
algunos periódicos con separador envolvente. La publicidad exterior será otro 
buen medio para usar, donde vallas, mupis, carteles y murales serán de gran 
provecho.  En cuanto a los medios de comunicación grupal, habrá unos formatos 
más creativos, característicos del marketing de guerrilla como son: floor graphics 
con pintura, canecas y bolsas de basura, adhesivos para tímbres, ventanas y 
costados exteriores de buses, servilletas y bolsas para panaderías y tiendas. 
También se incluyen en ésta categoría todos aquellos formatos que apoyan la 
labor BTL, como son: pancartas, camisetas, disfraces, y botones.  Pero serán los 
medios de comunicación interpersonal los que serán primordialmente manejados 
por las JAC. Entre los formatos que éstas manejarán son: juegos didácticos 
(cartas, dominós y parqués), bolsas de basura, adhesivos y afiches. 
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La idea general de los formatos a emplear, será la de invadir la cotidianidad del 
receptor, de modo que la basura que comúnmente ve, empiece a tomar el 
significado de desagrado que la campaña quiere generarle. Se debe tener en 
cuenta que cada pieza es una oportunidad obligada a difundir el mensaje y la 
sensación lograr el objetivo de campaña. De seguir ésta directiva, se estará 
cumpliendo con la coordinación de recursos en soporte al mensaje 
 
 
En la propuesta de percepción, debe tenerse muy en cuenta que las siguientes 
pautas buscan generar una atmósfera común de persuasión para el receptor. Se 
conjuga el beneficio esencial publicitario de la campaña con la sensación visual y 
psicológica a provocar en el grupo objetivo; es decir, un pensamiento reflexivo 
sobre la idea que se le está planteando a través del estímulo visual. Aquí, la 
estrategia (o combinación de estrategias) de comunicación visual deberá ser 
respetada, así como el objetivo gráfico del mensaje; de modo que este punto es 
una oportunidad para reafirmar y endurecer, o para replantear el objetivo y 
estrategias para conseguirlo. 
 
 
El receptor deberá sentir como la basura y su mal manejo empieza a cobrar un 
significado mucho más desagradable y ofensivo. Al parecer, la basura en sí misma 
ya no basta para generar un impacto en el ciudadano caleño. Para esto, se ha 
definido en conjunto con la iniciativa publicitaria, que el tema de campaña será: 
“La basura refleja lo peor de quien mal la maneja”, lo que se convierte en una 
directriz creativa. Para lograr ésta sensación, se asistirá a la retórica visual; más 
exactamente a la hipérbole y metáfora. Se trata del cuidado en la construcción 
morfo-semántica del mensaje. Dichas figuras deberán estar presentes y percibidas 
fácilmente por el receptor, las cuales no obstruirán el sentido del mensaje para 
evitar desviar la atención hacia la forma y no el contenido del mensaje en sí. Será 
responsabilidad del diseñador involucrado en la campaña, hacer buen uso de su 
creatividad y la correcta conjugación de las figuras gramaticales del lenguaje 
gráfico-visual (dirección, contraste, contorno, dimensión, textura y equilibrio) para 
respetar y resaltar los siguientes estándares. 
 
 
El recurso gráfico del color se estandarizará por medio de una paleta. Aquí se 
exponen dos colores centrales, de los cuales al menos uno debe estar presente en 
todas las piezas a realizar en la campaña, mientras el segundo será un análogo o 
complementario que acompañe de manera frecuente. Junto a éstos dos colores, 
se presentan otros tres, que tomando como referencia los dos anteriores, serán 
una escala de composición cromática que ofrezca contraste. Por último, están 
otros tres colores, los cuales proporcionarán una segunda escala complementaria 
a los primeros dos colores. A partir de ésta paleta, se puede definir el color para  
determinados textos que garanticen contraste, filtros para composición fotográfica, 
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separación de niveles de información en la diagramación, así como rótulos, 
viñetas, fondos y demás. 
 
 
La tipografía no sólo puede transmitir el mensaje verbal, pero además, por medio 
de la estructura de la letra se podrá aumentar el impacto del mismo. 
Aprovechando esto, se establecen aquí dos fuentes tipográficas. Aunque 
comparten elementos comunes, se caracteriza una por su alto nivel de legibilidad 
y lecturabilidad para párrafos, mientras la otra será ideal para títulos y rótulos 
donde su gran tamaño compense la rúbrica y adorno de la letra. 
 
 
Como especificado en el objetivo gráfico del mensaje, la fotografía será el 
elemento representativo y principal portador del mensaje gráfico (y de campaña). 
Sin embargo, existirán algunos formatos que, debido a su reducido tamaño o 
dificultades para imprimir sobre el sustrato, no permitirán la presencia de dicho 
recurso gráfico en todas las ocasiones. Para ello, se podrá hacer uso del nivel de 
representación intermedio de la ilustración. Es decir, el mismo empleado en la 
técnica del esténcil. 
 
 
Finalmente, teniendo una perspectiva del tipo y formato de las piezas, es posible 
trazar un itinerario espacial y temporal de la distribución de las mismas. Esto es 
una labor que afectará directamente la estrategia y resultados de la campaña, por 
lo cual lo expresado aquí hace parte de un consenso creativo y administrativo. 
Además, se debe tener en cuenta que la distribución aquí expresada no abarca la 
totalidad de piezas y formatos. Eso es debido a que en parte es labor intrínseca de 
los publicistas de la campaña, así como se trata de formatos que se deben ajustar 
a presupuestos y disponibilidad. Ahora, considerando las piezas por categorías de 
formato, se distribuirán de la siguiente manera: 
 
 
Los medios de comunicación colectiva (término acuñado por el autor del anexo A y 
B) que comprenden las pautas en periódicos serán en primera plana de los diarios 
mencionados en la estrategia creativa; se lanzará la pauta en cuatro referencias 
con intermitencia de quince días contando desde el primer día de campaña. En 
cuanto a las vallas, serán seis referencias presentes en las siguientes direcciones: 
Calle 7a con 25, Calle 5ª # 12-79, Calle 5ª # 45A-125, Cl 21 con 6AN, Av. 8N # 
21N-09, Calle 34 # 1N-42, Av.3 N 58N – 48. Estas vallas serán rotativas entre las 
mismas ubicaciones mencionadas, estando visibles desde el primer día de 
campaña al último. Los mupis serán igualmente rotativos, de los cuales se 
producirán seis referencias y ubicándose en las siguientes direcciones: Calle 5ª - 
Loma de la Cruz, Av. 6N # 21- 44, Av. 3N # 40-130, Av. 6N # 14N - 54 San Judas, 
Carrera 1 con 44, Av. 3N # 23N-15, Av. 6N # 24DN-16, Av. 6N # 17N-81 Ed. 
Versalles, Cra. 1ra # 34-35, Carrera 1ª con 44, Av. 6N # 44-31, Lote 1B Zona 
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Chipichape. Se diseñarán cuatro referencias de carteles, ubicándose en los muros 
publicitarios de: Calle 7a con 25, Calle 5ª # 12-79, Calle 5ª # 45A-125, Cl 21 con 
6AN, Av. 8N # 21N-09, Calle 34 # 1N-42, Av.3 N 58N – 48. Se lanzará una 
referencia tras otra cada quince días a partir del inicio de campaña. Finalmente, se 
empezará el diseño de dos referencias de murales a partir del primer mes de 
campaña, ubicándose en: Av. 3N # 23N-15, Av. 6N # 24DN-16. 
 
 
Los medios de comunicación interpersonal (término acuñado por el autor del 
anexo A y B) serán distribuidos en las siguientes comunas de Cali a partir del 
primer mes de campaña: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, y 20. 
 
 
Las definiciones de campaña son 
 
 
Concepto: Lo indeseable 
 
 
Tema: La basura refleja lo peor de quien mal la maneja 
 
 
Slogan: Si como basura te comportas, como basura te verán. 
 
 
Tono de comunicación y Personalidad de la campaña: De impacto directo, sincera 
y desagradable. Puede aportar valor humorístico por sus componentes burlescos y 
exagerados. 
 
 
Este Manual Gráfico para la campaña de concientización sobre el adecuado 
manejo de basuras en Santiago de Cali, es una pauta de construcción del mensaje 
gráfico-visual de dicha comunicación. Debe considerarse como un documento de 
consulta que aportará estándares para evitar la divagación por fuera de los límites 
productivos de la campaña. Sin embargo, no limita o sesga la creatividad del 
grupo; por el contrario, es una herramienta que permite el aprovechamiento 
máximo de la sinergia entre diseñadores y publicistas. Se declaran objetivos 
desde ópticas de mejor comprensión para ambos profesionales, lo que les dará la 
claridad y buen auguro para cumplir la campaña de la manera más exitosa. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Se realizó un breve, efectivo y juicioso recorrido a través de los planteamientos 
más importantes de la comunicación estratégica. Iniciando desde la raíz 
epistemológica, pasando por la óptica publicitaria, hasta la perspectiva del 
diseñador de la comunicación gráfica. Ya bajo la posesión de un bagaje intelectual 
sobre los componentes de una estrategia creativa de comunicación publicitaria, se 
determinaron, por medio de la Estructura Paralela, funciones complementarias que 
representan la sinergia profesional entre diseñadores de la comunicación gráfica y 
comunicadores publicitarios. Dichas funciones son: el contexto comunicacional del 
anunciante, reciprocidad de objetivos a favor del producto, simbiosis de contextos 
de realidad, coordinación de recursos en soporte al mensaje, atmósfera común de 
persuasión, y la planeación y coordinación en la ejecución. 
 
 
Tales funciones complementarias son el arco del puente que representa la labor 
interdisciplinaria de una campaña publicitaria. A partir de ellas, es que se 
desprenden también los componentes del Manual Gráfico de Campaña: La 
identidad gráfica referente, objetivo gráfico del mensaje, cultura visual del receptor, 
medios y formatos, propuesta de percepción, y distribución de piezas. Sin 
embargo, ya teniendo éstos componentes y comprendiendo la forma en que se 
obtuvieron, se debe replantear el término “traducidos”, pues no hace honor al 
carácter de los mismos. Los componentes del Manual Gráfico de Campaña no son 
una traducción de los que se pueden encontrar en la estrategia creativa 
publicitaria. Son complementos desde la perspectiva del Diseño de la 
Comunicación Gráfica, y representan en conjunto un método garante para la 
planificación y correcta construcción de una campaña publicitaria. 
 
 
Aunque bajo los alcances de esta investigación no fue posible llevar a cabo una 
campaña publicitaria completa, sí se determina el desarrollo del Manual Gráfico 
para una campaña de concientización sobre el manejo de residuos sólidos en 
Santiago de Cali. Por supuesto, se ejecutaron en conjunto con una estrategia 
creativa publicitaria igualmente adecuada para la campaña en cuestión. Para esto, 
fue necesario interpretar unos conceptos de producto hacia la noción de idea, es 
decir, una distinción al tratarse de una campaña con fines de concientización 
social y no comerciales. Lo cual no sólo comprueba la efectividad del Manual 
Gráfico de Campaña, pero además la versatilidad de éste para ser ejecutado en 
diferentes tipos de campaña además del comercial. 
 
 
Ya desarrollado cada uno de los componentes del manual, se obtiene un producto: 
información que debe estar en condición de ser consultada por el profesional o 
grupo creativo que estará en la labor de desarrollar la campaña en sí. Ese es 
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precisamente uno de los objetivos del Manual Gráfico. Es por ello, es que el autor 
ha dispuesto para el lector, en conjunto con el presente documento, un producto 
editorial que cuenta con todo el contenido y componentes desarrollados del 
Manual Gráfico para la campaña de concientización en cuestión. Los aspectos 
formales de dicho documento cumplen con aspectos del diseño característicos de 
un manual. Su contenido es una pauta de construcción del mensaje gráfico-visual 
de dicha comunicación. Aportará estándares para evitar la divagación por fuera de 
los límites productivos de la campaña. Sin embargo, no limita o sesga la 
creatividad del grupo; por el contrario, es una herramienta que permite el 
aprovechamiento máximo de la sinergia entre diseñadores y publicistas. Se 
declaran objetivos desde ópticas de mejor comprensión para ambos profesionales, 
lo que les dará la claridad y buen auguro para cumplir la campaña de la manera 
más exitosa. 
 
 
Como toda metodología, está sujeta a ser empleada, replanteada, modificada e 
incluso refutada. Sin embargo, serán los profesionales del Diseño de la 
Comunicación Gráfica quienes tienen potestad, competencia y derecho para 
realizar cualquiera de las anteriores acciones. Pero como mínimo, esta labor 
investigativa deja una iniciativa en la inquietante búsqueda por la sinergia y 
efectividad en las labores interdisciplinarias que comprende la elaboración de una 
campaña publicitaria. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Guía de Indicadores para el diagnóstico de la comunidad 
 

 
 
Fuente: BAENA, Guillermina y MONTEROS, Sergio. La Estrategia Multimedia: Un 
enfoque social. Bogotá: FELAFACS: Cuadernos de Diá-logos No. 13, Marzo, 
1991. p. 2.  
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Anexo B. Lista completa de medios de comunicación sugeridos 
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Fuente: BAENA, Guillermina y MONTEROS, Sergio. La Estrategia Multimedia: Un 
enfoque social. Bogotá: FELAFACS: Cuadernos de Diá-logos No. 13, Marzo, 
1991. p. 5.  
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Anexo C. Modelo de Estrategia Multimedia 
 

 
 

Fuente: BAENA, Guillermina y MONTEROS, Sergio. La Estrategia Multimedia: Un 
enfoque social. Bogotá: FELAFACS: Cuadernos de Diá-logos No. 13, Marzo, 
1991. p. 9.  
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Anexo D. Proceso de apreciación icónica 
 

 
 

uente: VIÑAFAÑE, Justo. Introducción a la Teoría de la Imagen. 3 ed. Madrid: F
Pirámide S.A. 1990. p. 32.  
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Anexo E. Elementos de representación y sintaxis en las estructuras icónicas 
 

 
 
Fuente: VIÑAFAÑE, Justo. Introducción a la Teoría de la Imagen. 3 ed. Madrid: 
Pirámide S.A. 1990. p. 170. 
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Anexo F. Modelo Assael del proceso de comunicación publicitaria 
 

 
 
Fuente: ASSAEL, Henry. Consumer Behavior and Marketing Action. 3 ed. Boston: 
Kent Publishing CO, 1987. p. 240. 
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Anexo G. Modelo Learn – Like - Do 
 

 
 
Fuente: BAYLON, Christian y MIGNOT,  Xavier. La Comunicación. Madrid: 
Editorial Cátedra, 1996. p. 102. 
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Anexo H. Filosofías de la publicidad 
 

 
 
Fuente: FLOCH, Jean Marie. Semiótica, Marketing y Comunicación. Barcelona: 
Editorial Paidós Comunicación, 1993. p. 128. 
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Anexo I. Axiología del consumo y  publicidad 
 

 
 
Fuente: FLOCH, Jean Marie. Semiótica, Marketing y Comunicación. Barcelona: 
Editorial Paidós Comunicación, 1993. p. 202. 
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Anexo J. Publicidad de denotación y publicidad de connotación 
 

 
 

Fuente: PENINOU, G. Semiótica de la publicidad. Barcelona: Gustavo Gili, 1976. 
p. 112.  
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Anexo K. Artículo “Civismo en Cali, ¿qué te hiciste?” 
 
 
Civismo en Cali, ¿Qué te Hiciste? 
Por: Carlos Andrés Valverde 
 
El otro día salimos a caminar por la Plaza de Caycedo y escuchando muy 
detenidamente a tinterillos, emboladores y transeúntes de nuestra ciudad, esto fue 
lo que se oyó ... 
 
 
"Los caleños no somos cívicos, ya no somos cordiales unos con otros, quizás por 
la desconfianza y el temor que ha hecho que la gente se deshumanice"..."Somos 
menos cívicos que antes, somos cochinos , aquí ya no se respeta ni a una 
embarazada"..." no, ya no somos cívicos, como le dijera, antes el caleño arrimaba 
donde el vecino y había un plato de comida para brindar"...  
 
 
Cualquiera diría que esta gente se puso a hablar pestes de la ciudad, cualquier 
parroquiano supondría que Cali, como cualquier muchacha de barrio, está hoy en 
la lengua de las viejas bochincheras por haber perdido algo más que su virginidad. 
Pues sí, el rumor que está por todos lados parece confirmado... Cali ya no sabe 
dónde anda su civismo. 
 
 
Urbanidad y Civilidad; dos miradas del civismo 
 
   
En el momento en que nos dimos cuenta de que se regó el bochinche, nos 
preocupó tanto que fuera verdad que nos pusimos en la tarea de aclarar el asunto 
y por supuesto encontramos en el barrio un tipo que podía. El hombre se llama 
Joaquín Tovar y es un sociólogo que trabaja en la fundación Foro por Colombia. 
 
 
Según Tovar hay dos acercamientos al concepto de civismo, el primero proviene 
de la palabra civilidad; máxima expresión de la civilización donde las personas 
logran insertarse una serie de reglas de vida en común que se han construido 
desde la cultura a la que pertenecen. El segundo construye esa civilidad desde 
niveles que se remiten a lo que algunos sectores sociales proponen, como 
urbanismo y que a través de campañas publicitarias se toma como valores cívicos. 
De allí proviene la urbanidad de Carreño o del padre Astete, un manual que se 
tomó como Biblia y que la gente asumió como el libro que normativizó el civismo. 
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..."En nuestra ciudad siempre ha tenido más fuerza la segunda construcción de 
civilidad. En los 80s existía la campaña Cali limpia - Cali linda y esta hizo famoso 
el civismo de los caleños, pero era una campaña diseñada por sectores de élite 
que pensaban en la Cali que se quería ver y no en la Cali que se podía ver"... 
Afirma Joaquín Tovar. Entonces, ¿ qué pasaba con la Cali verdadera?. La de los 
traquetos, los desplazados, los pobres de un lado y los ricos del otro, ¿ cómo 
asumían el civismo más allá de la cebra?. 
 
 
Esa Cali creció con sus problemas, su paso de pueblo a ciudad se dio en pocas 
décadas y el escenario urbano se volvió agresivo y violento, por eso se presentan 
fenómenos como el de los vivos-bobos que creen que están solos en la ciudad y 
agreden las mínimas normas de convivencia y respeto; o el tener una clase 
dirigente corrupta que a su paso deja pobreza y tristeza. Alguien recuerda o siente 
lo que ha pasado con las Empresas Municipales o con la Universidad del Valle?.  
 
   
Futuro de una ciudad que añora ser pueblo 
 
 
¿Entonces nunca hubo civismo en Cali? ¿O será que un día el pueblito se nos 
creció y como ya no nos conocíamos entre todos, dejó de importarnos nuestra 
Sucursal del Cielo?. Tovar opina que aunque hay visos de civismo ante problemas 
de la vida diaria o aunque nos afecta el pordiosero, la civilización implica unos 
mínimos de solidaridad y cooperación que, a pesar de que hoy no existen, deben 
ser buscados a través de la cultura ciudadana; es decir a través de nuestras 
propias necesidades. 
 
     
¿Cómo generar esas estrategias de convivencia ciudadana? Esa es la pregunta. 
Convivimos en el mismo espacio, el único que tenemos, Cali. Esta es nuestra 
casa, apropiémonos de ella, sintámosla como nuestro hogar, como nuestra calle, 
como nuestro barrio, como nuestra ciudad. 
 
 
Fuente: VALVERDE, Carlos Andrés. Civismo en Cali, ¿qué te hiciste? [en línea]. 
Santiago de Cali: Caliescali.com, 2007 [consultado 29 de Noviembre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.caliescali.com/html/sitio/index.php?view=vistas/es_ES/caliposible/civis
mo.php 
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Anexo L. Observación y análisis de espacio público en Santiago de Cali 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
 
Lugar: Cuadrante que enmarca el sector público de la calle quinta al nivel del 
Parque Panamericano. Explícitamente hablando, la autopista, andenes y la 
totalidad del parque. El tipo de de observación está determinada por el espacio, 
por lo que deberá ser directa e interventora sólo en los casos de entrevistas con 
unos cuantos individuos una vez hayan sido observados en dicha actividad 
contaminante. 
 
 
Número de Observadores: Debido a limitaciones extraordinarias, la observación 
será llevada a cabo individualmente, por tanto será un solo observador el cual se 
encargará no solo del proceso de observación, entrevista, y recolección de datos, 
sino también del análisis de los mismos. 
 
 
Modo: Debido a que la investigación tiene como objetivo conocer acciones, 
actores y circunstancias, no es deseable alterar de forma alguna la pureza de 
éstas. El observador no deberá participar ni influir directamente en el público, y si 
hubiera de hacerlo, sólo podrá ser después de que el observado haya ejecutado la 
totalidad de su acción contaminante (arrojamiento de basuras en el cuadrante 
mencionado). Un hecho que se presenta indudablemente, es que muchos 
individuos se percatarán de la noción que la investigación adelanta, sólo cuando 
se les menciona. Teniendo en cuenta éste factor, se harán interrogantes que no 
mencionen el tema concisamente al principio, y según su reacción se continuará 
con el proceso debido. Se recurrirá a la entrevista estructurada, ya que permite 
presentarle al individuo interrogatorios cerrados, en los que se le dará un margen 
de respuestas posibles, de modo que el análisis de los resultados sea lo más puro 
y objetivo posible. El tipo de investigación cuantitativa requiere de éste tipo de 
entrevistas, ya que precisamente se está buscando y manejando multiplicidad de 
ejemplos que respalden una noción. Simultáneo a la anotación de información. 
 
 
Procedimiento: Durante este proceso de observación se desarrollará una 
bitácora y será orientado bajo los cánones establecidos en la guía aquí 
mencionada. Cualquier alteración o presencia de entrevistas que no se ajusten a 
esta estructura, serán desechadas y consideradas como un defecto no pertinente 
a la investigación. En la bitácora se anotará aspectos literales e interpretativos a la 
hora de la entrevista. 
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Público observado: Cualquier individuo que se ubique dentro del cuadrante 
objetivo. Mediante las entrevistas se lograrán identificar estratos sociales, edad, 
sexo y residencia. Sólo serán objetivo aquellos sujetos que no estén transitando 
en cualquier medio de transporte, ya que comprendería un riesgo y perturbación 
del tránsito de la calle 5ª. 
 
 
Tiempo: Se dedicará específicamente una hora del día domingo 9 de marzo de 
2008, la cual estará dentro del margen de las 3:30 y 4:30 de la tarde. Dicho 
margen temporal es el más apropiado para la observación, ya que el público y 
situación a identificar se presenta en su mayor afluencia durante éste día de la 
semana y hora del día. 
 
 
Garantía: La mejor forma de ofrecer veracidad en los resultados y observaciones, 
es estableciendo una estricta comparación entre los datos obtenidos y los 
esperados según la guía, de esta forma se estará filtrando información aberrante e 
impertinente que afecte los resultados y credibilidad de la investigación. 
 
 
Categorías de Análisis: Es necesario plantear diferentes categorías de análisis, 
ya que de esta manera se podrán clasificar las dimensiones de datos que se 
obtendrán en cada entrevista. Tales categorías han sido organizadas teniendo en 
cuenta los objetivos específicos, dando así mayor acceso y relevancia a cada uno. 
Las categorías son: 
 Sexo 
 
 Tipo de público Edad 

Estrato social  
 
 Condiciones en las que los observados actúan como agentes contaminantes: 

inconsciente o deliberadamente; por necesidad o por costumbre. 
 Sujetos indiferentes o conformes con el problema 
 Personas que demuestran algún interés por solucionar o tomar acción ante el 

problema. 
 Gestos y actitud ante la entrevista. 

 
 
Material de entrevista: 
• Una sola hoja que contenga todas las preguntas a realizar 
• Preguntas realizadas al individuo: 

o Edad: Menor de edad, 19– 25, 26 – 35, 36 – 50. 50 – en adelante 
o Sexo: Femenino / Masculino 
o Residente en Cali? Si o no 
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o Estrato social: 1, 2, 3, 4, 5 o 6 
o Motivo de presencia en el espacio: recreación, educación, laboral 
o Considera que el espacio se encuentra desaseado? Si o no 
o Cree que la administración municipal dispone de suficientes basureros, 

señalización y demás métodos para conservar el espacio público libre de 
basuras? Si o no 

o Es conciente de que ha arrojado basura en éste espacio público? Si o no 
o Por qué lo hizo? No hay donde tirar la basura, Ya había basura 

anteriormente, Alguien la recogerá después, Involuntariamente, No sabe/no 
responde. 

 
 
ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN 
 
 
Registro Geográfico: 
 
 

 

C.A.I 
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Registro Fotográfico: Como establecido en la guía de observación, a la hora de 
entrar al campo de investigación y empezar el proceso de acumulación de datos, 
se tomó un registro fotográfico del lugar de los hechos. Las fotografías a 
continuación fueron tomadas cumpliendo con cada uno de los puntos acordados 
en la guía, como el hecho de haber sido tomadas el mismo día y dentro del 
margen de tiempo establecido para la acumulación de información y entrevistas. 
 
 

 
 
 

 Registro #1: El Parque Panamericano, cuenta con cuatro espacios de acceso, 
como son dos caminos asfaltados a los extremos que se encuentran con la Calle 
Quinta, en el lado opuesto se encuentran los otros dos accesos, compuestos por 
dos escaleras igualmente posicionadas a los extremos. Ésta primera fotografía 
muestra la entrada número 4 (especificada en el mapa) desde el parque hacia su 
exterior. Aunque el nivel de residuos sólidos en el suelo no es muy alto, si es de 
preocupación considerar el hecho que éste es el más bajo que se puede encontrar 
a lo largo de todo el cuadrante. No hay más de seis metros entre cada residuo, lo 
que termina por crear un ambiente literalmente rodeado de fragmentos 
comúnmente blancos (papel, servilletas, vasos, empaques de comida e incluso 
cubiertos de plástico) no sólo por todo el área asfaltada, pero también la verde. 
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Registro #2: Aquí se observa la misma entrada de la fotografía anterior, sólo que 
el ángulo es desde afuera de la plaza hacia dentro. Por consiguiente se hace más 
evidente la visualización de las escaleras que permiten el acceso y las 
emblemáticas banderas americanas. Precisamente, éstas escaleras representan 
un obstáculo para el viento, lo que provoca acumulaciones de residuos livianos 
(como bolsas y papeles) en el pliegue de cada escalón. Ésta entrada, al igual que 
la número 3 son las que menos afluencia de visitantes comprende, sin embargo 
son núcleos de concentración de residuos por el factor anteriormente mencionado. 
 
 

 
 
 
 Registro #3: Las astas de las banderas están cimentadas sobre una 
protuberancia de concreto que es de común uso por los asistentes para descansar 
y sentarse a comer. Dicha actividad parecería no tener ningún inconveniente, ya 
que en ésta sección frontal no parece presentar un nivel realmente significativo de 
residuos, sin embargo, en los registros fotográficos posteriores se podrá contar lo 
contrario, ya que se proporcionará la vista contraria de ésta área (dirección hacia 
la que dan la espalda los individuos que se sientan aquí). 
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Registro #4: El ángulo de visión aquí expuesto está dispuesto desde la entrada 
número 3. Ésta posee prácticamente el mismo promedio de residuos en su área, 
pero el hecho más preocupante del ángulo proporcionado, es que además se 
observa el apabullante nivel de suciedad de la sección trasera de los cimientos de 
las banderas. Es comprensible la poca cantidad de individuos sentados en la dicho 
espacio, dado que la hora común de consumo de alimentos (hora de almuerzo) ya 
está por terminar. Pero precisamente, es cuando la concertación de éstos 
desechos aumenta su pico en éste núcleo. 
 
 

 
 
 
 Registro #5: Detalle del ángulo opuesto del cimiento de las astas de las 
banderas. Se distinguen residuos sólidos que corroboran el hecho de consumo de 
alimentos en éste sector. Empaques de comida, servilletas, vasos, bolsas, botellas 
y cubiertos componen éste núcleo de contaminación del espacio. Es tan común y 
repetida la presencia de éstos, hasta el punto de haber erosionado la vegetación 
cercana al concreto. 
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Registro #6: A unos sesenta grados hacia la izquierda, se observa la presencia 
de juegos infantiles como el aquí evidente. Aunque no representan actividades 
contaminantes, la presencia de sólidos persiste, en el menor nivel dentro del 
cuadrante, es medianamente decente. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Registro #7 – 8: A medida que se acerca al centro del parque, la concentración 
de puestos ambulantes de comida y juego aumentan. En unos mínimos casos, 
éstos puestos ofrecen basureros a sus clientes para depositar los residuos, en 
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incluso llega a funcionar como una solución para perímetros cortos. Un ejemplo de 
ello es éste puesto de refrescos, donde su dueño muy orgullosamente afirma y 
reconoce que el parque está comprometido en un problema cívico, cultural y 
ambiental, al cual se propone a aportar su “granito de arena” para mantener limpio 
el espacio del que él hace uso. Por otro lado, como se observa en el registro 8, las 
inmediaciones de otros puestos que se acercan al centro, empiezan a demostrar 
el incremento en el promedio de sólidos por metro cuadrado. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Registro #9 - 10: Continuando el acercamiento hacia el centro del parque, 
finalmente se observa uno de los focos de puestos ambulantes de comida. Es aquí 
uno de los núcleos donde se evidencia con mayor agudeza no sólo el problema 
sino también los motivos de insalubridad. Éstos puestos obstaculizan y privatizan 
el uso de los basureros dispuestos por la alcaldía municipal. Dichos basureros son 
insuficientes en tamaño, infografía y cantidad, comparado con la abundancia de 
residuos que éste cuadrante llega a soportar. El registro 10 es una fotografía del 
mismo horizonte, sólo que inclinado, para así enfocar en el estado del perímetro 
de los puestos de comida. Es ésta forma como los caminos asfaltados se 
obstaculizan de residuos como vasos, servilletas, cáscaras y desechos de 
alimentos, y similares. 
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Registro #11: La ubicación de éstos puestos (de comida y juegos) no se restringe 
al área asfaltada; de hecho una gran parte de ellos se ubica sobre una de las 
zonas verdes (zona verde Nº 1, lo que está provocando el detrimento de la 
vegetación debido al tránsito constante de los dueños y clientes, pero más grave 
aún es que justo aquí es donde se observan residuos en mayor cantidad y 
tamaño. Pareciera que los individuos pensaran que en aquellos puntos donde se 
concentran los residuos, son puntos definidos para dicha función, pero por 
supuesto están equivocados. 
 
 

 
 
 
Registro #12: Detalle de la evidente erosión de parte de la zona verde. Aquí es 
común encontrar residuos sólidos biodegradables como papel, servilletas, 
pedazos de alimentos y sus excedentes (cáscaras, ramizales de plátano y hojas 
de mazorca), así como no biodegradables (cajas de alimentos de icopor). Es 
deducible que no existe una conciencia sobre el peligro que éstos materiales 
representan al ecosistema si no son bien tratados y reciclados. 
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Registro #13: La mendicidad es otro factor que contribuye al problema, debido a 
que indigentes, desplazados y demás, en su intento por encontrar algún alimento 
hurgan entre los depósitos y bolsas donde se acumulan los residuos. Finalmente 
abandonan su búsqueda, pero dejando un amplio radio de residuos esparcidos 
alrededor de donde examinaron. Es un tema bastante complicado el cual 
trasciende las dimensiones del problema actual. 
 
 

 
 
 
Registro #14: Una vez abandonando el centro del parque y dirigiéndose hacia la 
calle 5ª, el problema de erosionamiento de las zonas verdes se hace redundante. 
Vendedores de refrescos, helados y dulces son característicos de ésta parte del 
cuadrante, por lo que hace muy comunes los residuos plásticos, como bolsas de 
diferente tamaño y grosor; igualmente se hayan envolturas de dulces con 
revestimientos de aluminio y botellas de vidrio, las cuales son imposibles de 
biodegradar, y en su momento son motivo de incendios por la refracción de la luz 
solar. 
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Registro #15 - 16: La zona que comprende los alrededores de la bahía de 
estacionamiento y hacia todo lo largo de la calle quinta (por supuesto lo 
considerado dentro del cuadrante a examinar) presenta un tipo peculiar de 
residuos. Debido a las constantes corrientes de viento (por el tránsito vehicular y la 
proximidad a convecciones de aire), residuos livianos como papel, servilletas, 
bolsas pequeñas y vasos revolotean por todo el lugar, esparciéndose y creando 
remolinos de basura. Esto supone una gran dificultad para su recolección, sin 
mencionar el amplia área que se observa de pequeños puntos blancos sobre el 
suelo. 
 
 

 
 
 
Registro #17: El pavimento sobre el cual los vehículos de la calle 5ª transitan 
parece bastante limpio, pero es precisamente por lo precisado en el registro 
anterior. Los residuos livianos comunes en éste punto son expulsados hacia los 
extremos de la vía, osea hacia los andenes de la plaza y el opuesto. 
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Registro #18 - 19: El andén opuesto al Parque Panamericano constata no sólo la 
recepción de residuos provenientes de la anterior, pero además sus transeúntes y 
residentes aportan al problema. Restaurantes, estancos, cafeterías y tiendas son 
locales que comparten dicho andén; éstos se comportan como focos de 
producción de residuos comunes a su tipo. No sólo porque como establecimientos 
comerciales consumen materia prima y generan desechos como cualquiera, 
muchos de sus clientes parecen no encontrar sitios o contenedores adecuados 
para desechar sus residuos, y es entonces cuando cualquier espacio del andén 
donde haya acumulaciones de los mismos es un núcleo de concentración. 
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Registro #20: Aquí se observa el único contenedor apropiado para la deposición 
de bolsas de basura (que posteriormente los vehículos de la Admin. Municipal 
pasarán a recolectar), sin embargo no se encuentra en un óptimo estado y 
pareciera ser improvisado. Es evidente también que no logra cumplir su función en 
totalidad, ya que alrededor del mismo siguen haciendo presencia más residuos 
(especialmente los livianos anteriormente mencionados). 
 
 

 
 
 
Registro #21: Continuando con el recorrido del Parque Panamericano, éste 
registro exhibe el lado extremo al analizado anteriormente. Los puestos de comida 
y juegos se presentan con mucha menor frecuencia, al igual que el nivel de 
residuos reposando en el suelo. Esto demuestra que representan parte de los 
focos de aporte al problema. Aunque no es justificable, la mayoría de los 
presentes en éste pequeño sector generan residuos biodegradables, en los que se 
resaltan el papel y desechos alimenticios (cáscaras y  racimos y envolturas de 
maíz). 
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Registro #22 - 24: Éstas escenas demuestran lo más insólito del problema. Ésta 
zona verde Nº 2 (opuesta en ubicación a la anteriormente analizada) es la utilizada 
por los asistentes para recostarse, descansar o simplemente acomodarse para 
comer o hablar, esto debido a la sombra y frescura que los árboles proporcionan. 
El problema aquí radica en que éstas actividades involucran el abandono de 
residuos en ésta misma área sin escrúpulo o consideración alguna. Es irónico que 
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los mismos individuos que hacen uso del espacio para apartarse del bullicio y 
tumulto, terminen por contaminarlo con su descuidado manejo de los residuos. 
Aunque tampoco es justificable, en todo éste perímetro no se halla ni un solo 
basurero. Bolsas y cubiertos plásticos, servilletas y cajas de icopor para alimentos 
son los residuos comunes aquí. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Registro #25 - 26: Aquella área de reposo y contaminación se extiende hasta la 
escalera de acceso número cuatro (donde se inició el recorrido visual). Éstos 
ángulos permiten evidenciar la cantidad de residuos que ésta área soporta, lo cual 
no se observaba en los registros anteriores debido al ángulo de visión y los 
pliegues del terreno. De nuevo, aquí no se divisa contenedor de basuras cerca. 
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ANÁLISIS CON BASE A CATEGORÍAS Y ENTREVISTAS: 
 
 
Total Entrevistas: 31 
A continuación se presentará un análisis detallado con base en las entrevistas 
elaboradas a aquellos individuos involucrados en el problema. Para ello, se ha 
realizado un gráfica en la que se confrontan los resultados numéricamente, pero 
principalmente dará pie a su interpretación contextual y a futuras conclusiones. 
 
 

Género sexual de asistentes al Cuadrante del Parque 
Panamericano, que se involucran en contribución al problema 

de residuos.

58%

42%

Hombres
Mujeres

 
 
 
Gráfico 1: Por una no muy sustanciosa mayoría, la presencia del sexo masculino 
es más común en el Parque Panamericano. Ésta diferencia puede estar justificada 
por el hecho de que los hombres tienden a ser más atraídos por los juegos de azar 
y comida pesada (frituras, carnes, etc.), al igual que los individuos que atienden en 
éstos puestos ambulantes son comúnmente del mismo género. 
 
 

Edad de sujetos involucrados en el problema de residuos del 
cuadrante del Parque Panamericano.

6%

19%

23%

46%

6%

Menor de Edad
19 a 25 Años
26 a 36 Años
36 a 50 Años
Mayor de 50 Años
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Gráfico 2: Es definitiva la presencia, en el Parque Panamericano, de personas 
que oscilan entre los 36 y 50 años de edad. La notable diferencia es entendible, ya 
que dicho grupo representan la edad en la que coinciden los hechos de capacidad 
económica (en lo posible) y las necesidades de recreación semi-pasiva. Los 
menores de edad y superiores a 50 años, representan un grupo de minoría debido 
a que los menores de edad no fueron vistos en muchos casos contribuyendo al 
problema, mientras que los mayores a 50 años ni siquiera eran comunes en 
presencia misma. 
 
 

¿Usted reside actualmente en Cali?

81%

19%

Si 

No

 
 
 
Gráfico 3: Esta pregunta fue formulada a los entrevistados, cuya respuesta ha de 
aportar significativamente a las conclusiones posteriores. Lo que el gráfico 
expresa es que casi una de cada cinco personas entrevistadas vive fuera del 
municipio, lo que de alguna manera no los hace sentir comprometidos con lo que 
en éste suceda. Éstos visitantes comprenden un grupo bastante delicado, al cual 
se le debe tratar con soluciones alternativas, en las que se le promueva el respeto 
cívico y reconocimiento de las normas que el municipio exige para la convivencia 
saludable dentro del mismo. 
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Estrato social al que pertenecen los individuos comprometidos 
en el problema de residuos del cuadrante del Parque 

Panamericano.

16%

58%

23%

3%

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4

 
 
 
 Gráfico 4: Como era de esperarse, sólo una parte de la escala de estratos pudo 
ser objeto de la investigación, debido a que éstos son los que con frecuencia 
componen el grupo de asistentes o transeúntes (no incluye sujetos que transiten 
en automóvil o cualquier medio de transporte) al cuadrante del parque de las 
banderas. Es deducible entonces que este cuadrante sea más comúnmente 
visitado por el sector popular. 
 
 

Motivo de asistencia o circulación por el cuadrante del Parque 
Panamericano por parte del público involucrado en el 

problema.

75%

16%

6% 3%

Recreación
Motivos Laborales
Tránsito
Deporte

 
 
 
Gráfico 5: De nuevo, como se suponía, el motivo principal por el que las personas 
asisten a éste punto de la ciudad es por recreación, para encontrar un espacio 
abierto de entretenimiento. No obstante están los sujetos que asisten para 
precisamente entretener, ya que representan el grupo de aquellos que administran 
los puestos ambulantes de comida y juegos. En una tímida minoría se encuentran 
las personas que simplemente transitan por el cuadrante o que practican algún 
deporte. 
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¿Cree ud. que el Parque Panamericano y/o éste segmento de la 
calle quinta se conservan lo suficientemente limpios y libres de 

residuos?

71%

29%

No
Si

 
 
 
Gráfico 6: Ésta pregunta también fue formulada al público objetivo. Su respuesta 
es un claro reflejo de la situación del problema. Se entiende que es crítico, debido 
a que la conciencia del mismo no es la suficiente; más de la cuarta parte de las 
personas no perciben la condición de los residuos en éste cuadrante como un 
problema a solucionar, lo que no sería nada raro que fuera el argumento de por el 
cual se permiten colaborar a la insalubridad de éste espacio. 
 
 

Los entrevistados creen que la Admin. Municipal dispone de 
suficientes basureros, señalización y demás métodos para 

conservar éste espacio público libre de residuos

94%

6%

No
Si

 
 
 
Gráfico 7: Aunque la gran mayoría de entrevistados coinciden en que la 
Administración Municipal ha tenido falencias en el manejo de residuos en el lugar, 
existen individuos que sí encuentran satisfactoria su labor. Ya que la observación 
del lugar ha sido hecha, es posible afirmar plenamente que ésta minoría está 
equivocada, o al menos tiene una concepción equívoca de cómo debe ser el 
manejo de éstos residuos y apreciación de los espacios públicos. 
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Los entrevistados son concientes de haber arrojado residuos 
en el cuadrante objetivo.

77%

23%

Si
No

 
 
 
Gráfico 8: Éste gráfico pone en evidencia a la cuarta parte de los entrevistados 
que no son consientes de haber colaborado al problema. Éstas personas arrojaron 
residuos de manera inconsciente, bien sea porque ya lo han hecho y lo van 
convirtiendo en costumbre, o porque a la hora de lidiar con éstos lo olvidan, por lo 
que terminan dejándolos caer al suelo sin intención de ello. 
 
 

Motivos dados o circunstancias por las que los entrevisados 
arrojaron residuos en el cuadrante objetivo.

33%

26%

19%

6% 16%
Ya habían Residuos
acumulados
No hay donde dejar los residuos

Alguien se ocupará de recogerlo

Involuntariamente

No sabe / No responde

 
 
 
Gráfico 9: De ésta forma se descubren las razones y circunstancias por las que el 
público objetivo se deja involucrar en el problema tratado. Los más significativos 
se concentran en el asunto de que no hay un manejo apropiado de los residuos 
por parte de las autoridades. No obstante existe un grupo que demuestra una 
verdadera indiferencia, el cual toma una actitud ajena ante el problema y su 
solución, estableciendo que esa es obligación de “otros”. 
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CONCLUSIONES DE LA OBSERVACIÓN 
 
 
El Parque Panamericano (popularmente conocido como el Parque de Las 
Banderas), representa un hito cultural y espacial de Santiago de Cali. En éste 
espacio público toman lugar varias clases de eventos culturales, sociales y hasta 
comerciales, los cuales suceden durante el transcurso de la semana, 
especialmente en los días feriados y fechas especiales (Feria de Cali, Navidad, 
etc.). Sin embargo hay un día en el que existe una constante asistencia a éste 
lugar por parte de los caleños; los domingos convierten al parque en un 
conglomerado de actividades gastronómicas, entretenimiento y descanso. 
 
 
Los estratos socioeconómicos populares son el público característico asistente al 
Parque Panamericano. Aunque las actividades aquí practicadas son comunes a 
las desarrolladas en un ambiente familiar, se distingue la presencia superior del 
sexo masculino. Además el margen de edad más común es de 36 a 50 años. 
Debido a costumbres culturales y sociales, el tipo de alimentos, los juegos de azar 
y el ambiente en general atraen especialmente a éste tipo de público. Tal es la 
afluencia de personas en éste sitio, que incluso uno de cada cinco son residentes 
de municipios aledaños, como Palmira, Yumbo, y demás. 
 
 
Se ha comprobado que una contundente cantidad de éstos asistentes 
comprenden una amenaza para la estética, ecología, salubridad y convivencia 
general del Parque Panamericano. Arrojamiento indiscriminado y pésimo manejo 
de los residuos sólidos, involucrados en las actividades aquí ejecutadas, son el 
motivo principal. En consecuencia a éste caos de “basuras”, varios sub-
problemáticas empiezan a decantarse de la situación. Los índices de indigencia 
del sector se han disparado abruptamente, dificultando el acceso de los usuarios 
debido al temor a ser víctimas de asaltos, hechos violentos o escenas 
perturbadoras concernientes a las condiciones de vida de los indigentes aquí 
hacinados. Simultáneamente, el entorno natural del área empieza a ceder ante los 
constantes desechos, que en su mayoría desplazan o erradican la vegetación 
debido a que no son biodegradables; la biodegradación de las zonas verdes 
empieza a hacerse más evidente y galopante. El panorama de residuos hace creer 
fácilmente que se ha perdido el respeto por el Parque Panamericano y sus 
alrededores, o más bien, por el espacio público. 
 
 
Los actores de éste hecho expresan diferentes motivos y circunstancias al verse 
involucrados. Unos reconocen responsabilidad y se apenan de lo hecho, otros 
encuentran completamente justificables sus actos, y existen aquellos que ni 
siquiera se percatan de la delicadeza del problema. Sin embargo la razón es la 
misma, falta de conciencia cívica y sentido de convivencia. Sin embargo, la causa 
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de este hecho de auto destrucción no sólo reside en la falta de delicadeza cívica y 
en los usuarios caleños. La administración municipal (con su extensión 
especializada en el tema, Emsirva E.S.P.) no ha demostrado el dominio de la 
situación que se debería tener. La instalación de canecas suficientes en tamaño y 
cantidad, en puntos estratégicos del parque e inmediaciones, es una solución 
básica a la cual dicha empresa, aparentemente, no se ha inmutado en recurrir. 
Campañas de concientización cívica, es otra factible solución que no se ha llevado 
a cabo de manera efectiva, ya que la planeada “Cali limpia, Cali bella” no ha tenido 
la suficiente difusión y funcionalidad como para considerarse efectiva. La 
presencia gubernamental no es palpable en ésta problemática, y sus causantes no 
parecen mostrar visos de cambio. Por ello, posterior a la investigación, se elaboró 
una pieza gráfica que puede considerarse como parte de la solución a la situación 
aquí presente. Se trata de un comercial televisivo de 67 segundos, con intención 
de transmisión inicial en el canal local (Telepacífico). Su intención es concientizar 
a ciudadanos caleños y visitantes de otros municipios, para entender y reflexionar 
sobre las incomodidades que se provocan a raíz del manejo equívoco de residuos 
en los espacios públicos. El ambiente en que se expone tiende a ser jocoso y un 
poco burlesco ante la problemática, pero es con la intención de compenetrar más 
fácilmente con el público, sin embargo el mensaje es claro y conciso. Los colores y 
formas son típicos de la señalética (haciendo énfasis en el conocido símbolo de 
“arrojar basura”), lo que genera una homogeneidad y pregnancia del símbolo que 
se expone al final del comercial. 
 
 
El espacio público comprendido por el Parque Panamericano, las intersecciones 
entre la Calle 5ª con la Carrera 34 y 36, andenes y alrededores, se encuentran 
afligidos por la cantidad de residuos sólidos abandonados en toda su área. Ésta 
situación tiende a agudizarse cumplidamente los fines de semana, especialmente 
los domingos, día en que el Parque Panamericano se constituye en sede de una 
clase de feria menor, en la que puestos ambulantes de comida y juegos son el 
atractivo principal. Las actividades recreativas aquí involucradas, comprometen el 
manejo de cantidades considerables de residuos sólidos (como papel, cartón, 
plásticos, vidrios, latas y orgánicos.), el cual es completamente equívoco. 
 
 
Por un lado, los usuarios aportan al problema arrojando indiscriminadamente 
dichos residuos al suelo, bien sea dentro del área común recreativa o 
especialmente las zonas verdes. Estos individuos no presentan una justificación 
válida, al igual que no muestran conciencia sobre la degradación del espacio 
público que eso provoca. La autocrítica no es fácil, pero estas personas dan un 
buen punto al mencionar que ellos no son los únicos actores en éste conflicto. 
 
 
La Administración Municipal de Santiago de Cali, con su dependencia 
especializada en la administración, recolección y reciclaje de residuos, Emsirva 

115 
 



E.S.P, es el otro participante en el asunto. Ésta empresa argumenta disponer de 
suficientes recursos y organización para suplir las necesidades y solucionar el 
problema, lo cual no es cierto, ya que en el punto crítico de producción de éstos 
residuos no se identifican ninguna de las funciones mencionadas. Intentos fallidos 
si son evidentes, como es el de la campaña de concientización “Cali limpia, Cali 
bella”, la cual no contó con suficiente difusión y de la que incluso se desconoce si 
en la actualidad continúa; sin importar, los resultados no son visibles, y por tanto la 
efectividad de la campaña queda en entredicho. 
 
 
Toda ésta problemática se sintetiza en un vacío mucho más grande, el cual se 
presenta no sólo gubernamentalmente, sino también en la sociedad civil de 
Santiago de Cali. La falta de pertenencia para con los espacios públicos y la falta 
de conciencia cívica general, son el caldo de cultivo de tan penosa situación. No 
existe ni siquiera conocimiento de esto, y es por ello que los ciudadanos inculpan 
a la Administración Municipal, y visceversa. Y es que no se trata de que uno de los 
bandos dé su brazo a torcer, sino que ambos aporten soluciones de la manera que 
mejor puedan. Si la Admininistración se dedicara encarnecidamente a solucionar 
el problema, se estaría creando uno más grande, que sería el costumbrismo a que 
el ciudadano caleño haga un pésimo manejo de sus residuos, desmoralizando 
completamente la ciudad entera (eso sin mencionar los altísimos costos y los 
consecuentes impuestos, que ello involucraría). Opuestamente, los ciudadanos 
tampoco pueden hacer todas las labores de Emsirva, debido a que se estaría 
conduciendo al facilismo y mediocridad de la empresa gubernamental. 
 
 
En miras a solucionar la problemática aquí evidenciada, se elaboró un producto 
gráfico el cual busca crear conciencia en los caleños sobre el problema que afecta 
a ellos mismos y su ciudad. Pero dicho producto debe estar involucrado dentro de 
una campaña social efectiva, que simultáneamente comprometa a la 
Administración Municipal y su extensión Emsirva E.S.P a prestar un servicio más 
completo y adecuado al problema que no sólo es exclusivo del sector aquí 
analizado, sino que se repite y ahonda en otros sectores de la capital del Valle del 
Cauca. 
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Anexo M. Compilación de Extractos de la Encuesta de Percepción Ciudadana 
de “¿Cali Cómo Vamos?” 

 
 

1010

Ficha Técnica para Publicación

Persona natural o jurídica que la realizó: Ipsos Napoleón
Franco, inscrito ante el Consejo Nacional Electoral.

Persona natural o jurídica que la encomendó: Programa Cali
Cómo Vamos.

Fuente de financiación: Programa Cali Cómo Vamos.

Grupo objetivo: Hombres y mujeres, mayores de 18 años de
edad, niveles socio económicos alto (estratos 6 y 5), medio
(estrato 4 y 3) y bajo (estrato 2 y 1), residentes en Cali, en cada
una de las 5 zonas en que se divide la ciudad.

Tamaño de la muestra: 1.200 encuestas ponderadas.

Tema o temas a los que se refiere: Indicadores del clima de
opinión en la ciudad; opinión de la ciudadanía sobre el rumbo de
las cosas en la ciudad; identificar indicadores clave que permitan
medir los niveles de satisfacción, las opiniones sobre el
cumplimiento de los puntos básicos del Plan de Desarrollo de
Jorge Iván Ospina.

Técnica de recolección de datos: Entrevista personal cara a
cara con aplicación de un cuestionario estructurado en hogares.

Tipo de la muestra: Muestreo probabilístico estratificado
polietápico, cara a cara, en hogares. El marco muestral utilizado
fue el Censo de Población DANE de 2005

Para acompañar cualquier publicación de los resultados, considerando la legislación vigente, la 
siguiente ficha técnica debe ser incluida en su totalidad.

Procedimiento de ponderación: Se utilizaron las variables,
región, edad, estrato y género.

Número de encuestadores: 22 encuestadores

Método de supervisión de entrevistadores:
PRESENCIAL (acompañamiento en terreno): El supervisor esta
presente, durante la aplicación de la encuesta.

DIRECTA (verificación personal o telefónica con el entrevistado):
Recontacto de los encuestados para realizarles unas preguntas
de seguimiento y confirmar que la encuesta realmente se aplicó
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.

Preguntas concretas que se formularon: Ver cuestionario
anexo

Candidatos o personajes por los que se indagó: Jorge Iván
Ospina, alcalde en ejercicio.

Fecha de realización campo: Del 12 Julio al 25 de Julio de
2008.

Margen de error observado: 2.94% para fenómenos con 50%
de probabilidad de ocurrencia

Área / Cubrimiento: Casco urbano de Cali.
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19

Medio ambiente
¿Qué tanto cree que los siguientes problemas ambientales de Cali afectan 

su salud y la de su familia?
Siendo 1 nada y 5 mucho

1%

1%

1%

1%

2%

3%

2%

2%

4%

3%

4%

4%

6%

5%

8%

8%

10%

11%

13%

13%

15%

21%

20%

24%

23%

24%

25%

25%

68%

67%

62%

61%

57%

53%

53%

Las basuras en las calles

Los escombros en las calles

La contaminación del aire

La contaminación del agua
(ríos, humedales,
quebradas, etc.)

El nivel de ruido de la
ciudad

La falta de árboles en la
ciudad

La contaminación visual de
la ciudad

Nada 2 3 4 Mucho

Prom.

4,5

4,5

4,4

4,4

4,3

4,2

4,2

Base real: 1200 / pond: 1200  total entrevistas
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20

Medio ambiente
¿Qué tanto cree que los siguientes problemas ambientales de Cali afectan 

su salud y la de su familia?
Siendo 1 nada y 5 mucho

-Por zonas-

Total Nor-occidente Nor-oriente Sur Oriente Distrito de 
Aguablanca

Las basuras en las calles 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,4

Los escombros en las calles 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,3

La contaminación del aire 4,4 4,5 4,3 4,5 4,6 4,4

La contaminación del agua (ríos, 
humedales, quebradas, etc.) 4,4 4,3 4,4 4,4 4,5 4,3

El nivel de ruido de la ciudad 4,3 4,2 4,2 4,4 4,4 4,2

La falta de árboles en la ciudad 4,2 4,1 4,1 4,3 4,2 4,2

La contaminación visual de la ciudad 4,2 4,2 4,2 4,4 4,3 4

Base ponderada           1200
Real           1200

172
240

297
240

327
240

144
240

260
240

- Promedio-
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21

Medio ambiente
¿Qué tanto cree que el gobierno de Cali puede influir en la solución de los 

siguientes problemas ambientales de la ciudad? 
Siendo 1 nada y 5 mucho

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

2%

4%

3%

4%

4%

11%

14%

14%

14%

15%

14%

12%

25%

27%

28%

25%

25%

26%

23%

59%

54%

54%

55%

55%

54%

59%

Los escombros en las calles

La contaminación del aire

La contaminación del agua
(ríos, humedales,
quebradas, etc.)

El nivel de ruido de la
ciudad

La falta de árboles en la
ciudad

La contaminación visual de
la ciudad

Las basuras en las calles

Nada 2 3 4 Mucho

Prom.

4,4

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Base real: 1200 / pond: 1200  total entrevistas
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22

Medio ambiente
¿Qué tanto cree que el gobierno de Cali puede influir en la solución de los 

siguientes problemas ambientales de la ciudad?
Siendo 1 nada y 5 mucho

-Por zonas-

Total Nor-
occidente Nor-oriente Sur Oriente Distrito de 

Aguablanca

Los escombros en las calles 4,4 4,3 4,3 4,5 4,5 4,2

La contaminación del aire 4,3 4,3 4,2 4,5 4,4 4,1

La contaminación del agua (ríos, 
humedales, quebradas, etc.) 4,3 4,2 4,2 4,5 4,4 4,1

El nivel de ruido de la ciudad 4,3 4,3 4,2 4,4 4,4 4,1

La falta de árboles en la ciudad 4,3 4,2 4,2 4,5 4,4 4,1

La contaminación visual de la ciudad 4,3 4,2 4,2 4,5 4,4 4

Las basuras en las calles 4,3 4,3 4,2 4,5 4,5 4,2

Base ponderada           1200
Real           1200

172
240

297
240

327
240

144
240

260
240

- Promedio -
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23

Medio ambiente
¿Qué tan satisfecho(a) está Usted en cuanto a los resultados de la gestión 

ambiental en los siguientes temas…?
Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho

12%

15%

13%

15%

17%

19%

20%

22%

19%

21%

21%

21%

21%

20%

39%

39%

41%

40%

40%

36%

36%

21%

22%

18%

19%

17%

17%

17%

6%

5%

7%

5%

5%

7%

7%

La contaminación del agua (ríos,
humedales, quebradas, etc.)

La contaminación del aire

La falta de árboles en la ciudad

La contaminación visual de la
ciudad

El nivel de ruido de la ciudad

Las basuras en las calles

Los escombros en las calles

Muy Insatisfecho (a) 2 3 4 Muy Satisfecho (a)

2,9

2,8

2,8

2,8

2,7

2,7

2,7

Promedio

Base real: 1200 / pond: 1200  total entrevistas

 
  

122 
 



25

Medio ambiente
¿Cuáles cree Usted que son los TRES temas ambientales a los que más 

atención le debería prestar el gobierno municipal?

29%

26%

17%

6%

4%

40%

24%

20%

51%

26%

24%

7%

11%

11%

La contaminación de los ríos de la ciudad

El cuidado de las fuentes de agua para el acueducto de
Cali

La contaminación de las fuentes de agua dentro de la
ciudad

El cuidado de las rondas de ríos

El cuidado de los humedales

El manejo de las basuras

El reciclaje

La necesitad de un nuevo relleno sanitario

La congestión vehicular

La calidad del aire

El nivel del ruido

La contaminación visual

La deforestación de los cerros tutelares

La arborización

Agua

Manejo de basuras

Arborización

Base real: 1200 / pond: 1200  total entrevistas
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26

Medio ambiente

Principales temas ambientales

Oriente

Nor - Oriente

Distrito Aguablanca

La congestión 
vehicular 44%

El manejo de las 
basuras 42%

La contaminación de 
los ríos de la ciudad 33%

La congestión 
vehicular 53%

El manejo de las 
basuras 43%

La contaminación de 
los ríos de la ciudad 39%

La congestión 
vehicular 54%

El manejo de las 
basuras 36%

El nivel del ruido 33%

La congestión vehicular 49%

El manejo de las basuras 41%

El cuidado de las fuentes 
de agua para el 
acueducto de Cali

31%

Nor - Occidente

Sur

La congestión 
vehicular 54%

El manejo de las 
basuras 36%

La calidad del aire 28%

Bases:  Real Ponderada
Nor- Occidente 240 172
Nor-Oriente 240 297
Sur 240 327
Oriente 240 144
Distrito de Aguablanca 240 260
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27

Medio ambiente

¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?
Siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo 

1%

1%

2%

14% 12%

12%

12%

13%

23%

38%

38%

36%

27%

47%

47%

46%

24%

2%

3%

2%

Usted haría más cosas para reducir la contaminación de
la ciudad, si otras personas también lo hicieran

Usted está preparado(a) a cambiar su comportamiento
para reducir la contaminación de la ciudad

El gobierno debería ATACAR fuertemente las diferentes
fuentes de contaminación de la ciudad, aunque eso

signifique usar la ley para cambiar el comportamiento de
la gente

Usted estaría dispuesto a pagar algún tipo de
contribución, dirigida a reducir los niveles de

contaminación ambiental

Muy en desacuerdo 2 3 4 Muy de acuerdo

Prom.

4,3

4,3

4,2

3,4

Base real: 1200 / pond: 1200  total entrevistas
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25

Responsabilidad ciudadana
¿Qué tan probable considera Usted que sea castigado por parte de las 

autoridades si comete uno de los siguientes comportamientos?
Siendo 1 nada y 5 mucho

2008 2007 2006 2005
Que un vehículo de transporte particular incumpla el pico y placa (Gral. 2008) 3,7 3.7 3,8 N.D.
Incumplir normas y señales de tránsito 3,3 3.3 3,6 3,7
No pagar impuestos de vehículo y/o predial 3,5 3.3 3,6 3,6
Conectarse ilegalmente a servicios públicos 3,4 3.0 3,4 3,4
Poner en riesgo su vida o la de los demás. (Agredir a otra persona) 3,4 3.1 3,4 3,5
Invadir espacios públicos 3,1 2.9 3,3 3,2
Incumplir las normas ambientales 3,2 2.9 3,3 3,2
Invadir  espacios públicos con Vehículos 3,1 2.9 3,2 3,2
Desacatar una norma de construcción y urbanismo 3,2 2.9 3,2 2,9
Recurrir a gente influyente o pagar para saltarse los trámites regulares 3,2 2.8 3,1 3,1
Dañar un bien público, como teléfonos, canecas, sillas o lámparas 3,1 2.8 3,1 3,0
* Cruzar la calle por sitios prohibidos/ No hacer uso de las cebras 3,0 2.7 3,0 2,8
No hacer uso de los puentes peatonales 3,1 2.7 3,0 2,8
Arrojar papeles o basura a la calle, o a ríos y caños 2,9 2.6 2,9 2,7
Pasarse semáforo rojo 3,4 N.D. N.D. N.D.
Orinar en el espacio Público 2,9 N.D. N.D. N.D.
Exceder los limites de velocidad al conducir 3,4 N.D. N.D. N.D.
Hablar por celular mientras conduce 3,2 N.D. N.D. N.D.
No usar paraderos 2,8 N.D. N.D. N.D.

Base 1200 1268 1318 1268

* En años anteriores se preguntó por “No hacer uso de las cebras”; 

Base real: 1200 / pond: 1200  total entrevistas
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9

Imagen institucional

Base real: Quines conocen cada institución

Usted tiene una imagen...?

Continúa …

25%

27%

89%

87%

85%

82%

79%

78%

78%

78%

76%

75%

73%

24%

22%

22%

22%

21%

18%

15%

13%

11%Terminal de Transporte

Secretaría de Deporte y Recreación

Secretaría de Educación

Secretaría de Salud

Secretaría de Cultura y Turismo

Centros de Atención Local Integrada - CALIS

Jueces de Paz

Casas de la Justicia

Defensoría del Pueblo

Juntas de Acción Comunal - JAC

Policía Metropolitana de Cali

Desfavorable Favorable

929

635

797

792

386

593

312

301

381

583

894

Base
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10

Imagen institucional

Base real: Quines conocen cada institución

Usted tiene una imagen...?

Continúa …

42%

71%

69%

68%

66%

66%

66%

65%

62%

59%

58%

41%

38%

35%

34%

34%

34%

32%

31%

29%Corfecali

EMCALI

Juntas Administradoras Locales - JAL

Secretaría General de la Alcaldía

Secretaría de Vivienda

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social

EMSIRVA

DAGMA

Contraloría Municipal

Personería Municipal

Desfavorable Favorable

413

1120

333

313

492

224

998

559

216

231

Base
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11

Imagen institucional

Base real: Quines conocen cada institución

Usted tiene una imagen...?

51%

62%

58%

56%

55%

55%

54%

53%

53%

52%

50%

49%

38%

50%

48%

47%

47%

46%

45%

45%

44%

42%Metrocali - MIO

Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Secretaría de Tránsito y Transporte

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Dirección Jurídica

Secretaría de Gobierno Convivencia y Seguridad

Empresa Municipal de Renovación Urbana

Desepaz

Dirección de Control Disciplinario

Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización

Dirección de Control Interno

Desfavorable Favorable

836

247

614

242

175

361

186

215

166

401

128

Base

 
 
Fuente: Cali Cómo Vamos [en línea]. Santiago de Cali: El Tiempo, El País, 
Cámaras Comercio de Cali y Bogotá, Fundaciones Corona y Alvaralice, 2008 
[consultado 20 de Noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.calicomovamos.org.co/index.php?option=com_content&task=section&id
=4&Itemid=28. 
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Anexo N. Matriz heurística de CPAs 
 

C
reencia

A
cción y consecuencia involucrada

C
ontra-creencia

Es sinónim
o de educación y respeto 

responsabilizarse de los desechos 
propios. A

sí com
o la persona no 

desea encontrar basura, no debe 
dejarla para que alguien m

ás se 
tropiece con ella.

El buen m
anejo, separación y 

disposición de la basura, ayuda a lo
procesos m

unicipales, lo que a su 
vez dism

inuye los esfuerzos e 
im

puestos, los cuales pueden ser 
destinados a m

ayores necesidades.

A
cciones propuestas

Espacio

s 

E
spacios públicos am

plios o abiertos

 

:
P

arques, calles, plazas, estadios, 
coliseos, y puntos de encuentro.

Apropiación de cualquier desperdicio 
com

ún, por lo que el individuo lo 
conservará hasta encontrar un punto 
adecuado donde depositarlo.

E
spacios públicos cerrados: C

entros 
com

erciales, estadios, coliseos, 
eventos. O

 espacios públicos de fácil 
apropiación, com

o calles y parques 
de barrios definidos.

E
spacios privados y cercanías: 

H
ogares, unidades residenciales, y 

patios y andenes residenciales. A
sí 

m
ism

o, espacios sem
iprivados, com

o
instituciones educativas, centros 
com

erciales y em
presas.

En los hogares, sus integrantes 
harán una adecuada recolección y 
separación (clasificación) de sus 
desperdicios, así com

o cum
plirán 

puntualm
ente los horarios en que la 

basura será recolectada por la 
entidad m

unicipal.

Las personas que han ocupado un 
espacio público y han generado 
residuos en éste, voluntariam

ente, en 
el m

om
ento en que se retiren, sabrán 

recoger los m
ism

os y dejar el 
espacio com

o lo encontraron o 
m

ejor.

E
spacios públicos con am

plio tránsit
de personas: C

alles, plazas de 
m

ercado, afueras de centros 
com

erciales, cercanías a obras 
negras y contrucciones.

N
o se depositará basura en puntos 

inadecuados, así ya haya una 
acum

ulación de éstos. Por el 
contrario se buscará la form

a de 
evitar que la acum

ulación continúe, 
denunciando a las autoridades 
com

petentes.

M
A

TR
IZ H

EU
R

ÍSTIC
A

C
O

N
D

U
C

TA
S PR

O
A

M
B

IEN
TA

LES (C
PA

)

 

Sin conciencia, interés e incluso 
intencionalm

ente, los individuos dejan 
sus desperdicios en espacios públicos, 
desentendiéndose del problem

a por 
com

pleto. E
sto hace necesario que otras 

personas tengan que recoger 
desperdicios agenos para hacer uso del 
espacio, o contratar personal dedicado a 
la lim

pieza del m
ism

o.
D

esde sus hogares, los ciudadanos 
acum

ulan sus desperdicios, sin 
interesarse por el reciclaje o separación 
de los m

ism
os. Tam

poco habrá de 
colaborar con los horarios y procesos de 
recolección de basura m

unicipal. E
sto 

hace necesario una m
ayor inversión y 

esfuerzo por parte del m
unicipio en 

lim
pieza y saneam

iento.

"Los desperdicios com
unes 

(Servilletas, envolturas de alim
entos, 

vasos desechables, bolsas plásticas 
y de papel, recibos, etc.) no son 

basura."

"D
onde ya hay basura, es perm

itido y 
aceptado seguir depositando m

ás."

"A
lguien eventualm

ente recogerá la 
basura, bien sea porque le estorbe o 

le paguen por hacerlo."

"B
asura es basura, y si es m

i basura, 
yo veré cóm

o la m
anejo y cóm

o m
e 

deshago de ella."

C
ualquier tipo de desperdicio 

involucra una adecuada deposición,
cuidado y tratam

iento. Incluso un 
pequeño trozo de papel, hace la 
diferencia.

Para la deposición de desperdicios 
existen recipientes y espacios 
adecuados. N

o se debe colaborar a 
las m

alas actitudes ya hechas.

Los ciudadanos no encuentran 
inadecuado y poco cortés arrojar 
desperdicios com

unes en cualquier 
espacio. E

sto provoca una acum
ulación 

de los m
ism

os en espacios públicos, 
estropeando el paisajism

o de la ciudad.

Ante la necesidad de depositar un 
desperdicio y ausencia de un recipiente 
o espacio apropiado, el individuo acepta 
cualquier acum

ulación de desperdicios 
com

o indicado para continuar arrojando 
basura en él. C

om
o resultado, enorm

es 
tum

ultos de basura en cañerías abiertas, 
lotes baldíos, andenes, esquinas, etc.

o
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Tipo de público
C

aracterización de público
Form

ato

Personas que transitan por la ciudad 
en cualquier m

edio (carro, m
oto, bus, 

a pié, etc). Éstas personas pueden 
estar haciendo diligencias o varias 
visitas, en las que han de interactuar 
con varios tipos de residuos 
com

unes y pequeños.

Transeúntes del centro de la ciudad, 
personas que tienden a estar en 
espacios públicos abiertos con 
frecuencia, com

o vendedores 
am

bulantes. Transportadores de 
escom

bros (zorras). Trabajadores en 
plazas de m

ercado.

Visitantes jóvenes y adultos a centros 
com

erciales, plazas de m
ercado o 

eventos, que se encuentren ahí por 
m

otivos recreativos y seguram
ente 

generan residuos al consum
ir 

productos.

Padres de fam
ilia y sus hijos, 

gerentes y representantes de 
em

presas a las que se les puede 
disuadir de la im

portancia de la 
tem

ática. A
sí m

ism
o, rectores y 

alum
nos de entidades educativas a 

quienes se les puede llegar 
fácilm

ente.

N
úcleos fam

iliares, com
unidades, 

niños y jóvenes, así com
o 

representantes de em
presas u 

organizaciones con capacidad de 
tom

a de decisiones.

Público en general que se identifique 
com

o visitantes a determ
inado 

espacio cerrado.

Público en general que puede 
identificarse com

o de alta m
ovilidad, 

que m
aneje desperdiciosen 

cantidades m
ayores 

Público en general, residente o 
visitante a la ciudad de C

ali.
gran form

ato, de alta visibilidad

G
ran o m

ediano form
ato, donde 

adem
ás de garantizar visibilidad, 

tenga una función preventiva e 
inform

ativa.

form
atos de tam

año pequeño o 
m

ediano, que se protagonicen por 
ser inesperados o "invasivos" al 
saber m

ezclarse sutilm
ente en el 

espacio de las personas.

Portátiles y pequeños, que perm
itan 

de su fácil disposición y distribución. 
Q

ue perm
ita interactividad y sea un 

form
ato llam

ativo e interesante.

Tono de la com
unicación

Persuasivo, inform
ativo

Preventivo, inform
ativo

Persuasivo, inform
ativo

Pedagógico, persuasivo, didáctico
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Anexo O. Estructura paralela (Estrategia creativa publicitaria y Manual 
Gráfico de Campaña) 
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Anexo P. Estructura paralela con definiciones 
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Anexo Q. Técnicas de comunicación visual 
 

Equilibrio 

 

Inestabilidad 

 

Simetría 

 

Asimetría 
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Regularidad 

 

Irregularidad 

 

Unidad 

 

Fragmentración 
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Economía 

 

Profusión 

 

Actividad 

 

Pasividad 
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Reticente 

 

Exagerado 

 

 
Fuente: DONDIS, Donis A. Sintaxis de la Imagen. 6 ed. Barcelona: Gustavo Gili, 
1985. p. 129. 
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