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Introducción 

Discutir sobre violencia dentro de la población colombiana, puede convertirse en un tema 

bastante complejo, ya que por una parte se encuentra el conflicto armado interno que 

involucra tanto al Estado colombiano, como a los grupos emergentes, en una guerra que 

ha estado presente en el país por alrededor de 50 años. 

La violencia se expresa de diversas formas, siempre afectando a los que se consideran 

inferiores o más vulnerables, este es el caso de las agresiones que se producen en 

contra de las mujeres colombianas, que han estado presentes durante años dentro de la 

sociedad. 

Según cifras presentadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(INML y CF) (2013), en el año 2012, por día 132 mujeres fueron agredidas por su pareja 

o expareja.  

Ese mismo año, se realizaron numerosos exámenes médicos legales a mujeres que 

indicaban que cada día, 50 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en el país y se 

registraron aproximadamente 12 asesinatos mensuales de mujeres. 

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos (ONU), 

manifestó su preocupación por el aumento de los casos de violencia sexual dentro y fuera 

del marco del conflicto armado interno, y sus altos niveles de impunidad, ya que la 

respuesta por parte de la justicia y autoridades competentes, no es efectiva. (2015). 

A pesar del avance y los cambios logrados por parte del género femenino, en los 

diferentes ámbitos de la sociedad, aún se cometen abusos y agresiones en su contra, ya 

sea en la vida privada o en la pública, esto tiene que ver con la organización social 

tradicional que se ha marcado desde siempre, en la que el varón es el jefe y cabeza de la 

familia, que está compuesta por la esposa, los hijos y los bienes, lo que se conoce como 

patriarcado. Este orden genera desigualdades entre los géneros, ubicando a uno por 

encima del otro. 
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La partición de los roles y los marcados modelos, por parte de la sociedad han supuesto 

siempre lo que una mujer deber ser, hacer y pensar, limitándola al papel de madre o ama 

de casa y estereotipando su sexualidad, convirtiendo su imagen en objeto de deseo. 

(Fontanela, 2008). 

Este tipo de estigmas están presentes no sólo dentro de la población, sino también en el 

discurso publicitario de numerosas marcas, mostrando a la mujer como un ente sexual e 

idealizándola, lo que va conformando tipos de patrones estéticos que de una u otra 

forma, influyen dentro del comportamiento colectivo, intensificando la violencia en su 

contra, ya sea en la vida privada, en el mercado laboral o en los espacios públicos. 

Este Proyecto de Graduación, toma como problemática la que se ocasiona en la 

cotidianeidad, en este caso, en el sistema de transporte público, ya que se produce todos 

los días en la vida de las mujeres colombianas, quienes son víctimas de toda clase de 

agresiones sexuales a la hora de desplazarse.  

Por otra parte, los distintos avances tecnológicos a través del tiempo, el auge y desarrollo 

de los dispositivos móviles, han permitido mejorar las conexiones humanas, 

convirtiéndose en una herramienta de comunicación, por lo que diferentes 

organizaciones, utilizan las nuevas plataformas digitales para lograr sus objetivos.  

Por consiguiente el presente proyecto, busca brindar una solución a dicha problemática, 

aprovechando el apogeo de los dispositivos móviles, clasificándose dentro del área de la 

comunicación publicitaria y desarrollándose en la categoría de Proyecto Profesional, ya 

que en base a una necesidad social y a la investigación de la misma, la autora propone el 

desarrollo de una aplicación móvil y a su vez, una acción de publicidad Btl o marketing de 

guerrilla, con el fin de aportar una solución a la inseguridad de las mujeres al momento de 

movilizarse. Así mismo, la línea temática a la que pertenece es Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, debido a los grandes cambios tecnológicos que han tenido 
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lugar en los últimos años y precisamente, la repercusión de los dispositivos móviles tanto 

en la sociedad como en la publicidad. 

El objetivo principal del presente PG es, proponer y desarrollar una aplicación para 

dispositivos móviles, que le permita a las mujeres colombianas hacer denuncias a tiempo, 

tras ser víctimas de cualquier tipo de acoso sexual dentro del sistema de transporte 

público, esto acompañado de una acción Btl, para concienciar a la población y contribuir 

al cambio social. 

Para lograrlo, se deben alcanzar una serie de objetivos específicos que se desarrollan a 

lo largo de la investigación, inicialmente recopilar la información necesaria sobre el 

fenómeno de la violencia de género y sus conceptos base, específicamente en el 

contexto colombiano y su relación con el sistema integrado de transporte, seguido de 

esto, evaluar y analizar las medidas tomadas por parte de los organismos prestadores del 

servicio y las entidades gubernamentales, exponiendo las causas de la problemática 

social actual y las campañas realizadas contra el acoso sexual, para proponer la acción 

de marketing. Por último y para contribuir con el desarrollo del proyecto, es necesario 

demostrar los beneficios de la tecnología y particularmente de los dispositivos móviles, 

tanto en la publicidad como en la vida cotidiana.  

Con referencia a lo mencionado, el proyecto se organiza en cinco capítulos. El capítulo 

uno, pretende abordar el tema desde una perspectiva general, exponiendo las 

definiciones que serán la base de la investigación, tanto para la propuesta y desarrollo de 

la aplicación móvil, como de la acción publicitaria BTL a realizar, incitando a la población 

a tomar conciencia sobre la problemática. Se expondrá el concepto de violencia de 

género, los tipos de abusos a los que está expuesta la mujer, los factores tanto sociales 

como culturales que la perpetúan, el caso Latinoamericano y específicamente la 

problemática colombiana, que es el foco principal de este proyecto. 
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En el capítulo dos, se planteará el problema del acoso sexual en los sistemas integrados 

de transporte público como problemática actual en Colombia, a partir del análisis de 

casos reales y puntuales dentro del mismo, con datos sobre las denuncias efectuadas y 

las diferentes medidas que han tomado tanto los ciudadanos como las entidades 

gubernamentales, se examinarán también los orígenes de la problemática a nivel cultural, 

iniciando con un breve recorrido por la historia de violencia en el país. 

Ya que el objetivo principal de este PG es la propuesta y el desarrollo de una aplicación 

móvil y una acción de publicidad BTL o marketing de guerrilla, el capítulo tres abordará 

los conceptos básicos necesarios para llevar a cabo una acción BTL, las ventajas sobre 

la publicidad tradicional y  el impacto que dichas acciones tienen sobre los consumidores 

y la comunicación. 

El capítulo cuatro, tiene como finalidad entender qué es una aplicación móvil, su 

funcionamiento y los beneficios que brinda en el momento actual. Además de plantear las 

diferencias entre las aplicaciones y las web móviles, sus tipos y categorías. A su vez, 

busca analizar la rentabilidad y la utilidad que tienen las aplicaciones móviles y cómo el 

modelo de comunicación ha ido cambiando adaptándose a las necesidades de los 

usuarios. 

Por último, el capítulo cinco tiene como finalidad el desarrollo de la aplicación como tal, 

en cuanto al diseño estético que está compuesto por los colores, el logotipo, la tipografía, 

los íconos y cada una de las pantallas. Así mismo, el planteo de la acción de marketing 

Btl. Teniendo en cuenta en los dos casos el público al que irán dirigidas y los objetivos a 

comunicar. 

Se encontraron diez antecedentes académicos, que por sus contenidos sirven tanto de 

referencia como de soporte para este PG. En primer lugar el trabajo de Abad, J. (2014). 

Buenos Aires Interactiva. Aplicación turística en pantallas táctiles estáticas para la ciudad 

autónoma de Buenos Aires. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
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Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En donde se plantea desarrollar 

una aplicación interactiva para el turismo de la Ciudad de Buenos Aires, partiendo de una 

investigación previa, aplicando conceptos y contenidos de temas como el turismo y los 

dispositivos táctiles. La vinculación con este proyecto es que ambos buscan una solución 

multimedia por medio de una aplicación móvil, que mejore la experiencia de los usuarios 

y su calidad de vida. 

 A su vez, Botero, L. (2012). Nuevos sistemas de comunicación. Tecnologías aplicadas al 

diseño de plataformas interactivas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Pretende agilizar y facilitar el 

proceso de compra utilizando como herramienta una aplicación para dispositivos móviles 

o computadoras, por lo que la accesibilidad y usabilidad son conceptos claves al igual 

que en el presente PG. 

Por otro lado, Bruna, M. (2015). Dirección de Arte Publicitario en medios digitales. Una 

propuesta de advergaming para Gatorade. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Busca introducir los conceptos 

base de la dirección de arte publicitaria y partiendo de esto una propuesta de juego para 

la marca Gatorade. Se relaciona con este proyecto por como la evolución y el crecimiento 

de la publicidad, están de alguna manera marcados por los avances tecnológicos, 

creando nuevos medios y plataformas para la comunicación, alejándose de los sistemas 

tradicionales. 

Otro trabajo es el de Hansen, P. (2012). Discriminación de género: mujeres en igualdad. 

Campaña de Bien Público para la Fundación Mujeres en Igualdad. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En el que se expone la desigualdad de género en contra de las mujeres argentinas, 

creando por tal razón una campaña de bien público acerca de la discriminación hacia las 

mismas, apoyándose en los recursos dispuestos por la carrera dirección de arte 
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publicitaria como la fotografía y el diseño, y que tiene como intención al igual que este 

PG, promover un cambio dentro de la sociedad. 

Mateu, G. (2012). El Salvador somos todos. Campaña publicitaria contra la violencia. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. En este PG se analiza la problemática de la violencia que existe en El 

Salvador, se vinculan ya que los dos buscan encontrar a una solución contra la violencia 

que se presenta en el país y la poca participación por parte de las organizaciones 

gubernamentales, planteando con esto una campaña de bien público. 

Por otra parte Oyola, V. (2011). Kalistenia, percibiendo su marca. Consultora en 

publicidad no Tradicional, especializada en el desarrollo de nuevos soportes publicitarios. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Propone algunas alternativas de formatos no tradicionales que pueden 

aplicarse hoy en día dentro del medio publicitario, analizando las diferentes necesidades 

de los clientes según su público objetivo y el uso de nuevas tecnologías para lograrlo y su 

relevancia se ve en salir de los medios convencionales de comunicación.  

Otro trabajo es el de Pardo, J. (2011). Accesibilidad web y discapacidad. Una web sin 

barreras. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. En el que se propone crear una web para personas 

discapacitadas, ya que no hay sitios en internet que permitan un buen acceso para dichas 

personas y que puedan acceder a la web sin ningún tipo de barrera, la vinculación se ve 

en que se trata una problemática social. 

También se encontró como antecedente el trabajo de Paredes, J. (2012). La marca móvil. 

Los soportes de los dispositivos móviles en la comunidad y sus efectos en la comunidad 

de marcas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. En este PG se plantea todo un análisis sobre la tecnología en 
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dispositivos móviles y cómo las marcas han sabido aprovechar este tipo de avances en 

cuanto a las plataformas, como a las formas de comunicar. 

Por otra parte Reina, F. (2014). Ads interactive. Nuevos medios, más creatividad. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Explica desde el contenido, cómo los usuarios se convierten en potenciales 

consumidores, su brecha diferenciadora entre nativos e inmigrantes digitales mediante 

sus comportamientos y actitudes para entender los procesos que han adaptado las 

personas, no sólo medios convencionales sino en no convencionales y por supuesto en 

avances tecnológicos como lenguajes de programación que contribuyen con el diseño e 

impacto ya sea de aplicaciones móviles o páginas web. 

Por último el trabajo de Reynoso, M. (2014). Multiplicidad digital. Hacia la expansión de 

interfaces web para dispositivos móviles. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Ensayo toma como caso de 

estudio una técnica específica y revolucionaria en el campo del diseño web, que pretende 

ser la respuesta más accesible a esta problemática, el diseño de webs responsivas. 

Inicialmente el aporte disciplinar de este proyecto, hace referencia a los nuevos soportes 

y plataformas tecnológicas como medios de comunicación, estas innovaciones 

representan una marcada tendencia, tanto en la publicidad como en la dirección de arte, 

ya que permiten la interactividad de las empresas con sus usuarios y consumidores, 

fortaleciendo la relación entre los mismos. Así mismo, se pretende con este PG mejorar 

la calidad de vida de las mujeres colombianas y sentar las bases para el desarrollo de 

futuros proyectos de interés social, desde la comunicación visual y la creatividad 

publicitaria. 
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Capítulo 1. Violencia: Un problema de género. 

El presente capítulo tiene como finalidad, analizar los aspectos claves que serán la base 

de la investigación, por tal razón se comienza discutiendo sobre los conceptos género, 

violencia y VG que en líneas generales, hace referencia a la que se produce en contra de 

las mujeres por el simple hecho de serlo, así como también los factores tanto sociales 

como culturales que la perpetúan.  

Por lo que es necesario distinguir los tipos de agresiones y sus características, que 

abarcan desde lo familiar hasta lo público. 

Además, se plantea el fenómeno dentro del contexto Latinoamericano, situándose luego 

en la sociedad colombiana y a partir de todo lo expuesto trabajar en una solución para la 

eliminación del problema en el país.  

Rojas (1995), explica que la expresión violencia puede ser definida como el “uso 

intencionado de la fuerza física en contra de un semejante con el propósito de herir, 

abusar, robar, humillar, dominar, ultrajar, torturar, destruir o causar la muerte” (p.11).  

Pero esta definición deja a un lado a la violencia psicológica, que aunque no es de 

naturaleza física y no causa heridas que puedan ser visibles, puede lastimar aquellas 

partes de la persona con las que se siente insegura, rebajando así su autoestima y 

haciéndola mucho más vulnerable frente al agresor, es esto que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) define a la violencia como:  

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o privaciones. (2002). 

 

Esta definición es mucho más completa y abarca el término en un sentido general. 

Asimismo afirman que, la violencia puede presentarse de muchas maneras dependiendo 

de quién y con qué propósito lo haga, ya que tanto hombres como mujeres están 

expuestos a todo tipo de agresiones, pero las lesiones y el impacto de las mismas, varían 
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según el género y la vulnerabilidad. Además es indistinta a las clases sociales, pues 

todas estas la padecen ya sea en mayor o menor medida, aunque se ratifica por medio 

de investigaciones que las personas de nivel socioeconómico más bajo son las que 

corren mayor riesgo, pues en la mayoría de las sociedades estos son quienes suelen 

recibir menos atención por parte de los organismos de protección y asistencia y de las 

autoridades gubernamentales.  

La violencia es un problema con raíces tanto sociales como biológicas y para el que no 

existe una única solución, pues es una cuestión que debe ser abordada desde varios 

niveles y por cada sector de la población, puesto que todos los grupos sociales poseen 

una serie de creencias específicas que están determinadas por la cultura a la que 

pertenecen. Los tipos de violencia basados en la comunidad tienen como objetivo 

fomentar acciones que hagan frente a las causas sociales, como campañas de educación 

pública a través de medios de comunicación y campañas educativas tanto para escuelas 

como lugares de trabajo. (Organización Mundial de la Salud, 2002). 

 

1.1 Introducción al término género. 

El concepto de género, fue expuesto por el psiquiatra estadounidense, Stoller, a 

mediados del siglo 20. El autor afirmaba que las conductas humanas elementales, o sea, 

los sentimientos y pensamientos, estaban relacionados con el sexo biológico de cada 

persona, pero eran construidos de acuerdo a la cultura en la que cada uno se 

desarrollara.  

Stoller (1968), define género como: “un término que tiene connotaciones psicológicas y 

culturales más que biológicas; si los términos adecuados para el sexo son varón y 

hembra, los correspondientes al género son masculino y femenino” (p.187).  

A partir de ese momento, fueron diversas las investigaciones por parte de los 

movimientos feministas, que venían forjándose desde finales del siglo 19 y reclamaban 
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tanto el reconocimiento de la mujer dentro de la sociedad, como el mejoramiento de las 

condiciones laborales para las mismas, éstas tomaron el concepto de género, para hacer 

reflexiones  en cuanto a las diferencias entre los sexos, estructurando el término como 

una construcción sociocultural.  

Por lo tanto, algunos autores declaraban que las críticas feministas no se basaban 

únicamente en el estudio de la mujer y en la defensa de sus derechos fundamentales, 

sino en la observación de las relaciones entre géneros como principio estructural de las 

sociedades humanas, es por esto que se enfocaron en la separación de los términos 

género y sexo, como conceptos diferentes que se complementan entre sí. (Matute, 2010). 

Es a partir de entonces, que se plantean problemas y nuevos temas de investigación 

como la violencia sexual doméstica, pues durante muchos años las agresiones originadas 

en el hogar, fueron consideradas como un hecho completamente normal y un derecho del 

marido, por lo que todas estas violaciones cometidas dentro del círculo familiar, formaban 

parte de la vida privada de la pareja y no se podía intervenir.  

Hacia la misma década, las mujeres tanto de clase media-alta como alta, empezaron a 

hacer avances significativos desde el ámbito académico, ya que no entraban dentro de 

los códigos del derecho civil, es decir no tenían derecho al voto, y estaban bajo potestad 

del hombre, ya fuera su padre o su marido. Asimismo estaban sometidas a toda clase de 

restricciones y privadas de los derechos políticos. (Bosch y Ferrer, 2000, p.45). 

Las mujeres por tanto, empezaron a cuestionar su rol dentro de la sociedad, así como a  

manifestar su inconformismo: 

La lucha por el voto constituye una de las manifestaciones más significativas del 
movimiento que llevó a las mujeres de Europa y América del Norte a organizarse 
para lograr le emancipación de su sexo desde mediados del siglo XIX. Para estas 
mujeres no se trataba tan sólo de conseguir el sufragio, sino de batallar por la 
igualdad y el derecho a la educación, al trabajo y a la administración de sus 
propios bienes. (Arce, s.f) 

 



 16 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (2002), expone el término género, 

como un concepto social que reúne las funciones y comportamientos de cada sociedad, y 

lo que ésta considera adecuado para los hombres y las mujeres, generando así 

desigualdades entre los mismos y favoreciendo a uno de los dos grupos, razón por la 

cual la VG, es la consecuencia de dichas diferencias. 

Históricamente el rol de la mujer dentro de la sociedad, “ha estado definido por lo que el 

hombre como sujeto es y tiene, creando un tratamiento negativo y de subordinación, en 

cuanto a la mujer como sujeto” (Bourdieu, 1998), por lo que los ataques contra las 

mujeres están ligados a una distribución desigual del poder dentro de la población y la 

división de los papeles de cada uno dentro de la sociedad, que se debe a una 

construcción jerárquica en donde el hombre es sinónimo de fuerza y la mujer de 

debilidad. 

Esta visión del mundo, al estar organizada de acuerdo con la división en géneros 
relacionales, masculino y femenino, puede instituir el falo, constituido en símbolo 
de virilidad, y la diferencia entre los cuerpos biológicos en fundamentos objetivos 
de la diferencia entre los sexos, en el sentido de géneros construidos como dos 
esencias sociales jerarquizadas, más bien es una construcción social arbitraria de 
lo biológico, y en especial del cuerpo, masculino y femenino, de sus costumbres y 
de sus funciones, en particular de la reproducción biológica, que proporciona un 
fundamento aparentemente natural a la visión androcéntrica de la división de la 
actividad sexual del trabajo y, a partir de ahí, de todo el cosmos. La fuerza 
especial de la sociodicea masculina procede de que acumula dos operaciones: 
legítima una relación de dominación inscribiéndola en una naturaleza biológica 
que es en sí misma una construcción social naturalizada (Bourdieu, 1998, p.36). 

 

El género entonces, hace referencia a la identidad, comportamiento y actitudes que la 

sociedad atribuye a cada uno de los sexos por separado y es la estructura bajo la que 

funciona.  

A lo largo del tiempo el papel femenino se ha limitado a lo maternal y a los oficios que son 

parte del hogar, viviendo bajo el mando del hombre y ajustándose a todo tipo de órdenes.  

Si bien el paso de los años ha ido modificando las sociedades y las mujeres han logrado 

un cambio en el ámbito al que pertenecen y se desenvuelven, se siguen cometiendo todo 
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tipo de abusos y agresiones en contra de las mismas. Hay sociedades aún, en las que 

está permitido el hecho de golpear y amedrentar físicamente contra la mujer como una 

forma de disciplina o por cuestiones culturales que hacen parte de su normalidad y están 

determinadas según sus creencias y valores. Dichos actos comprenden una violación de 

los derechos humanos y específicamente de los derechos de la mujer. (Matute, 2010). 

 

1.2 Violencia de género. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende por violencia de género a toda agresión 

perpetrada contra una mujer.  La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su 

declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, define la violencia contra 

la mujer como todo atropello que provoque como resultado un daño físico, sexual o 

psicológico para la misma, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. 

(2013).  

La ONU (1993), afirma igualmente que, además de transgredir los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de las mujeres, la violencia retrasa el desarrollo y la paz 

dentro de la sociedad. Reconociendo a su vez que todo tipo de violación en contra del 

género femenino en la familia y en la sociedad, es indiferente a los ingresos, clases 

sociales y culturales, por lo que las medidas deben ser eficaces para eliminar su 

incidencia. 

El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), establecido en 

1985, para apoyar los proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las mujeres, 

tanto de la sociedad civil como en las organizaciones gubernamentales, asegura que la 

violencia contra las mujeres y niñas, es una manifestación de inequidad y desigualdad, y 

que para resolver dicho problema es necesario primero identificar y hacer visibles este 

tipo de manifestaciones, logrando así que las mujeres tengan las mismas oportunidades 
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que los hombres y puedan ejercer sus derechos en términos económicos, culturales, 

sociales y políticos. (UNIFEM, 2010).  

Por lo cual es necesario declarar la discriminación de género, como una de las 

principales causas de violencia cometida en contra de la mujer. Según el Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI): 

La discriminación basada en el género es aquella que se ejerce a partir de la 
construcción social que asigna determinados atributos socio-culturales a las 
personas a partir de su sexo biológico y convierte la diferencia sexual en 
desigualdad social. La discriminación por género tiene su anclaje en antiguos 
estereotipos culturales y sociales que prescriben roles y funciones para varones y 
mujeres. Son estas prácticas discriminatorias las que excluyen y condicionan 
cotidianamente el acceso de las mujeres a sus derechos. (2008). 

 

En el año de 1979, la ONU aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) con el objetivo de velar por sus 

derechos fundamentales, haciéndola partícipe dentro de la comunidad y reconociendo 

que aún muchas de ellas siguen siendo objeto de importantes discriminaciones.  

La convención en su artículo uno, define la expresión discriminación de género como 

toda:  “distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (CEDAW, 1979).  

De igual manera, se afirma en los artículos tres y cinco de la CEDAW (1979), que los 

Estados deben tomar parte dentro del asunto con las medidas que sean necesarias, para 

asegurar el desarrollo de la mujer y garantizar el ejercicio y goce de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.  

A su vez los diferentes gobiernos tienen como obligación. Por un lado, garantizar que 

dentro de la educación familiar se incorpore la maternidad como una función social y una 

responsabilidad común entre hombres y mujeres. Por otra parte y de ser necesario los 

Estados podrán tomar medidas que modifiquen de una u otra forma los patrones 
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socioculturales marcados por los géneros, eliminando de esa manera los prejuicios de 

superioridad e inferioridad entre los mismos. 

Como refuerzo y complemento de la CEDAW, la ONU crea la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que en su artículo número dos, reconoce que 

la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos: 

La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los 
malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada 
con la dote, la violación por el marido, la mutilación, los actos de violencia 
perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la 
explotación, así mismo la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro 
de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la 
intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros 
lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada y por último la violencia física, 
sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra. 
(Organización de las Naciones Unidas, 1993). 

 

 
1.2.1 Violencia doméstica. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el maltrato por parte del hombre surge 

de una construcción sociocultural de las denominadas sociedades patriarcales, en donde 

él es quien lleva el mando dentro de la familia y el resto de ésta debe acoplarse a sus 

preceptos; de no ser así, tiene el derecho de recurrir a la fuerza o al maltrato psicológico 

en contra de las personas que conforman su núcleo familiar.  

Corsi (1999) afirma que, la violencia siempre se emplea como una forma de poder por 

medio de la fuerza de cualquier tipo. Además de la física, también puede ser psicológica, 

económica y política, haciendo que se adopten roles entre hombres y mujeres, en el que 

uno está arriba y el otro abajo. 

El autor continúa explicando más adelante que la “posición de género femenino o 

masculino es uno de los ejes cruciales por donde discurren las desigualdades de poder, y 

la familia uno de los ámbitos donde se manifiesta”. (Corsi, 1999, p.23). 
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Este tipo de violencia como se indicó anteriormente, es poco mencionado y normalmente 

se esconde, por la dificultad de la sociedad a admitir que su hogar no es el espacio 

idealizado. La violencia dentro del núcleo familiar, no está determinada sólo por el género 

sino también por la vulnerabilidad de quienes comparten el espacio, por lo que puede 

estar dirigida tanto a las mujeres, como a niños y ancianos.  

Según la OMS (2011), casi la mitad de las mujeres que mueren por homicidio son 

asesinadas por sus maridos o parejas actuales o anteriores.  

Unicef,  por su parte en su informe sobre la violencia doméstica contra mujeres y niñas 

aclara que:  

Las mujeres y los niños corren a menudo grandes peligros precisamente allí 
donde deberían estar más seguros: en sus familias. Para muchos de ellos y ellas, 
el “hogar” es un sitio donde impera un régimen de terror y violencia, instaurado 
por alguien con quien tienen relaciones estrechas, por alguien de quien deberían 
poder fiarse. Estas víctimas de malos tratos sufren física y psicológicamente. Se 
ven en la incapacidad de tomar decisiones personales, de expresar sus opiniones 
o de brindar protección a sí mismas o, en el caso de las madres, a sus propios 
hijos por miedo de las consecuencias que ello les puede acarrear. (2000).  

 

Esto hace referencia a que, la familia suele definirse como un espacio seguro, en el que 

cada uno de los integrantes busca seguridad, amor y protección, pero no es de esta 

misma forma en todos los hogares, en muchos de ellos tanto las mujeres como las niñas 

corren peligro. UNICEF (2000), además explica que dentro del ámbito doméstico, la 

violencia es generalmente cometida por los hombres y que en ciertos casos las mujeres 

pueden ser igualmente violentas, pero esas acciones representan sólo un ínfimo 

porcentaje de los episodios de violencia doméstica. 

 

1.2.2 Violencia sexual.  

La violencia sexual puede manifestarse en diferentes ámbitos, ya sea dentro del hogar, 

en el lugar de trabajo o en los espacios públicos. La OMS define a la violencia sexual 

como:  
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Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar 
de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 
persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. (Jewkes, Sen y Garcia-Moreno, 
2002, p. 161) 

 

Y señalan a su vez que la coacción puede abarcar diferentes actos como el uso de la 

fuerza, la extorsión, la intimidación psicológica y las amenazas, así como también cuando 

las persona no está en condiciones y da su consentimiento. 

García (2005), plantea igualmente que la definición del término violencia sexual abarca 

varios aspectos y puede llegar a ser muy amplia, con lo que en su Estudio Multipaís, 

reconoce tres actos en contra de la mujer.  

El primero es cuando a una mujer se le es forzada físicamente, a tener relaciones 

sexuales de cualquier tipo en contra de su voluntad, el segundo se relaciona con el temor 

o miedo que puede infundir la pareja, por lo que la mujer se ve obligada a mantener 

relaciones sexuales, aún en contra de sus deseos y por último, el tercero se vincula a la 

obligación de realizar un acto sexual que la mujer considera degradante o humillante. 

En el mismo estudio exponen que los diferentes casos comprenden principalmente, las 

agresiones sexuales por parte de la pareja, el abuso en la niñez y el abuso por parte de 

una persona ajena.  

Generalmente estos actos pueden estar acompañados también de violencia física y 

emocional. 

 

1.2.3 Factores que  la perpetúan: Cultura. 

Existen diversos factores que perpetúan la violencia de género y abarcan aspectos desde 

lo cultural y económico, hasta los legales y políticos.  

Las creencias y actitudes arraigadas por parte de las sociedades, utilizan prácticas que 

excluyen a las mujeres y están determinadas por normas culturales, religiosas y sociales 
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de cada una, siendo esto un indicio del predominio de la discriminación de género en 

muchos países. (UNICEF, 2005). 

Es necesario establecer una explicación del concepto de cultura que abarque en sentido 

general el tema, por lo cual se toma la definición de Hollander (2000), quien afirma que la 

cultura es “una forma de herencia social, no biológica, que fluye del pasado, generación 

tras generación (p.218)”. 

En este caso, los modelos y las representaciones perpetuados ya sea a nivel familiar o 

por cualquier otro tipo de medio, son la base de la inequidad dentro de las sociedades. 

Los arquetipos, componen de una u otra forma lo que queda de los modelos prototípicos 

en las culturas primitivas y que fueron quedando dentro del inconsciente colectivo y aún 

se evidencian dentro de la cultura. 

Jung (1988), llama entonces, imágenes arquetípicas a todas aquellas representaciones 

comprendidas dentro del instinto humano moderno, como producto de la mente del 

hombre primitivo explicando que,  son “remanentes arcaicos, formas mentales cuya 

presencia no puede explicarse con nada de la propia vida del individuo y que parecen ser 

formas aborígenes, innatas y heredadas por la mente humana (p.67)”. 

El término representación está definido por King como: 

La creación de una ilusión convincente de la realidad, a través de los medios tales 
como la pintura, el dibujo, la impresión gráfica, fotografías, películas, sonido 
grabado, teatro, televisión, el ordenador u otro. Las representaciones incluyen 
todo tipo de imaginería mediática que, no importa si su parecido con la realidad 
social diaria es convincente, siempre se van a reconocer como construcciones 
elaboradas desde un punto de vista social y físico específicos, por el que se 
selecciona una actividad o instante de entre una gran cantidad de posibles 
elecciones para representar, y que se hace y se forma materialmente a través de 
procesos técnico del medio y sus convenciones (1992, p.131). 

 

Lo que explica que las imágenes reproducen ilusiones de la realidad que poco tienen que 

ver con la verdad y van creando así modelos que producen en las personas la necesidad 

de ser como ellos.  
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El sistema de creencias por tanto, le concede al hombre la noción de tener el derecho y la 

obligación de imponerse sobre los que tiene a su cargo. 

 

1.3 Violencia sexual: Fenómeno Latinoamericano. 

El crecimiento y la expansión de las ciudades en Latinoamérica, ha hecho que varios 

sectores de la población se vean afectados y queden de cierta forma excluidos de los 

servicios y los privilegios que brinda la ciudad.  

Generalmente en las estructuras urbanas, son siempre las personas de escasos recursos 

económicos, quienes se ubican en las zonas periféricas y centrales contrastando con 

zonas de acentuada riqueza. 

En las ciudades latinoamericanas, por efecto de las transformaciones urbanas 
globales que han agudizado fenómenos de fragmentación espacial y segregación 
social, amplios sectores de la población han quedado al margen de los servicios y 
beneficios urbanos… Es en este marco que se han agudizado de igual manera, las 
discriminaciones de etnias, razas, opciones sexuales, etarias y de género. (Red Mujer 
y Hábitat, 2010) 

 

Como se mencionó en puntos anteriores, la violencia sexual comprende una gran 

variedad de actos, relaciones sexuales bajo presión en el matrimonio y en las citas, las 

violaciones por parte de extraños, las violaciones sistemáticas durante los conflictos 

armados, el acoso sexual,  los abusos sexuales de menores, la prostitución forzada y la 

trata de persona, los matrimonios precoces y los actos violentos contra la integridad 

sexual de las mujeres, como la mutilación genital y las inspecciones obligatorias de la 

virginidad. Además de las violaciones estando detenidas o encarceladas (OMS, 2002). 

En 1928, se establece la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) que fue el primer 

órgano intergubernamental creado para asegurar el reconocimiento de los derechos 

humanos de las mujeres dentro del continente Americano. 

Sus funciones son apoyar a los Estados miembros, en el cumplimiento de sus respectivos 

compromisos en materia de derechos humanos de las mujeres y equidad de género, 
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promover el liderazgo y la participación de las mujeres en la planificación e 

implementación de políticas y programas públicos, e informar anualmente a la Asamblea 

General sobre su trabajo. (Organización de los Estados Americanos, 2006). 

Según la OEA en su informe sobre Violencia Sexual en Latinoamérica y El Caribe: 

Análisis de datos secundarios. Latinoamérica y el caribe, fue una de las primeras 

regiones del mundo en donde todos los países aprobaron la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la 

primera en apoyar y firmar el acuerdo regional Convención de Belém do Pará, con el 

único objetivo de eliminar la violencia contra las mujeres dentro del territorio 

latinoamericano. Sin embargo la problemática persiste, ya que en algunos de los países 

las leyes que protegen a las mujeres están situadas únicamente dentro del marco de la 

violencia doméstica e intrafamiliar, dejando impunes casos de violencia ocurrida en otros 

ámbitos también de la vida cotidiana. (2010). 

 

1.4 Contexto nacional: Colombia. 

Debido a que el presente PG tiene como objetivo general, el desarrollo de una aplicación 

móvil que permita a las mujeres colombianas, realizar denuncias en tiempo real tras ser  

víctimas de abuso sexual dentro del sistema de transporte, y sumado a esto una acción 

de marketing de guerrilla, que reflexione acerca de la problemática y que ayude a la toma 

de conciencia por parte de la sociedad.  

En el informe presentado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas, sobre la 

violencia contra la mujer en Colombia en el año 2001, se plantea que la violencia contra 

la mujer está enmarcada dentro del conflicto armado interno que ha tenido lugar en el 

país, declarando que: 

Aunque los hombres son las víctimas más frecuentes de las ejecuciones sumarias 
y matanzas, la violencia contra la mujer, en especial de carácter sexual por parte 
de grupos armados, resulta habitual en el contexto de un conflicto que lentamente 
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va cambiando de matices y que no respeta el derecho internacional humanitario. 
(Organización de las Naciones Unidas, 2001). 

 

Según Sánchez (2013), directora de la Casa de la Mujer, asegura que en el país se lleva 

a cabo un proceso de paz en cuanto a la cantidad de víctimas por el conflicto armado 

interno que sufre, pero se deja de lado la situación de violencia que viven las mujeres 

colombianas y que se da por la no denuncia de las mismas, ya sea por miedo a que el 

agresor pueda atentar contra ellas o contra su familia. También afirma que el problema 

de la violencia contra la mujer, está enmarcado dentro de la cultura y el mantenimiento de 

las sociedades patriarcales como una hegemonía. 

Se tiene la errónea concepción que la violencia es producto de una provocación por parte 

de las mujeres y está demarcada por la dominante sociedad machista en la que se vive. 

Las mujeres en Colombia, hacen uso de frases como mi marido nunca me ha golpeado 

porque no le he dado razones, lo que quiere decir que la población femenina colombiana 

acepta de una u otra forma que sus derechos sean vulnerados.  

En cuanto a esto y, como lo afirma Pacheco (2013), la sociedad justifica éste tipo de 

comportamientos muchas veces, haciendo pasar a las mujeres por incitadoras y no por 

víctimas, culpando tanto a sus acciones como a su forma de vestir. 

Colombia es un país con los índices de violencia más altos en Latinoamérica, pues 

padece hace más de 50 años un conflicto armado interno que de una u otra forma ha 

delimitado los comportamientos de los civiles y han sido siempre los más afectados. 

Se puede decir que la violencia aparte de la producida por el conflicto armado, dicho de 

otra forma, la que se expresa dentro de la vida cotidiana, pasó totalmente desapercibida 

durante años y es hasta hace poco tiempo que ha sido tema de investigación por parte de 

las organizaciones gubernamentales colombianas. En el país aunque hay leyes que 

resguardan a la población civil femenina en contra de los ataques y las distintas formas 

de discriminación ya sea por parte de su pareja, cónyuge, expareja, por cualquier 
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individuo externo o por parte de organizaciones del estado, pocas veces se hace justicia. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

Un estudio realizado por la Fundación Thomson Reuters (2014), en Londres, asegura que 

los sistemas de transporte más inseguros y peligrosos para mujeres se encuentran en 

Latinoamérica, donde seis de cada diez mujeres son agredidas y acosadas físicamente. 

El estudio se enfocó principalmente en qué tan seguro es viajar después de que 

oscurece, cuánto riesgo corren las mujeres de sufrir abuso tanto verbal como físico y 

cómo el tema es abordado por las autoridades correspondientes.  

Bogotá, siendo la decimosexta capital más grande del mundo, con una población 

aproximada de 9,6 millones de personas, se encuentra en primera posición cuando se 

trata de inseguridad dentro del sistema de transporte masivo. 

Con la investigación expuesta en este capítulo, es posible dar inicio al siguiente en el que 

se plantea el tema del acoso sexual en el transporte público, como problemática social, 

sentando la base en Colombia. Por lo que se comienza por exponer los antecedentes 

históricos, que llevan a la sociedad por una parte a cometer dichos abusos y por otra a 

normalizarlos, con el objetivo de dar una solución por medio del presente proyecto. 
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Capítulo 2. Violencia, mujer y transporte público en Colombia. 

Este capítulo aborda la temática centrándose en Colombia, exponiendo los antecedentes 

históricos, que llevan de una u otra forma a la población a naturalizar y aceptar la 

violencia.  

A su vez, se expone el papel de la mujer dentro del contexto, teniendo en cuenta el 

análisis sobre los aspectos claves, de los que se hablaron en el capítulo anterior. 

Haciendo al mismo tiempo una observación, sobre el fenómeno de violencia sexual 

contra la mujer, dentro del sistema de transporte colombiano y las medidas tomadas por 

lo diferentes organismos nacionales. 

Como se mencionó anteriormente, Colombia es un país que aún conserva 

manifestaciones violentas, como consecuencia del conflicto armado que se vive hace 

más de 50 años. 

En este contexto, y a pesar de sus avances en políticas que resguarden a la población y 

la protejan, el acoso sexual a mujeres sigue siendo un tema complejo, principalmente en 

Bogotá, Distrito Capital.  

Los roces, las miradas, las insinuaciones y los gestos obscenos, son experiencias de 

cada día para las mujeres usuarias, del sistema masivo de transporte público. (Red 

Mujer, 2008). 

 

2.1 Violencia: Antecedentes históricos. 

La violencia es un fenómeno presente en todas las sociedades en mayor o menor 

medida. Colombia, ha sido el escenario de una guerra interna durante más de 50 años.  

Para entender mejor el origen del conflicto armado y lo que ha causado dentro de la 

población civil, es necesario identificar los diferentes periodos y sus actores, como lo 

indica el Informe General, por el Grupo Nacional de Memoria Histórica, del Centro 
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Nacional de Memoria Histórica, titulado ¡Bata ya! Colombia: Memorias de Guerra y 

Dignidad.  

En este documento, se hace mención a cuatro etapas significativas, dentro de la historia 

colombiana. El primer periodo que comprende los años entre 1958 y 1982, está marcado 

por la violencia bipartidista y el desarrollo de grupos de guerrillas.  

El segundo periodo abarca desde el año 1982 hasta 1996, en este tiempo las 

agrupaciones guerrilleras, crecen militarmente y expanden su territorio, aparecen también 

los paramilitares, un grupo armado que tenía como objetivo, luchar contra la guerrilla y 

proteger a la población de la misma, finalidad que desaparece con el origen del 

narcotráfico, que pasa a ser su único fin. Cabe resaltar que durante esa misma época, se 

modifica la Constitución Política de Colombia, en el año 1991.  

El tercer periodo, se desarrolla entre el año 1996 y el 2005, es en este lapso donde el 

conflicto se intensifica, y tanto  los grupos de guerrilla como los paramilitares se amplían, 

haciendo que la población civil, tenga que desalojar sus tierras y territorios, lo que se 

conoce como, desplazamiento forzado. (Ver figura 1, imágenes seleccionadas, pag.86). 

Por último, el cuarto periodo que va desde, el 2005 hasta el 2012, años en los que el 

Estado, prepara ofensivas militares, debilitando a los grupos guerrilleros, sin lograr 

acabarlas, ya que se reorganizaron y siguen actuando en varias partes del país y, a su 

vez, fomenta la desmovilización de las agrupaciones paramilitares. (2013). 

A consecuencia de esto, la población civil ha tenido que adaptarse a los diferentes 

cambios, aceptando las manifestaciones violentas como fenómenos normales, dentro del 

ámbito en el que residen y se desarrollan, creando de esta forma una gran capacidad de 

resistencia. 

Aunque las acciones violentas por parte de los grupos armados, no son siempre de igual 

magnitud, todos fundamentan su lucha en las mismas.  
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En Colombia, el conflicto armado no tiene una modalidad de violencia distintiva. 
Los actores armados enfrentados han usado y conjugado todas las modalidades 
de violencia. Todos han desplegado diversas modalidades y cometido crímenes 
de guerra y de lesa humanidad, haciendo a la población civil la principal víctima 
del conflicto. Pero no todos los grupos y organizaciones armadas practicaron con 
la misma intensidad y con igual grado de sevicia las modalidades de violencia, 
aunque todos fundaron en ella sus estrategias. (Grupo Nacional de Memoria 
Histórica, 2013, p. 20).  

 

Sin embargo, las agrupaciones paramilitares muestran mucha más crueldad en sus 

actos, como un método de intimidación hacia la población civil. 

Sin entrar en muchos más detalles, y entendiendo el peso que tienen dichas etapas, 

dentro de la historia  del país. Es necesario analizar entonces, la situación de la mujer 

colombiana dentro y fuera de dicho marco. 

 

2.1.1 Mujer y conflicto. 

La guerra y los conflictos armados, afectan a todos los grupos sociales, pero el impacto 

de éstos, depende del grado de vulnerabilidad de cada uno ellos, es por tanto que las 

mujeres colombianas resultan particularmente afectadas por este fenómeno, ya que 

como se mencionó en el capítulo anterior, su rol de madres y amas de casa, las convierte 

en el género débil e incapaz. 

El Grupo Nacional de Memoria Histórica (2011), en su informe Mujeres y guerra. Víctimas 

y resistentes en el Caribe colombiano, que se centra en documentar la situación, 

haciendo foco principal en la región Caribe, ubicada al norte del país. Especifica que, la 

violencia basada en el género, ha estado marcada según el contexto, y comprende 

además del acceso carnal violento, otras formas que afectan igualmente, la integridad 

física y moral de las mujeres como lo son, la desnudez forzada, la tortura sexual, así 

como la esclavitud sexual y doméstica. 

Por otro lado, establecen que las agresiones en algunos casos, son utilizadas para 

ofender al bando contrario, e intimidar a la población civil, siendo las mujeres, quienes 
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cargan con las consecuencias, por su papel asignado tradicionalmente. Respecto a esto, 

agregan que: 

En Colombia, según reportes de organismos nacionales e internacionales, las 
mujeres han sido víctimas de múltiples, atroces y sistemáticos crímenes del 
conflicto armado. Las cifras del RUV al 31 de marzo del 2013 registran que entre 
1985 y el 2012, 2.420.887 mujeres han sido víctimas de desplazamiento forzado, 
1.431 de violencia sexual, 2.601 de desaparición forzada, 12.624 de homicidio, 
592 de minas antipersonal, 1.697 de reclutamiento ilícito y 5.873 de secuestro. 
(2013, p.305). 

 

Las figuras dos y tres, dentro de las imágenes seleccionadas, ilustran la situación de 

niñas y mujeres dentro del conflicto armado en el país. 

Con referencia a lo analizado en este punto, puede entenderse al conflicto armado 

interno del país, como una causa que agudiza la violencia en contra de las mujeres 

colombianas, sin ser la única, puesto que los abusos a mujeres han estado presentes 

desde hace siglos. 

Los daños que tiene la violencia sobre las mujeres, dentro del marco del conflicto armado 

interno, causa fuertes impactos en su vida cotidiana, así es como lo explica el Grupo 

Nacional de Memoria Histórica (2013). Afirmando por un lado, que los sucesos violentos 

cometidos por los distintos actores del conflicto, están sujetos a modelos tradicionales del 

orden familiar, tanto por mujeres como por hombres. Lo que pone en evidencia, el 

mantenimiento de las llamadas sociedades patriarcales, de las que se hablaron en el 

capítulo anterior.  

A consecuencia de esto, el conflicto a obligado a las mujeres a cambiar su rol tradicional 

y dejar a un lado el papel de víctimas, llevándolas a participar activamente dentro de las 

comunidades, ya sea en grupos sociales en defensa de sus derechos como ciudadanas, 

como también a tomar el mando de su familia, siendo madres y amas de cada, así como 

el sustento diario. 
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Dejando en claro los antecedentes de violencia en Colombia, se procede a analizar la 

situación de la mujer, en el contexto cotidiano, específicamente, en su movilidad dentro 

del transporte público. 

 

2.2 Sistemas integrados de transporte: Transmilenio. 

Los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), se originaron en Bogotá, hacia 

finales del año 2000, con la llegada de los autobuses articulados de Transmilenio, que 

después fueron difundidos en otras ciudades del país bajo diferentes nombres.  

Transmilenio, “cuenta con operación y recaudo de fondos centralizado, carriles 

exclusivos, tarifa integrada y sistemas de información en tiempo real”. (Fedesarrollo, 

2013). 

Como lo explica Carrero (2003), dicho sistema de transporte fue insertado en la ciudad 

pensando en movilizar una población que día a día iba creciendo y que en ese entonces 

era de unos 6,3 millones de habitantes, por lo que se hacía necesario, planear un 

transporte integrado que permitiera cubrir la demanda y las de sus residentes. Además 

reemplazar el precario sistema de transporte que circulaba en el momento. Por otro lado, 

Transmilenio, fue pensado con el objetivo de, transportar a los ciudadanos a diferentes 

puntos de la capital por medio de un carril exclusivo, por lo que mejoró la calidad de vida 

de los bogotanos, pues redujo los tiempos de desplazamiento y la comodidad para 

personas discapacitadas, ancianos y mujeres en estado de embarazo, aumentó las 

oportunidades de empleo y disminuyó en gran medida la contaminación por emisiones de 

Dióxido de carbono (CO2) y los niveles de ruido que superaban los rangos permitidos.  

De igual manera, este nuevo sistema permitió, una mejor movilidad a las personas de 

bajos estratos económicos, quienes se ubican en la periferia de la ciudad, ya que hasta 

ese entonces, debían caminar largos trayectos para poder tomar un colectivo. 
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Incrementando de esta manera la calidad de vida de los ciudadanos y disminuyendo los 

tiempos de desplazamiento. 

Se hace necesario en este punto, explicar la infraestructura y el funcionamiento del 

sistema de transporte masivo.  

Transmilenio moviliza cerca del 69% de la población bogotana, realizando cerca de 

2.057.815 viajes al día, por lo mismo cuenta con una serie de carriles exclusivos, 

estaciones y puentes que le permiten a los usuarios tener una mejor movilidad. 

Transmilenio, cuenta con una serie de vías troncales, que corresponden a las principales 

avenidas de la ciudad por donde sólo circulan los buses articulados. De la misma forma, 

se encuentran las estaciones que facilitan el acceso de los pasajeros, por un lado están 

las estaciones principales que serían las conectadas con las troncales y por otro, las 

intermedias que son puntos de intersección que le posibilita a los usuarios realizar 

transbordos. (Transmilenio, 2013). 

Dicho sistema de transporte, cuenta con 12 vías troncales identificadas cada una por una 

letra del alfabeto respectivamente y son; Caracas, Autonorte, Suba, Calle 80, NQS 

Central, Américas, NQS Sur, Caracas Sur, Eje Ambiental, Calle 26, Carrera 10 y Carrera 

7. Además de las troncales cuenta con 131 estaciones intermedias y 9 portales en las 

principales zonas de la ciudad. (Transmilenio, 2014).  

Este punto es de gran relevancia puesto que es la base, en la que se apoyará el 

planteamiento de la aplicación móvil, que se explicará en el capítulo 5. 

Es de gran importancia, tener en cuenta las cuestiones de género en todos los aspectos 

del transporte y la infraestructura es necesaria y está pendiente desde hace mucho 

tiempo. Los beneficios para las mujeres y las niñas, sus familias, sus perspectivas y sus 

comunidades son claros. Que ellas ocupen un lugar central debería ser de máxima 

prioridad, en el mundo. Enmendar las brechas de género en el mundo del trabajo podría 

producir enormes dividendos para el desarrollo. Un estudio de Goldman Sachs 
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demuestra que la reducción de la desigualdad de género en el empleo podría hacer que 

 el ingreso en los mercados emergentes subiera hasta un 14%  para el año 2020. (Banco 

Mundial, 2015). 

Si traducimos los efectos de la violencia en entornos en los que las medidas de 
seguridad ciudadana resultan insuficientes y en los que no se brinda protección al 
transporte masivo de pasajeros supone una restricción notable que frena la 
integración de la mujer a la fuerza de trabajo remunerado. (Téllez, 2007). 

 

Esto explica que el transporte, está relacionado con la posibilidad de que las mujeres 

trabajen fuera del ámbito doméstico y, a su vez, participen activamente dentro de la 

sociedad en la que se desarrollan, generando su inclusión en la comunidad, además de 

combatir la pobreza. 

Por esta razón, es de vital importancia la implementación de la seguridad ciudadana en 

los espacios públicos, “lugares de interacción social y de construcción de identidades 

colectivas”. (UNIFEM, 2006, p.17). 

En el siguiente punto, se procede a exponer la problemática sobre el acoso sexual a 

mujeres, dentro del sistema de transporte público. 

 

2.3 Acoso sexual a mujeres en el transporte público. 

Aún cuando este sistema de transporte fue pensado para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad, el inconformismo que manifiestan los usuarios en cuanto a la prestación del 

servicio y a la inseguridad dentro de las estaciones, así como en los mismos colectivos 

articulados, es cada vez mayor y las más afectadas resultan ser las mujeres. Para el año 

2013, se movilizaban a diario dos millones de personas en el sistema de transporte 

masivo, Transmilenio, de dicha cifra 680.000 son mujeres. (Secretaría de Movilidad de 

Bogotá, 2013). 

Según el informe entregado por Red Mujer y Hábitat (2010), en Bogotá, existe un 

incremento de la violencia urbana, que ha sido tratado por todos los gobiernos de la 



 34 

ciudad, como un asunto preferente, dándole siempre mucha más prioridad a los temas 

relacionados con la delincuencia, la protección de los bienes y la atención y prevención 

de homicidios, dejando de lado los asuntos que tienen que ver con todo lo relacionado a 

la violencia de género y a la interpersonal. 

Esto se ve reflejado en la falta de medidas y la poca protección que hay actualmente, a 

las mujeres víctimas de acoso sexual dentro del sistema de transporte.  

Durante las horas de congestión en el sistema  de transporte las mujeres suelen ser 

víctimas de todo tipo de acoso sexual y tocamientos. “No hay un sistema de respuesta 

inmediata de la Policía a donde las mujeres puedan acudir en caso de ser víctimas de 

algún delito” (Sánchez, 2014)  

Sánchez (2014), continúa explicando que, el 64% de las mujeres, que se movilizan por 

medio de este sistema de transporte, dicen haber sido víctimas de alguna agresión 

sexual dentro del mismo, y el 80% de estas mujeres afirma que las agresiones suceden 

siempre en el sistema de articulados de Transmilenio y muy pocas veces en las 

estaciones. 

El abuso sexual a mujeres, en las rutas del Transmilenio ha llegado a ser tan frecuente 

que es visto como una situación normal, por medio de los usuarios y son pocas las 

denuncias que se realizan.  

Por dicha razón, el presente proyecto plantea como uno de sus aportes, contribuir al 

cambio social e incitar a las mujeres a efectuar las denuncias necesarias, creando una 

red de mujeres, comprometidas por el cambio, sin temor a denunciar, con el fin de lograr 

que este tipo de actos no queden impunes y puedan movilizarse dentro del sistema de 

transporte, con tranquilidad. En el siguiente apartado se exponen y analizan las medidas 

que han sido tomadas tanto por las entidades gubernamentales. 
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2.4 Medidas de prevención por parte de entidades gubernamentales. 

Dentro del marco del ciudadano y la protección para las mujeres que se desplazan en el 

Transmilenio, la Policía Nacional creó un programa denominado Grupo Elite Contra la 

Violencia de Género, en el sistema de transporte masivo de la ciudad, el cual trabaja con 

mujeres policía encubiertas, que tienen como función, prevenir todo tipo de abusos y en 

caso de suceder, están en capacidad de capturar a los responsables. 

La Policía Metropolitana, presentó cifras oficiales para el 2014, año en el que fueron 

capturadas 129 personas, por conductas que atentaban contra la integridad física y 

mental de las mujeres, un hombre ha sido capturado cinco veces desde 2012. 

(Transmilenio, 2014).  

Esto quiere decir, que las medidas que se han venido tomando en este aspecto, no han 

funcionado correctamente, lo que lleva a plantear varios cuestionamientos que hacen 

parte de dicha problemática, por una parte la alta impunidad a la que están expuestas las 

víctimas, puesto que los agresores no pasan por ningún tipo de proceso penal, ni son 

castigados por sus actos, lo que lleva a los abusadores a reincidir y, por otro lado, el 

miedo a denunciar por parte de las mujeres. 

Como ya se mencionó en líneas anteriores la violencia que se comete en el ámbito 

privado, ya sea por parte de la pareja o de tipo sexual, siempre es ocasionada por 

varones cercanos al círculo familiar y tiene los más altos porcentajes, sin embargo la 

cometida en los espacios públicos que es poco tenida en cuenta, causa los mismos 

efectos en las mujeres, que la producida en el hogar, que es socialmente permitida y 

aceptada. (Red Mujer y Hábitat, 2010). 

Es por esto que en el mes de diciembre del año 2008, se da a conocer la ley 1257, que 

tiene como objeto, en su artículo uno: 

La adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida 
libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los 
derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el 
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acceso a los procedimientos administrativos de las políticas públicas necesarias 
para su realización. (Secretaría Distrital de la Mujer, 2008). 

 

Por otra parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ha 

participado activamente, con el fin de reducir cualquier tipo de violencia en contra de las 

mujeres y niñas colombianas, brindado por lo tanto información de gran utilidad para las 

entidades y organizaciones nacionales. 

Al mismo tiempo, esta ley abre las puertas para la implementación del Modelo de 

Atención a las Violencias Basadas en Género para Clínica Forense, creado para dar: 

Respuesta institucional a la creciente necesidad de brindar una atención 
diferencial a los y las víctimas de la violencia basada en el género, con el cual se 
busca contribuir a la administración de justicia y el restablecimiento de los 
derechos de los y las víctimas de violencia de género en los casos valorados por 
el servicio de Clínica Forense. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, 2012). 

 

Por otra parte, como otra medida tomada, se encuentra la campaña realizada por la 

empresa Transmilenio, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Cultura Recreación y 

Deporte, junto con la Secretaría Distrital de Movilidad, en el año 2014, llamada Todas las 

formas de violencia contra las mujeres son un delito. ¡Actúa y denuncia!, para motivar el 

buen comportamiento hacia las mujeres dentro del sistema de transporte, de la misma 

forma reforzando la seguridad dentro de los colectivos y las estaciones, haciendo un 

llamado a la solidaridad y el respeto.  

Las acciones dentro de esta campaña fueron acompañas por un manual en línea, a 

través de la página oficial de Transmilenio, en el que se le enseña a las mujeres a actuar 

en caso de ser víctimas de acoso sexual, mientras viajan, mostrando el procedimiento 

que deben seguir para hacer la respectiva denuncia, ya sea dentro del mismo sistema 

como en las comisarias. 

Además del manual, se diseñaron una serie de carteles, en soportes de gigantografía, de 

diferentes colores y con figuras simples, pero claras, para las estaciones. Como se puede 
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ver en las figuras cuatro y cinco, dentro de las imágenes seleccionadas. (Transmilenio, 

2014). 

 

2.4.1 Medidas de tipo ingenieril. 

Durante el año 2011, se propuso como medida para solucionar el problema del abuso 

contra las mujeres en el sistema de transporte, una iniciativa de buses de color fucsia, 

únicamente para la movilización de las mujeres, en las horas de mayor tráfico, puesto 

que eran necesarios para frenar el irrespeto y los abusos. (Caracol Radio, 2014).  

Dicha medida, no fue gestionada puesto que se trataba de una solución sexista y 

excluyente, como lo afirma, Sanclemente (2014), gerente de Transmilenio, que por su 

parte calificó  la propuesta, como discriminatoria, agregando además que se aumentaría 

la seguridad con la ayuda de la Policía, se aumentarían las campañas pedagógicas en 

las estaciones, así como gestores sociales que se encargarían de la orientación a las 

mujeres víctimas para denunciar los hechos. 

Por su parte, Ordoñez (2014), especialista en temas de género, asegura que se 

necesitan cambios estructurales, que tengan que ver con la educación y no con la 

separación de hombres y mujeres.  

Cabe resaltar, que la solución al problema, no es crear un sistema de transporte nuevo 

que sea de uso exclusivo para las mujeres, el problema radica en la poca conciencia, por 

parte de la sociedad incluyendo a los hombres como a las mismas mujeres, por lo que 

este tipo de medidas lo único que lograrían es que los delitos se sigan cometiendo, pero 

ya no dentro del sistema de transporte masivo. 

Para ese mismo año, se iniciaron las pruebas piloto, pero esta vez con vagones 

exclusivos para mujeres, dentro del mismo autobús, es decir, con dos accesos uno sólo 

para mujeres y el otro mixto, como lo ilustra la figura seis dentro de las imágenes 

seleccionadas. (Transmilenio, 2014). 
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Según cifras entregadas por el, Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá 

(2014), que se realizó a 10.000 usuarias del transporte público, el 38% de las 

encuestadas, dijo sentirse tranquila desde que funcionan los vagones para mujeres.  

Para Gómez (2014), una de las tantas razones por las que las mujeres colombianas no 

se sienten seguras dentro del transporte, se debe al prevalecimiento de la cultura 

machista dentro de la comunidad y a su vez a la alta tolerancia social frente a cualquier 

tipo de acoso en contra de la mujer. Por otra parte menciona el inefectivo sistema de 

justicia, ya que en el país ese tipo de delitos se conocen como injuria por vía de hecho, 

por lo que no son tomados como acoso sexual y es por esa razón que los agresores son 

detenidos sólo unas horas. 

Si bien las necesidades y prioridades de hombres y mujeres son diferentes, y  como se 

expuso, anteriormente los beneficios que brinda el sistema de transporte urbano deberían 

llegar a ambos, lo que se propone en este PG, es que a partir de la creación de la 

aplicación para una mejor movilidad, sin llegar al extremo de separar los géneros e 

implementando una acción de marketing que sirva para concientizar a ambos, generando 

un cambio social en la sociedad en general.  

 

2.5 Problemática: Perspectiva cultural. 

Dentro de este marco y para dar finalización al presente capítulo, se hace necesario 

analizar la tarea que cumple la cultura, dentro de la problemática planteada. Por lo que es 

primordial dar una definición del concepto. 

Haciendo referencia al enfoque de Boas (1964), sobre el significado de cultura, se puede 

inferir que todo tipo de desigualdad dentro de una sociedad, está marcado por los 

patrones de formación de las mismas. El autor define el término cultura como: 

La totalidad de las relaciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la 
conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva o 
individualmente en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del 
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mismo grupo y cada individuo hacia si mismo, también incluye los productos de 
esas actividades y su función en la vida de los grupos. (Boas, 1964). 

 

Las evidencias anteriores relacionan a los individuos y su grupo social, así como al 

ambiente en el que conviven. Por lo tanto se puede inferir de este análisis y de los puntos 

anteriores que, la violencia de cualquier tipo, dentro de la sociedad colombiana, está 

definida por los sucesos, de los que ha tenido que ser parte la población civil del país, 

durante más de cinco décadas.  

Por otra parte, el papel socialmente aceptado, que cumplen tanto hombres como 

mujeres, ha separado a la sociedad, generando de dicha forma diferencias acentuadas 

en cada uno, ocasionando el incremento de violencia en contra del género femenino, 

dicho rol, ubicó a las mujeres como dependientes y pasivas, haciéndolas vulnerables, 

tanto en el hogar como en la comunidad. 

Parra (2014), afirma que la problemática de las agresiones a mujeres en el país, está 

marcada por una cuestión cultural, que debe resolverse desde la educación como 

principio y aumentando las medidas judiciales contra los abusadores. 

Con el fin de proponer una solución al problema del acoso sexual a mujeres dentro del 

transporte público, el presente proyecto plantea a la comunicación y a la creatividad 

publicitaria, como un recurso para contribuir al cambio social, por lo cual el siguiente 

capítulo plantea cómo la tecnología, la innovación, los nuevos soportes de comunicación 

y las acciones en los mismos, fomentan la participación positiva de la sociedad en dichos 

cambios. 
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Capítulo 3. Publicidad tradicional Vs No tradicional. 

El siguiente capítulo plantea los conceptos de publicidad no tradicional, sus ventajas y 

beneficios sobre la tradicional, ya que dentro del objetivo general del presente PG, se 

encuentra la creación de una acción de marketing BTL, que refuerce la aplicación para 

dispositivos móviles y cree conciencia sobre la problemática.  

Además se analizará su evolución a través de los últimos años, los nuevos medios y 

soportes que en la actualidad son utilizados por los anunciantes, como una estrategia 

para diferenciarse de la competencia y mejorar la experiencia de los consumidores, por lo 

que la creatividad, es la clave en el momento de llevar a cabo una propuesta publicitaria 

de alto impacto. 

En consecuencia al continúo surgimiento de marcas dentro del mercado, la 

competitividad entre las mismas se incrementa, cambiando la manera en la que se 

comunican e interactúan con su público objetivo, por lo tanto la innovación constante es 

indispensable, puesto que a medida que avanza la tecnología, los consumidores también 

lo hacen y es más complejo satisfacer sus necesidades. 

 

3.1 Publicidad tradicional. 

Es preciso entonces, empezar por aclarar el concepto de publicidad, por lo que se toma 

la definición de Billorou (1997) que la explica como, “la técnica de la comunicación 

múltiple que utiliza en forma paga medios de difusión para la obtención de objetivos 

comerciales predeterminados, a través de la formación, cambio o refuerzo de la actitud 

de las personas sometidas a su acción”. (p. 29).  

Esto hace referencia a que la publicidad, es el método utilizado por las empresas o 

marcas, para relacionarse y comunicar sus productos o servicios con su público objetivo, 

a través de medios masivos de comunicación pagos, permitiéndoles de dicha forma 
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posicionarse en la mente de los mismos, generando también una imagen de marca, y a 

su vez, reconocimiento en el mercado. 

La publicidad tradicional,  es también conocida como, Above the line o Atl, siendo su 

traducción en español, sobre la línea, basada en los medios de difusión convencionales y 

generalmente de altos costos. (Orozco, 2007).  

Los medios por su parte, son una herramienta fundamental dentro de la publicidad, ya 

que permiten la comunicación entre la empresa, quien es el emisor de los mensajes que 

se quieren transmitir y sus consumidores, quienes reciben dichos mensajes por medio de 

canales específicos.  

Si bien los canales de comunicación tradicionales, siguen siendo utilizados para la 

comunicación, los avances tecnológicos han traído consigo cambios en la misma. Es por 

esto necesario en este capítulo diferenciar los medios tradicionales de los no 

convencionales. 

 

3.1.1 Medios viejos y nuevos. 

Billorou (1997), expresa que los medios de comunicación, son fundamentales al momento 

de hacer llegar un mensaje al público, por lo tanto, son el vínculo de conexión entre el 

anunciante y la audiencia objetiva.  

Según este mismo autor, los medios pueden ser clasificados sobre varios criterios, 

dependiendo de su enfoque particular y su utilidad. Es decir, pueden ser agrupados por 

técnica, origen o cobertura, destacando la manera en que cada uno funciona. Es por esto 

que los divide en tres ramas. 

La primera, está compuesta por los sistemas de comunicación visuales, en los que se 

encuentran los diarios, periódicos, revistas y la vía pública. La segunda, hace referencia a 

medios audibles como lo son la radio, las emisoras por cable y las propaladoras ya sean 

fijas o móviles. Y por último, se encuentran los medios visuales y/o audibles, de los que 
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hacen parte el correo directo, el cine, la televisión, las redes informáticas, las redes 

generales y particulares, y la televisión interactiva. 

Por su parte, Austin y Doust (2008), hacen una analogía sobre lo que son los viejos y los 

nuevos medios, así como las características que diferencian a cada uno de ellos. 

Empiezan por explicar que los viejos medios o los llamados tradicionales, son aquellos 

que se desarrollaron antes del nacimiento del internet, como por ejemplo las revistas 

impresas, los diarios y la televisión.  

Por otro lado, definen los nuevos medios de comunicación, como todas aquellas 

plataformas interactivas y digitales, creadas a partir de los grandes avances tecnológicos 

y que a diferencia de los viejos medios, no son ni lineales, ni estáticos.  

Si no más bien, dinámicos y de una u otra manera, le permiten a los usuarios participar 

activamente de la comunicación.  

Aprile (2007), explica que los soportes dentro de la comunicación publicitaria, condicionan 

de una u otra forma el mensaje que se quiere transmitir. Lo que quiere decir, que las 

formas de comunicación escrita requieren de una sintaxis distinta de la oral y, de la 

misma manera con los demás medios, ya que no es lo mismo leer una noticia, que 

escucharla por radio o televisión. Así mismo los canales publicitarios, están inmersos 

dentro de un contexto sociocultural, en donde su vinculación con la audiencia es amplia y 

compleja. Por esta razón afirma que: 

Es evidente que los medios no sólo afectan a los mensajes, también establecen 
relaciones peculiares con las audiencias. Es un hecho debidamente probado que, 
en términos generales, un mismo receptor (target) es fiel a un periódico o a una 
radio pero infiel a un canal de televisión y, habitualmente, indiferente a la vía 
pública. (p.81).  

 

Con el paso del tiempo y la llegada de internet y los dispositivos móviles, se ha cambiado 

la relación que tienen los consumidores con los medios, pasando de ser pasiva a activa, y 
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haciendo que la comunicación sea participativa, lo que significa que las personas sin 

importar su clase social, tengan acceso a ella.  

Cabe resaltar también, que todos estos avances en materia de tecnología, han tenido una 

gran repercusión, en los anunciantes, su competencia y la forma en la que estos se 

relacionan con su público.  

El mismo autor, explica que los medios, se multiplican cada vez con mayor frecuencia, lo 

que lleva a la necesidad de desarrollar plataformas de comunicación nuevas, 

encontrando oportunidades en medios online como los banners publicitarios, los blogs y 

los celulares, ya que abarcan todos los niveles socioeconómicos. (2012). 

Dichos avances, posibilitan a pequeñas y medianas empresas, a participar dentro del 

mercado y tener un mayor acercamiento a su público, ya que los medios clásicos como 

se mencionó anteriormente, son limitados y requieren de altos costos de inversión. 

Teniendo en cuenta esto, se procede a explicar entonces, qué es la publicidad no 

tradicional, los soportes que utiliza y las ventajas que supone sobre la convencional. 

 

3.2 Publicidad no tradicional. 

Como se habló anteriormente, los cambios en los últimos años, el desarrollo y la 

evolución tecnológica, no sólo han modificado a la sociedad, sino también la forma en la 

que los anunciantes llegan a su público, es por esto que la comunicación publicitaria 

adopta diferentes modos, plataformas y soportes.  

La publicidad no tradicional, es aquella que de una forma u otra busca innovar por medio 

de diferentes caminos. A medida que el mundo evoluciona, también lo hace la 

comunicación. Respecto a esto, Himpe (2007) agrega que durante “los últimos años se 

ha producido una aparición masiva de rutas alternativas en la industria de las 

comunicaciones”. (p.11). 
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Y cada vez son más los términos para referirse a dichas rutas, como por ejemplo 

guerrilla, ambiente, boca-oreja, viral entre otros, estas definiciones dan una idea de las 

diferentes formas que la comunicación hoy en día puede aportar. 

En cuanto a esto el mismo autor, continúa explicando que tanto las agencias como las 

empresas de hoy en día, tienen otros modos de conectarse con sus consumidores y, 

propone por tanto cuatro elementos básicos, para acercarse a los mismos como, la 

proximidad, la exclusividad, la invisibilidad y la imprevisibilidad. 

La proximidad, hace referencia a la relación entre las marcas y sus consumidores, 

planteando que lo ideal, es que las marcas lleguen a los consumidores directamente, sin 

la intermediación de canales, es decir, que las marcas dejen de ser estáticas y se 

muevan hacia su público objetivo.  

Por otro lado, propone la exclusividad, que consiste en que las marcas busquen lugares, 

momentos y medios, alejados de la competencia, logrando de esta forma obtener la 

atención exclusiva del público.  

Igualmente pasa con la invisibilidad, señala que la publicidad tradicional ha impuesto a 

través del tiempo los parámetros de la visibilidad, como elemento para llamar la atención, 

al contrario la publicidad no tradicional, busca espacios para hacer que las acciones no 

sean señaladas como agresivas y tengan más posibilidades de ser aprobadas por los 

consumidores. Por último, el autor plantea como cuarto elemento básico, la llamada 

imprevisibilidad, tratándose de causar sorpresa en el público objetivo, sin oportunidad de 

anunciarse con anterioridad.  

Tomando nuevamente a Himpe (2007) y teniendo en cuenta las evidencias anteriores, el 

autor narra que:  

Los canales publicitarios, televisión, radio, revistas, periódicos, vallas, están 
bloqueados porque demasiados publicistas utilizan los mismos canales para llegar 
a las mismas personas y al mismo tiempo. El resultado es que esos canales se 
ven sometidos a atascos graves y recurrentes, lo que implica que la eficacia va 
cayendo en picado: se necesita más tiempo, más dinero y más esfuerzos que 
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nunca para conseguir el efecto deseado a través de los medios convencionales. 
(p.8). 

 

Es en esto donde se encuentra la importancia de las llamadas campañas Btl, que se 

describen en el siguiente punto. 

 

3.2.1 Marketing Btl o de guerrilla. 

En contraposición al concepto de publicidad tradicional, la sigla Btl, que corresponde a la 

denominación Below the line, y se traduce en español como bajo la línea. Corresponde a 

rutas o medios alternativos, utilizados para la comunicación. (Orozco, 2007).  

Las exigencias del mercado, obligan a las marcas a la búsqueda continúa de recursos 

creativos, originales e innovadores, necesarios para mantenerse dentro de una plaza 

cada vez más competitiva. 

En consecuencia a esto, Gavin (2006), expresa que en vez de diseñar una valla 

publicitaria o una campaña de prensa o televisión, una marca puede por ejemplo, hacer 

volar un globo aerostático alrededor del mundo, grabar y distribuir una banda sonora, 

organizar una fiesta en un parque, crear contenidos que puedan transmitirse como un 

virus por correo electrónico, esponsorizar una discoteca, editar una revista, realizar un 

programa de televisión o una película; o crear juegos o servicios interactivos accesibles 

desde el teléfono móvil o internet. Las oportunidades son entonces, variadas y dependen 

de cada anunciante en particular. 

Esta técnica de publicidad pretende alejarse de las reglas generales, captando la 

atención de la audiencia mediante la creatividad, en espacios donde los consumidores 

menos se lo esperan y aprovechando las oportunidades que brinda cada lugar, con el fin 

de impactar y sorprender. 

Esto no quiere decir que las plataformas convencionales sean del todo obsoletas, sino 

que se hace necesario, en una sociedad en la que los consumidores tienen mejor acceso 
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a la información, crear campañas publicitarias que utilicen tanto los medios 

convencionales, como los no convencionales para obtener mejores resultados, ya que 

hoy en día los consumidores están expuestos constantemente a nuevos avisos. 

Orozco (2007), identifica que éste tipo de campañas, reciben el nombre de 360 grados, y 

permiten utilizar los medios de comunicación que la empresa considere convenientes, 

para llegar a su público y cumplir con sus objetivos, por lo que se deben elegir los medios 

o canales, que mejor den a conocer los beneficios y valores de la marca y sus productos 

o servicios. 

 

3.2.2 Ventajas y beneficios. 

La publicidad o marketing Btl, está compuesta por un grupo de ventajas y beneficios para 

los anunciantes, que no brinda la publicidad tradicional y los medios convencionales.  

Bonilla (2014), expone varias ventajas de las acciones publicitarias de Btl sobre las Atl. 

Como primera ventaja, se encuentra el impacto en segmentos específicos, ya que sus 

esfuerzos se focalizan en usuarios particulares, y causa impresión en los mismos.  

Por otro lado y, como otra de las ventajas, menciona el menor costo de inversión. Este 

tipo de acciones, al ser de menor escala que en la publicidad tradicional, no necesitan de 

grandes presupuestos publicitarios. 

Como otro atributo, se encuentra la experiencia de marca, puesto que al estar en 

contacto directo con los consumidores, se logra un mejor acercamiento, logrando mejores 

impresiones.  

De la misma forma, puede medirse el efecto y los resultados de las estrategias 

comunicativas, puesto que en las acciones Btl, se pautan objetivos claros, además, 

dichas acciones permiten acercarse e interactuar con los consumidores, entendiendo sus 

necesidades y gustos particulares, dando paso a la implementación de nuevas 

estrategias. 
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Respecto a esto, el autor explica que la versatilidad de la publicidad Btl, es una 

oportunidad de cambio, siendo una manera de direccionar los objetivos y corregir errores, 

que en la publicidad con medios tradicionales no es posible. 

Y por último, cabe resaltar que a diferencia de los soportes convencionales, los mensajes 

dentro de esta forma comunicación, llaman a la acción e incitan a los consumidores a 

actuar. Esto indica que los consumidores actuales, son quienes deciden y de una u otra 

forma tienen el poder sobre lo que consumen, cómo lo consumen y cuándo lo consumen, 

por lo tanto, en el siguiente punto se analiza a estos nuevos usuarios. 

 

3.3 Nuevos consumidores. 

Con referencia a lo anterior el eje central reside en los consumidores, ya que en la 

actualidad tienen gran control sobre lo que consumen y cómo lo consumen, por lo que las 

acciones publicitarias deben tener una estrategia clara que determine el segmento 

evitando los mensajes masificados y explorando otras opciones más allá de las 

tradicionales. 

A partir de este planteamiento y según Moschini (2012), los cambios en la forma de 

consumo y comunicación han sido notables en los últimos años, los consumidores pasan 

más tiempo conectados y en actividades a través de la web y los teléfonos celulares, 

debido a la diversidad de funciones que estos ofrecen. Por otra parte, afirma que una 

empresa que no logra responder a las necesidades de sus usuarios, difícilmente obtendrá 

buenos resultados, ya que internet brinda una creciente variedad de oportunidades para 

satisfacer dichas necesidades. 

Alonso (2012), por su parte llama a este nuevo consumidor con el nombre de peer, 

agregando una quinta P a lo que se conoce dentro del marketing tradicional como las 

Cuatro P, que hace referencia a las técnicas que buscan la satisfacción del cliente, a 

través del producto, la plaza en la que se distribuyen, el precio y su promoción.  
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El autor establece como diferencia fundamental entre el público común y el peer, que 

este último no se interesa en la marca, sino en poder identificarse con su narrativa.  

A su vez, que el comportamiento de los consumidores actuales no es lo que era hace 

años atrás, ya que están permanentemente conectados y pueden interesarles diversas 

cosas al mismo tiempo. 

A esto el autor agrega que: 

El consumidor 2.0 es una persona bien informada, que se aburre rápido y es 
bastante inmune a la publicidad obvia, busca información innovadora y 
experiencias diferentes. Los nuevos consumidores están conectados 
permanentemente, tienen mayor poder de decisión, más posibilidad de elección y 
son más demandantes de información que nunca. Las nuevas estrategias se 
tienen que adecuar a este nuevo panorama. (p. 19). 

 

Es por eso, que los anunciantes deben enfocarse en innovar y generar experiencias, con 

las que estos nuevos usuarios sientan afinidad, construyendo así una imagen de marca 

fuerte y de valor para los mismos. 

Siguiendo con lo planteado por Alonso (2012) y teniendo en cuenta lo anterior, la actitud 

del peer depende de qué tan relevante es para él la información y qué tan atractiva le 

resulta, por eso es importante que sus deseos pueden satisfacerse y que todos estos 

cambios tecnológicos, le permitan al marketing basar sus estrategias en la información 

brindada por los clientes y en crear experiencias. 

Schmitt (1999), le da un nombre a estas acciones, llamándolas Marketing Experiencial, ya 

que a diferencia del tradicional, que se basa en las características funcionales del 

producto en sí, este nuevo tipo de marketing considera que las experiencias se crean a 

partir de estímulos que le permiten al cliente o consumidor, conectarse con la 

organización por medio de los sentidos.  

A su vez, explica que los sujetos basan sus elecciones tanto en lo racional o como en las 

emociones y aportan valores emocionales y sensoriales, que logran una mayor 

satisfacción y fidelización. 
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Por otra Roig (2011), afirma que este tipo de marketing construye de una u otra manera 

relaciones con los consumidores en un entorno interactivo, es decir, que estos puedan 

sentir, tocar, entre otras cosas generando así agudizar los sentidos. Además aclara que 

una organización puede generar experiencias, ambientando los lugares, creando 

expectativas y que el consumidor recuerde lo vivido con la marca, sorprendiendo y sobre 

todo siempre respetando al consumidor. 

 

3.3.1 La interactividad. 

A consecuencia de lo hablado en el apartado anterior, estas nuevas plataformas 

fomentan la interactividad del usuario, ya sea con los anunciantes o entre ellos mismos.  

Rost (2004), explica que el término interactividad surge a partir del nacimiento de la 

informática y las nuevas tecnologías de la información, siendo un híbrido entre la 

interacción y lo interactivo. La interactividad entonces es la capacidad que poseen las 

computadoras de responder a las exigencias de los usuarios, pero advierte que también 

puede ser el vínculo entre individuos.  

Por lo que el autor define el termino como “la capacidad gradual y variable que tiene un 

medio de comunicación para darle a los usuarios/lectores un mayor poder tanto en la 

selección de contenidos (interactividad selectiva) como en las posibilidades de expresión 

y comunicación (interactividad comunicativa)”. (p. 5). 

Se la puede considerar entonces, como fundamental dentro de la comunicación, ya que 

permite la participación activa del usuario, en el caso de este proyecto con el dispositivo 

móvil, facilitando de esta forma el acercamiento, retroalimentación y mejor conocimiento 

de la demanda. 

Por su parte Orihuela y Santos (1999), explican que los usuarios dentro del diseño de 

comunicación digital, son aquellas personas a las que se dirige específicamente la 

aplicación y quienes la utilizarán, son por tanto quienes interactuarán con la misma, por lo 
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que es necesario conocer sus necesidades de información y educación, más allá de los 

aspectos cuantitativos y cualitativos en los que se basa la segmentación habitual del 

marketing, así como  la motivación y la disponibilidad para usar el producto.  

Explican por lo tanto que es importante “establecer un punto de equilibrio entre lo que se 

desea transmitir al usuario con la aplicación (contenidos), y el tiempo estimado que 

dedicará a navegarla”. (p.57). 

 

3.4 La creatividad como estrategia. 

Lo anteriormente expuesto, evidencia la necesidad de crear estrategias de comunicación 

y objetivos claros, para lograr que el usuario interactúe con la aplicación.  

Por lo que el diseño, la creatividad y la estética, entre otro componentes, serán claves 

dentro de la producción de la aplicación, así como en la acción de marketing a realizar. 

Cómo se define entonces una estregia. Para Roig (2011) el concepto de estrategia en el 

ámbito moderno es “la adaptación de los recursos y habilidades de la organización al 

entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función 

de objetivos y metas” (p.39). Teniendo en cuenta esta definición dentro de la producción 

del presente proyecto, la estrategia creativa, se basa en adaptar las plataformas 

tecnológicas al entorno actual, en este caso los dispositivos móviles, resolviendo de esa 

forma un problema, logrando cumplir con los objetivos de comunicación propuestos. Toda 

estrategia creativa, debe basarse en objetivos claros.  

Roig (2011), continúa explicando que es escencial definir el target, el objeto a comunicar, 

el beneficio que el producto o servicio le brindan al consumidor y por último el 

razonamiento de la campaña, lo que se conoce como reason why, que se define como la 

“argumentación  que hará creíble y seria la propuesta”. (p.51).  

Por otra parte y siguiendo con el mismo autor, se debe determinar de la misma forma el 

concepto de lo que será la propuesta y a su vez la idea, esta última se relaciona con 
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cómo se representará el concepto de la acción de campaña.  

 

3.4.1 El papel de la Dirección de Arte. 

 

Mahon (2010), define a la Dirección de Arte, dentro de la comunicación publicitaria como 

aquella que se encarga del tratamiento de los elementos visuales, explica que: 

En términos muy básicos, la dirección de arte comprende el diseño del look de un 
anuncio. Sin embargo, esta tarea requiere al más que una serie de 
consideraciones estéticas. No se trata sólo de conseguir que el anuncio tenga 
buena pinta. Al final, los elementos visuales que lo constituyen tienen que 
funcionar juntos de forma que maximicen el impacto del mensaje publicitario. (p. 
12). 

 

Esto quiere decir que la estética y el tratamiento visual de los elementos que compenen 

cualquier acción publicitaria, deben adecuarse tanto al mensaje que se quiere transmitir, 

como al impacto que se desea tener en los consumidores. Mahon (2010), explica que una 

vez establecido el concepto, la idea, el público objeto y los objetivos de comunicación. Se 

puede empezar a trabajar la parte gráfica y estética de la propuesta, es en este punto en 

donde el director de arte toma las decisiones creativas que abarcan el diseño, los colores, 

las tipografías y los medios con los que se trabajará.  

Sostiene además que la tipografía “constituye en esencia la unión entre la comunicación 

verbal y la visual”. (p.103). A su vez la describe como un elemento que facilita la 

comunicación y el entendimiento de los mensajes, por lo que no debe distraer al 

consumidor. 

Por otra parte y siguiendo con lo planteado por el mismo autor, la utilización de la 

fotografía dentro de una campaña gráfica o acción publicitaria, permite transmitir un 

estado de ánimo y crea de la misma forma lo que el autor llama tono de voz, es decir, que 

la imagen hable por si sola, atribuyéndole credibilidad y fuerza a la propuesta, reforzando 

el mensaje. Todos estos elementos son fundamentales y deben ser parte del proceso 

creativo y la dirección de arte. 
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3.5 Comunicación y cambio social. 

La comunicación publicitaria, es también utilizada por organizaciones con o sin fines de 

lucro, con el objetivo de promover causas de interés colectivo, que de una u otra manera 

mejoren la calidad de vida dentro de las sociedades. En cuanto a este planteamiento, La 

Penna (2006) manifiesta que, la lógica digital tiende a descentralizar los procesos y a su 

vez hace posible la interconexión y la circulación de datos. 

Eso explica que los datos, la información y los contenidos, están disponibles en cualquier 

momento, ya sea para los empleados de la institución, sus proveedores y el público en 

general, quienes pueden consultar todo lo anterior sólo con tener acceso a internet. Por 

otra parte afirma que “la comunicación es un compromiso social” (2006, p.105). Ya que 

incita a la acción y el intercambio de opiniones con el fin de resolver diferentes cuestiones 

de interés común y generar cambios en la actitud de las sociedades. 

Uranga (2006) sostiene que “la comunicación se define por la acción” (p. 40). A través de 

las acciones de cada individuo, se modifican de una u otra manera los modos de 

comunicación. Agrega a su vez que, la comunicación para el cambio, debe enfrentarse 

desde un lenguaje adeacuado, en el que se plantea lo útopico como una posibilidad de 

cambio. Por lo que este tipo de comunicación, se basa en propuestas de lo que es el 

presente y lo que se quiere para un futuro. A su vez, explica que la cultura juega un papel 

fundamental dentro de la comunicación para el cambio social, por lo que se deben tener 

en cuenta los espacios comunes, en los que se desarrollan tanto los valores 

fundamentales como las prácticas políticas, la educación y el arte. A lo que argumenta 

que: 

Es allí donde se forjan los sujetos, que luego se transforman en actores, y donde 
se desarrollan las ideas de futuro que a modo de imagen prospectiva mueven la 
voluntad y generan acciones de cambio. Y esta cultura se hace sobre la base de 
una compleja trama de procesos comunicacionales en los que se exige la 
presencia activa y protagónica de comunicadores que, conscientes de ello, 
aporten una mirada transformadora de los acontecimientos y elaboren mensajes 
acordes con ello. (Uranga, 2006, p.42). 
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Lo anteriormente expuesto, explica que la labor de la comunicación social implica de 

alguna manera una construcción de temas del presente y requiere de actores 

comprometidos con la sociedad, es necesario crear vínculos. Así es como lo explica Torti 

(2006), exponiendo que se deben potenciar las relaciones solidarias, “todas las 

intervenciones en el terreno social requieren mecanismos, herramientas y técnicas que 

optimicen su gestión”. (p.114). Agrega que además cualquier tipo de comunicación debe 

ser una herramienta que favorezca la conformación de redes entre los distintos sectores 

de la comunidad, así como su intercambio, ya que mientras más intercambios sociales 

hay, mayor es el desarrollo de las comunidades. Argumentando que: 

El enorme potencial de la sociedad civil reside en las posibilidades de su 
encuentro con el Estado y las empresas. Se trata de acercarse a los municipios y 
al Estado para conversar y de ese modo incidir en las políticas públicas. Pero 
también de tender puentes con las empresas y buscar un beneficio mutuo, ya sea 
por temas asociados a la inversión social-privada, a donaciones y demás, o para 
la elaboración de políticas conjuntas. (Torti, 2006, p.115). 

 

Esto explica entonces que son diversos los actores que deben hacer parte del cambio 

social, tanto las organizaciones como el Estado, tienen la responsabilidad de crear 

alianzas con el fin de fortalecerse, con el fin de brindar la ayuda necesaria a la 

comunidad, además de beneficiarse entre ellos. Creando de esta forma un compromiso 

entre estos actores por el bien común. 

Todas estas ideas expuestas con anterioridad, aclaran que dentro de la comunicación 

con objetivos sociales, son muchos los entes que actúan. Por lo que todo tipo de  

iniciativas, deben promover el desarrollo y el bienestar social.  

De igual forma, todos los cambios marcados por los nuevos sistemas de comunicación 

deben ser maximizados y aprovechados, este es el caso de las nuevas tecnologías y los 

aparatos móviles, que sirven para tener un mejor entendimiento de las conductas de los 

individuos y de esta manera acercarse a ellos. 
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Por otra parte y a modo de conclusión de este apartado, todas las propuestas de 

comunicación deben ser tomadas como herramientas que favorezcan a los diferentes 

sectores de la sociedad y es necesario a su vez, adaptarse y sacar provecho de los 

cambios, ya que abren nuevas vías fortaleciendo la comunicación, por medio de diversos 

canales. 
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Capítulo 4. Aplicaciones para dispositivos móviles. 

La última década, ha dado lugar a una serie de cambios que van desde, lo social y 

político, hasta lo tecnológico. En cuanto a los avances, se debe reconocer que los 

cambios en la tecnología y el nacimiento del internet, crearon nuevos canales y medios, 

permitiendo que la comunicación sea accesible, rápida y fácil.  

Cabe resaltar que la llegada del mismo, revolucionó por completo las formas y medios de 

comunicación, trayendo consigo nuevas plataformas como los smartphones o 

comúnmente llamados, teléfonos inteligentes. Cambiando la forma de interacción con los 

teléfonos celulares.  

La experiencia en Internet comenzó a abandonar el modo de lectura para 
transformarse en algo más interactivo. En este panorama, el concepto de 
relevancia inició su avance hacia la vida del usuario, quien demandaba que la 
información le fuera presentada con cierta elaboración. Ya no buscaban solo 
informarse, desde este momento adquirieron niveles incipientes de interacción: 
compraban y se comunicaban entre sí en línea. (Alonso, 2012, p.39). 

 

El presente capítulo, tiene como propósito analizar dichos cambios, haciendo un enfoque 

en las aplicaciones móviles, ya que son el punto base para la elaboración del PG. 

Antes de entrar a exponer el concepto de aplicación móvil, es necesario definir de 

manera clara y breve qué es un dispositivo móvil y las características que lo conforman, 

pues los dispositivos móviles no sólo hacen referencia a los teléfonos celulares.  

Aranaz (2009), plantea que se denomina dispositivo móvil, a todo aparato que cumple 

con una serie de particularidades como, el tamaño ya que es de fácil transporte, una 

cierta capacidad para el almacenamiento de los datos y además posee elementos 

básicos como una pantalla o algún tipo de teclado, que en los últimos años ha pasado a 

ser táctil.  

Por otro lado, el autor propone una clasificación de los dispositivos móviles en una serie 

de grupos, el primer grupo consiste en los dispositivos de comunicación, ya que tienen 
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como peculiaridad, la conexión a través de la telefonía, el uso de mensajes de texto y 

conexión a redes por medio de Internet.  

El segundo conjunto comprende a los dispositivos de computación, que a diferencia de 

los móviles, brindan mayor capacidad para el procesamiento de los datos, se ubican por 

tanto, los ordenadores portátiles o laptops.  

Además, de los aparatos ya mencionados, también se hallan los reproductores 

multimedia, que incluyen los reproductores MP3, los DVD entre otros. El autor explica de 

igual forma que, las consolas portátiles, se encuentran dentro de esta ordenación y su 

única función es la de ser una plataforma de juego, y que al igual que los iniciales 

dispositivos móviles, fueron los primeros en distribuirse en grandes cantidades, 

haciéndolos un producto de masas. 

La Mobile Marketing Association (MMA) en su Libro blanco de apps: guía de apps 

móviles (2011), explica que, con el lanzamiento del Iphone, por parte de Apple en el año 

2007. Se cambia la manera en la que se perciben los teléfonos celulares, convirtiéndolos 

en aparatos mucho más dinámicos y potentes, que no se limitan únicamente a las labores 

básicas, sino que le dan la oportunidad al usuario de muchas más funciones, 

aumentando la productividad y permitiéndole organizar sus horarios, enviar y recibir 

correos, entre otras cosas.  

En los últimos años se produjo un incremento de las personas que poseen un dispositivo 

móvil, pues los precios, tanto de los aparatos como de las tarifas de Internet móvil, son de 

una u otra forma bajos, lo que ha promovido a que sean cada vez más los usuarios que 

consumen internet vía móvil y a su vez aplicaciones.  

A consecuencia de lo mencionado anteriormente, cada vez son más las marcas y los 

anunciantes, que utilizan como estrategia de marketing las aplicaciones, con el objetivo 

de acercarse a sus consumidores y brindarles nuevas experiencias. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta la descripción anterior, se puede empezar por explicar, 

qué es una aplicación móvil y en qué tipos de dispositivos puede ejecutarse. 

 

4.1 Qué es una aplicación móvil. 

Las aplicaciones móviles, conocidas también bajo la abreviatura de apps, son un 

software, que en español significa programa y según la Asociación de Técnicos de 

Informática (ATI) (2001), “programas o elementos lógicos que hacen funcionar un 

ordenador o una red, o que se ejecutan en ellos, en contraposición con los componentes 

físicos del ordenador o la red”. (p.41). El software, es entonces, todo lo que compone a 

un sistema informático en cuanto a su estructura interna, es lo que le indica a la máquina 

todo aquello que debe hacer.  

Es de esa forma que funcionan las aplicaciones, efectuando tareas para los usuarios, en 

la actualidad hay aplicaciones para todo tipo de cosas, tal y como lo afirman Cuello y 

Vittone (2013), inicialmente las aplicaciones estaban enfocadas para mejorar la 

productividad personal como por ejemplo, las alarmas, los calendarios, la función de 

calculadora y el correo electrónico. 

Los autores, continúan explicando que con todo esto, se mejoraron las herramientas de 

las que disponían los diseñadores y los programadores que se encargaban de desarrollar 

las apps, haciendo que el trabajo de elaborar una aplicación, fuera mucho más sencillo, e 

incluso que se pudiera lanzar al mercado por cuenta propia. 

En este sentido, cabe aclarar que la aplicación propuesta dentro del presente proyecto, 

está planteada desde la comunicación visual y la dirección de arte, en cuanto a los 

aspectos estéticos, visuales y funcionales que componen cada interfaz, por lo que en 

este capítulo no se hace mención sobre aspectos de programación. 

La Mobile Marketing Association (2011), por su parte explica que. Apple, fue la primera 

empresa en desarrollar el concepto de tienda de aplicaciones, para aprovechar al máximo 
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la capacidad técnica que posee un teléfono móvil y que como ya se mencionó, mejora 

notablemente la experiencia del consumidor.  

Sin embargo, las aplicaciones no son un tema nuevo, puesto que se crearon junto con los 

sistemas operativos de Blackberry y Nokia, hace algunos años atrás, pero para ese 

entonces las pantallas eran reducidas y no táctiles.  

 

4.2 Categorías. 

Las apps, pueden categorizarse en base a dos criterios importantes, el primero es según 

el entorno de ejecución, que hace referencia al lugar de funcionamiento de la aplicación. 

El segundo, tiene que ver con las funcionalidades, es decir, lo que le aporta al usuario. 

Todo esto, contribuye a que el mercado se encuentre en continúo desarrollo y 

crecimiento, por lo que cada vez son más los desarrolladores, editores y creadores de 

contenidos. A su vez, en el último tiempo, se han mejorado las capacidades de operación 

de los teléfonos celulares, lo que ha facilitado el diseño y la creación de apps, con el 

objetivo de brindarle a los usuarios experiencias únicas, que hasta hace unos años eran 

inconcebibles. (Mobile Marketing Association, 2011). 

El surgimiento del sistema GPS, sigla en inglés que significa Global Positioning System, 

lque se traduce en español como, Sistema de Posicionamiento Global. Es un método que 

se apoya en satélites, brindando de esta forma la posición precisa. (Leica Geosystems 

AG, 1999).  

Dicho sistema, dio paso al surgimiento de nuevas funciones que mejoraron la experiencia 

dentro de las aplicaciones móviles, además de los sensores del teléfono celular y el 

aumento de la capacidad de memoria. Así como la implementación de componentes que 

permiten girar la pantalla del dispositivo, mediante movimientos ya sean verticales u 

horizontales, posibilitando que las aplicaciones sean dinámicas estimulando a los 

usuarios.  
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4.2.1 Según el entorno. 

Siguiendo con la categorización, las aplicaciones móviles según el entorno, se pueden 

diferenciar, ya sea por el tipo de funcionamiento de la misma o por el sistema operativo, 

en el que será descargada.  

Un sistema operativo es “un programa que actúa como intermediario entre el usuario de 

un computador y el hardward de éste”. (Silberschatz, 1999, p. 3). Lo que quiere decir que 

es un entorno en el que se pueden ejecutar programas.  

Existen diferentes tipos de sistemas operativos, así lo explica la Mobile Marketing 

Association (2011), entre los que se pueden distinguir Apple iOS, Google Android, 

Windows Mobile y Samsung Baba, entre otros, los cuales se encuentran preinstalados en 

los dispositivos móviles. Explican además que: 

Funcionamiento de la aplicación en web móvil, dando lugar a las aplicaciones en 
web o web apps y ejecutándose desde el propio navegador del dispositivo. 

La ventaja de las aplicaciones en web es que pueden ser instaladas en distintos 
sistemas operativos, aunque con un menos rendimiento y menos 
aprovechamiento de las capacidades técnicas en determinadas situaciones. (p.2). 

 

Para Aranaz (2009), los sistemas operativos deben estar diseñados para poder correr en 

los diferentes dispositivos móviles, por lo tanto necesitan ser confiables, pues no 

funcionan de la misma forma que un ordenador personal.  

Por otra parte, deben adaptarse de forma adecuada al tipo de memoria y procesador de 

datos de cada dispositivo, lo que lleva a una mejor ejecución por parte del usuario y un 

acceso mucho más rápido. Así mismo dichos sistemas deben estar perfectamente 

probados y libres de errores antes de ser puestos a disposición de los clientes, ya que 

generalmente los teléfonos celulares funcionan sin interrupciones durante largos periodos 

de tiempo, antes de llegar a apagarse o reiniciarse, a diferencia de las computadoras de 

escrito o las portátiles, por lo que es necesario que estén compuestos por baterías que lo 

soporten. (p.17). 
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4.2.2 Según la funcionalidad. 

Por otro lado las funcionalidades que ofrecen las aplicaciones son muy diversas y cada 

día son más, los avances dentro de este mercado. Se pueden encontrar, en base a las 

funcionalidades que realizan, diferentes categorías de aplicaciones.  

En primer lugar y tal vez la categoría más notable es la de las comunicaciones, en la que 

se encuentran los navegadores web, los servicios de noticias, los clientes de email, la 

mensajería instantánea, una de las más importantes es Whatsapp, y cuenta con 800 

millones de usuarios activos en todo el mundo, además se “estima que la compañía sirve 

casi 35.000 millones de mensajes cada día” (Minutouno, 2015). 

“Las apps de mensajería concentran a un público elevado y el conseguir convertirlas en 

un nuevo soporte para llegar a los lectores es por tanto una garantía de casi éxito 

asegurado” (Puro marketing, 2015). 

Por otro lado y dentro de la categoría de las comunicaciones se encuentran también las 

aplicaciones de redes sociales como, Facebook y Twitter. Estas últimas de una gran 

repercusión. Alonso (2012),  por su parte, expone la trascendencia de las redes sociales, 

ya que permitieron “abrir nuevos canales de influencia masiva, dando voz a los 

consumidores y permitiendo que sean escuchados, a través de las redes existentes, y, 

más importante aún, a una audiencia mucho más amplia”. (p. 52). 

Otra de las categorías expuestas por la Mobile Marketing Association (2011), son los 

juegos, en los que se encuentran los de azar como las cartas, los de estrategia, acción y 

aventura, deportes y ocio.  Se encuentran también los multimedia que comprenden los 

visores de gráficos o imágenes, los visores de presentaciones, reproductores de vídeo y 

audio, y los reproductores de streaming que combinan los dos.  

Por último, se encuentran las aplicaciones que mejoran la productividad y le permiten a 

los usuarios organizarse en mayor o menor medida como, los calendarios, las 
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calculadoras, los diarios, las notas, recordatorios, procesadores de textos, hojas de 

cálculo, servicios de directorio y bancos o finanzas.  

Asimismo, se encuentran también las apps de viajes dentro de las que podemos 

encontrar guías de ciudades, convertidores de moneda, los traductores, mapas y GPS, 

itinerarios programados, previsión meteorológica.  

Aparte de las categorías ya mencionadas, se pueden ubicar otras como las apps de 

compras que incluyen clientes de tiendas web, subastas, cupones de descuento y listas 

de la compra. Se encuentran también las de entretenimiento como lectores de libros, 

horóscopos, guías de programación, radio, recetas y cómics. Y por último, las de 

bienestar como las apps de seguimiento de dietas, primeros auxilios, consejos para el 

embarazo, entrenamiento personal y guías de salud. 

 

4.3 Tipos de aplicaciones. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, se pueden distinguir tres tipos de 

aplicaciones a nivel de programación y la forma en que se desarrollan. 

En primer lugar, se encuentran las aplicaciones web móviles, que son aquellas 

aplicaciones que funcionan sobre el navegador web de los dispositivos móviles.  

En segundo lugar, se posicionan las aplicaciones nativas, que se componen de manera 

determinada y están creadas para funcionar en los distintos sistemas operativos. Y por 

último, se ubican las aplicaciones híbridas, una combinación de los mejores componentes 

de cada una de las anteriores. (“Geospatial”, 2013). 

 

4.3.1 Web móvil. 

El primer tipo dentro de la clasificación de las aplicaciones, es la Web móvil. Es una 

versión reducida, de lo que es la web clásica, que se adapta, tanto a los sistemas 

operativos, como a los celulares. 
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Una web móvil, sirve por tanto para comunicarse, permite interactuar con el público 

objetivo y debe englobar dentro de las estrategias de comunicación manejadas por la 

organización.  

Un site cuyo diseño, navegación, contenidos y servicios están optimizados para 
ser accedidos y consumidos a través de un dispositivo móvil, entendiendo por 
dispositivo móvil cualquiera que pueda ser utilizado en movilidad (móviles 
tradicionales, smartphones, tablets, e-readers y otros que puedan surgir en el 
futuro). (Mobile Marketing Association, s.f). 

 

Por su parte desde IBM Corporation (2012), explican que los usuarios están 

familiarizados con la navegación móvil y los sitios Web creados específicamente para los 

dispositivos móviles, con el objetivo de brindar una mejor experiencia y comodidad al 

usuario, al usar una pantalla de menor tamaño. Son varias las razones por las que se 

recomienda desarrollar una web móvil, ya que por un lado la navegación desde cualquier 

dispositivo móvil, se convierte en una experiencia positiva para el usuario y por otra parte, 

se accede mejor a la información y se reducen los tiempos de carga. A su vez, este tipo 

de aplicaciones son de bajo costo en cuanto al desarrollo y están disponibles para 

múltiples plataformas. 

 

4.3.2 App Nativa. 

Las aplicaciones nativas, a diferencia de las Webs móviles, son aquellas que se 

descargan directamente al dispositivo desde alguna tienda de aplicaciones, lo que quiere 

decir que se desarrollan a partir  del sofware de cada sistema operativo.  

Como lo explica IBM Corporation (2012), aclara que este tipo de aplicaciones utiliza 

diferentes formatos, herramientas, lenguajes y canales ya que dependen de cada sistema 

operativo, por lo que propone una desventaja a este tipo de desarrollo, puesto que el 

código de una plataforma móvil no se puede usar en otra.  

Cuello y Vittone (2013), definen este tipo de aplicaciones como: 
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Aquellas que han sido desarrolladas con el software que ofrece cada sistema 
operativo a los programadores, llamado genéricamente Software Development Kit 
o SDK. Así, Android, iOS y Windows Phone tienen uno diferente y las aplicaciones 
nativas se diseñan y programan específicamente para cada plataforma, en el 
lenguaje utilizado por el SDK. (…) Las aplicaciones nativas se actualizan 
frecuentemente y en esos casos, el usuario debe volver a descargarlas para 
obtener la última versión, que a veces corrige errores o añade mejoras. (p.  

 

Continúan explicando los mismos autores, que una de las características más relevantes 

y generalmente menospreciada de las apps nativas, es que las notificaciones siguen 

operando aún cuando el usuario no la esté usando, ya sea para actualizarse o como la ya 

mencionada aplicación de mensajería Whatsapp.  

Otra característica de las nativas es que, no es necesario estar conectado a una red 

proveedora de Internet para ser usadas y tienen una ventaja sobre las web móviles, ya 

que están totalmente integradas al teléfono, así que las personas pueden utilizar con 

comodidad elementos como la cámara y los sensores como el GPS. 

Cuello y Vittone (2013), explican que el diseño de la interfaz está basada entonces en las 

guías de cada sistema operativo, logrando de esta forma mayor coherencia y 

consistencia, a diferencia de otras apps, constituyendo esto una ventaja, ya que beneficia 

directamente al usuario y favorece la usabilidad. 

Por otra parte, concluyen que a pesar de que el costo de desarrollo más bajo se da por 

parte de las web móviles y los procesos se agilizan, las aplicaciones nativas son de un 

mayor rendimiento y permiten una mejor experiencia de uso, ya que su diseño se basa en 

cada sistema operativo en particular. 

 

4.3.3 App híbrida. 

Las aplicaciones híbridas,  como su nombre lo indica, son la combinación entre las web 

móviles y las apps nativas. Poseen los complementos y funcionalidades de las mismas. 

Permiten de igual forma, el uso de tecnologías multiplataforma. Sin embargo, su 

desarrollo es complejo y difiere de las web móviles y las apps nativas. 
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IBM Corporation (2012), explican que los códigos utilizados para el desarrollo de estas 

apps, no permiten la disponibilidad cuando no hay acceso a internet o el dispositivo no 

está conectado a ningún tipo de red.  

 

4.3.4 Diferencias. 

Tomando en cuenta lo hablado en los puntos anteriores, en base a los autores Cuello y 

Vittone (2013), las aplicaciones tienen que ser descargadas e instaladas para empezar a 

usarse, mientras que a las webs móviles, es posible acceder sólo usando Internet y un 

navegador. Esto puede llegar a ser un problema por varios motivos.  

El primero porque no siempre se está conectado, ya sea por mala señal de la red, por no 

poseer una tarifa de navegación o porque las webs que se muestran correctamente en un 

ordenador de escritorio, se ajustan correctamente a las pantallas de los dispositivos 

móviles. A esto último se le llama Web responsiva, que significa que se adapta tanto a las 

pantallas de las computadoras, como a las de los dispositivos móviles, aún hay gran 

variedad de sitios web que no son aptos para funcionar en éstos últimos.  

Continuando con los autores Cuello y Vittone (2013), se definen como, aquellas que se 

adaptan especialmente a un dispositivo móvil, ya que su diseño hace posible que la 

información de cualquier tipo sea mostrada a los usuarios, sin importar si es vista desde 

un teléfono, una tableta o una computadora.  

Generalmente las marcas u organizaciones en general que cuentan con una web 

responsiva, con la posibilidad desarrollar una aplicación, según las necesidades que el 

mercado  les demande y más específicamente el segmento al que van dirigidos.  

Por lo que una aplicación ofrece una mejor experiencia del consumidor en cuanto a su 

uso, recorta los tiempos de espera y ayuda a una navegación mucho más fluida entre los 

contenidos.  
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4.4 La interfaz: Conceptos base. 

Para entender mejor el funcionamiento de una aplicación móvil, es necesario explicar qué 

es una interfaz, pues es un concepto clave con el que se trabajará en el momento de 

desarrollar y plasmar el resultado final de este proyecto. 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE), define en términos generales el 

concepto de interfaz, explicando que es la: “Conexión, física o lógica, entre una 

computadora y el usuario, un dispositivo periférico o un enlace de comunicaciones”. 

(2015). 

Este proyecto, utilizará el concepto de interfaz gráfica de usuario, que hace referencia a 

todos “aquellos elementos gráficos, que permiten la comunicación entre un ordenador y 

un usuario”. (Luna, 2004). Es por esto que, tiene como fin facilitar al usuario su acceso a 

la información, por medio de códigos tanto visuales como auditivos.  

Cuello y Vittone (2013), narran que la interfaz gráfica de usuario fue, popularizada por el 

sistema Macintosh, de Apple, siendo firme a valores como, la claridad y la funcionalidad, 

marcando en ese momento lo que sería parte del futuro. Como se mencionó 

anteriormente hoy en día la interacción de las personas y los dispositivos móviles es 

mayor, por lo que se hace necesario sobresalir en comparación con la competencia. 

Siendo necesario utilizar líneas visuales cada vez más atractivas para los usuarios. 

La idea de desarrollar interfaces, tiene que tener como objetivo que todo el conjunto de 

elementos que la conformen sean efectivos y de fácil manejo por los usuarios. Una 

interfaz gráfica de usuario debe incluir formatos estándar para representar gráficos y 

texto, que permitan a las aplicaciones compartir sus contenidos.  

El proceso de diseño de una aplicación, abarca desde la concepción de la idea hasta el 

análisis posterior a su publicación en las tiendas. La comunicación y la interacción están 

íntimamente relacionadas, ya que, en el proceso de comunicación siempre existe una 

cierta interacción entre el usuario y los aparatos.  
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Como complemento a lo anteriormente planteado, Marrero, afirma que: 

En el caso de la interfaz gráfica de usuario, es evidente que una de sus 
particularades como artefacto, es esa dimensión interactiva que introduce como 
objeto simbólico. Esta cuestión condiciona muchas cosas, quizás más de las que 
aparentemente percibimos de forma lógica e instintiva, tras aprender a 
interaccionar de un modo básico con el ordenador. Por lo tanto, desde un punto 
de vista semio-cognitivo, deberíamos estar atentos, a la relación entre 
comunicación e interacción que se produce entre objeto y sujeto, y de este modo 
determinar de qué forma, puede condicionar el contexto de la comunicación 
interactiva a la propia percepción del sujeto cuando se enfrenta a los signos que 
sirven de vehículo a los procesos que venimos describiendo. (2006). 
 

 
Es fundamental diseñar una interfaz gráfica, que esté relacionada con el grupo objetivo al 

cual irá dirigida la apliación. Definiendo de esta forma, los elementos gráficos, por la que 

será conformada, entre los que se destacan los colores, la tipografías, los tipos de íconos 

y la organización de los mismos. 

 
 
4.3 Beneficios de las aplicaciones. 

Este PG, tiene como objetivo general, proponer y desarrollar una aplicación móvil para 

que las mujeres colombianas, puedan hacer denuncias en tiempo real cuando se den 

casos de violencia sexual y sean víctimas acoso dentro del transporte público, según la 

investigación del contexto analizado anteriormente. Es por esto necesario exponer a 

continuación los beneficios de crear una aplicación. 

Colombia, tiene una población aproximada de 48 millones de habitantes, según un 

informe presentado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (Mintic) (2015), para finales del año 2014, se registraron 53.583.664, 

personas abonadas a la telefonía móvil.  

Esta cifra, supera el total de la población colombiana y demuestra a su vez que el uso de 

dispositivos móviles en el país, seguirá en continúo crecimiento, siendo esto un beneficio. 

Como ya se mencionó, cada vez más son los usuarios que poseen un dispositivo móvil 
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independientemente de su estrato económico, lo que supone una ventaja, en el momento 

de plantear una aplicación como solución a la problemática.  

Otra ventaja importante, es la manera en la que se almacenan los datos de usuario, pues 

es totalmente personal y segura, por lo que el miedo a hacer denuncias por parte de las 

mujeres cuando sufren acoso sexual dentro del transporte público, dejaría de ser un 

problema, pues la app se manejaría de forma confidencial.  

Por otro lado, se ahorraría tiempo al hacer las denuncias permitiendo que los agresores 

sean capturados en el momento y que los casos de violencia sexual contra las mujeres 

colombianas dejen de quedar impunes. 

Con la investigación expuesta hasta el momento, es posible dar comienzo al desarrollo 

del capítulo cinco, en el que se plantean los elementos gráficos a utilizar en la creación 

de la aplicación móvil. 
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Capítulo 5. Diseño de la aplicación y propuesta Btl. 

Este capítulo tiene como fin, desarrollar la propuesta final de la aplicación en base a los 

conceptos teóricos analizados y estudiados en los capítulos anteriores. Por consiguiente 

se procede a describir el proceso de diseño, de cada una de las interfaces de la 

aplicación para dispositivos móviles. 

Primero, se expone el desarrollo general de la aplicación, describiendo para qué sirve y 

cómo funciona en su totalidad, puesto que se considera importante, que se entienda 

claramente.  

Después, se plantean los objetivos de comunicación, así como el público objetivo, al que 

van dirigidas la aplicación móvil y la acción de marketing Btl a realizar. 

Luego de haber especificado todo esto, el autor procede a describir la estética de la app, 

qué está compuesta por el logotipo, los colores, los íconos y las tipografías, utilizadas con 

el objetivo de hacerla atractiva, funcional y simple para los consumidores finales. 

 

5.1 Propuesta general. 

La propuesta consiste en desarrollar, un sistema que le permita a las usuarias del 

sistema de transporte Transmilenio, desplazarse con tranquilidad y seguridad. 

La idea de esta aplicación, que estará disponible para los smartphones, ya sea que 

funcionen con el sistema operativo de Android o de Apple, es que sea un instrumento que 

permita informar y a su vez prevenir, sobre todo acto de acoso sexual a mujeres dentro 

del sistema de transporte integrado masivo colombiano, es decir, crear una red de 

probables víctimas y promover la seguridad de las mismas de manera más rápida y 

eficaz, que haciendo denuncias presenciales.  

Las usuarias podrán hacer las denuncias en tiempo real, así como recibir notificaciones 

de alerta de otras mujeres que estén informando lo mismo desde otro punto de la ciudad, 

creando de esta forma un sistema de comunicación entre las mismas, con el objetivo de 

luchar contra el acoso sexual y que los abusos dejen de normalizarse. 
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En primera instancia se podrá acceder a la aplicación mediante Facebook o crear un 

perfil con los datos personales, información que tendrá la opción de ser privada o pública, 

según como lo indique la usuaria.   

De igual forma, podrá marcar las zonas de interés o trayectos, como por ejemplo casa, 

lugar de trabajo, escuela, entre otras opciones, pudiendo administrar esas mismas zonas 

de alerta, desde el menú las veces que lo desee.  

 
Una vez marcado el trayecto a recorrer dentro de la aplicación, recibirá información de lo 

que pasa en los lugares del recorrido en tiempo real, con la opción ver las alertas que 

realizan otras usuarias, en esas mismas zonas o realizar denuncias, ya sea por un 

ataque propio o en solidaridad con otras víctimas. Para esto, dentro del mapa del 

trayecto, se incluirá un botón que al oprimirse, mandará la señal a cualquiera de los 

puntos de la Policía Nacional, más cercanos dentro de las estaciones del sistema o sus 

diferentes troncales. 

 
Como valor agregado la aplicación, permitirá también denunciar otro tipo de actos 

delictivos, por lo que poseerá una clasificación en categorías como: robo a persona, 

actividad ilícita, homicidio o acto vandálico. Una vez realizada la denuncia, se abrirá el 

chat en el que se comunicará con agentes de la Policía Nacional, indicando lo sucedido,  

como forma de realizar la denuncia. Ya que como se mencionó en el capítulo dos, uno de 

los graves problemas es la falta de denuncias y la tolerancia, por parte de las mismas 

mujeres en cuanto a los abusos dentro del Transmilenio. 

 
A partir de ese momento, cualquier tipo de abuso contra las usuarias, que ocurra en los 

tramos marcados, serán notificadas a través de una alerta en la pantalla de su dispositivo 

móvil, como una medida de prevención.  

 
De ser necesario, podrán también cargar una foto del abusador. La aplicación, permitirá 

postear la denuncia en el mismo instante que ocurre, a fin de informar y prevenir a otras 
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usuarias, que se encuentren próximas a la zona y al mismo tiempo, dando aviso a las 

autoridades sobre el hecho. 

Como uno de los objetivos de la aplicación, se plantea generar un sistema de 

retroalimentación por parte de las usuarias, es decir, que sean las mujeres quienes se 

unan por una misma causa, generando las denuncias y previniendo a otras al mismo 

tiempo. 

 
De acuerdo con esto, el nombre que propone la autora de este proyecto, es UNA, dando 

alusión a que las mujeres son una sola, en el momento de luchar contra el acoso sexual y 

dejar de silenciar este tipo de abusos. La palabra en este caso, utilizada en femenino, 

proviene del latín unus, uno, único, que expresa tanto el primer numeral, como la idea de 

unificación. (“Etimología de Uno”, s.f) . 

 

5.2 Objetivos de comunicación. 

Como lo expone Billorou (1997), todo objetivo debe tener una intención y una finalidad. 

Planteando que un objetivo publicitario, es un fin que se quiere lograr, mediante la acción 

de la publicidad, es por tanto, el lugar donde se va a estar luego de concluida una acción 

cualquiera. 

Atendiendo a esta idea, el principal objetivo de comunicación de este proyecto es dar a 

conocer la aplicación y generar conciencia sobre la problemática social, buscando como 

finalidad persuadir a los usuarios del sistema de transporte en general, es decir, tanto 

hombres como mujeres, para lograr un cambio en la mentalidad colectiva. 

Por otra parte, brindar información acerca del fenómeno del abuso sexual a mujeres, 

dentro del sistema de transporte, buscando de esta forma estimular el cambio, para gozar 

de sociedades igualitarias e incluyentes que le permitan a las mujeres poder participar 

con normalidad .  
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A su vez, invitar a las mujeres a realizar las acusaciones necesarias, ya que como se 

mencionó con anterioridad, una de las principales preocupaciones, es la falta de 

denuncias por temor a los agresores y la normalización de este tipo de actos por parte de 

la comunidad, lo que lleva a que los casos queden impunes, la idea de la propuesta de 

aplicación móvil es que las usuarias del sistema de transporte no sientan temor a 

denunciar y sea un medio accesible. 

Una vez definidos los objetivos de comunicación, se procede a determinar cuál será el 

público objetivo o target, al que va dirigido el presente proyecto. 

 

5.2.1 Público objetivo. 

Las evidencias en los capítulos anteriores, han dejado en claro que, el público al que se 

quiere llegar con la comunicación, resulta ser cada vez más exigente. Por lo cual, el 

mensaje a transmitir debe ser claro y preciso. 

Uno de los puntos relevantes en este aspecto es que, por un lado, las mujeres confíen su 

seguridad a la aplicación y, por otra parte el mensaje propuesto dentro de la acción Btl, 

logre modificar su actitud frente a la problemática. 

El público objetivo tanto de la aplicación como de la propuesta Btl, son las mujeres 

colombianas entre los 15 y los 45 años de edad, pertenecientes a los distintos estratos 

socioeconómicos: E1, E2, E3, E4, E5 y E6. Mujeres menores de edad y jóvenes 

estudiantes, mujeres que trabajan fuera del hogar y se movilicen diariamente en el 

sistema de transporte integrado. 

En cuanto a la acción Btl, que se realizará utilizando medios offline, con piezas gráficas 

en diferentes partes de la ciudad, la idea es que pueda ser vista por la población en 

general, con el objetivo concientizar de igual forma sobre este tipo de violencia en contra 

de las mujeres. 
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5.3 Desarrollo gráfico. 

El desarrollo gráfico de la aplicación, se plantea a partir de la Dirección de arte 

publicitaria, en otras palabras, desde la estética y la comunicación visual. 

Como lo indica, Dondis (2010), los elementos visuales que componen la construcción de 

un diseño, son variados y constituyen por lo tanto, los fundamentos básicos en el 

momento de realizar un proyecto. Estos componentes son, la línea, el punto, los 

contornos, la dirección, el color y la textura, entre otros, el autor asegura que la 

combinación de los mismos conforma la estructura del trabajo visual. 

Es primordial entonces, la adecuada elección de los parámetros gráficos a seguir, puesto 

que harán que la aplicación, sea atractiva y agradable visualmente, de tal forma que las 

usuarias se sientan a gusto, al momento de utilizarla. Es en este punto, donde la 

dirección de arte juega un papel fundamental, puesto que se encarga del tratamiento 

visual y las elecciones sobre color, tipografía y fotografía. 

Dentro de este punto, por consiguiente, se detallarán el logotipo, la tipografía, los colores 

y los íconos, que forman parte de la aplicación. 

 

5.3.1 Logo. 

El logo, constituye una parte fundamental, dentro de la identidad de marca. En este caso 

es la forma de identificación, la representación de la aplicación y el mensaje a transmitir. 

Tomando en cuenta lo planteado por Borrini (2006), la identidad de una organización 

debe ser sencilla de percibir, como también debe diferenciarla de la competencia. Es por 

esto, que se plantea como identidad la mezcla entre las manos y la letra U, de la palabra 

UNA, que es el nombre de la aplicación.  
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La idea de las manos, nace del mismo concepto de unión que el nombre, ya que como se 

mencionó anteriormemte son las mujeres, quienes denunciarán y alentarán a otras sobre 

cualquier tipo de acoso.  

El logotipo entonces, se conforma por estos dos elementos, las dos manos están hechas 

siguiendo la forma de la letra, con un pequeño corte en el centro de la misma, que alude 

a dos manos diferentes, que están por tocarse. 

Creando de esta forma una figura sintética, con formas geométricas en su construcción y 

en la parte inferior de este, se encuentra el nombre de la aplicación UNA.  

La marca se presenta en variación vertical, ya que le otorga versatilidad al logotipo y 

permite que pueda adaptarse a distintos medios. 

 

5.3.2 Tipografías. 

Como se mencionó en el capítulo tres, un Director de Arte, se encarga del tratamiento 

estético de cada propuesta, pudiendo elegir entre los elementos que conforman el 

mensaje, la tipografía a utilizar. En este caso la autora considera importante que dicha 

elección concuerde con lo que se quiere transmitir y con el tipo de mensaje, por lo que las 

tipografías  seleccionadas deben ser claras, permitiendo y facilitando su lectura. 

Las tipografías utilizadas dentro de la aplicación, son dos. Cada una de ellas con 

funciones diferentes, como lo son los textos, los botones y el contenido en general. 

La primer tipografía a utilizar es Quicksand, en sus diferentes variaciones de tono, está 

presente en el nombre de la aplicación. Su uso es en mayúsculas es exclusivo del 

logotipo y de títulos o palabras que necesiten ser remarcadas. 

Esta tipografía pertenece a la categoría Sans Serif  o Palo seco geométrica, lo que quiere 

decir que es un tipo de letra plano, que no posee ni terminaciones, ni remates o serifas, 
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con trazos construidos en base a formas geométricas, lo que la hace fácil de leer y 

entender por el usuario. Tiene como particularidad las terminaciones redondeadas. 

La segunda fuente tipográfica utilizada es Gibson en su tono regular, la cual será utilizada 

en los textos de información. Esta tipografía igualmente Sans Serif o Palo seco, es legible 

por lo que es ideal para los textos largos en este caso para el chat que comunica al 

usuario con la persona encargada en los puntos de denuncia de cada estación, es 

adecuada para la lectura de textos medianos y largos, con trazos limpios. 

 

5.3.3 Colores. 

La selección de los colores para el desarrollo y diseño de la aplicación, se basa en la 

teoría del color, ya que cada color causa un tipo de reacción en el ser humano. Por lo que 

se trata en este punto de relacionar las tonalidades del color con el diseño. Los colores 

hacen parte de la identidad visual de la aplicación y se establecen a continuación. 

Se utilizan los colores en su sistema Pantone, para la realización de piezas gráficas 

impresas, este tipo de colores propiamente dicho, pertenecen a un sistema de igualación, 

que permite identificar colores para impresión por medio de un código designado, para 

que estos se vean de la misma forma desde la pantalla del monitor o computadora, como 

en piezas gráficas impresas. Por otra parte se utiliza también el sistema RGB, que 

permite definir los colores en la pantalla de cualquier dispositivo ya sea una computadora 

o un móvil. 

Los colores serán entonces. Por una parte el rosa, violenta, azul y su variación en 

turquesa, gris y blanco, variando sus tonalidades de acuerdo a la necesidad y a los 

elementos que se necesiten resaltar en cada una de las pantallas de la aplicación, 

utilizando variaciones en el valor de los mismos, en caso de ser requerido. 
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El blanco, en primer lugar, será utilizado tanto para fondos como para las tipografías, 

siempre y cuando estén acompañadas de un color que las resalte, impidiendo que se 

pierdan con el fondo o que no sean legibles, estará presente en la pantalla del chat. Este 

color transmite sobriedad y elegancia y genera al mismo tiempo, contraste con colores 

oscuros o en este caso colores de tonalidad pastel. También emite limpieza, claridad y 

resalta elementos importantes en cuanto al diseño. 

El segundo color es el gris, color que estará presente en íconos de botones y textos 

justamente por el hecho de que resalta con fondos claros. Este color también será parte 

de las gráficas icónicas que componen el diseño, es un color neutro, que no denota 

género y que se relaciona con la seriedad y el orden. 

El siguiente color a utilizar es el rosa y estará presenta, por ejemplo, en algunos de los 

títulos dentro de los textos, también en algunos de los fondos de interfaz, como la 

pantalla de inicio de la aplicación, es un color suave, que denota femineidad y cariño, 

además de eso influye en los sentimientos, invita a la amabilidad. 

Otro color a utilizar será el magenta, este color se utilizará para el botón que permite 

realizar la denuncia en cualquier situación de peligro y además en pequeños puntos del 

mapa, mostrando las alertas de otras mujeres igualmente. 

Y por último, se utilizará la tonalidad de azul conocida como turquesa, ya que es un color 

sereno, que transmite calma y se relaciona con el bienestar físico y mental del ser 

humano, será igual que el rosa, utilizado para fondos y algunos de los textos o íconos de 

la aplicación. 

 

5.3.4 íconos. 

Los íconos diseñados y seleccionados para la aplicación son formas y elementos que se 

reconocen fácilmente, con figuras basadas en los contornos, sobre fondos de color que 
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permitan el reconocimiento y entendimiento de las diferentes funciones que brindan 

dentro de la aplicación. 

El uso de íconos, tiene como objetivo comunicar visualmente la función de cada una de 

las interfaces gráficas que componen a la aplicación, plasmando de esa forma un 

concepto. Los símbolos utilizados en este caso, no poseen mayor complejidad y se 

pueden reconocer sin esfuerzo, ya que sus formas son sencillas, facilitan la interpretación 

y sus tamaños en reducción mínima son legibles.  

El primer ícono que se presenta es el logotipo de la aplicación, que como ya se mencionó 

está compuesto por la letra U y las manos. Una figura que puede reconocerse con 

facilidad. Se encuentran también los íconos de perfil de usuario, localización, zonas y 

mapa, chat, notificaciones, contactos, sugerencias y ayuda, entre otros. 

 

5.4 Pantallas. 

La aplicación contará con ocho pantallas principales, la primera será la del inicio o de 

regristro, en la que la usuaria tendrá la posibilidad de iniciar sesión a través de su cuenta 

de facebook o crear una nueva cuenta con sus datos personales y configurar la 

privacidad de los mismos como lo crea necesario. 

La segunda está compuesta por el perfil del usuario, en la que se guardará toda la 

información de interés y relevancia, así como las rutas comunmente usadas y los lugares 

por donde se moviliza cada usuaria. 

La tercera pantalla, está compuesta por un mapa que marca las zonas de interés y como 

ya se mecionó los lugares por los que se moviliza, pudiendo esto cambiar según cada 

usuario. 

La cuarta pantalla, muestra el chat para comunicarse con el personal capacitado que se 

encontrará tanto en las estaciones troncales como en los portales del sistema de 
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transporte Transmilenio, en la que se hará la denuncia del caso y se la víctima tomará la 

decisión de compartir esa información, también si desea hacer la denuncia de modo 

anómimo y podrá acceder a la función de la cámara, que facilitaría la captura del agresor. 

La quinta, pantalla será la de notificaciones, en esta se mostrarán con fecha, hora y lugar, 

las alertas y denuncias por parte de otras mujeres víctimas, con el fin de tomar 

precauciones. 

La sexta pantalla, será para sugerencias por parte de las mujeres usuarias de la 

aplicación, a modo de valorar y mejorar su funcionamiento. 

La séptima pantalla por su parte, será de ayuda y tendrá como objetivo servir de manual 

para utilizar la aplicación y que pueda ser usada con su máximo rendimiento. 

Por último se encuentra la pantalla ocho, que estará compuesta por los contactos de 

cada usuario, en este caso, las mujeres que utilicen o se movilicen por las mismas zonas 

o rutas. Creando de esta forma una red de comunicación entre mujeres, pudiendo cada 

usuaria guardar y administrar sus contactos. 

 

5.5 Propuesta acción Btl. 

Lo que se propone como acción Btl en este proyecto, es tomar todos aquellos casos 

expuestos, en los que las mujeres se atrevieron a denunciar ante las autoridades y los 

medios de comunicación, e intervenir tanto las estaciones del sistema de transporte 

Transmilenio, como los colectivos y sus asientos, así como las paradas de colectivos en 

diferentes zonas.  

Estas acciones se harán principalmente en las estaciones y troncales de las localidades 

de Kennedy, Engativá y Rafael Uribe, puesto que son los lugares con mayor índice de 

acosos sexuales a mujeres dentro del transporte. 
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Está acción se encuentra dividida en dos, por una parte se utilizarán siluetas como 

marcas de una escena de un crimen, con casos reales de mujeres que hayan sufrido 

algún tipo de acoso sexual, se pondrá el nombre, la fecha y el tipo de abuso. Se realizará, 

dentro de los colectivos, con el fin de causar impacto en los usuarios del sistema de 

transporte. 

Por otra parte, con el objetivo de demostrar que la violencia en contra del género 

femenino, no sólo es una cuestión privada y de la vida en pareja, sino que también puede 

ocurrir en espacios públicos como el sistema de transporte y que es un hecho recurrente 

en la ciudad de Bogotá.  

La idea es que se crear toda una red de mujeres unidas contra el acoso sexual, por lo 

que se propone utilizar como recurso un hashtag con el nombre de #MasUNA, con la 

finalidad de que cada mujer cuente en la red social Facebook, experiencias o casos 

personales.  

En dicha plataforma las usuarias, podrán ver contenidos e información relacionados con 

la problemática y de alguna forma interactuar entre sí, ya sea por medio de comentarios, 

opiniones y debates. 

El hastag, se encontrará impreso dentro de las piezas gráficas ubicadas en las diferentes 

localidades. Estas piezas utilizan el recurso de la fotografía como imagen, mostrando a 

diferentes mujeres, dentro del segmento al que se dirige tanto la aplicación como la 

acción de marketing, tomando al igual que en esta última, a aquellas mujeres que se 

atrevieron a denunciar a sus agresores. 

De esta forma, incitando a las demás usuarias, por una parte a descargar la aplicación y 

utlizarla para realizar las denuncias y por otro lado, a no seguir dejando dichos actos en 

la impunidad, a no normalizar el asunto y a unirse por la defensa de sus derechos como 

ciudadanas y como parte de la sociedad. El relato que acompañará a cada una de las 
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piezas gráficas, irá ubicado en la parte superior de las mismas y en la parte inferior el 

hashtag, invitándolas a unirse a la campaña. 

Como se expuso en el capítulo tres, el mensaje a transmitir debe ser claro y estar acorde 

tanto con la marca como con su público objetivo, por lo que la información debe resultarle 

relevante. Los mensajes de cada pieza, serán relatos reales de mujeres que denunciaron 

los hechos como por ejemplo, Iba de pie, un hombre como de 30 años empezó a 

tocarme, fue muy incómodo y nadie hizo nada. Constanza. Estudiante. Y de la misma 

forma con otros relatos de mujeres que han sido víctimas de acoso sexual dentro de los 

colectivos del sistema de transporte público.  

Se trata entonces, con esta propuesta causar impacto desde los sentidos, haciendo que 

se sientan identificadas con otras mujeres que han pasado por lo mismo. Esto como una 

herramienta que estimule tanto la parte racional como la sentimental, impactando y 

llamando a la acción. 

 

5.6 Medios 

Los medios tal como se mencionó en los capítulos anteriores, son fundamentales en la 

comunicación, ya que son el canal por el que se transmiten los mensajes al público 

objetivo. En base al analisis realizado con anterioridad se han determinado varios 

medios. 

Este proyecto para la realización y ejecución de la acción Btl, utiliza por un lado a modo 

de medios off line, piezas gráficas que estarán situadas dentro de las estaciones del 

sistema Transmilenio, que sirvan para dar a conocer la aplicación móvil y a su vez 

crearán conciencia sobre la problemática, además en las paradas y refugios de 

colectivos, permitiendo de esta forma que la comunicación sea recordada y tenga una 

presencia continua, el tramo de espera en este tipo de lugares, hace que las personas 
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tengan tiempo de visibilizar el mensaje y llegue a ellos de manera eficienciente. Estas 

piezas tendrán como medidas 1,20 metro por 1,60 metros de alto.  

Las localidades en las que estarán presentes las piezas gráficas son principalmente, 

Kennedy, Engativá y Rafael Uribe, ya que como se mencionó en el punto anterior son las 

más peligrosas y en donde se reciben mayores denuncias. También en las estaciones 

troncales más transitadas durante el día que son la troncal de las Américas, Caracas y 

Suba. 

Por otro lado, se utilizará la red social Facebook como medio online, en donde se creará 

un perfil de usuario, con el nombre y las especificaciones de la aplicación móvil, para que 

las mujeres puedan informarse detalladante del funcionamiento, participen en debates, 

proporcionen sus opiniones e interactúen entre ellas. 

La propuesta estética y de diseño, tanto de la aplicación móvil como de la acción Btl, que 

se describe en los apartados del presente capítulo, se encuentra incluia dentro de los 

anexos en el Cuerpo C. 
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Conclusiones 

Una vez finalizada la escritura de los capítulos, analizada la información y los 

fundamentos teóricos, como base para la investigación y el desarrollo total de este 

proyecto.  

Se puede reconocer que, la violencia en contra de las mujeres, causada dentro de 

cualquier ámbito de la sociedad, no es un problema sin solución y debe ser comprendida 

por lo tanto, dentro del marco jurídico, de los diferentes gobiernos nacionales. Eliminar la 

violencia de género, contribuye al establecimiento de sociedades con mayor índice de 

desarrollo y productividad. 

Actualmente, es amplia la información brindada por parte de organismos especializados, 

que promueven la toma de conciencia, frente a problemáticas relacionadas con las 

agresiones de género, contribuyendo de esta forma a la lucha contra las mismas.  

El concepto de violencia contra la mujer o VG, como se mencionó, abarca una gran 

cantidad de actos desde lo psicológico, hasta lo físico y sexual.  

Se puede agregar también, que una de las mayores causas de las acciones violentas en 

contra del género femenino, es el rol que culturalmente se le ha atribuido, como madre y 

ama de casa, este papel expone a la mujer como vulnerable e inferior dentro del hogar, 

mientras al hombre se le atribuye la superioridad y el mando.  

La acciones violentas, están presentes en todas las sociedades, y la intensidad con la 

que se realizan, depende de cada una de ellas, así como las formas en que se producen. 

Por consiguiente, resulta de vital importancia, comprender la magnitud y las dimensiones, 

del fenómeno de la violencia en Colombia, sus modalidades y cómo durante años han 

afectado a los ciudadanos, específicamente a las mujeres. Para enfrentar de esta forma, 

la problemática sobre el acoso sexual, dentro del sistema de transporte masivo y 

contribuir al cambio.  
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Respecto a esto, se puede agregar que, la impunidad en cuanto a los derechos de la 

mujer, es un motivo más a su permanente violación, lo que lleva a la población a, aceptar 

dichos sucesos como habituales y normalizar los actos violentos. 

Este marco de investigación, posibilita la construcción de una acción de marketing Btl, 

con el fin de contribuir al cambio social, sobre la problemática a la que día a día están 

expuestas las mujeres al momento de movilizarse, y a su vez al desarrollo de una 

propuesta de aplicación móvil, permitiendo a las mujeres hacer denuncias en tiempo real, 

tras ser víctimas de dichos actos. Cumpliendo de esta forma, con el objetivo principal del 

Proyecto de Graduación y aportando una solución. 

En cuanto a las acciones de marketing Btl, se debe destacar que, son actividades 

caracterizadas por la utilización de canales de comunicación originales, alejándose de los 

medios tradicionales, y a diferencia de estos, causan gran impacto, forman relaciones 

más directas y generan experiencias con los consumidores, obteniéndose así, los 

resultados deseados. 

Otras de las ventajas de utilizar la publicidad Btl, es su bajo costo de inversión, frente a 

las formas tradicionales, permitiéndole tanto a pequeñas como, a grandes empresas 

competir en el mercado y acercarse a su público objetivo.  

Atendiendo a estas consideraciones es fundamental, identificar el segmento al que irán 

dirigidas las acciones, el mensaje a comunicar y los efectos que se quieren lograr, ya que 

de esta manera se obtendrán mejores resultados. Es importante por otro lado, evaluar los 

caminos, por los que se desarrollará la comunicación. 

Igualmente, la comunicación publicitaria y las nuevas tecnologías, han sido utilizadas por 

diferentes organizaciones con o sin fines lucrativos, con el objetivo de incitar al cambio y 

promover causas de interés social, esto es por un lado lo que se pretende este proyecto, 

ya que propone como parte de la solución crear conciencia sobre la problemática. 
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Cabe resaltar demás, que para lograr cambios dentro de la población a partir de la 

comunicación, se debe contar con el lenguaje apropiado y apuntar a propuestas 

portadoras de futuro, basándose en la realidad del presente, es de cierta forma la 

reconstrucción de la memoria colectiva. 

Por otro lado, los medios convencionales no han quedado del todo obsoletos, ya que se 

siguen utilizando, por las marcas y las agencias, pero hoy en día no son los únicos 

soportes de comunicación, puesto que se necesitan acciones que causen mayor impacto 

en los consumidores, por lo que al combinarse con las formas de publicidad Btl, refuerzan 

su acción de los medios tradicionales.  

A medida que evoluciona el mundo, también lo hace la publicidad y los consumidores. Es 

por esto que es necesario, la búsqueda constante de nuevas tendencias dentro del 

mercado, así como la innovación constante. 

Otra de las conclusiones derivadas de este proyecto, tiene que ver con el auge de los 

dispositivos móviles.  

Sin duda, los avances tecnológicos de los últimos años, permitieron el progreso en 

cuanto a temas de comunicación, permitiendo que las personas, independientemente de 

la clase social a la que pertenezcan, tengan acceso a la comunicación. Esto hace que las 

nuevas plataformas sean de gran atractivo para los anunciantes, al momento de 

comunicar, ya que crean experiencias para los consumidores. 

En el caso colombiano, los dispositivos móviles superan considerablemente en número a 

la población, esto representa una posibilidad en cuanto a comunicación y publicidad que 

debe ser aprovechada, para poder acercarse a los usuarios. 

Los consumidores como se mencionó en el capítulo tres, son el eje central de las 

comunicaciones actuales, puesto que tienen gran control sobre lo que consumen y cómo 

lo hacen, las nuevas tecnologías permiten que estén constantemente conectados e 
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interactuando, a través de la web y los teléfonos celulares, ya sea con una organización o 

entre ellos mismos.  

Los llamados peers o consumidores actuales, buscan experiencias innovadoras, ya que a 

diferencia de años atrás, están en constante contacto con la información y las tendencias, 

son personas bien informadas, inmunes de alguna forma a obviedades y sus intereses 

son variados y cambiantes, por eso es necesario que las organizaciones logren 

responder a estas nuevas necesidades para obtener mejores resultados y poder 

mantenerse dentro del mercado. 

están en constate contacto con la información y las tendencias, por lo que buscan 

experiencias innovadoras, ya que a diferencia de años atrás 

Se puede concluir de igual forma, que el diseño de la interfaz debe ser fácil de manejar 

por los usuarios finales y contar con detalles estéticos, que hagan a la aplicación sencilla 

y a su vez atractiva. El diseño de herramientas digitales, explota diversidad de 

oportunidades en cuanto a la estética del lenguaje, ya que a diferencia de los medios 

tradicionales, estas permiten la articulación tanto de imágenes como de sonidos, 

organizando la información de formas no lineales y permitiéndole al usuario interactuar y 

vivir nuevas experiencias. 

Es importante por esto, destacar la función de la Dirección de Arte, ya que se encarga 

tanto de la idea creativa, en este caso la aplicación móvil, contra el abuso sexual a 

mujeres dentro del sistema de transporte público y la acción de marketing Btl, como de 

crear una línea gráfica específica, combinando formas, tipografías y colores, que las 

conformarán, adecuándose al público objetivo y haciendo a este proyecto visualmente 

atractivo. 

Cabe resaltar además que, se logró conseguir el objetivo general del Proyecto de 

Graduación, con la propuesta de la aplicación así como la acción de marketing, ya que 

por un lado, se sentaron las bases conceptuales con el fin de aportar al campo disciplinar 
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y que las propuestas planteadas, así como la articulación de los conceptos investigados, 

sirvan de apoyo a proyectos similares que busquen generar cambios en la población y 

mejorar su calidad de vida. Por otra parte, demuestra que las posibilidades de la 

Dirección de Arte Publicitaria, son de alguna forma infinitas gracias a los diferentes 

avances de la sociedad, permitiendo innovar en materia de comunicación, a través de las 

nuevas tecnologías y en este caso en particular el apogeo de los dispositivos móviles. 
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Figura 1: Desplazamiento forzado 1997. Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). Citado en: 
Archivo El Tiempo, fotografía de Jesús Abad Colorado. Recuperado el 08/10/14 de 
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/justicia/GALERIAFOTOS-WEB-
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Figura 2: Reclutamiento ilícito. Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). Citado en: Archivo El 
Tiempo, fotografía de Jesús Abad Colorado. Recuperado el 08/10/14 de 
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/justicia/GALERIAFOTOS-WEB-
PLANTILLA_GALERIA_FOTOS-12943579.html 
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Figura 3: Mujer víctima de violencia sexual. Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). Citado en: 
Archivo El Tiempo, fotografía de Jesús Abad Colorado. Recuperado el 08/10/14 de 
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/justicia/GALERIAFOTOS-WEB-
PLANTILLA_GALERIA_FOTOS-12943579.html 
 
 
 

 
 
Figura 4: Todas las formas de violencias contra las mujeres son un delito. Fuente: Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte (2014). Recuperado el 23/05/15. Disponible en: 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/boletines/manana-lanzamiento-de-la-campana-en-contra-de-la-
violencia-hacia-las-mujeres-en-tm 
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Figura 5: Carteles de campaña. Fuente: Transmilenio (2014). Recuperado el 23/05/15. Disponible en: 
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/en-transmilenio-no-queremos-mas-violencia-contra-las-mujeres-
actua-y-denuncia 
 
 
 
 

 
 
Figura 6: Prueba piloto: Vagones exclusivos para mujeres. Fuente: Transmilenio (2014). Recuperado el 
23/05/15 de http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/la-ruta-j23-f23-servira-de-prueba-piloto-para-que-las-
mujeres-cuenten-con-vagon-exclusivo 
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