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BJETIVO

Detrás de todas acciones y 
elementos audiovisuales que 
surgen en la calle con una 
necesidad básica de venta 
que nace del ingenio de los 
comerciantes, existe una 
estrategia empírica que 
buscamos decodificar apli-
cando la estructura de la 

publicidad formal.

o

¡Buena po� donde la mire!
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S i n   t o n,   N i   s o n 

Compite otra 
publicidad, 

menos escandalosa 
y más clandestina 

pero no por ello 
menos viva.”

“

PROYECTO INTEGRADOR / FASE 1 - SEMESTRE 6 - VALLE DEL CAUCA – CALI
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UN ACERCAMIENTO a la 
publicidad popular 

y estrategias de la calle.

Introducción

             l escuchar el término publicidad    
                 popular podemos pensar prime-
ramente en los recursos utilizados por los 
vendedores ambulantes, locales comercia-
les o tiendas de los sectores populares. 
Podemos recordar la voz del señor que 
pasa con un megáfono vendiendo frutas 
en la mañana, o el volante que nos deja-
ron en la puerta de la 
casa del nuevo almacén 
de ropa o el aviso hecho a 
mano de la vecina que 
vende helados. Quizás 
pensemos en las veces que 
fuimos a comprar el estreno 
de diciembre en el centro 
o de compras con nuestra 
familia a la plaza de mercado, seguramen-
te recordamos aquel paisaje aglomerado 
de voces y letreros comerciales cuyo obje-
tivo no es otro diferente a vender toda su 
mercancía. Revista P&M (Junio 2005), 
p.78-80 confirma que en la calles de la 
ciudad, junto a la publicidad “oficial”,

Convive y de cierta manera compite otra 
publicidad, menos escandalosa y más 
clandestina pero no por ello menos viva. 
Siempre hemos sido espectadores de este 
tipo de publicidad pero es probable que 
nunca nos hayamos preguntado si hay 
una estrategia planteada detrás de 
todas estas acciones, de dónde tiene su 
origen. Es probable que tampoco nos ha-
yamos percatado del impacto estético 
que aporta a determinada zona y la 
identidad de la que nos hace partícipes 
ocupando también un lugar en nuestra 
mente, en nuestro imaginario.

Justificación

Cali es una ciudad muy alegre y colorida 
que cuenta con una gran cantidad de 
subculturas que connotan un ambiente 
especial a diferentes sectores de la 
ciudad fácilmente perceptible cuando 
transitamos por ella, incluso el cambio de 
una calle a otro puede ser como cruzar 
una gran puerta

a otro lugar. Caminar, por ejemplo, por la 
calle 13 es una experiencia un poco agi-
tada ya que la aglomeración de venta 
informal, de personas y vehículos transitan-
do es amplia, pero solo basta cruzar un 
par de cuadras para pasar por el boule-
vard del rio y cambiar a un Ambiente 
totalmente diferente, tranquilo, agradable 
y elegante. Esta es una variable que se 
repite en muchos sectores de la ciudad 
pero que Independientemente del estrato 
socioeconómico se encuentra un elemento 
publicitario que se abre paso al igual que 
la venta informal, el rebusque u oportuni-
dad de negocio donde muchos se las 
ingenian para ganar una dinerito extra o 
subsistir en medio de esta ciudad carga-
da de movimiento. Todo esto le asigna a 
Cali unos sonidos, unos colores, unas 
formas y texturas que queremos homena-
jear de manera especial, pues todas estas 
acciones han llegado ser parte de nuestra 
identidad, de nuestra caleñidad y colom-
bianidad.
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CONTEXTO: Un estudio 
a la publicidad popular

Gilbert Durand. 
(1968) plantea 
una teoría de la 
semiótica y nos 
dice que la ima-
ginación simbólica pro-
piamente dicha cuando 
el significado es imposi-
ble de representar y el 
signo sólo puede referirse 
a un sentido, y no a una 
cosa sensible.

La imaginación simbólica es 
también aquello que se cons-
truye a través de los símbolos 
o elementos y rituales caracte-
rísticos de una cultura. Este 
conjunto de elementos y activi-
dades crean un paisaje en 
nuestro imaginario dándole una 
identidad a un determinado 
lugar; llámese país, ciudad, sector, 
barrio o calle. Un claro ejemplo de 
esto es el barrio Chino, una zona 
urbana ubicada en diferentes 
países, incluso no orientales, pero 
que al pasar por ellos nos hace sentir 
inmersos en esa cultura. Esto se debe 
al conjunto de elementos arquitectóni-
cos, artísticos, gastronómicos, históricos, 
musicales, etc. Pero detrás de todos 
estos elementos, hay uno quizás menos 
valorado y es la publicidad popular que 
nace como necesidad comercial pero 
que termina siendo parte de la identidad 
de una cultura.

En Colombia podemos encontrar gran 
diversidad de estos paisajes simbólicos ya 
que es una nación pluricultural en la que 
cada ciudad tiene su propia cultura, 

su vestimenta, su plato típico, su danza, su 
jerga, etc. Este aspecto del valor simbólico 
puede incluso cerrarse mucho más, en la 
ciudad de Cali, por ejemplo, el centro co-
mercial San Andresito tiene dos sedes, una 
en la zona centro y otra en el sur, una 
misma actividad económica pero dos 
experiencias de compra completamente 
diferente. En la sede del Centro vemos 
arraigada la sabiduría o cultura popular, 
donde el vendedor maneja un discurso de 
cercanía, de amistad, de confianza, donde 
el contacto físico toma importancia como 
el saludar estrechando la mano, el poner 
los zapatos al comprador cuando se los 
va a medir, todo esto es parte de su estra-
tegia; por otro lado, en la sede del sur, el 
vendedor maneja un discurso muy neutro, 
muy amable, donde lo que cobra impor-
tancia es que el cliente se sienta a gusto, 
más tranquilo, todo esto apoyado con una 
buena estética del punto de venta.

Si entramos más a fondo a la zona centro 
de Cali, donde la venta informal se ha 
tomado las calles, vamos a encontrar una 
identidad muy definida por la publicidad 
popular. ¿Pero qué es

Exactamente eso que llamamos publicidad 
popular?

Por todo lo anterior podemos definir la pu-
blicidad popular como una forma de per-
suadir o influir, utilizando características 
vitales de la publicidad formal, como lo es 
la voz, las características y los avisos.

Por 
David Camero, 
Valentina Molina, 
Jonathan Ortíz, 
Heinzy Vargas
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Conclusión

La publicidad popular actualmente logra capturar 
rasgos tanto de las personas como del entorno en el 
que se encuentra de esta forma generando una 
caracterización del pueblo urbano.

Cabe destacar que una de las principales caracte-
rísticas de la publicidad popular es que nace gracias 
al ingenio de estos vendedores ambulantes que con 
ningún tipo de conocimiento en estudios publicitarios 
han logrado reunir diferentes recursos del diario vivir 
adaptándolos a fines publicitarios y cuyo principal y 
único objetivo es el de vender. Podemos ver cómo 
estas personas ya tienen un comportamiento propio 
que hace parte de la personalidad del sector y como 
este es percibido de manera eficaz por los demás.

Este es un fenómeno que a lo largo del tiempo ha 
tomado fuerza y ha ido evolucionando y adaptando 
una disciplina con la cual se busca relacionar el 
producto con el consumidor, que este lo vea como 
propio y no como algo ajeno a lo cual no pueda 
tener acceso y con lo cual no se pueda sentir 
cómodo o identificado.

Gracias a la publicidad popular gran cantidad de 
sectores de la ciudad se han diferenciado y con la 
cual muchos de los vendedores que han aprovecha-
do de estos recursos populares han nutrido sus nego-
cios y han logrado llevarlos a otro nivel. Como lo dice 
Annie Rodríguez Collázos, (2009), En Bogotá, hay lugares como el 
Siete de Agosto, San Victorino o San Andresito donde, en ciertas 
horas del día, sus visitantes frecuentes pasan a ser habitantes de 
estos sectores y adoptan comportamientos propios de la zona, 
adquiridos luego de varias visitas o de una convivencia regular en 
el sector.

Se evidencian antecedentes del estudio popular, de igual manera se encuentran aplica-
ciones directas en la ciudad de Bogotá Colombia como se evidencia en “Por mil devalua-
dos pesos. Publicidad popular y Urbana” pretende indagar las formas de la publicidad 
informal en diferentes espacios de Bogotá, y se quería lograr encontrar esquemas o carac-
terísticas de sus códigos de comunicación, centrándose así en encontrar las estrategias 
publicitarias y los códigos de dichos mensajes publicitarios populares en las subculturas 
de San Victorino, 7 de Agosto y San Andresito de San José.

Por otro lado se encuentran muestras en Lima Perú como se logra evidenciar en la muestra 
de “Publicidad popular en el país de la Inca Kola” es una investigación que recopila imá-
genes y textos de todo el mensaje publicitario en Perú.

Ante-
cedentes

Reglamentación

Nadie se imagina que para la publicidad informal 
existen reglas, porque bien dicho es informal, es 
algo que surgue sin ninguna “razón”; pero es ahí 
donde estamos equivocados, ya que esta publici-
dad tiene ciertas pautas a cumplir, que no es todo 
los casos o en la mayoría se llevan a cabo. Fueyo 
Gutiérrez. Aquilina (2002). Plantea cual es afección 
negativa de los medios masivos de comunicación. 
Igualmente se observa cómo la publicidad sobre-
sale creando estereotipos que influyen en Suramé-
rica.

Permisos Y Licencias Para Ocupar Espacio 
Público

Es muy común ver como la publicidad informal 
ocupa las calles, es importante para la investiga-
ción tener claro cuál es la reglamentación, pode-
mos evidenciar que la subsecretaria de conviven-
cia y seguridad ciudadana de Cali no está expi-
diendo permisos o licencias para ocupar espacio 
público con ventas ambulantes, vehiculares y/o 
estacionarias, toda vez que está prohibido por 
mandato constitucional y No se permite la instala-
ción de avisos de la siguiente forma: Avisos tipo 
pasacalle o pendón sobre fachadas, sobre cerra-
mientos de antejardín. 
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La Galería Santa Helena es un 
cúmulo de experiencias senso-
riales. La variedad va desde los 
ambientes, las personas, los pro-
ductos y las situaciones a las 
que una persona se puede 
enfrentar. La Galería empieza su 
jornada junto con el amanecer 
y las calles se decoran con el 
sonido de los carros de merca-
do que tradicionalmente usan 
las señoras y quizás uno que 
otro grito de algún vendedor 
móvil. Hay mucha presencia de 
la gráfica popular en cada 
puesto formal o informal, se 
puede asegurar que está por 
doquier de diversas formas, 

colores y ubicacio-
nes.

Nuestra experiencia 
empezó con una 
escena impactante, 
pues apenas llega-
mos la misma gente 
del sector agarró a 
un ladrón el cual se 
llevó una brutal 
golpiza. El ruido, los 
gritos, las bromas, el 
susto, todo esto 
como parte de un 
evento común del 
día, gajes de oficio 
como dirían popu-
larmente.

El transitar concurrido y hen-
chido de las calles rebosan-
tes de olores es quizás lo 
que más le da identidad a la 
Galería Santa Helena, tam-
bién la capacidad de 
cambiar de ambiente a 
otro en tan solo 
cruzar una calle o 
entrar al (merca-
do). Una vez 
sumergidos en esto 
que parece una 
caverna ancestral 
encontramos diferentes ofer-
tas de productos y servicios 
que van desde un tinto con 
café recién molido hasta una 
gallina recién desplumada 
de manera presencial donde 
literalmente ves como la 
gallina da vueltas en una 
maquina que va quitando 
sus plumas, a primera vista 
parece algo novedoso pero 
quizás esa maquina tenga 
más años que los que pueda 
tener una persona y si lo 
pensamos bien parece más 
una maquina antigua de 
tortura.

Por
Valentina Molina

Fotografía: Heinzy Vargas 

Fotografía: Heinzy Vargas 
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Ficha Tecnica: 
Nombre: Galería Santa Elena

Ubicación: La Esperanza Bovaca
Dirección: Cl 23 29 B-45 Cali, Colombia

Mercados
Tel: (57) (2) 3350888

La Galería Santa Helena es un cúmulo de 
experiencias sensoriales. La variedad va desde 
los ambientes, las personas, los productos y las 

situaciones a las que una persona se puede enfrentar. 
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siempre están prestas a 
ayudar, son descomplica-
das, conversadoras, alegres 
y encontramos que a pesar 
de estar en un ambiente de 
precariedades también hay 
personas que aman su tra-
bajo y se levantan cada 
día con la mejor actitud y su 
mejor sonrisa.

todo con tal de rebuscarse 
el dinero o la manera de 
sustentarse en la vida.

Una de las características 
que impacta es la calidez 
humana de la mayoría de la 
personas, 

Gráficamente se ven desde 
letreros hechos con marca-
dor, murales pintados por 
alguien que domina el arte 
gráfico hasta avisos de 
fachada y pendones. 
Encontramos personas que 
cambian de estrategia y de 
producto según la época 
en que se encuentren, si es 
semana santa o navidad, 

Fotografía: Heinzy Vargas 
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En un lugar donde el ruido es cons-
tante, los colores fuertes y los mensa-
jes pelean entre si por hacerse notar, 
el ingenio de las personas juega un 
papel importante y aquí lo vemos 
claramente en este clásico minutero 
que recorre todo la plaza ofreciendo 
su servicio a cada cliente, aquí el 
mensaje va hacia los consumidores 
con un color fuerte.

Pescado Seco 
a: 10.000
Libra
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Aglomeración de per-
sonas, ruido y cargas 
visuales bastantes gran-
des que alcanzan a entor-
pecer la vista del transeún-
te, es lo que se encuentra 
básicamente en el centro, más 
específicamente, en todo el 
recorrido de la calle 15, un 
lugar donde encuentras cual 
producto necesites, donde la com-
petencia de microempresas y loca-
les es bastante fuerte, donde gana 
quien realmente logre captar la aten-
ción de quienes van recorriendo estas 
calles, es un diario vivir. Aquí en este 
recorrido Hemos sido testigos del inge-
nio y creatividad que poseen los ven-
dedores que dominan este lugar.

COMER-
 CIAL

de la 15

       diferencia de la galería de santa Elena destacamos 
valores que hacen que este sector sea más organizado 
haciendo referencia a que cada quien se encarga de su 
negocio, de su distribución y de los recursos utilizados al 
momento de promocionar el producto o servicio, también 
como el impacto que desean lograr en los consumido-
res. Es aquí cuando analizamos estos recursos de los 
que hablamos que al final parecen un rebusque a la 
creatividad innata que de una u otra manera nos 
parece sorprendente, sorprendente por que logra 
captar nuestra mirada, sacar una sonrisa con la 
imprudencia de las personas al realizar estos 
avisos pero ahí nos tienen observándola y 
captando nuestra atención. Pensamos quizás 
esto es lo que a la Publicidad formal en 
muchos caos le puede pasar causar imagi-
narios en las personas, hacerlas asociar a 
un sentimiento de recuerdo, de cultura o 
simplemente tomar la personalidad del 
sector en donde se vaya a encontrar.

A

Ficha Tecnica: 

Nombre: Corredor Comercial LA 15
Ubicación: Obrero, Sucre 
Dirección: Cl 15 Cali, Colombia
Comercio

cliente. Tu puedes ir caminando por la calle 15, 
miras un anuncio que te llame la atención, te detienes, 

observas porque te gusta, te parece gracioso o simplemente 
necesitas el producto o el servicio que ofrecen, hasta ahí 
todo va bien, la publicidad popular podríamos decir está 

logrando su objetivo pero no 

PROYECTO INTEGRADOR / FASE 2 - SEMESTRE 6 - VALLE DEL CAUCA – CALI
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Vemos como el uso del color 
resalta en esta pieza, un color 
que fácilmente capta la aten-
ción de los consumidores acom-
pañada de un mensaje corto y 
directo del producto a ofrecer, 
con el uso de dos tipos de 
tipografías, y la ubicación del 
mismo logrando ser cómico 
ante los espectadores.

Una pieza simple con colores apagados que 
puede no ser muy llamativa, pero gracias a su 
ubicación logra cautivar a quienes van 
pasando por esta calle. Usando una tipogra-
fía sencilla acompañada de una gráfica en un 
fondo blanco. Con una flecha que indica la 
ubicación del local.

no resalta el color, ni la creativi-
dad, pero aun así no deja de ser 
un ejemplo de la publicidad 
popular, debido a que estos 
vendedores tienen un principal y 
único objetivo y es el de vender, 
rebuscando cualquier elemento, 
usando cualquier recurso para 
comunicar su mensaje y lograr 
dicho objetivo.

En este otro ejemplo vemos como si juegan con los colores y 
usan gráficas para reforzar su mensaje, de pronto no es el más 
llamativo pero el uso de colores y la composición del mensaje lo 
hace distinto a los anteriores. Este va en constante movimiento 
llevando sus servicios a todos aquellos que transitan por la 
calle 15.



Conclusión

La publicidad popular actualmente logra capturar 
rasgos tanto de las personas como del entorno en el 
que se encuentra de esta forma generando una 
caracterización del pueblo urbano.

Cabe destacar que una de las principales caracte-
rísticas de la publicidad popular es que nace gracias 
al ingenio de estos vendedores ambulantes que con 
ningún tipo de conocimiento en estudios publicitarios 
han logrado reunir diferentes recursos del diario vivir 
adaptándolos a fines publicitarios y cuyo principal y 
único objetivo es el de vender. Podemos ver cómo 
estas personas ya tienen un comportamiento propio 
que hace parte de la personalidad del sector y como 
este es percibido de manera eficaz por los demás.

Este es un fenómeno que a lo largo del tiempo ha 
tomado fuerza y ha ido evolucionando y adaptando 
una disciplina con la cual se busca relacionar el 
producto con el consumidor, que este lo vea como 
propio y no como algo ajeno a lo cual no pueda 
tener acceso y con lo cual no se pueda sentir 
cómodo o identificado.

Gracias a la publicidad popular gran cantidad de 
sectores de la ciudad se han diferenciado y con la 
cual muchos de los vendedores que han aprovecha-
do de estos recursos populares han nutrido sus nego-
cios y han logrado llevarlos a otro nivel. Como lo dice 
Annie Rodríguez Collázos, (2009), En Bogotá, hay lugares como el 
Siete de Agosto, San Victorino o San Andresito donde, en ciertas 
horas del día, sus visitantes frecuentes pasan a ser habitantes de 
estos sectores y adoptan comportamientos propios de la zona, 
adquiridos luego de varias visitas o de una convivencia regular en 
el sector.

PROYECTO INTEGRADOR / FASE 2 - SEMESTRE 6 - VALLE DEL CAUCA – CALI

Entrevistas

E

Valentina 
MARÍN

Profesión: Estudiante d Trabajo Socual 
en la Universidad del Valle

Edad: 20 años

1. ¿Cuál es su ocupación?
R//: SOY ESTUDIANTE DE TRABAJO 
SOCIAL EN UNIVALLE

2. ¿De qué manera el trabajo social 
toca la publcidad informal?
R//: NOSOTROS TRABAJAMOS CON 
LA COMUNIDAD, “LA PUBLCIDAD” DE 
NOSOTROS ES LA MANERA DE 
COMO LLEVAMOS EL MENSAJE EN 
NUESTRO CASO ES INFORMAL Y DE 
UNA MANERA SOCIAL

3. ¿Ha trabajado de alguna 
manera con publicidad social?
R//: SI, HE LIDERADO ALGUNAS CAM-
PAÑAS QUE SE REALIZAN EN LA 
UNIVERSIDAD CON UN FIN SOCIAL

“LA PUBLICIDAD ES UTILIZADA PARA COMUNICAR ENVIAR UN MENSAJE, 
NOSOTROS LA UTILIZAMOS PARA ENVIAR MENSAJES CON ENFASIS 

EN LO SICOAL PARA  COMUNICAR ALGUNA INCONFORMIDAD”
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Sandra 
CHACON

Profesión: Comerciante 
en la Universidad del Valle

Telefono: 313 610 52 01
Dirección Carrera 31 #26 – 29
Edad: 48 años

1. ¿Cuál es su ocupación y de que trata?
R//: Comerciante, realizo todo tipo de estampados y 
vendo camisetas

2. ¿Su familia participa y apoya su forma de 
ganarse la vida?
R//: SÍ, CUANDO HAY MUCHO TRABAJO ELLOS PARTI-
CIPAN EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE MER-
CANCIA

3. ¿Cuál fue la primera razón para incursionar en 
este negocio?
R//: MI PADRE, EL ME ENSEÑO, YA QUE ES UNA 
MICROEMPRESA QUE VIENE DE GENERACIONES 
ATRÁS

4. ¿Cuáles cree usted que deben 
de ser las cualidades que deba 
tener una persona que se dedi-
que a ese trabajo?
R//: R//: REALIZAR ESTAMPADOS 
GRANDES Y PESADOS CON O EN 
TELAS DE COLORES FUERTES Y MUY 
LLAMATIVOS

5. ¿Cómo cree usted que deban ser los mensajes infor-
males?

R//: DEBEN DE SER MENSAJES CLAROS, DIRECTO, LLAMATI-
VOS QUE ENGACHEN DE UNA MANERA MUY COTIDIANA 
A LA GENTE

6. ¿Está familiarizado con el término Publicidad Popular?

R//: LA VERDAD NO, 
NUNCA HABÍA ESCUCHA-
DO ESE TÉRMINO

7. ¿Qué hace usted para 
que las personas elijan su 
servicio y no el de los 
demás?

R//: CALIDAD DE TRABAJO 
Y CUMPLIMIENTO
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Visitas
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UTOS

JAIRO 
Ruiz

Vendedores

CLARO
Maira A. Moreno
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F
Fase 3

Compite otra 
publicidad, 

menos escandalosa 
y más clandestina 

pero no por ello 
menos viva.”

PROYECTO INTEGRADOR / FASE 3 - SEMESTRE 6 - VALLE DEL CAUCA – CALI

Campaña

REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL

¡Buena po� donde la mire!
La campaña buena por donde le mire de la 
revista de educación cultural, ASÍ VE CALI, 
de los estudiantes de 6to semestre de 
publicidadde la FADP, es una campaña que 
busca visibilizar las estrategias que maneja la 
publicidad popular y dar a conocer un poco 
de esta misma que hace parte de nuestras vidad.

“
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Cuñas

Popuestas Gráficas

Escuchar audio 1: ASÍ VE CALI POPULAR
La idea de esta cuña es ambientar un poco con los sonidos 
populares de algunos sectores de la calle, y de decir que 

la revista ya llego y que esta muy buena.

Escuchar audio 1: ASÍ VE CALI WHATSAPP
La idea de esta cuña es ver como unos jovenes que tiene 
una conversación por whatsapp se dicen que ya llego la 

revista, que esta muy buena que debería tenerla.

La idea de las propuestas es tener piezas con mucho
mucho colorque sean animadas. Por medio de los elementos

populares vueltos vectores queremos hacer notar que 
el ruido de la calle es mucho y que en ocaciones 

ni los vemos 



F
Fase 3

PROYECTO INTEGRADOR / FASE 3 - SEMESTRE 6 - VALLE DEL CAUCA – CALI

B A

SELECT
START

REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL

¡Buena por donde la mire!¡Buena por donde la mire!
www.asivecali.com

Revista 
Digital

Para lograr ser una revista con 
enfoque a un público objetivo 
juvenil debemos adaptarnos al 
cambio actual donde la tecnolo-
gía es de vital importancia por lo 
tanto no podemos dejar a un 
lado el hecho que nuestra revista 
debe aparecer de forma digital 
y para promocionarla habrá una 
pieza que circulara por medio 
de revistas digitales, redes socia-
les con mayor influencia de nues-
tra campaña a nuestro target.

Ejemplo: revistas
universitarias,

culturales:
(EL ZARZO)
(EL CLAVO)
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E-mail 
Marketing

¡Buena por donde la mire!¡Buena por donde la mire!
www.asivecali.com

REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL

¡Buena por donde la mire!¡Buena por donde la mire!
www.asivecali.com

REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL

¡Buena por donde la mire!¡Buena por donde la mire!

REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL

Ejemplo: Por medio de
plataformas como mailchimp
llegar a una base de datos 
de personas interesadas 
en estudiar la publicidad 
popular.

Email marketing, las redes sociales y 
el internet son de gran importancia 
en la vida de lo jóvenes tanto así 
que marcan un estilo y comporta-
miento en ellos, por esto el email mar-
keting es una de nuestras piezas a 
pautar llegaremos a cada uno de 
los jóvenes y les hablaremos de tú a 
tú. Una de las grandes ventajas de 
este medio.



F
Fase 3

PROYECTO INTEGRADOR / FASE 3 - SEMESTRE 6 - VALLE DEL CAUCA – CALI

Tropezón

¡Buena por donde la mire!¡Buena por donde la mire!
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURALwww.asivecali.com

¡Buena por donde la mire!¡Buena por donde la mire!
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURALwww.asivecali.com

¡Buena por donde la mire!¡Buena por donde la mire!
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURALwww.asivecali.com

los centros comerciales o lugares 
de gran flujo de personas van a 
ser esenciales para acoger a un 
público, tener un tema no muy co-
nocido, ahí es donde nuestra 
revista se dará a conocer cómo 
una revista juvenil 

pero con una investigación seria  
mostrando todos los componentes 
que llamen la atención de perso-
nas interesadas en su ciudad y su 
cultura y como está publicidad 
popular marca una identidad en 
ellos.
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Rompe
Tráfico

¡Buena por donde la mire!¡Buena por donde la mire!
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURALwww.asivecali.com

¡Buena por donde la mire!¡Buena por donde la mire!
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL

www.asivecali.com

Rompe tráficos, los puntos de 
venta en donde se podrá adqui-
rir la revista tendremos como 
apoyo visual rompe tráficos que 
ayuden a captar la visión con 
mayor facilidad del  consumidor.

Haciendo más directa la 
intención de compra del con-
sumidor, que se encuentra ex-
puesto a la publicidad en el 
punto de venta.



REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL
REVISTA DE 
EDUCACIÓN CULTURAL

PUBLICIDAD

Y    l a s    e s t r a t e g i a s    d e    l a    c a l l e

 
Esta experiencia de investigación nos 

demuestra esfuerzos significativos de la publicidad informal por hacer parte 
de la vida cotidiana; los resultados obtenidos son positivos, ya que conoce-
mos una parte de lo que es la otra publicidad que no se “estudia”, aunque ya 
en la actualidad existan metodos para llevarlas acabo.
La investigación fue titulada la publicidad popular y las 
estrategias de la calle.una nueva forma para lograr 
el desarrollo profesional de los publicistas,  la investiga-
ción-acción.

Esta investigación se desarrolla a través de una 
estructura de tres fases
fase 1: Investigación
fase 2: Observatorio
fase 3: Producto final 

EXPERIENCIA
Reflexionar para mejorar 

la practica. 
Una experiencia de investigación


