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11. Anexos 

Anexo 1.  Derrotero página 1 a las 23 

                    

Anexo 2. Derrotero página 24 a la 47 

                    



46 
 

Anexo 3. Entrevista a público objetivo 

 

1. Preséntate brevemente. 

Mi nombre es Ximena Bernal, tengo 27 años, estudie medios audiovisuales con énfasis en 

diseño gráfico, trabajo actualmente en agencia trompo, soy coleccionista, amante al mundo 

geek, a la música y el cine. 

2. ¿de qué universidad eres egresada? 

Politécnico Grancolombiano 

3. ¿hace cuánto? 

Me gradué en marzo del 2015 

4. ¿Trabajas en el mundo publicitario? 

Si, agencia Trompo, agencia inhouse del Politécnico Grancolombiano  

5 ¿qué función cumples en el ámbito publicitario? 

Creativa Gráfica 

6. ¿Tiene relación con lo audiovisual? 

Estudie medios audiovisuales con énfasis en diseño gráfico, en mi trabajo actual no tengo 

relación, pero si he trabajo en relación con lo audiovisual. 

7. ¿qué función cumples en el ámbito de la producción audiovisual? 

Desde la parte de diseño gráfico: hacer cortinillas animadas para programas, también me 

encargo de post producción de video. 

8. ¿Te gusta estar enterada de las tendencias? 

Si 

9. ¿Por qué medio te enteras de las tendencias? 

Redes sociales, portales como Behance, Pinterest  
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10. ¿Te gusta leer o ver libros sobre investigación? 

No 

11. ¿Cómo crees que debe ser un libro que hable sobre comerciales? 

Un libro que hable de comerciales, debe mostrar el proceso de la elaboración como tal 

del comercial, el paso a paso desde la idea, guion, montaje, producción y post producción, 

sin dejar atrás partes importantes como el sonido y la dirección de arte. 

12. ¿Cuál es el estilo que más te gusta en cuanto a diseño? 

Me gusta el diseño de personajes 

13. ¿Tu trabajo te permite comunicarte con personas de otras áreas o es un entorno 

cerrado? 

Si me lo permite, hablo con el área de copys, ejecutivos de cuenta, productores y 

dirección. 

 

Anexo 4. Entrevista a público objetivo, formato charla 

Hola, primero me gustaría que nos dieras una introducción de ¿quién eres? y ¿cuál 

ha sido tu experiencia tanto en el ámbito publicitario como en la producción de 

comerciales? 

Me llamo Jhoana Combita Salcedo, tengo 22 años, me gradué de la universidad Jorge 

Tadeo Lozano en la carrera de Publicidad y realicé media carrera de fotografía que tiene el 

nombre de imagen fotográfica, en agosto del 2018. Soy freelance en el ámbito de la dirección 

de arte y diseño de vestuario, he trabajado en Akira cine, que es una productora donde fui 

asistente en dirección y producción, en la cual se basaba en hacer la propuesta general de un 

comercial o videoclip, donde se debía hacer la propuesta basada en lo que es cámara, 

ángulos de tomas, locución, arte, vestuario, el tono que se iba a manejar dependiendo de lo 
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que tratara el comercial, esa era la propuesta de todo el desarrollo de un comercial, mi 

duración fue de 6 meses y luego pase a ser asistente de diseño de vestuario, para comerciales 

videoclip o series, era más especifico y hacia igual propuestas pero variaba según la 

temática. Si era vestuario de época, vestuario popular como los comerciales como 

homecenter o falabella, en los videoclips suelen haber más como temáticas, sigo trabajando 

en este lugar y ahora trabajo también en otra productora como asistente de dirección de arte 

y la mesa creativa, entonces soy la que recibe todos los guiones que envían las productoras 

para realizarlos, por todo lo especifico y me guió mas por el ámbito del espacio, la 

escenografía y la ambientación, los muebles que se usaran, la iluminación la tela, cortinas, 

mesas, cada elemento que se ve en un comercial es lo que proponemos, también todo lo 

gráfico que se ve como letreros, cuando es en bodegas que todo debe ser desde ceros. 

También toda la parte de arte la reviso, todo lo que es de asistencia, se buscan todos los 

elementos hay que proponer que sean reales o se construyen, entonces debo ir a comprar y 

luego viene el rodaje y hay que estar realizando todo el montaje y desmontaje y volver a 

bodega. 

En cuanto a los temas investigativos y textos de esta tematica ¿Cómo te desenvuelves?  

En la parte de investigación no estoy tan guiada, porque cuando trabajaba en akira en la 

parte de producción y dirección a mí me entregaban un brief y se supone que ya tenía toda la 

investigación necesaria de campo, para que el comercial fluyera y tuviera todo lo del grupo 

objetivo y todo lo general, yo tenía que estar atenta a como se tiene que ver el comercial 

para que tenga un atractivo visual, entonces me enfocaba en todo lo que tiene que ver con 

tono, color, especialidad. Entonces la especialización de uno es épocas y también como 

pueden ser esos espacios que tengan la misma tonalidad que el cliente quiere, ya que varía 

según el cliente, porque cada marca tiene su esencia Libros se enfoca más a lo que tiene que 
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ver a fotografía y arquitectura, en el caso de vestuario se enfoca más a la textura a la parte 

de textil, todo se tiene que basar en el color. Para mí, mis libros deben enfocarse en un 

equilibrio entre lo gráfico y el texto. El texto tiene que ser super directo, porque si es extenso 

me pierden, por ejemplo, seria se realizó un comercial del éxito que era por los 50 años, 

entonces era ver cómo era como era cuando empezó el éxito y ver cada época, en cuanto a la 

escenografía, también de cierta forma se genera esa ambientación. 

Sabiendo que si te gusta buscar referentes en libros ¿Cómo crees que debería ser un 

libro que hable sobre comerciales? 

 A mí me atrae de un libro, que debe ser muy gráfico, ya que yo soy muy visual, que 

hable de tono, de colores, de estructuras, mas guiado al diseño de interiores y el diseño debe 

ser al punto, no me requiere leer tanto, me parece harto. Pero hay muchos libros de 

publicidad que muestran los diferentes tipos de publicidad, muestran la diferencia, la crean, 

pero ya con lo visual uno educa más el ojo, es más simple, educar el ojo es esencial por el 

ámbito, para mi es mucho más importante lo que se ve que el contenido. Deben tener una 

relación entre lo que hablan y lo que se hace. 

Como te gusta más lo visual ¿Cuál es el estilo que más te atrae? 

El estilo que más me gusta es el minimalista y lo monocromático. 

Volviendo un poco a tu trabajo, siendo freelance ¿Tienes que trabajar con otras 

áreas? 

Eso es lo que más me gusta de ser freelance es que te basas en todo, pues te puedes vender 

en una sola, si te vendes en arte pues puedes estar en mil empresas de arte, pero en mi caso 

yo hago dos, estoy en una de arte y otra de vestuario, pero igual cuando tu tienes que rodar, 

es increíble porque tu estas en contacto con agencia, con cámara, con la parte de luces, pues 

también estas con el cliente, con vestuario. Un comercial es un trabajo en equipo brutal y 
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que en ese entorno trabajas con todos los ámbitos de la publicidad, digamos en agencia 

algunas veces tienen que ir los ejecutivos, otras los gráficos, ejecutivos también. Hay es 

donde yo digo que es lo máximo trabajar así en grupo de que estén, todos los ámbitos porque 

también te permite tener mucho conocimiento de todo, en el rodaje digamos claramente tu 

estas en tu trabajo, si estas en arte, pues si estas en arte pero obviamente tienes el espacio de 

hablar con cámara y luces y aprender un montón de cómo es el proceso de un detrás de 

cámaras, es lo máximo, tienes una ambientación profesional, eso es lo que más me gusta que 

aprendes de todo. 
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Anexo 5. Formato de consentimiento 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 
 
Respetado(a) señor(a) ______________________________________________________ 
 
 

“La investigación y la docencia deben conformar una unidad de acción para el investigador, 

ya que es ésta la mejor manera de aportar al estudiante contenidos que eleven el nivel 

académico; esta unidad permite al profesor reflexionar sobre sus inquietudes intelectuales y 

científicas en la medida que investiga y traspasa parte de esas inquietudes y conocimientos 

a un auditorio preparado; de esta manera logra acercar al estudiante realmente a la realidad 

nacional, con conocimientos extraídos de esa realidad y superando el nivel mediocre y 

pragmatista que es tan característico de la cátedra colombiana”. 

 

Ignacio Vélez Pareja 

 

Este documento es una invitación a participar en un estudio que  es tá  realizando un 

grupo de investigadores expertos en Publicidad, pertenecientes a la Escuela de 

Publicidad de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Este documento, 

contiene la información necesaria para que usted pueda decidir libremente si participa en 

nuestro proyecto. A continuación, lo socializamos y le solicitamos lo analice 

cuidadosamente y haga todas las preguntas que estime convenientes, antes de tomar una 

decisión. 

 

La investigación se sustentará en un análisis sincrónico y diacrónico de la publicidad 

televisiva en colombia en la segunda decada del siglo XX. El estudio utilizará el monitoreo 

de la pauta publicitaria en los dos principales canales de televisión colombianos. 

 

El resultado del estudio será un libro impreso donde queremos ambientar con fotografías de 

personas comunes haciendo uso de la televisión tanto en canales como en plataformas 

pagas, en sus respectivos lugares de residencia. No habrá acceso a la información sobre 

su identidad, su teléfono o su dirección.  

 

Su decisión de participar en este proyecto investigativo es totalmente voluntaria. Si en 

cualquier momento usted o los integrantes de su familia en el desarrollo del estudio, o la 

toma del registro fotográfico, video o audio, decide no participar, el registro será detenido 

inmediatamente. Si usted lo decidiera, la información será borrada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


