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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se encuentra inscripto en la categoría de 

proyecto profesional debido a que plantea una propuesta que responde a una necesidad. 

De igual forma se enmarca dentro del área de comunicación corporativa y empresarial, 

desplegándose en la línea temática medios y estrategias de comunicación. Dado que 

existen variedad de actores comunicacionales que transmiten diferentes mensajes e 

información -transformando así el mundo a través de la persuasión del público- deben 

estar acompañados por estrategias clave para obtener resultados satisfactorios y cumplir 

a cabalidad con cada uno de los objetivos planteados. 

Es así como se da inicio a la producción del proyecto el cual tiene como objetivo general 

la creación de un plan de comunicación integral para la difusión y divulgación del 

Carnaval de Barranquilla a nivel internacional para fortalecer la imagen de Colombia. 

Surge de la interrogación planteada por el autor del actual PG en como las herramientas 

de las Relaciones Públicas contribuyen a la construcción de la misma .  

En el mismo sentido, es importante resaltar que la mencionada fiesta carnestolenda –

adjetivo que se le ha dado popularmente al festejo entre la población- es una celebración 

realizada anualmente en la ciudad de Barranquilla; una de las principales urbes en 

Colombia, ubicada en la zona norte y costera del país. 

Dicha celebración expone en su mayor expresión las costumbres, tradiciones, alegrías, 

historias y raíces del pueblo caribeño. Muestra al mundo una alta dosis de cultura que se 

encuentra arraigada en cada uno de los ciudadanos de la región quienes se criaron con 

ella. A su vez, genera motivación en diversos turistas nacionales e internacionales para 

arribar a la ciudad con el propósito de vivir la festividad. 

Por su parte, el Carnaval de Barranquilla fue declarado en 2001 por el Congreso Nacional 

de Colombia como Patrimonio Cultural de la Nación y así mismo, por la UNESCO en 

2003, como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible del la Humanidad. 
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Es importante tener en cuenta que si bien el carnaval es una de las fiestas populares más 

importantes y conocidas en Colombia, existen otras celebraciones del mismo estilo en el 

planeta que gracias a su trayectoria, inversión y una fuerte imagen del país, son 

mayormente reconocidas universalmente. Por ende, son las más concurridas por 

extranjeros. Entre ellas el Carnaval de Río de Janeiro, Carnaval de New Orleans- Mardi 

Gras- e incluso el Carnaval de Venecia.  

Este agravio sumado a la emotividad y orgullo por parte del autor del PG con respecto al 

carnaval, son las principales motivaciones y justificación para abordar el tema en el 

proyecto final.  El mismo creador, oriundo de Barranquilla, cuenta que hablar del carnaval 

y trabajar para él es un honor. Con dicha fiesta se nace, se educa y se forma la 

personalidad extrovertida y carismática que caracteriza a los barranquilleros. Por lo 

mismo mana el deseo de querer llevar el espectáculo a la mayor cantidad de gente, 

países, culturas posibles; dando a conocer aquellos principios que  forman y enaltecen a 

los costeños- demonismo de la región- devotos a su tradición. 

A raíz de lo anterior, el ideal se fundamenta en la realización de un plan de comunicación 

integral basado en precisar acciones con la identidad visual, intervenciones folclóricas y 

eventos para promulgar la imagen del carnaval en distintos países. El propósito de dar a 

conocer dicha festividad cultural también implica arraigarla como proyecto dentro de la 

marca país que actualmente maneja Colombia para su promoción turística. 

Dicho ello, se establece como problemática a resolver en el transcurso del PG, la falta de 

uso de herramientas de las relaciones públicas en la gestión cultural, que al utilizarse 

contribuyen en la construcción de la imagen del Carnaval de Barranquilla o celebraciones 

culturales; y la elaboración de un programa pertinente y acorde a las necesidades de los 

consumidores. Díaz (2011) en su proyecto de graduación Las Relaciones Públicas en los 

museos de arte, desarrolla un plan de comunicación para museos- entendiéndose estos 

como muestras culturales- determinando que una de las mayores falencias es la falta de 
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valor que se le da a la profesión de Relaciones Públicas (RR.PP.) y el cuidado que se 

debe tener en comunicar a cada público en específico.  

Por lo tanto, el autor del PG se inspira en dicho antecedente proponiendo la elaboración 

de una estrategia que tenga en cuenta diversos factores importantes para cumplir dicho 

objetivo- enalteciendo el papel que desempeña la disciplina de RR.PP.- para la 

construcción de imagen que represente sólidamente la identidad de diferentes regocijos 

populares y culturales alrededor del mundo. 

El proyecto se encuentra organizado en cinco capítulos, donde se pretende establecer y 

explicar de manera clara y concreta cada uno de los conceptos a utilizar como marco 

teórico y asimismo, ponerlos en práctica para alcanzar cada una de las finalidades 

plateadas al inicio del trabajo. 

Es por ello que el capítulo 1 abarca conceptos importantes vinculados con las relaciones 

públicas, con el fin de contextualizar y dar a entender de manera profunda la relación que 

tiene la misma con la gestión cultural- un campo en el que apenas incursiona. En el 

mismo se hará énfasis en términos claves que describen las RR.PP. y sus acciones; 

elementos y tópicos tales como la imagen, identidad y comunicación para ser abordados 

y poder estructurar adecuadamente todo el proyecto. Se especifica, al final, el Brand PR 

que utiliza diversas herramientas que conjunto acciones de marketing gestionarían un 

mayor posicionamiento de la fiesta y su lazo con la imagen del país.  

Según María Paz Gómez, licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad de 

Palermo, “Busca establecer un posicionamiento diferenciado mediante la creación de 

experiencias de consumo dentro de los espacios comerciales que vinculen afectivamente 

a los consumidores con las marcas” (Gómez, 2011, p.9). Adicional a esta autora, María 

Fernanda Guerra en su proyecto de graduación Marcas y Celebrities, brevemente 

emprende el concepto de branding y su uso en la disciplina: “(…) el trabajo en equipo y la 

sincronía entre las Relaciones Públicas y la Publicidad, son beneficiosos y de gran ayuda 

para la construcción de una imagen positiva de una marca” (Guerra, 2013, p.20). Explica 
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que si bien hay que potencializar los atributos de una marca- en este contexto la de la 

marca país y el carnaval- no es suficiente con la credibilidad dada por la imagen. El 

relacionista debe llevar o convidar en lo posible la experiencia, estar pendiente de los 

referentes y mantener un buen vínculo con la prensa, storytellers o consumidores que ya 

hayan vivido el acontecimiento; contribuyendo a la imagen en formación y la estabilidad 

de la relación con el público.  

Precisamente, entre lo que se plantea a lo largo del proyecto, es realizar diferentes 

acciones de Brand PR para generar mayor interacción y pregnancia de la festividad en 

públicos forasteros.  

Seguido a ello, el segundo capítulo establece el vínculo de la marca país de Colombia, 

explicando sus atributos, usos y repercusiones en la imagen del Estado Nación. El 

carnaval de Barranquilla es una de las tradiciones populares amparadas por la Marca 

País Colombia como uno de sus mayores atractivos turísticos- dándole confianza, fuerza 

y jerarquía. La respuesta es Colombia es el mensaje de la marca, el cual se trabaja para 

su divulgación con el ánimo de atraer diferentes públicos a conocer, disfrutar e invertir en 

territorio colombiano. Siloe Guarderas en su Proyecto de Graduación titulado La gestión 

de la imagen país, recalca la importancia de la función de la marca país y sus resultados 

en la imagen: 

En este sentido, evidentemente el proceso de identificación, estructuración y 
comunicación de los atributos de identidad propios de un país como destino 
turístico, para posicionarse estratégicamente en la mente de sus públicos objetivo 
a nivel mundial, es una cuestión de imagen, cuya gestión está íntimamente ligada 
al profesional de Relaciones Públicas, y a su vez se constituye como un factor 
determinante para el turismo, ya que la imagen de una localidad ha sido desde 
siempre una influencia importante en la elección del turista. (Guarderas, 2011, p.8) 

 

La marca actualmente ha permitido que Colombia se perciba de distinta manera gracias a 

su situación social, política y económica actual mucho más estable y favorecedora,  

impulsando este tipo de proyectos. 

Por otro lado, el tercer capítulo ahonda y describe específicamente el atributo cultural, 

exportado por la marca analizada previamente. La cultura colombiana y su atractivo se 
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exterioriza en diversas artes donde se visualizan las costumbres y demás aspectos 

relevantes con el fin de ambientar al lector y hacerlo conocedor del territorio y habitantes 

del cual el carnaval es oriundo. Ciertos objetivos específicos se desarrollan aquí, puesto 

que el autor del PG considera importante no solo conocer cierta faceta del país; también 

analizar como las festividades principales y características propias de la cultura que 

seducen a los visitantes, permitiendo el crecimiento del mismo, aun se pueden explotar 

más para bienestar de la nación.  

A continuación, en el cuarto capítulo, el autor establece y define concretamente lo que es 

el Carnaval de Barranquilla; describiéndolo profundamente y marcando la importancia 

que ha adquirido a través del tiempo en Colombia. Dicha fiesta popular no es más que 

una muestra de su cultura, su historia, temores y realidad de aquellos personajes 

cotidianos de mitos originarios y cuentos ancestrales con que los barranquilleros crecen. 

Al principio del apartado, el foco está en capital del departamento del Atlántico, 

Barranquilla-cuna de la fiesta objeto del PG- contextualizando al lector para su fácil 

comprensión de por qué el carnaval es una manifestación que refleja lo que es la ciudad, 

su pasado, sus ilusiones y sus tradiciones. Como reafirma Gutiérrez (2011) en su 

proyecto de graduación titulado El carnaval como expresión de la cultura de un pueblo, lo 

autóctono es lo originario de un país, arraigándose a sus raíces ancestrales. Por ende, 

los carnavales autóctonos son fieles a sus lenguajes, rituales, mitos, entre otros; 

celebrados por la comunidad entera. A su vez, estudiar algunos planes de comunicación 

existentes para divulgar el carnaval y conocer sus fallas y aportes.  

Finalmente y a modo de cierre del proyecto, el autor propone el plan de comunicación 

integral, el cual contendrá estrategias y acciones adecuadas para la difusión y 

divulgación del Carnaval de Barranquilla alrededor del mundo; teniendo en cuenta que 

este último capítulo es donde se hace énfasis total en lograr el objetivo planteado. Se 

desglosa en diferentes pasos que se complementan con algunos bocetos en el cuerpo C 

del PG. 
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De igual forma, además de los referentes utilizados anteriormente, se tuvieron en cuenta 

otros Proyectos de Graduación, que fueron creados por ex alumnos de la Universidad de 

Palermo con el fin de utilizarlos como soporte y fuentes importantes de donde podría 

llegar a surgir información pertinente para la realización del presente PG y su satisfactoria 

culminación.  

Luisi (2010) en su proyecto de graduación Licoln, la ciudad del carnaval. Las relaciones 

públicas se convierten en portavoz de esta fiesta, plantea un objetivo similar al de este 

proyecto: un plan de relaciones públicas para la difusión de la festividad en la ciudad del 

interior de Buenos Aires. En el mismo, la autora expresa que si bien el carnaval es la 

fiesta máxima, considerada símbolo de hábito y orgullo, son pocas las herramientas de 

comunicación que se han utilizado para dar a conocerla. Las relaciones públicas, al igual 

que en Barranquilla, no ha sido explotada u obtenido el valor que merece debido a que se 

carece de conocimiento sobre la disciplina y sus logros. En consecuencia, teniendo en 

cuenta desde datos de la ciudad, variables y conceptos de la carrera, bajo un cuidadoso 

análisis y planteamiento, surge un plan de comunicación que pretende resolver la 

problemática. 

Jue Pajé, Proyecto de Graduación realizado por Tatiana Castañeda, es otra de las 

fuentes de información tomada para sugestión, referencia y recopilación de material 

relevante. El trabajo consiste en un documental sobre el Carnaval de Barranquilla, bajo la 

postura del realizador, sus aportes y enfoque particular; haciendo énfasis en la diversidad 

de colores y las emociones que despiertan en la celebración. Sin embargo, lo esencial de 

la investigación es la descripción del carnaval y su esencia: 

La realidad del Carnaval de Barranquilla tiene un contenido histórico. Es un reflejo 
de esa sociedad, de la que fue y en la que aun persiste. La intención no es construir 
un mundo ficcional, aunque de cierto modo prevalece un argumento irreal en 
cuanto la celebración puesto que sus personajes y su forma de representación 
tiende a salirse de la realidad (…) Esta celebración cuenta con una cantidad de 
elementos los cuales han sido recreados con el fin de personificar situaciones 
pasadas, con una carga cultural, y un contenido intrínseco que aborda temas 
políticos, sociales y religiosos de épocas pasadas y de la actualidad. (Castañeda, 
2009,p.40) 
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De manera breve se explica que durante el carnaval la ciudad se transforma en un 

mundo irreal, habitada por personajes legendarios y fantasiosos. Empero, cada elemento 

del mismo tiene un trasfondo, un origen, historia y concepto que  van narrando la 

naturaleza y carácter que tiene Barranquilla y su población. Sirve como base esta 

delineación  para realizar un plan coherente al festejo: exuberante, contagioso, alegre y 

dinámico. 

Otro antecedente tenido en cuenta por su aporte y pertinencia sobre la marca País 

Colombia, es el de Solano Duque (2013) Huila: Naturaleza, Misterio y Cultura. En el 

mismo, su autor esboza la importancia y trayectoria que han tenido las marcas que 

identifican el país colombiano, generando una imagen positiva en el extranjero al mostrar 

otros encantos y dejando a un lado el pasado negro, terrorífico y violento.  Resalta que la 

nueva marca país La respuesta es Colombia  fue diseñada con el ánimo de formar mayor 

confianza en los espectadores. La transformación de la misma además tiene como 

objetivo desviar la atención no solo en el aspecto turístico; también en el crecimiento 

tecnológico, infraestructura, naturaleza, pasión y tradición que hacen a los colombianos y 

el país inigualables. El carnaval de Barranquilla como actividad cobijada por la marca, 

engloba varios de los enfoques que pretenden sobresalir, por su encanto, exclusividad, 

desarrollo y porvenires que aporta al progreso del mismo.  

Siguiendo con la lista de antecedentes, Luciana Azurduy Querejazu en su proyecto de 

graduación Comunicando en el museo explicita el papel fundamental de las relaciones 

públicas en la gestión cultural y su comunicación- una de las pretensiones de este 

proyecto.  La autora afirma: 

El aporte de esta disciplina a la cultura, en un entorno no lucrativo, es atraer a un 
grupo social determinado, generar afición artística en ese grupo y lealtad y 
permanencia de los visitantes a la entidad. En suma, la gestión cultural toma las 
tácticas y herramientas de las Relaciones Públicas para llevar a cabo su cometido. 
En ese contexto, un gestor cultural debe tejer las relaciones entre la institución y la 
comunidad sirviendo como enlace. (Querejazu, 2013,p.38) 
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Es evidente que las relaciones públicas en la actualidad son necesarias para afianzar 

toda entidad o manifestación cultural-manejándose al igual que las organizaciones-a sus 

públicos para mantener una relación duradera, visita constante y crear una experiencia 

única y perdurable en la mente del individuo. El autor del PG utiliza este antecedente 

para apoyar su teoría en lo que respecta a la proximidad entre la disciplina y el ámbito 

cultural; alineando sus comunicaciones y acciones para tal efecto.  

Por último, este antecedente se complementa con otro elaborado igualmente por una ex 

alumna de la Universidad de Palermo, Puyada (2010), en su proyecto de graduación 

titulado Innovación de un espacio cultual, gestión, programación, e identidad. En el 

mismo es de gran aporte tomar los conceptos desenvueltos por la autora. Gestión refiere 

a las diligencias necesarias para un logro, respondiendo a un proceso donde se controlan 

actividades para llegar a objetivos. En cuestiones culturales, la gestión según Puyada, es 

más desestructurada ya que el producto- obras, espectáculos, bailes, desfiles típicos del 

carnaval- son productos intangibles y efímeros. Solo se dan en un tiempo limitado y de 

una manera, siendo su reproducción exacta imprecisa. Por ende, la comunicación debe 

ser por medio de diversos canales, bajo creatividad y el uso de la palabra, los símbolos 

convencionales, los códigos cromáticos, entre otros. El autor del presente PG tiene en 

consideración estas característica y bases a la hora de perfilar la estrategia de 

comunicación.  

Dichos antecedentes mencionados anteriormente serán de suma relevancia dado que los 

mismos se convierten en un soporte teórico argumentativo, de los cuales se puede 

generar información pertinente para la realización del proyecto. Cabe resaltar, que gran 

parte del trabajo será argumentado con base a los conocimientos adquiridos por su autor 

a lo largo de la carrera, con los cuales pretende fundamentar y poner en práctica cada 

concepto y terminología utilizada durante su trayectoria. 

Del mismo modo, se explica que el proyecto una vez se encuentre completamente 

estructurado y adecuado para su implementación real, el autor del PG pretende llevar a 
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cabo la propuesta de la mano de la Fundación Carnaval de Barranquilla, quien es la 

entidad encargada de la fiesta. El fin es poner en marcha la idea y de esa manera lograr 

que la festividad colombiana empiece a ser mayormente difundida a través de todo el 

mundo y generar en ella un posicionamiento, estando a la altura de importantes 

celebraciones alrededor del planeta como lo es el Carnaval de Río de Janeiro. Asimismo, 

dando a conocer la imagen de Barranquilla como ciudad, fomentando su turismo, los 

atractivos que la misma tiene y logrando que la conjunción festividad/ciudad se torne 

interesante para individuos de todos los rincones del mundo; quienes se empiecen a 

sentir atraídos por la urbe popularmente conocida como La Puerta de Oro de Colombia.  
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Capítulo 1: El rol de las Relaciones Públicas y la Gestión Cultural 

Como primera instancia y para entender el contexto del presente Proyecto de 

Graduación, es relevante definir qué son las relaciones públicas y cual es su rol dentro de 

la gestión cultural. Es decir, el conjunto de estrategias, planificaciones y labores 

necesarias para acercar diferentes artes, muestras, eventos y cualquier aspecto cultural a 

sus interesados.  

Además, se abordan conceptos y elementos clave que deben ser analizados y trabajados 

precisamente para poder comunicar de manera eficaz estas manifestaciones y lograr los 

fines del plan de acción y/o comunicación.  

 

1.1 Introducción a las Relaciones Públicas 

En este punto, es importante hacer énfasis en la definición e importancia que tiene las 

relaciones públicas en la actualidad. Por lo tanto, se explica que, 

 La práctica de las relaciones públicas es el arte y la ciencia social de analizar 
tendencias, predecir sus consecuencias, aconsejar a la dirección de la organización, 
e instaurar programas planificados de acción que sirvan tanto al interés de la 
organización como del público. (Black, 1994, p.29) 

 

Con base a lo expresado anteriormente, se establece que el relacionista público 

altamente proactivo, procura mantener el vínculo entre la institución o el emisor y los 

destinatarios, siempre basado en objetivos y resultados esperados. Dicha profesión es 

considerada una ciencia ya que se basa en métodos y herramientas las cuales necesitan 

de carisma para lograr persuadir.  

Asimismo, también se considera una disciplina debido que la misma requiere de un orden 

establecido, responsabilidad y mucha perseverancia de manera que cumpla con su 

propósito: lograr modificar comportamientos o actitudes en los receptores frente a lo que 

se comunica.  
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Para Wilcox, Cameron y Xifra (2008) es importante asociar las relaciones públicas con 

palabras clave al momento de definirla. La primera es deliberada, ya que su actividad 

tiene un propósito directo- sea informar o influir. La número dos es planificada pues para 

resolver el problema se necesita de un proceso y logística. La siguiente es Interés público 

debido a que sus acciones más que llamar la atención deben ser beneficiosas tanto para 

la organización como para los públicos.  

La cuarta es comunicación bidireccional porque las RR.PP. además de formar 

divulgación unidireccional también están en constante búsqueda de retroalimentación 

para saber si la gestión es adecuada o necesita modificaciones.  

Por último la asocian con función directiva, otorgándole valor  y logrando su máxima 

eficacia al ser considerada para las decisiones tomadas por altos mandos. Los términos 

enlistados anteriormente describen como esta disciplina resulta básica para cualquier tipo 

de proyecto: desde su génesis, su circulación hasta la repercusión que trae consigo; 

enfocada en mantener una actitud positiva entre los sujetos y el mismo. Encara mínimos 

detalles y reacciones para prevenir cualquier desligamiento u opinión que pueda 

perjudicar el plan, empresa, marca, festividad.   

Entre sus elementos y/o actividades más destacadas se encuentra la asesoría de imagen 

la cual mide si las percepciones que tienen los públicos a los que apunta una corporación 

o individuo célebre están alineadas con los atributos que se desean anunciar. Da así 

cabida a la labor de investigación de conductas para establecer estrategias de acorde al 

vínculo entre las personas y la institución.  

Igualmente, se apoya de sus relaciones con los medios de comunicación, los principales 

canales para transmitir y llegar, persuadir e informar a través de diferentes plataformas, 

redes y vías. Dicha correlación es de los grandes enfoques de los relacionistas debido a 

que requiere táctica, entereza, trabajo mutuo y satisfacción de intereses por ambas 

partes: los medios necesitan información y los RR.PP. donde expresarse. Primordial es el 
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público interno y la comunicación interna, donde se procura mantener un clima adecuado 

en la empresa.  

Ejerce también en las relaciones financieras con el objetivo de generar confianza en los 

inversores y la comunidad; Lobbismo, buscando acercarse a poderes estatales para 

conseguir intereses de terceros y la colectividad. Finalmente, en especial de gran 

relevancia para el plan de comunicación propuesto a lo largo del Proyecto de 

Graduación, los acontecimientos especiales como espacio y herramienta de 

comunicación para acercar un evento a los diferentes públicos, escuchar sus opiniones y 

concebir interés por parte de ellos. Se da a conocer de manera más extensa, generando 

participación y convirtiéndolos en sucesos inmemorables o inclusive insignia de una 

ciudad, país; una tradición cultural. 

Desde hace unos años atrás, las relaciones públicas ha tomado mayor fuerza, 

evolucionado y sido tomada en cuenta desde un principio en toda gestión, crisis o 

programa de creación de un proyecto o plan de comunicación; debido a sus funciones y 

beneficios.  

Bloom (1999) enuncia diez razones por qué las RR.PP. entran en una edad dorada. Entre 

las más relevantes, en primera instancia, es gracias a que en la actualidad la información 

es lo que más se valora. Las PR seleccionan la misma, la codifican y trasmiten de 

manera adecuada a pequeñas audiencias, involucrándola más con el producto, servicio, 

evento, empresa; además de aportar conocimiento.  

Por otro lado, las crisis cibernéticas causadas precisamente por el fácil acceso a la 

información, las comunicaciones instantáneas y el entablar contacto entre individuos 

gracias al apogeo del Internet. Así, muchas empresas son objeto de críticas y protestas 

que ha incrementado la labor de los relacionistas y su educación en como resolverlas. 

También la fragmentación de medios es una de las razones dado que los costos para 

pautas publicitarias son bastante elevados. Esto versus campañas de relaciones públicas 

como medio más económico y con igual o mayor impacto.  
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Así mismo, la reluciente importancia de la comunicación interna, captada por los CEOs 

en las organizaciones, al detectar que las RR.PP. tienen la respuesta a muchos de los 

conflictos dentro de la institución. Colaboran en la adaptación, satisfacción e implicación 

de los empleados con ella, sus valores, productos y proyectos. Por último- y no menos 

importante- El branding y sus avances permitieron que este arte se estableciera como la 

herramienta más importante. La sociedad cada vez más exigente busca relaciones más 

personales con las marcas- sentimiento que la ciencia y arte  en cuestión puede generar. 

La marca o identidad visual, junto con atributos intangibles definen qué es la 

organización, su visión, su esencia. 

 

1.2 Identidad Institucional: Factor de la Gestión Cultural 

A continuación, es menester definir Identidad Institucional como uno de los elementos 

principales para ser empleados dentro del plan de comunicación de un relacionista 

público. 

Por lo tanto, se explica que “La identidad institucional es el conjunto de atributos 

asumidos como propios por la institución” (Chaves, 1988, p.24).  

En otras palabras, es la razón de ser, la manera de expresarse por medio de su actividad, 

comportamientos y símbolos visuales ante sus públicos. Una de sus funciones principales 

es el de identificación- valga la redundancia- ya que el organismo debe ser fiel y 

representarse coherentemente a sí mismo con una personalidad, valores y esencia 

determinada por medio de diversos canales; pudiendo insertarse en sociedad. Por ende, 

se da a conocer y  reconocer por los receptores de los mensajes, creando en ellos 

pregnancia de su particularidad. Sin embargo, Costa (1999) determina que hay un nivel 

más profundo de relación entre los grupos colectivos y la institución: sentirse asemejados 

con ella- tanto el entorno interno como el externo. La proximidad es mucho más extensa, 

alcanzando los mayores grados de empatía y fidelización.  
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Así la comunicación es más fluida y la interacción mucho más flexible ya que se convierte 

en un constante proceso de construcción por ambas partes: la organización se involucra 

más en las necesidades, expectativas y satisfacción de sus beneficiados mientras que los 

últimos son más tolerantes ante errores, son críticos y se envuelven en la evolución de la 

misma. La cercanía entre los actores se logra por medio de diversos componentes de la 

realidad corporativa y el corpus semiótico como: productos y servicios, comunicaciones 

gráficas y el equipo humano. 

Otro de sus principios es el de diferenciación. Le aporta un mayor valor agregado a la 

identificación. El mundo actual esta saturado de comunicación- visual, auditiva, 

informativa- e innovaciones constantes que gracias a la globalización tienen un alcance 

masivo. Se suprimen las diferencias en el entorno, dificultando que la entidad y sus 

atributos propios resalten ante los rivales. Se genera una dicotomía conflictiva:  la 

singularidad de la empresa versus el medio que la convierte indiferente y homogénea a 

las otras.  

Para poder efectuar las funciones mencionadas, la identidad institucional atraviesa un 

proceso para su génesis y extrapolación. Scheinsohn (1997) plantea que la identidad 

corporativa es producto de tres factores o determinaciones por parte de la empresa: 

aquellas características con la que se constituyó desde su nacimiento, la evolución de la 

misma y principalmente lo que el organismo decide ser.   

A partir de esto, se establece primero que la asociación al fundarse se proyecta a ser 

duradera. Determina quién es, que quiere y hacía donde apunta. Por medio de la 

interacción social va moldeándose, se establece, trasmitiendo mensajes claves a su 

público interno y este a su vez al externo; formando colectivamente la cultura 

organizacional. A grandes rasgos, la cultura permite la adaptación y el sentido de 

pertenencia. En segunda instancia, la identidad se manifiesta al tangibilizarce  de manera 

objetiva- por medio de datos concretos, iconos- o subjetiva- como la idiosincrasia.  
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Costa (1999), explica que la materialización finalmente se comunica empezando por la 

mínima representación simbólica: el signo lingüístico, que es de vital importancia y doble 

sentido porque tanto la organización como el público lo utilizan para referirse a ella. El 

uso de signos gráficos agregan emoción, simpleza y recordación; dándole nacimiento a la 

identidad verbal. En otras palabras, el logotipo o diseño del nombre. No obstante, para 

producir fascinación se añaden pictogramas o imágenes- identidad icónica- que a su vez, 

para mayor recepción, se elaboran estratégicamente utilizando colores simbólicos y de 

acorde al estilo de la corporación -identidad cromática.  

La identidad visual, erradamente confundida como la imagen institucional, es parte del 

discurso de identidad que cumple con principios estructurales, sinérgicos y universales. 

En otras palabras, busca expresar un significado de manera mensurable, siendo 

compatible con el accionar y modo de ser de la empresa, evitando la localidad o logrando 

ser comprendida internacionalmente.   

Al relacionar con las actividades culturales, esta implícito que ambos principios deben 

cumplirse en su mayor grado. El público se encuentre afín con estas y promueva su 

participación y la comunicación directa entre personas sobre el acontecimiento. Cada 

celebración logra diferenciarse de las otras; los espectadores apropian las características 

o propiedades con las que logran identificarse. De aquí, yace el concepto de  identidad 

cultural. 

 

1.2.1 Identidad Cultural: La huella del pueblo 

“Sin identidad cultural no habrá desarrollo, porque ésta es como una huella digital que le 

permite a un pueblo o una sociedad identificarse, saber quien es, de donde viene y a 

donde va” (Luna, 2013, párr.1). 

Las costumbres, tradiciones, historia, geografía y conocimientos autóctonos personifican 

una sociedad; la distinguen de otras y la impulsan para su desarrollo e imposición. Son 

sus idiomas, su arte, su raíces la que la consolidan y une para tolerar y cooperar entre los 



 20 

integrantes. Motivan al trabajo mutuo, a compartir sueños, ilusiones y esperanzas; a 

luchar por el progreso, a destacarse por sus atributos propios, a generar cambios en el 

orden de su Estado-Nación.  

Su formación inicia desde los grupos revolucionarios que buscaron la independencia, 

salvar sus hábitos nativos y no dejarse mezclar o dominar por sociedades extranjeras. Se 

organiza la nación basada en amor por lo propio y el respeto por los orígenes.  

Tener identidad cultural es ser fiel en todos los aspectos, procesos de producción, 

creencias y rituales; no solo venerándolos si no también sintiéndolos.  Por ende, una 

festividad popular es parte de ella. Quienes hagan parte y se identifiquen con la misma 

deben expresar y sentir la música arraigada a su cultura; bailar al son de ella irradiando 

orgullo, sentimiento y moviéndose según el legado heredado por los ancestros. Compartir 

con los demás, dejar a un lado las diferencias sociales y económicas para festejar hechos 

históricos, jactarse de lo propio e inigualable.  

Trujillo (2011) describe que la identidad latinoamericana esta en proceso de construcción 

gracias a planteamientos globales y modernos.  Los medios son un arma de doble filo ya 

que por un lado comunican a la población e inculcan ideales comunes a nivel intensivo. 

Se genera conciencia de lo propio y así se reconoce la identidad latinoamericana 

mundialmente; pero también influyen  y pueden causar desenfoque y desadaptación por 

inculcar lo característico de potencias y sociedades más fuertes, queriendo imitarlas y 

perdiendo su originalidad.  

El discurso de identidad- cultural o corporativo- por medio de la comunicación, estimula la 

construcción de la imagen en el público. Este otro polo de la actividad institucional, es de 

sumo cuidado ya que induce al individuo a acercarse más a la organización- entiéndase 

el Carnaval de Barranquilla para este Proyecto de Graduación- o alejarse. 
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1.3 Imagen Institucional: Elemento primordial de la Gestión Cultural 

Como mencionado anteriormente, la imagen institucional actualmente ha tomado 

relevancia entre las instituciones como la procedencia ya sea para el fracaso o el éxito de 

la misma. Debido a que el mercado es más exigente, no solo basta con publicidad para 

lograr ser conocido y posicionarse. Se necesita de otras disciplinas y herramientas que 

permitan un vínculo más estrecho con la sociedad para poder disolver distintas 

problemáticas que puedan afectar su relación, y prestar cuidado a los mensajes 

trasmitidos así como los caracteres expuestos.  

Consiguientemente, es importante establecer que la imagen es la evaluación mental que 

tiene el público de la empresa. “Es un instrumento estratégico de primer orden y un valor 

diferenciador y duradero que se acumula en la memoria social” (Costa, 2006, p.60). 

Debido a que la imagen es construida a partir de las ideas y percepciones de los 

individuos, la misma se presenta como subjetiva.   

Asimismo, dicho fenómeno ideológico se logra por medio la interacción entre el cliente y 

la corporación ya que la imagen es un efecto de percepciones, deducciones, 

proyecciones, emociones y experiencias. Los individuos podrán generar una 

representación dependiendo de lo vivenciado. Por ejemplo, el cliente no percibe lo mismo 

de una empresa en la cual le brindan un servicio satisfactoriamente que la antítesis de la 

misma: una corporación que no asiste al cliente y no le brinda la importante y experiencia 

que merece.  

Por lo tanto, con procedimientos desorganizados y bajo rendimiento de parte de las 

entidades, el consumidor insatisfecho emprende una búsqueda de competidores, con el 

ánimo de encontrar una mejor respuesta. Así queda en él una imagen totalmente 

desequilibrada, inconforme de la cual puede comentar negativamente sobre la 

organización; lo cual repercute posteriormente en la opinión de otros.  

Costa (2006) define varias funciones de la imagen. En un principio, destaca aquellos 

atributos que hacen a la empresa única e irrepetible; construyendo y afianzando una 
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personalidad y estilo de cómo la misma se comunica con sus consumidores o púbico 

objetivo. Además incentiva a posibles inversionistas en involucrarse con la corporación 

por la confianza que inspira, su proyección de crecimiento y la manera cómo funciona. 

Permite la producción e impulso de nuevos productos, servicios e innovaciones 

aprovechando nuevas oportunidades para predisposiciones futuras. Ayuda a generar 

opinión pública favorable, manteniendo su posición y siendo considerada trasparente, 

responsable e imponente ante los públicos. Como consecuencia, atrae clientes y los 

fideliza. Dichas funciones de la imagen son alcanzables por medio de la comunicación, 

que permite la evaluación sobre la organización, persona, entre otros.  

 

1.4 Comunicación: Acción y Esfuerzo 

La comunicación es la herramienta de gestión por excelencia, tanto interpersonalmente 

como a nivel corporativo; logrando persuasión, argumentación y retroalimentación. Es la 

ejecución de un plan de relaciones públicas. El modelo de comunicación lineal simple, el 

cual ya quedó en el pasado, se compone por elementos básicos: el emisor, quien codifica 

la información que se quiere trasmitir por medio de códigos lingüísticos, simbólicos, 

gestuales y visuales. El canal, seleccionado estratégicamente según el público target, por 

donde viaja el mensaje. Este debe cumplir con ciertas condiciones como que sea 

significativo, sencillo, fácil de comprender y veraz. Finalmente, el receptor, quien al recibir 

la información decodifica el mensaje. Hay que tener en consideración diferentes variables 

como su estado socioeconómico y cultural para comunicarle de la manera más eficaz. 

Dicho esquema termina en el recibidor, indicando que quien comprende el recado, lo 

analiza y obedece u aplica sin tener mucho que opinar o refutar; sólo un proceso de 

difusión de información.  

No obstante, Wilcox, Cameron y Xifra plantean un nuevo esquema- el cual el autor del 

PG concuerda- que se adapta a la realidad exigente, la evolución de las marcas y la 

importancia prestada por las corporaciones hacia sus públicos para alcanzar objetivos.  
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El mismo ya no es lineal si no circular pues hay una retroalimentación o feedback  

constante. Es decir, tanto el emisor como el receptor están en constante codificación y 

diálogo, compartiendo sus experiencias y entablando comunicación directa. “El proceso 

circular también es un elemento de todos aquellos modelos que describen el proceso de 

relaciones públicas como un proceso de investigación, planificación, comunicación y 

evaluación” (Wilcox et al, 2008, p.221). 

La comunicación, considerada una acción, es una secuencia de actos que requieren 

esfuerzo, estructura, planeamiento y desgaste tanto corporal como intelectual. Todo 

mecanismo de comunicación se sustenta en la retroacción y la interactividad entre 

individuos o grupos, obtenida por medio de información de carácter simbólico y 

comportamientos.  

Para Costa (2006), todo acto, palabra o gesto tiene su significado, transfiriendo un 

mensaje. Por ende, habla de que no todo comunica pero significa, argumentando que 

aunque no haya intencionalidad, voluntad de comunicar por parte del ente; se producen 

signos representativos. Es así como surgen mensajes no intencionales que pueden 

afectar la relación y/o imagen de la empresa. 

En consecuencia, la comunicación tiene un costo en el receptor, ya que requiere de 

dificultad, interpretación; pudiendo causar frustración al haber desfases entro lo que se 

quiere decir y lo que se entiende. Por ende, es vital cierta retribución a este esfuerzo, 

conseguida  por medio de mensajes placenteros, entretenidos, valiosos; cautivando y 

despertando el interés y se mantenga el  feedback.  

Recientemente, nuevas maneras, estrategias y canales de comunicación han facilitado el 

vínculo entre públicos y organizaciones o festividades; que basados en herramientas 

hacen de aquellas mucho más fuertes y duraderas. 
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1.5 Brand PR 

En la presente instancia, es importante destacar un termino que ha surgido en los últimos 

años y como muchos autores e individuos mencionan ha reemplazado la terminología 

propiamente conocida como relaciones públicas tradicionales.  

Antes de dar inicio y entrar en materia, el autor del presente PG explica que una marca 

es la traducción visual de la identidad de un producto o servicio con la cual se hace 

diferente y se caracteriza frente a las demás que están sumergidas en los distintos 

mercados existentes. Igualmente, expone que las marcas están compuestas por aquellos 

atributos y rasgos importantes que la hacen diferente y así mismo, definen su razón de 

ser. 

Dicha terminología mencionada al inicio del apartado es conocida como Brand PR, 

Martínez Lahitou (2011) la expresa de la siguiente manera: 

Hay un nuevo lugar en donde se encuentran las necesidades crecientes de las 
marcas de relacionarse con las personas, de ser impactantes y relevantes y lo que 
hacemos desde PR. Llamalo como te guste: territorio, disciplina, evolución, 
herramienta… ‘Eso’ nuevo que está apareciendo(…) se llama Brand PR (p.65). 
 

El autor explica que el antiguo paradigma consistía en que el receptor, luego de recibir la 

información, simplemente la acotaba y obedecía, sin tener canales en que expresarse o 

responder a las marcas. Sin embargo, en la actualidad la aparición de instrumentos 

tecnológicos virtuales- como canales de comunicación 2.0- han permitido el cambio. Los 

humanos son quienes eligen ahora por qué cosas se dejan estremecer.  

Por su parte, en el portal web Partner, Press & PR Agency, dentro de su articulo llamado 

¿De qué hablamos cuando hablamos de Brand PR?, se menciona que “una buena 

campaña de PR aporta tal visibilidad y prestigio que posiblemente ninguna acción 

publicitaria logre equiparar, sobre todo teniendo en cuenta que los costos son 

sensiblemente menores” (Partner, Press & PR Agency, 2012, párr.5)  

Es decir, muchas marcas en la actualidad optan por las relaciones públicas del branding 

con el objetivo de generar herramientas solidas para la comunicación pertinente ya sea 

de un producto, servicio o una campaña en sí; teniendo en cuenta igualmente que los 
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costos son altamente reducidos en comparación de las campañas que se realizan 

netamente vinculadas con la publicidad. 

Del mismo modo, se establece que el Brand PR, hace que el mismo consumidor sea 

quien testimonie sobre la marca, haciendo referencia que dicho territorio tiene la función y 

el objetivo de lograr un trabajo y posicionamiento integral de la marca dentro del mercado 

al cual pertenece.  

Concluyendo así, el articulo citado previamente, publicado en el sitio web Partner, Press 

& PR Agency (2012), en pocas palabras instauran que la herramienta pretende entablar 

un vinculo afectivo y emocional de la marca con los consumidores, al mismo tiempo lo 

jerarquiza, le aporta un valor y finalmente lo hace visible; generando imagen positiva. 

En el mismo sentido, Lahitou (2011) establece que el Brand PR se torna como un 

concepto emergente dentro del campo de las relaciones públicas corporativas, con el fin 

de utilizar los medios de comunicación como una forma y manera de entablar una 

relación entre las personas con las marcas. Es decir, básicamente se encarga de utilizar 

estrategias que lleguen a lo emocional de los individuos, con el objeto de crear vínculos 

estrechos entre ellos y las marcas a nivel general. 

A su vez, Guillermo José Pedrotti explica en concordancia con lo mencionado: 

Con el surgimiento de las Brand PR, las relaciones públicas juegan un renovado 
papel en las estrategias de posicionamiento de marca. El fundamento es sencillo, 
una buena campaña de RRPP genera fuerte visibilidad y percepción favorable; 
con un presupuesto más acotado que el de las acciones tradicionales. (Pedrotti, 
2011, párr.2) 
 
 

Igualmente, el mismo autor, establece que las estrategias integradas al Brand PR 

suponen la fusión de diversas herramientas; por ejemplo la comunicación integrada, la 

cual instituye estrategias dirigidas a la comunicación de distintos públicos. Seguidamente 

menciona la gestión de las relaciones con la prensa, con lo que se entablan vínculos con 

los medios, con el fin de darle mayor visibilidad a la organización o marca. Se relaciona 

del mismo modo con la imagen, haciendo referencia a las maniobras que se implementen 

con el fin de generar una reputación favorable en la marca y la administración de crisis 
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con el objeto de generar acciones pertinentes y en el acto ante situaciones de falencia en 

las que se encuentre las organizaciones. Así se logra soportar y atravesar los obstáculos 

que deben esquivar y así lograr la obtención de resultados positivos. 

Por lo tanto, se considera importante en la actualidad implementar estrategias, en 

actividades o proyectos culturales, que se vinculen con el nuevo paradigma, dado que 

hoy en día las marcas o mismos eventos manejan sus campañas y pretenden generar 

alto impacto social; atrayendo sus diferentes públicos a través de lo emocional para de 

esa manera generar en ellos sentimientos y emociones que brinden nuevas experiencias 

y vivencias.  

 

1.6 Rol del Gestor en el Proyecto Cultural 

Luego de haber nombrado las principales funciones de la disciplina y a su vez, establecer 

la importancia que diferentes herramientas y sub campos de relaciones publicas poseen 

en la actualidad para el desarrollo de las empresas u organizaciones, es necesario 

delimitar el rol del profesional en relaciones públicas en acontecimientos, fiestas 

populares, eventos y la aplicación de estos como instrumentos de comunicación.  

En el medio cultural el rol adquiere nombre propio: gestor cultural. Para la Real Academia 

Española, entiéndase gestionar como “hacer diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera” (Real Academia Española, 2001, parr.1). En otras 

palabras, el gestor cultural es quien se encarga del surgimiento y tratamiento  de un 

proyecto cultural; liderando desde la etapa de bocetar el mismo, detallarlo en el 

anteproyecto-donde se le da forma y se vende al cliente- para luego encargarse de la 

organización y producción, la puesta en marcha y la pos evaluación.  

David Roselló Cerezuela define proyecto cultural como “una secuencia ordenada de 

decisiones sobre tareas y recursos, encaminadas a lograr unos objetivos en unas 

determinadas condiciones” (Roselló Cerezuela, 2007, p.23). El autor en su libro Diseño y 

Evaluación de Proyectos Culturales explica que el proyecto, en cualquier ámbito, es el 
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medio para llevar las ideas intangibles a la materialización por medio de diferentes 

acciones. Para llevarlos acabo, es necesario determinar los valores y pautas, que en 

conjunto se les conoce como política cultural; que la organización o el evento en sí quiere 

trasmitir y de qué manera.  

Los gestores o relacionistas públicos encargados de llevar acabo estos proyectos para 

comunicar mensajes claves por medio de experiencias memorables, deben tener en 

cuenta que ellos implican riesgos y obstáculos. Es por eso que para evitarlos se prevén 

por a través de un abanico de soluciones y opciones con el fin de considerar los trances 

como factores de motivación u oportunidad a cambio de preocupación.  

Al momento de diseñar el proyecto, el relacionista se esmera por optimizar los recursos 

económicos, materiales y humanos; sigue un proceso que irrumpe con esquemas, 

considera las consecuencias a largo plazo y jerarquiza prioridades. Se convierte en un 

líder democrático que no sólo delega funciones; también determina actitudes dentro del 

equipo y facilita la participación y entusiasmo del mismo para crear un clima llevadero, 

fructífero y orientado al éxito.  

Así, cumple con los requisitos de un proyecto cultural, entre los cuales está la toma de 

decisiones conjunta, un período de tiempo determinado, coherencia entre lo planteado y 

lo que se hace basado en la realidad. Incentiva la creatividad y la ventaja competitiva 

deslumbra, concibiendo nuevas y constantes experiencias entre sus colaboradores.  

Por otro lado, Wilcox et al (2008), agregan que los relacionistas públicos en los planes de 

comunicación y/o acción de un espectáculo, feria, evento- considerados según el 

contexto en proyectos culturales- se requiere del uso de publicity bien planificada. Dicha 

herramienta es la información brindada a medios masivos para causar notoriedad sobre 

el objeto. La misma debe despertar el deseo del público en asistir y ser parte de la 

celebración. No es el único objetivo de los relacionistas; es parte de su labor ofrecer una 

experiencia de calidad como se hace de igual forma en la promoción turística.  
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En la actualidad, en el blog de la web de marketing y comunicaciones Anagrama (2010), 

se establece que la sociedad consiente del medio ambiente y su cuidado, exige que la 

planificación de cualquier intervención o evento sea responsable. Eso implica que se 

tenga cuidado en utilizar sólo los recursos necesarios, controlar los residuos, tener en 

cuenta factores como energía y transporte en cuestiones de ahorro y facilidad; espacios 

con estándares ecológicos y comunicación pertinente sobre los logros obtenidos gracias 

a estos cuidados, favoreciendo la imagen del mismo.    

A manera de síntesis, el desarrollo de proyectos culturales o eventos permite a los 

relacionistas públicos emplear sus destrezas en ingenio, organización y planificación. Son 

medios donde el contacto con el público es más directo y la retroalimentación 

instantánea. Para el efecto esperado por parte de las relaciones públicas, el triunfo del 

proyecto y el cumplimiento de los objetivos a favor de la imagen;  es necesario abordar a 

la vez diferentes conceptos o componentes de las instituciones, celebridades, entre otros, 

como son la identidad e imagen y comunicación los cuales deben estar presente en los 

diversos accionares de los RR.PP., quienes podrán verificar, estudiar, evaluar la situación 

actual.   

Por lo tanto, resulta importante tener en cuenta los diferentes conceptos abordados a lo 

largo del capítulo para entender como las relaciones públicas y sus elementos de la 

actividad institucional, permiten crear y desarrollar proyectos pertinentes en la gestión 

cultural. Así mismo, es relevante plantear los roles fundamentales esperados por aquellos 

profesionales; las diversas acciones posibles y en especial herramientas actuales y 

necesarias- como el Brand PR- para acercar más las marcas y acontecimientos a los 

públicos con la intención de que la relación sea más profunda que la de un espectador.    

 

 

 
 
 
 



 29 

Capítulo 2: Marca País Colombia 

Un concepto que se ha fortalecido en el medio y es de vital importancia abordarlo para el 

presente Proyecto de Graduación es el de marca país (MP). La misma es una 

representación visual-simbólica de los atributos que cada estado-nación tiene, de tal 

manera que se distingue entre sus parecidos. Una pauta que el mercado global exige. En 

la última década, los países en desarrollo por medio de la marca buscan posicionarse 

internacionalmente y engendrar el sentido de pertenencia y orgullo entre los habitantes- 

principales actores donde se traducen y manifiestan todas las características, virtudes y 

particularidades que se agrupan y se comparten en un único isologotipo. Colombia, en su 

intento de progresar, ha venido consolidando la marca de tal manera que su imagen 

nociva y todo mensaje residual que perdura en los públicos, debido a los años negros 

que atravesó el estado, sean reemplazados por los logros y desarrollo que ha alcanzado. 

 

2.1  Herramienta Marca País 

Una herramienta, en su significado denotativo, es cualquier ente que facilite la realización 

de alguna actividad o deber. Siendo así, la marca país ayuda a los cuerpos 

gubernamentales a difundir por un lado toda oferta, producto, servicio de alta calidad que 

caracterizan a la región; sus valores positivos que lo enaltecen y todos aquellos factores 

que perduren en el tiempo y se instauran para diferenciar y consagrar al mismo, con el 

ánimo de destacarse e incrementar el turismo y las inversiones. Norberto Chaves en su 

obra La marca país en América Latina sintetiza la razón de ser de este signo identificador 

gráfico, afirmando que: 

 
La marca-país se crea, por lo tanto, como una herramienta de identificación 
necesaria a un programa de posicionamiento nacional, interno y externo. Se trata 
de una suerte de “institucionalización heráldica” mediante un signo de uso más ágil 
que los símbolos nacionales. La marca-país es, por lo tanto, un instrumento de 
marketing del país. Y su función es la de toda “marca paraguas”: marca que 
legitima otras marcas. (Chaves, 2011, p.31) 
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En la última frase se enmarca la esencia de la marca y su verdadero oficio: servir como 

garante a los diversos elementos que emplean la marca; amparar su calidad y 

exclusividad, generando confianza en los receptores. Para ejemplificar resulta más 

seguro, auténtico, impactante y atractivo asistir a un evento aprobado y perteneciente a la  

marca país; puesto que el mismo estaría avalado por diversas entidades que aseguran 

su veracidad, cumplimiento y seguridad versus otras festividades que no sean tan 

prestigiosas, netamente culturales e identifiquen al territorio. Igual pasa con cualquier 

producto que al estar acogido ya esta implícita su importancia en el mercado, procesos 

de producción y catalogado como insignia por su particularidad. 

La estrategia primordial de la MP, para generar resultados, consiste en promover las 

exportaciones, el turismo, las inversiones e impulsar la creación de marcas regionales, 

municipales y provinciales con el fin de que cada una se distinga a nivel nacional y junto 

con los otros fomentar y comunicar la diversidad que existe en todo país. Se cumplen 

también otros objetivos específicos: buscar una coherencia a la hora de comunicar, 

contribuir a la exposición nacional e internacional de pequeñas y medianas empresas en 

pro de su desenvolvimiento; integrar a cadenas y marcas posicionadas para trabajar 

juntos por la imagen del estado y su capacidad de desarrollo. Promover la diversidad 

cultural, en especial al impulsar los diferentes talentos que merecen ser vistos y 

exportados- como las celebridades que se convierten en lideres y embajadores de la 

cultura y tradición en la cual se criaron, como el caso de Shakira para Colombia, referente 

de talento nacional, orgullo patrio y aptitudes, virtudes que caracterizan a los 

colombianos.  

Sin embargo, los antes mencionados no serían posibles si la marca no es bien 

gestionada. Brujó (2004), director general de Interbrand, luego de un análisis crítico de 

algunas marcas ciudad en España, determina que una marca país eficiente debe seguir 

varios parámetros dentro de su plan de desarrollo para ser competente. Entre esos, 

trabajar en sinergia con representantes del gobierno, referentes del ámbito cultural, 
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educativo, turístico y sobre todo con los medios, quienes se encargan de la divulgación y 

el seguimiento de sus comunicados para que toda acción o plan realizado tenga su 

efecto. También, por un lado, saber la percepción que se tiene de la república a nivel 

interno, empezando por los mismos ciudadanos. Son ellos, como se ha mencionado 

anteriormente, el mayor reflejo de las virtudes y los trascendentales colaboradores de 

todo plan de desarrollo; los mayores voceros y portadores de conocimiento, amor por lo 

propio y los encargados de que el canal de comunicación informal más efectivo se 

mantenga en pie: el boca a boca. Cada individuo se encarga de vender a su país, de 

enorgullecerse de lo que tiene, el progreso y todo aquello que lo hace único en otros 

comarcas. Se encargan de atender, de mostrar los encantos y riquezas que cada estado 

posee y por qué vale la pena conocer, quedarse, invertir, volver. Tal cual ocurre en 

Medellín, ciudad al interior de Colombia, informa la periodista del diario El Colombiano 

(2013) donde el amor por la ciudad es muchas veces confundido con regionalismo mas 

es la satisfacción de los paisas- como se le conoce a los habitantes de la ciudad- de 

trabajar por ella, construir centros culturales e instalaciones, mantener limpia las calles y 

expulsar la violencia que tanto acechaba, convirtiéndola en la ciudad más innovadora a 

nivel mundial en el 2013.   

En la otra mano, es importante conocer la percepción pero a nivel externo, saber que 

piensan los demás del país y que expectativas tienen. Así se puede trabajar más en 

ciertos atributos y afrontar otras dimensiones, generar nuevas acciones y corregir 

aquellas especulaciones inciertas que se convierten en obstáculo para formar la imagen 

pretendida en el público. Eso implica el tener que consultar a lideres de opinión sobre las 

debilidades y fortalezas, pudiendo compararlas así con las evaluaciones realizadas y 

determinar el plan de acción. Es este último uno de los grandes punto para el éxito: el 

tener una estrategia de comunicación para la marca. Son varios los públicos a los que se 

le apuntan y por ende cada uno debe recibir el mensaje de manera determinado para 

poder ser descodificado y aprehendido. Por ejemplo, recientemente, la página web de la  
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Colombia incluyó un espacio para niños, en donde pueden diseñar su propia marca y 

compartirla, aprender de su nación y empezar a construir el sentido de pertenencia. La 

estrategia requiere tangibilización para más promoción y circulación. Por último y no 

menos relevante, la involucración de organizaciones para vigorizar el trabajo en equipo. 

El gobierno como iniciador del proyecto debe contar con la colaboración de entidades 

privadas y públicas y expandir barreras. Si bien es un reto, trae grandes resultados: 

 
El desafío de que toda una sociedad alcance acuerdos básicos sobre su identidad, 
sobre lo que es y sobre cómo quiere ser vista, ciertamente no es una tarea sencilla. 
Sobre todo si este objetivo tiene luego que expresarse en un mensaje concreto y en 
una determinada imagen, susceptibles de poder ser comunicadas al mundo, de 
modo tal que acompañen todas las acciones hacia el exterior que resulten 
pertinentes (Secretarías Medios de Comunicación, Turismo y la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, s.f., parr.1). 

 
Además de los consejos expuestos, el gráfico  necesita cumplir con ciertas condiciones 

para su fácil uso, pregnancia y comprensión, llegando a cumplir su misión. Chaves 

(2011), describe que la MP debe exigirse poseer individualidad. Es decir, que no haya 

ningún otra parecida o que se preste para confusiones. El autor aclara que no se trata en 

confundir con que sea original, ya que no se refiere tanto a la creatividad y composición 

del isologotipo si no en evitar similitudes con otras marcas. Tiene que ser pertinente tanto 

tipológica como estilísticamente. Esta identificando a un país, un sello que convive y se 

relaciona con otras marcas regionales ejerciendo cierta autenticidad, promesa de calidad; 

se convierte en un símbolo patriótico, una representación que se suele confundir y por 

ende también funciona como promoción turística. Su uso estaría regulado, cómo y dónde 

emplearse, para evitar perder su preponderancia y jerarquía.  

Previamente se mencionó la relevancia de apropiación e implicación nacionalmente con 

la marca. Su capacidad emblemática se traduce en que las personas se sientan 

identificados con ella, con lo que han crecido y conocen de su tierra, de tal manera que 

pueda despegar y acoplarse internacionalmente. Por ende, necesita de elementos que 

permitan fácil asociación, como el uso de colores, iconos o siglas que reflejen el estado-

nación. En este mismo orden de ideas, la  debe manifestar calidad cultural y derivarse a 
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varios contextos: cultura, medio ambiente, turismo, arte, entre otros. Es pretensiosa al 

requerir un alto nivel tanto técnico como cultural, evadiendo adocenar  al ser utilizada, en 

especial, en conjunto con símbolos de igual rango: embajadas, centros culturales, marcas 

corporativas. Así, el gráfico posee una alta versatilidad por poder suscribirse en 

desiguales tramas y soportes- desde comerciales hasta institucionales. Su alto 

rendimiento técnico permite que se pueda manipular su tamaño, legibilidad, coherencia 

con el espacio y los elementos empleados en el diseño; resistencia a toda técnica de 

calco, manteniendo ser recordado. Finalmente, el autor en su análisis, menciona que la  

debe tener vigencia; lo transcribe en palabras muy sabias: si un país no cambia de 

nombre frecuentemente, tampoco debería cambiar de signo.  

Delimitando el tema y adentrándose más a la cuna de la festividad centro del Proyecto de 

Graduación, Colombia y su  si bien no cumple con todos los rasgos y condiciones 

desplegadas previamente, ha generado gran secuela, estruendo, opinión pública y 

destacado al país sudamericano por sus grandes logros.  

 

2.2 La actual Colombia 

El autor del PG, orgulloso colombiano, cuenta que la República de Colombia es otro 

totalmente diferente a la de hace más de una década. Bajo grandes cambios estratégicos 

políticos y revolucionarios- más un gobierno decidido y valiente- el estado logró superar 

en gran escala sus mayores conflictos, agravios y temores.  

El pasado oscuro colombiano empieza a tomar forma y ser renombrado en los medios de 

comunicación hace poco más de 30 años, donde empezó a expandirse el narcotráfico y a 

intensificarse la producción de drogas- marihuana y cocaína- convirtiendo al país en 

territorio susceptible para todo tipo de conflictos, batallas y atentados.  

 
El narcotráfico creó prototipos de vida, permeó a las guerrillas, alimentó a los 
paramilitares, engendró un modelo sicarial ‘de exportación’, implantó en la mente 
de los jóvenes la consigna del ‘dinero fácil’, cambió los cuerpos de las mujeres, 
corrompió a la política, alienó a los más dignos integrantes de la Fuerza Pública y 
se convirtió en el vital combustible del conflicto armado (Bedoya, 2013, Parr.3). 
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El párrafo anterior no es más que una síntesis de la imagen que se generó en el 

extranjero y locales sobre Colombia. Encima, es consolidada por uno de los mayores 

referentes del tráfico ilícito y criminal- convirtiéndose en celebridad, influyente para la 

opinión pública y decisivo en el ámbito económico y político, de manera perjudicial: Pablo 

Escobar, líder del cartel de Medellín. Como figura insignia mundialmente del narcotráfico 

y la violencia, El Patrón- como se le conocía- pasó a ser emblema de la situación crítica y 

devastadora del estado. Con él, se desprendieron a su vez otros problemas como el 

crecimiento masivo de grupos conformados por sicarios y asesinos, embestidas que 

culminaban con miles de fallecidos, rechazo internacional por temor a pervertir otros 

países; y en especial el surgimiento y afianzamiento de fuerzas revolucionarias como el 

M19, ELN y las FARC- amenaza que aun perdura pero con inferior control al que ejercía 

años atrás.  

Aunque la historia de Escobar tuvo final hace 20 años y se desmantelaron los carteles de 

las principales ciudades, Colombia era y sigue siendo en parte, una convención 

inmediata con guerra, pobreza, muerte- afectando el turismo, la decadencia cultural y  la 

disminución del sentimiento de esperanza, progreso en la nación. En el 2002, Con la 

llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, quién puso en marcha su plan de 

seguridad democrática y erradicó innumerable grupos mafiosos, capturó cabecillas de los 

grupos armados y paramilitares; el panorama cambió y poco a poco el país fue 

prosperando. Según Luis Henao (2010), coleccionista de datos y el autor del presente 

PG, dando inicio el mencionado gobierno, eran más los colombianos que emigraban en 

busca de nuevos horizontes, oportunidades y la búsqueda por encontrar seguridad para 

poder instituir un negocio, formar una familia. La Colombia actual, cuenta con una de las 

mayores poblaciones de Sudamérica, luchadores que asumen roles activos en los 

programas regionales y nacionales por su optimismo y gozo de la nueva tierra que vela 

por su bienestar. Lo siguiente permitió que aumentara la inversión por parte de ellos, 

pues se arriesgan a emplear sus ahorros ya que se contrarrestó la incertidumbre que 
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existía. De igual forma, acrecentó la inversión internacional y el regreso de 

multinacionales que habían partido por recelo al fracaso y el escepticismo que había en 

ver al comarca resurgir. Así incrementó la economía y el comercio, mayor producción de 

bienes nacionales que se destacan en el exterior y se valora la calidad de los productos 

colombianos. Convenios y acuerdos con potencias, que facilitan el ascenso e incentivan 

a las corporaciones privadas a tener el país en la mira para invertir, pues su proyecto  de 

desarrollo ha tenido resultados exitosos y marca un excelente porvenir. En el ámbito 

turístico, eran pocos los forasteros que se atrevían a visitar territorio colombiano- 

inclusive las agencias turísticas experimentaron su gran declive, pues hasta los cruceros 

se cancelaron- por temor al secuestro, ya que fueron muchos los casos que se divulgaron 

globalmente. Igual pasaba con los mismos habitantes quienes no se animaban a viajar 

entre ciudades para evitar cualquier tipo de atentado y correr el riesgo de pasar años en 

cautiverio o perder algún familiar. En cambio, según últimas cifras: “El director de 

Migración Colombia destacó que durante 2012 entraron la país 1.698.366 extranjeros, 

7,16% más que en 2011, lo que constituye una cifra record de ingreso legal de 

extranjeros al país” (El Espectador. 2013. parr.7); indicando la variación que hay, 

permitiendo mostrar virtudes, facetas positivas y todas las ofertas enriquecedoras que 

pueden vivir más allá del escrúpulo; enseñando a los visitantes y los mismos residentes 

los tesoros, encantos y bellezas que guarda el estado en su población, paisajes, 

tradiciones y demás.  

La revista de actualidades Semana (2014), en contraposición a aquellos irrealistas que 

aseguran una república perfecto y totalmente recuperado, fundamentado por los diversos 

méritos y  avances logrados, recalcan las contrariedades que aun persisten. El país 

sobresale entre los más desiguales alrededor del mundo, con una amplia brecha entre 

los adinerados y los paupérrimos. Los conflictos armados siguen en diálogos y misiones 

de tal manera que se pueda aniquilar la guerra interminable que ha suprimido por mucho 

tiempo a los colombianos. De igual forma, seis de las principales ciudades fueron 
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catalogadas entre las más violentas: Cúcuta, Santa Marta, Medellín, Cali, Pereira y 

Barranquilla. La mejoría en aspectos de seguridad es muy relativa, la delincuencia interna 

prosigue y los esfuerzos de la policía no son suficientes. Se debe en gran parte a otros 

obstáculos que, por enfocarse en acabar con la violencia y la guerrilla, se dejaron a un 

lado. En primera instancia esta el desplazamiento, el sinnúmero de personas que 

perdieron sus viviendas y deambulan por las calles. Se debe a catástrofes naturales, 

escases de recursos para sostenerse o principalmente desalojados por las grupos 

armados quienes toman sus residencias, asaltan sus predios y tienen que salir 

despavoridos para sobrevivir. Cambiar su condición de vida además se dificulta, ya que 

sus oportunidades son mínimas por la falta de educación. Colombia esta entre los países 

con mayor índice de analfabetismo, no son suficientes las escuelas públicas que puedan 

educar a poblaciones de bajos estratos y por ende no queda más que recurrir al modo de 

conseguir dinero fácil: vandalismo  y hurto. Si bien la delincuencia común esta intentando 

ser controlada, el sistema de justica es corrupto y no condena de la manera que debe 

para acabar con la misma y sancionar a los culpables para que aprendan su lección.  

Más allá de esta cruda realidad, últimamente es reconocido mundialmente como ejemplo 

de perseverancia, lucha y esfuerzo; permitiendo difuminar sus aspectos negativos para 

enaltecer y mostrar todos los positivos. Es por eso que como la actualidad del estado es 

mucho más estable económica y socialmente, se pueden impulsar proyectos, acciones y 

planes que favorecen la imagen del mismo- como crear una marca país y campañas 

turísticas. Unir todas las virtudes y atributos, trabajarlos y manifestarlos. Por todos sus 

reconocimientos y triunfos, el país se puede vender ahora de manera diferente y se 

propone modificar lo que piensan o consideran de él.  

Recientemente, por segunda vez, Colombia fue catalogado como el país más feliz del 

mundo- a pesar de lo antes mencionado. Los ciudadanos son alegres, satisfechos con lo 

que tienen pero siempre en busca de más, cálidos, orgullosos de sus raíces y por todo lo 

que han tenido que atravesar para llegar a donde están. Volvió a nacer ese sentido de 
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pertenencia, amor patrio por un territorio subdesarrollado que brinda cada día lo mejor 

por su gente. La cara que Colombia muestra ahora, con ayuda de la marca país, es de 

felicidad y progreso. Por ejemplo, destacar que Barranquilla fue elegida capital americana 

de la cultura por su identidad y riqueza cultural; mientras que Medellín fue elegida como 

la ciudad más innovadora del mundo por sus procesos, construcción de centros culturales 

y proyectos para reducir la criminalidad. El diario americano The Huffington Post (2013) 

enlista algunas de las razones por la que Colombia es el país feliz; motivos por la cuál se 

debe presentar y admirar. Entre ellos su biodiversidad, sus paisajes naturales, variedad 

de climas, productos inigualables como el café y el Eje Cafetero- región donde se 

produce. El arte precolombino y todos los ritmos autóctonos que marcan su historia y 

describen su forma de ser: la salsa, el folclore y sus mayores expresiones como son los 

festivales y fiestas que se celebran. El talento humano, artístico como García Márquez, 

Shakira o Fernando Botero, quienes dejan un legado y enmarcan las bondades que 

caracterizan al colombiano.  

Todos estos y más son los atributos que destacan al estado-nación hoy, su crecimiento el 

que inspira a profesionales a querer comunicar el nuevo escenario y fomentar una 

percepción más verídica y sublime de lo que es Colombia.  

 

2.3 Trayectoria Marca País Colombia 

En vista del la superación que atravesó y marcó la historia del país, rememorada 

previamente, el gobierno tuvo la necesidad de comunicarlo y dar a conocer los cambios, 

la situación y atraer al público. Mana la necesidad de emplear tareas publicitarias y 

acciones, contar con la ayuda de expertos para comenzar a transgredir la imagen;  

exterminar con el miedo infundido en los extranjeros y recobrar el sentido de pertenencia 

y motivación por parte de los ciudadanos. Impulsarlos para colaborar en un proceso que 

exige dedicación, tiempo y mucha seguridad en demostrar que Colombia si es un país 

ideal y digno de visitar.  
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Ross (2013), periodista para el diario virtual canadiense The Star, cronológicamente narra 

y resalta la labor del consultor internacional de la empresa Visual Marketing Associates, 

David Lightle y su trabajo en lo que se considera una de las campañas más ambiciosas 

de relaciones públicas. No era tarea fácil mostrar repentinamente un estado acechado 

por narcotraficantes, atacado por revolucionarios marxistas y escuadrones de la muerte, 

como los paramilitares; a un territorio pacífico y vigoroso con una creciente población de 

turistas argumentada en estadísticas. El periodo de horror había culminado y no había 

razones para sentirse inseguro. Lightle, en sus diferentes visitas, en las primeras notaba 

que el país no contaba con las condiciones, tachándolo de desastroso y bajando las 

expectativas, para dar inicio a una campaña de atracción internacional por medio de la 

magia de PR. Poco a poco fue advirtiendo la evolución y dejándose sorprender por una 

nueva etapa- a partir del 2004. Resultaba increíble llegar a Colombia y poder ver calles 

despejadas, urbes de tal magnitud pobladas de personas felices y tranquilas que 

animaban a salir y disfrutar de la vida nocturna; un comercio innovador y extenso, fácil 

transporte entre poblaciones y un clima más ameno, fuera de peligro y amenazas que 

causaban tensión en el entorno. Fue entonces cuando se empezaron a abrir las puertas a 

diversos expertos, lideres y personalidades para que experimentaran el escenario e ir 

transmitiendo la información en sus países natales. Junto con su comité, David encabeza 

la creación de un slogan e ícono que expresaras la esencia de la nueva Colombia.  

 

2.3.1 Colombia es Pasión 

La primera , para algunos solo una campaña exitosa, emerge cuando el estado-nación 

adquiere  protagonismo en su participación en eventos internacionales, destacándose por 

su creatividad en especial en el campo de la moda. Estudiantes alrededor del país han 

estudiado el proyecto por sus resultados, intrigándose desde su concepción hasta su 

declive. Lina Echeverri, Martha Restrepo y Eduardo Rosker (2008)- estudiantes de las 

universidades prestigiosas CESA y Universidad del Rosario- en su análisis de caso 
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titulado El país como una marca, señalan que David Lightle luego de interactuar y 

apreciar desde la gastronomía hasta la música, descubrió que el efecto diferenciador 

entre percepción y realidad era causa de que los patriotas no se esmeraban por defender 

lo suyo, su honor. Sin embargo, inició su investigación y observación en la etapa 

anteproyecto, a través de una sola pregunta: ¿Ustedes quiénes son? Las respuestas se 

sintetizaron en una sola frase: “Colombia son todos los colombianos, por eso (…) 

Colombia es Pasión” (Lightle, 2005, p.25). 

Según el autor del PG, la palabra pasión es un término más neutral y global para 

entender; ya que dentro del lenguaje coloquial lo que se quiere expresar es que los 

colombianos son berracos. Es decir, personas luchadoras y persistentes en salir adelante 

sobrepasando cualquier obstáculo; pujantes y apasionados con lo que se comprometen y 

proponen en lograr. Son talentosos y recursivos, buscando siempre el camino más 

eficiente que les permita auto realizarse. El ímpetu que los caracteriza se tradujo en el 

isologo que se convirtió en identificador de cualidades que se comparten entre los 

semejantes. El mismo es un corazón que simboliza el amor con el que día a día la 

población trabaja, siendo el motor de sus acciones y la resistencia hacia las 

adversidades.  Alude al aroma del café- producto emblema del comercio y orgullo 

nacional gracias al reconocimiento por su producción de alta calidad. La figura del fuego 

explícita y el color rojo es la sangre que personifica la valentía, el coraje y la fortaleza que 

los distingue frente a los momentos difíciles y no rendirse para poder traspasar barreras y 

alcanzar lo añorado (Ver Cuerpo B, p.101).  

Echeverri et al (2008) explican que la marca y campaña dirigida por Proexport- 

Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones, apuntaba a un mapa de públicos 

compuesto por estudiantes, empresas, turistas, población colombiana, inversionistas 

extranjeros y otros organismos. Estableció como misión posicionar Colombia como un 

país de oportunidades de inversión, un destino extraordinario mundialmente, protector y 

amplificador de productos de calidad; logrado a través del flujo de la opinión pública 
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efectiva.  Los mayores propulsores de la misma fueron empresas e instituciones de gran 

autoridad, autóctonas como Avianca- aerolínea que el país vio nacer, Bancolombia- el 

organismo financiero bandera o Juan Valdez Café, marca que representa al gremio 

cafetero. 

La estrategia competitiva se acompañó y complementó de una campaña turística 

denominada Colombia: El riesgo es que te quieras quedar, ambas con objetivos 

desemejantes pero que solían ser confundidas.  Por medio de videos difundidos online y 

cable internacional se promocionaban los paisajes que variaban entre montañas y mares 

de siete colores; los recursos naturales, lugares turísticos como iglesias, plazas, teatros; 

actividades extremas y muestras parciales de fiestas patrimoniales que enorgullecen a la 

nación. Se utilizaron canciones estremecedoras que describían la euforia por la tierra que 

dio vida a cada uno de los colombianos, interpretadas por talento originario como Maía y 

Mauricio Palo de Agua. Otros medios de comunicación notables a lo largo la marca y la 

campaña turística fueron revistas, periódicos, merchandising y patrocinio a los deportistas 

de alto rendimiento.  

En el 2012 Colombia es Pasión fue reemplazada por la actual  que engloba concreta y 

notablemente otros aspectos y atributos que son igualmente relevantes para presentar y 

posicionar. Quintero (2011), periodista del periódico nacional El Tiempo, entrevistó a la 

nueva responsable de la identidad del país en su inicio- la también periodista Claudia 

Hoyos. En ella expone que no es que se haya destruido la campaña exitosa- como ella 

se refiere- si no que ya cumplió con su ciclo de vida y no corresponde con la realidad del 

país en los últimos cinco años. Colombia es Pasión fue el despegue en un periodo 

concreto; pero habiendo tantas virtudes ya es necesario crear una marca país-aclara. 

Con ella se le da fin paralelamente al slogan turístico, que si bien tuvo buena acogida, el 

simple hecho de contener la palabra riesgo, remite a un faceta negativa que 

precisamente es lo que se pretende olvidar y esfumar de la imagen del país.   
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2.3.2 La respuesta es CO: Atributos de exportación 

La respuesta es Colombia, la recién instituida , abarca todos los factores que hacen al 

estado único, meritorio de visitar para dejar a un lado prejuicios y conocer la actualidad 

del mismo. Un presente próspero y promisorio, donde hay conciencia de las posesiones 

naturales, progreso y cualidades que competen al pundonor y compromiso reluciente de 

los habitantes con la república.  

La página web oficial de la marca la define y describe de la siguiente manera: 

Colombia es un país con grandes posibilidades de desarrollo cuyos innegables 
logros durante los últimos años en materia de seguridad, desarrollo económico y 
social, inversión extranjera, comercio exterior y turismo nos convierte en un 
referente ineludible de nuestro talento y pasión. La marca Colombia es un esfuerzo 
conjunto del gobierno nacional y el sector privado para mostrarle al mundo el tesón, 
dedicación, trabajo y pasión con el que los colombianos hemos hecho de este el 
mejor país para vivir. Buscamos transformar los paradigmas que existen del país 
tanto en el interior con en el exterior, con el propósito de que se nos valore por lo 
que realmente somos (Marca País Colombia, 2014, parr. 1).  

 
El autor del PG comenta que el nuevo icono presentado al iniciar el nuevo gobierno- Juan 

Manuel Santos, actual presidente- es un poco más significativo que el de Colombia es 

Pasión, pues a través de varios elementos se conceptualizan y trasmiten de manera más 

implícita diversos atributos. Se hace con el ánimo de que Colombia hoy día no tiene 

como prioridad cambiar su imagen para invitar a turistas e inversionistas a acercarse a 

sus tierras y brindarle una oportunidad en todo aspecto; Colombia ya se encuentra en 

una instancia donde se esta posicionando como un país progresista. Más que incitar, 

necesita mantener su atracción e imponerse, mostrarse y sorprender, generando 

reacciones y beneficios. 

Para entender la marca, la razón de sus figuras y paleta de colores, lo que simboliza cada 

uno; Claudia Hoyos explica que “el primer paso era representar con figuras geométricas 

nuestras regiones y a través de colores acentuar mensajes claves del país” (Hoyos, 2012, 

parr.4). La superposición de formas  permite jugar creativamente y hacer composiciones 

con cada pieza según su aplicación y temática en donde la marca este presente. De tal 

manera, para muchas de las fiestas, particularidades y lugares turísticos se han creado 
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diferentes isologos que los interpretan. Por ejemplo, isotipos donde se crean sapos, aves 

como el tucán y la guacamaya, flores, elementos culturales y precolombinos como el 

sombrero volteado y el poporo Quimbaya. Aunque son visualmente primorosos, la 

variación de isologos y sumatoria de elementos tiende a dispersar y confundir en 

distinguir la marca central (Ver Cuerpo B, p.101).   

La directora, citada en otro artículo concedido a la revista Dinero (Hoyos, 2013),  

determina de manera breve que son varios los colores componentes porque Colombia es 

un país tropical.   El color azul en el isologo alude a los cuerpos de agua presentes en el 

estado: mares, ríos y lagos. Pertenecen a una de las esencias que la marca proyecta, el 

medio ambiente. Es decir, la variedad de paisajes, climas y entornos presentes en tierras 

colombianas que además permiten la existencia y supervivencia de vida animal; 

destacando al país por su fauna y flora. En el sitio web oficial de la marca y el material 

audiovisual publicado en la misma (Marca País Colombia, 2014)-utilizado dentro de su 

estrategia de comunicación- en la sección de medio ambiente se afirma que Colombia es 

líder en variedad de frutas, alberga el 19% de todas las especies de aves, ocupa el 

primer lugar en poseer especies endémicas de mariposas y aloja el 10% de la 

biodiversidad del planeta. Esta última es representada en el isologo por el color verde 

observado en las montañas y valles. El país es tanto caribeño, amazónico, pacífico y 

andino gracias a su posición geográfica. En consecuencia, se convirtió en uno de los 

destinos favoritos en las vacaciones por su amplia gama de ofertas naturales, haciendo 

del turismo una de las principales entradas económicas e incentivo para el estado. Por 

todo esto y más, todas las empresas e instituciones son conscientes de la importancia de 

la naturaleza y su preservación, llevando a cabo acciones de responsabilidad social 

empresaria y apoyando proyectos en pro de su cuidado y desarrollo.  

Por otro lado, el morado personifica las flores. En especial la orquídea, flor nacional, en 

donde nacen la mayor cantidad de especies- continua Hoyos. Las mismas son uno de los 

principales productos de exportación, siendo el país uno de los mayores proveedores en 
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el exterior, exponiendo  otros dos atributos: exportación e inversión. Colombia  es 

reconocida por productos como café, esmeraldas, artesanías de origen, entre otros; 

permitiendo que el intercambio comercial con otros países sea estable, manteniendo la 

producción, calidad y empleo que esto provee. Nuevamente en la página web oficial, en 

el apartado de inversión, se establece que es de los países más prometedores de latino 

américa, lleno de oportunidades y con el mejor clima para negociar gracias a la 

amabilidad y profesionalismo de su gente. De igual forma, el color amarillo en el isologo, 

encarna el oro y las riquezas minerales que también son de gran importancia comercial, 

conectándose con lo recién descrito.   

Por último el rojo- manifiesta la primera directora de la marca- es el talento colombiano, 

particularidad tangible en artistas que se destacan en diferentes ramas artísticas como 

Shakira Mebarak, Sofía Vergara y Radamel Falcao. El autor del PG comenta que dichas 

celebridades se convierten en embajadores de los atributos del país, modelos ejemplares 

y narradores de su historia y tradición. Se les vincula por un lado con Cultura, el atributo 

vital  para el presente Proyecto de Graduación. En el se comprende la música y ritmos 

aborígenes que hacen bailar a toda una nación; la gastronomía autóctona que varía 

según regiones, registrada en platos típicos que recorren las ferias internacionales 

causando polémica por su composición y exquisitez. Primordial, el folclor y las danzas, 

expresiones que relatan los inicios de un pueblo y su perspectiva sobre la vida; en el cual 

se incluyen las fiestas urbanas y populares, como el Carnaval de Barranquilla. A su vez, 

el deporte también es meritorio de exportación gracias a la mejora y dedicación de los 

deportistas que han regresado a casa con los mayores reconocimientos en competencias 

mundiales, dejando al país en alto.  

La nueva marca país combina no solo colores y formas geométrica, también el dominio 

que identifica al país en internet, CO; y el eslogan “La Respuesta es Colombia”, un 

discurso soberano que no admite otras opciones ya que en Colombia todo lo maravilloso, 

sorprendente y hermoso se encuentra. El presidente de la república asegura: 
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Colombia vive un nuevo momento, en el que se perfila como un escenario de 
soluciones para las necesidades del mundo “Tenemos lo que el mundo necesita” 
(…) por eso la marca se acompañará de la frase “La respuesta es Colombia” 
(Santos,2012,parr.3).  

 
La marca al igual que la anterior se acompañó por una campaña turística: Realismo 

Mágico. En material audiovisual se grababan los recorridos de personas con diferentes 

nacionalidades quienes se sorprendían al estrellarse con un territorio despampanante, 

encantado y lujuriosos en vida natural y costumbres.  

 

2.4 Repercusiones de la Marca País 

Tanto Colombia es Pasión como La respuesta es Colombia, generaron efectos tanto 

positivos como negativos. Desde un enfoque en relaciones públicas, es sabido que 

ambas contribuyeron a la construcción de una imagen más benévola, sublime y objetiva 

del país. El estado pasó de ser reconocido por una cotidianeidad criminal y aterradora 

debido a sus múltiples encuentros y ataques con las fuerzas revolucionarias, el 

narcotráfico dominante y su imperio de contrabando; a ser recordado por la audiencia 

gracias a sus virtudes ahora compartidas y públicas, sus ventajas geográficas y el 

conjunto de tradiciones, manifestaciones culturales, acentos, anécdotas y datos históricos 

que la enaltecen y han forjado una gran reputación. La marca,  a través de los atributos 

comunicados, tales como innovación, talento, exportación, entre otros, cumple su desafío 

principal. Carlos Duque- Publicista, fotógrafo y diseñador de varias identidades- afirma lo 

siguiente: 

En un planeta sobredeterminado por la actividad de los medios masivos de 
comunicación y por Internet resulta imposible aislar los aspectos negativos de los 
positivos: es allí donde un proceso de construcción de marca encuentra su mayor 
reto” (Duque, 2012, parr.9). 

 

El logro esperado en la marca es fruto del trabajo interno de la misma en los 

colombianos. Para ser efectiva necesitó primero ser conocida, aceptada y adoptada por 

los habitantes que al interactuar y relacionarse, se fueron identificando con la misma. Por 

ende la población es participe de su  expansión y promulgación nacional e 
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internacionalmente; fortaleciendo los lazos sociales, el trabajo en equipo entre 

comunidades y el conocimiento del país y su condición actual. Los turistas que arriban a 

explorar tierras colombianas se encuentran con la seguridad y confianza de los nativos 

instruidos, permitiendo guiarlos y contextualizándolos del panorama existente; aquel que 

seguramente hasta hace pocos años no se conocía más que por los hechos noticiables 

por su escándalo y amarillismo.  Poco a poco se consigue que toda una nación se vaya 

desprendiendo de una posición bélica, autodestructiva y degenerativa para la imagen de 

Colombia.  La revista de publicidad y mercadeo P&M recientemente publicó una reseña 

que ilustra la iniciativa de la marca en la última campaña online en redes sociales- sus 

principales canales de comunicación. Colombia es lo que dices triunfó al reemplazar 

todos los comentarios ofensivos posteados por los locales en medios como Twitter, 

Facebook  y blogs; a cambio de acotaciones que hablan bien del país, lo que enorgullece 

a cada uno y el mundo aun no sabe. De la mano de la agencia Leo Burnett, por cuatro 

días, la etiqueta #LoBuenodeColombia se volvió trending topic. Personajes con cierto 

rango de poder- como la ministra de cultura Mariana Garcés y el golfista Camilo Villegas- 

impulsaron la campaña en sus cuentas personales. Al finalizar, se diseñó un libro digital 

en donde aparecen todos los escritos que describen una perspectiva altruista y atractiva 

sobre Colombia y sus riquezas; el respeto por las tradiciones, la capacidad de cambio, el 

apego a la tierra y la determinación en cada uno de sus habitantes (Cardozo, 2014).  

Sin embargo no todo puede ser perfecto y cada acción también tiene sus defectos y 

consecuencias. Al finalizar Colombia es Pasión y analizar sus secuelas, si bien la marca 

traspasó fronteras y obtuvo grandes avances y derivaciones, su proyección internacional 

no fue suficiente. De ahí la razón de su poco alcance. Con La respuesta es Colombia el 

público principal pasó de ser el externo antes que el interno. Desde su presentación, la 

marca se prestó para confusiones. Abruptamente se sustituyó la pasión por la respuesta, 

a lo que muchos aun no logran entender. Carlos Duque- a lo que el autor del PG 

concuerda-subraya: 
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(…)ignorar olímpicamente nuestra realidad para pasar (…) al mundo feliz del arco 
iris, los paisajes, el talento, las riquezas naturales y la fuerza del sector empresarial, 
es menospreciar la inteligencia de propios y extraños (Duque, 2012, parr.14). 

 

Es entendible que si precisamente lo que se quiere es imponer atributos favorecedores 

sobre la fachada adversa, tampoco se puede relegar y olvidar, ya que la intensión no es 

engañar. Como indicado al principio del capítulo Colombia tiene variedad de problemas 

persistentes al igual que todos los países y debe mostrar su perseverancia y capacidad 

resolutiva ante sus infortunios. De esta manera la gente sabe a que atenerse, que 

medidas tomar, como ayudar y valorar el esfuerzo. El enunciado antepuesto se 

complementa con la afirmación de Regis Bar, integrante del cuerpo de docentes político, 

quien discute que la imagen perfecta que se quiere mostrar ahora es la visión optimista 

del nuevo gobierno y su representante, Juan Manuel Santos. El propósito es que 

Colombia pase de ser un enigma a una respuesta, siendo una sujeción irónica y 

contrastante con la opinión de un pueblo que aun convive con dificultades y exige 

garantías. (Bar, 2013).     

El creador de este Proyecto de Graduación, que durante la carrera se formó en imagen 

empresarial, teniendo la oportunidad de escudriñar otras marcas; considera que la nueva 

marca cae en el cliché y la falta de originalidad. Aunque conceptualmente su elaboración 

es bastante completa, pues describe los bienes del estado y brinda significado a cada 

uno de sus elementos; la nueva  se asemeja a otras instauradas previamente- como la de 

Brasil. El uso de varios colores y formas abstractas es de las maneras más sencillas de 

representar la diversidad. Es más sugestivo y estremecedor utilizar figuras icónicas con la 

cual sea más fácil el proceso de identificación, como fue el caso de  Colombia es Pasión 

y el corazón que enunciaba la pasión. Una renovación del mismo hubiera sido una 

manera más sutil de mejorarla y transmitir nuevos mensajes.  

A pesar de sus debilidades, la cultura y todo lo que abarca causa gran conmoción- siendo 

de los mayores distintivos del  estado- como el Carnaval de Barranquilla que hace parte 

del atributo acogido por la marca. Se desarrollan a continuación todos los aspectos, 
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elementos y festividades que componen a la cultura colombiana para fines del proyecto y 

el alcance de sus objetivos; centrándose en la manera de comunicarla y sus deficiencias.   
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Capítulo 3: Cultura, Atributo de la Marca País 

Desde comienzos del Proyecto de Graduación, se estableció que cultura es toda 

costumbre, valores, creencias, tradiciones, códigos, manifestaciones y demás elementos 

o características; compartidas y aceptadas por una sociedad. Por medio de ella se 

identifican, comunican y unifican como una comunidad única, en pro del desarrollo, la 

equidad y distinción. De manera más elaborada, Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn 

realizaron un compilado de significados sobre el término, resumiéndolo como aparece a 

continuación: 

La cultura consiste en un conjunto de patrones, explícitos o implícitos 
simbólicamente, que integran realizaciones características de los grupos humanos 
y sus materializaciones en artefactos; la parte esencial de la cultura lo forman las 
ideas tradicionales. Es decir, acumuladas por derivación y selección histórica y, 
sobre todo, sus valores inherentes; los sistemas culturales pueden considerarse 
como resultados de la acción humana, por una parte, y como elementos 
condicionantes de ulterior acción, por la otra (Kroeber y Kluckhohn, 1952, p.3). 

 
Se entiende que el acervo cultural justifica, describe y circunscribe el comportamiento de 

una colectividad a través de su pensamiento y accionar. Es el reflejo diario en las 

personas, en su manera de hacer y responder,  lo que enjuicia sobre temáticas, entes y 

un sinfín de asuntos; respetando sus credos y siendo fiel a su educación, a lo 

moralmente consentido por aquellos que lo rodean y comprenden su razón de ser.  

La Marca País Colombia en el capítulo anterior se estableció que focaliza especialmente 

en el atributo cultural por su diversidad, ya que el país alberga poblaciones que si bien 

son homogéneas en muchas cualidades también se distinguen por la ubicación 

geográfica de cada una. Tiene su manera exclusiva de expresión artística, relatando su 

condición, cultos, leyendas, obstáculos y alegrías que han formado una particularidad en 

ellos. Proexport Colombia (2014) explica que se debe a la mezcla de razas ocasionada 

en la época de la conquista, juntándose la europea, afroamericana e indígena. Por ende 

se perciben con más fuerza rastros disímiles en cada región: en la Andina sobresale la 

alcurnia española; en la Amazonía y el Caribe prevalece la herencia indígena y africana; 

mientras que en el Pacífico netamente la cultura instaurada por los esclavos que tocaron 
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esas tierras. No solo por medio del arte se manifiesta la cultura, también por otras 

índoles- las cuales la marca considera el contenido, elemento o atributos culturales del 

país- tales como la gastronomía, la música entre otros. Aunque cada zona geográfica se 

diferencia en estos aspectos, la nación es una sola y el orgullo vasto en los colombianos 

exacerba una familiaridad y afecto por todos los ritmos, manjares, demostraciones que 

juntos hablan de un país. A pesar de sus desigualdades, es un solo. Hay un apoyo 

mutuo, una estimación y adoración por la cultura de sus semejantes; al final todos 

comparten una historia y luchan por un porvenir brillante.  

 

3.1 Contenidos Culturales 

Intentar abordar todos los semblantes de la cultura colombiana, clasificando y 

especificando por localidad, sería intrascendente y extenso. Pero para el autor del 

presente Proyecto de Graduación- oriundo y criado bajo su cultura, además educado 

académicamente a lo largo de su vida- considera necesario introducir las propiedades 

principales en el arte, música, gastronomía, danza y folclore para contextualizar al lector. 

Así se logra un entendimiento de la manera en que se emprende el plan de 

comunicación, enalteciendo  los principales rasgos del país, su gente y su autenticidad.  

En lo que respecta al arte, Colombia se posiciona gracias a su mayor referente: la 

artesanía y la alfarería. “La artesanía colombiana es la máxima representación de la 

idiosincrasia y una de sus mejores expresiones culturales” (Proexport Colombia, 2014, 

parr.4). Mochilas, hamacas, sombreros, joyería, tapicería y más; elaboradas desde el 

norte en La Guajira- donde reside una de las principales comunidades indígenas, La 

Wayuu- hasta el sur en el Amazonas. Previamente, en una investigación etimológica 

realizada por requerimiento de la cátedra Comunicación Oral y Escrita, el autor del PG 

mediante la observación y el dialogo con algunos integrantes del grupo nativo recién 

mencionado (comunicación personal, agosto 2011), descubrió el valor que cada prenda o 

tejido tiene para la tribu. Hechas con materiales extraídos en la pluralidad natural: fique, 
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oro, esmeraldas, guadua, madera y demás minerales; las artesanías Wayuu a través de 

sus técnicas y complejidad significan la vida como la comunidad la siente. Los colores y 

figuras geométricas representan entes de valor para ellos como los animales, plantas y 

estrellas. Dichos productos son exportados por su alta calidad, creatividad y extrañeza, 

revolucionando internacionalmente el rubro de la moda y convirtiéndose en los suvenires 

favoritos de los turistas. Por otro lado la literatura se destaca por su excelsitud y 

vulnerabilidad. Don Quijote escuelas de español, agencia de viajes lingüísticos , recorre 

la cultura de países hispanos como incentivo para los posibles estudiantes. En su página 

web se declara que:  

La literatura colombiana es tan variada y cambiante como la historia del país. De 
hecho, ha sido utilizada durante siglos por los autores colombianos como medio 
para comentar o condenar la política, la religión u otros elementos con impacto 
cultural en el país (Don Quijote, 2014, parr. 1). 

 

La misma ha sido vital para recopilar la travesía del estado, retratando épocas como la de 

la violencia décadas atrás y las hazañas de los dirigentes. También plasmar el entorno 

social del momento, leyendas y contar anhelos, ilustrados en las novelas de escritores- 

como en las del mayor referente de esta rama artística, hijo del boom de la literatura 

hispanoamericana y Premio Nobel, Gabriel García Márquez en sus obras Cien años de 

Soledad, El amor en tiempos de cólera, Crónica de una muerte anunciada por ejemplo- o 

Rafael Pombo, quien dedicaba sus trabajos a la educación del público infantil utilizando la 

fabula. En la actualidad, Don Quijote menciona que la literatura del país se enfoca más 

en la juventud y contenidos que competen a su generación: temor a las drogas, la 

sexualidad y la superación. A raíz de la importancia que ha adquirido, surge una de las 

principales ferias realizadas anualmente en Bogotá, capital del país: la Feria Internacional 

del Libro; brindando el espacio oportuno a escritores pioneros para introducirse y 

cautivar. 

El arte contemporáneo encarna en el arte visual, el diseño y el teatro- ramas con mucho 

auge en la modernidad- fortaleciéndose por la cantidad de seguidores que se 
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profesionalizan en ellas. Proexport Colombia (2014) informa que la cultura dinámica 

colombiana se debe  al buen estilo de vida que llevan los habitantes, manteniéndose a la 

par con tendencias internacionales. Por eso se realizan megaeventos de gran reputación 

como el Festival Internacional Cine y Hay Festival de Cartagena. En ellos se reúnen 

participantes y jurados con amplio trayecto a nivel mundial para deleitarse con 

producciones audio visuales, musicales y literarias en donde se estimula la identidad 

latinoamericana por medio de sus manifestaciones culturales. De igual manera, sirve 

como promoción turística de la ciudad de Cartagena. Otros acontecimientos renombrados 

serían el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y la Feria de Arte Contemporáneo, 

que funcionan como plataforma para mostrar el talento de los artistas escénicos y 

plásticos; fomentar la inversión, el turismo y el acercamiento del arte a los ciudadanos y 

visitantes. Inclusive, Marca País Colombia (2014), impulsa otros festivales como Ciudad 

Mural para promover el arte urbano. En el asisten artistas al barrio Getsemaní en 

Cartagena para intervenir murales haciendo grafitis, convirtiendo el sector en nuevo 

destino turístico, desarrollando oportunidades sociales y económicas para al comunidad.  

Otro atributo primordial que forma parte de la cultura es la gastronomía. Al país arribaron 

muchos inmigrantes que fueron instalándose, a tal punto que aspectos de su cultura se 

arraigaron y combinaron con la autóctona. Es el caso de la Costa Caribe, la ciudad de 

Barranquilla en específico-lo cual no quiere insinuar que en otras no se haya presentado 

la misma situación- puntualizado en la revista de la aerolínea madre Avianca: 

Es una ciudad de migraciones sucesivas, la mayoría de las cuales se dieron a 
finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. La suma de sabores árabes, judíos y 
europeos provenientes de Alemania e Italia, pero también de España e incluso 
China (…) unidos a la tradición de los fritos africanos y a las recetas legadas por los 
indígenas, permitieron una diversidad que alimenta ese “sabor” local de una 
manera natural (Patiño, 2014, p.40). 

 
La variedad de platos en Colombia se fundamenta en las diferentes condiciones 

geográficas según provincia, puesto que en cada una se cosechan diferentes 

ingredientes; se necesita acondicionar el cuerpo según las exigencias climáticas- sea 

para calentar o refrescar- o la población posee una personalidad inigualable que se 
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trasfiere en sus exquisiteces. Marca País Colombia (2014) publica en su página web -en 

la sección de Cultura, Gastronomía- una ruta gastronómica, donde se nombran los 

diferentes platos patrios, reconocidos por la marca, de las ciudades o regiones 

principales. A la siguiente información el autor del PG adiciona su aporte. Para empezar, 

desde el centro del país, el ajiaco santafereño: una sopa a base de papa y otros 

tubérculos a la cual se le adiciona pollo, especies y se acompaña con un poco de crema 

de leche, alcaparras y como bebida- como en el resto del interior del país- la chicha, a 

base de maíz; o el agua de panela. Es de los platos más codiciados de los pobladores 

radicados en tierras de clima frío por la sensación de calor y carga de energía que 

provee. Proveniente del departamento de Antioquia, el más reconocido y elegido en 

general como el más típico de la cultura colombiana: la bandeja paisa. La cantidad de 

ingredientes que lo componen impresiona a quienes lo prueban por su abundancia y 

mezcla de sabores que causa sensaciones heterogéneas. Representa al colombiano 

multifacético y exótico. Incluye frijoles rojos, carne de cerdo en polvo, arroz blanco, 

plátano maduro, aguacate, chicharrón, chorizo, huevo y la célebre arepa- nuevamente a 

base de maíz. El último componente es ingerido en distintas maneras por su preparación 

y con aderezos alternativos en la mayoría de urbes a lo largo del estado: arepa con 

queso, simple, de choclo o rellena .  Producido en tierras cercanas, el licor nacional: el 

aguardiente, hecho con anís o desde el Eje Cafetero el majestuoso café y su aroma 

indescriptible. La última parada, siendo la más relevante para el Proyecto de Graduación, 

es en el Caribe; región cuna del Carnaval de Barranquilla- festividad acotada como objeto 

del trabajo. La cocina en la costa soporta las singularidades de sus habitantes y sus 

tierras acechadas por el intenso calor. No es impedimento para la espontaneidad, 

excentricismo y alegría que caracteriza y permite gozar toda vivencia plenamente a sus 

locales. Sus platos elaborados están basados en abundancia de mariscos, pescados e 

ingredientes afrodisiacos. Productos alimenticios, básicos en cualquier lugar, se 

diferencian del resto por sus excesos, como el queso costeño y su excesivo sabor 
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salubre o el sancocho de pescado y su fuerte gustillo que anima a cualquier comensal.  

Entre las comida rápidas la tradicional arepa de huevos y demás fritos derivados de los 

africanos; así como el chuzo desgranado- elaborado con pollo, verdura, papas fritas, 

salsas, queso y el bollo, masa oriunda de la zona- que se convirtió en un must a la hora 

de recorrer y vivir la experiencia caribeña. En la guía gastronómica Dónde Barranquilla, 

conjunto de artículos sobre los restaurantes y alimentos típicos de la Costa Caribe, se 

resaltan delicias como el Patillazo y su elixir para el calor o la Alegría con coco y anís. 

Bajo un estilo retórico, se describe la consistencia de este último postre de tal manera 

que además se entiende como identifica al territorio geográfico donde nace y asemeja a 

las personas que conviven en el:  

Una blanca sonrisa en un cuerpo de ébano que canta y se contonea es el conjunto 
que sostiene a esta delicia del Caribe. Una amalgama de sabor, música, de gracia y 
tradición moldeada en forma de bolas compactas a base de maíz pira o millo que 
ya tostado se rocía con miel y coco (Manjarrés, 2014, p.22).  

 
Por otra parte la música y la danza no podrían ausentarse en lo que pertenece a 

consideraciones culturales. De manera breve, Colombia tiene distintas expresiones 

musicales que enriquecen su identidad y permiten el fortalecimiento de comunidades que 

mediante armonías se desarrollan cognitiva y emocionalmente. El mestizaje logrado por 

la mixtura de etnias y la complejidad geográfica, son factores para que el país cuente con 

diferentes géneros musicales. Proexport Colombia (2014) sintetiza que dentro de los 

ritmos nacionales están el bambuco, el joropo, currulao, pasillo, porro y la cumbia; cada 

uno descendiente  de una región y con un baile adecuado al compás y sonido de sus 

instrumentos- que varían desde los timbres de la guitarra en el Andino, la flauta en el 

Caribe, la potencia de los tambores y la marimba en el Pacífico y los instrumentos 

sagrados de los indígenas en la Amazonía. La salsa es el género musical escudo, 

bautizando al país como capital mundial del mismo y estableciéndose su baile al cual 

ningún colombiano por ‘excelencia’ se puede resistir. Es de las mayores expresiones de 

exportación, llevando profesionales alrededor del mundo a bailar salsa, vendiendo Valle 

del Cauca- donde surge- como el destino propicio para aprenderlo.  
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En la costa Caribe se ha impuesto desde hace décadas el vallenato sobre ritmos 
más ancestrales como la cumbia y el bullerengue y en Santa Marta, Barranquilla y 
Cartagena cobran fuerza la champeta y el reggaetón (Proexport Colombia, 2014, 
parr.8). 
 

Estos géneros urbanos y populares rescatan el trasfondo de mitos, costumbres, 

emociones y riquezas del pueblo costeño; que  al traducirse en melodías se nutre tanto la 

literatura como la música.  Son muchos los artistas colombianos delegados de este tipo 

de arte, quienes arrastran sus mensajes fuera del país: Shakira, Juanes, Aterciopelados, 

Fanny Lú y Carlos Vives. Todos embajadores en el exterior de la marca país, difundiendo 

el estado provechoso del país.   

 

3.2 Sobre el folclore y sus expresiones 

El folclore, como el último atributo patentado por la Marca País Colombia dentro de su 

cultura, conglomera a los otros elementos: música, danza, arte, ya que se traspasa en 

ellos; inclusive bautizando a sus principales emblemas como representantes del folclore 

colombiano- siendo el caso de Vives. Javier Ocampo López (1976), escritor, educador y 

folclorólogo colombiano en su libro Música y Folclor de Colombia  define que la ciencia 

del folk es el saber del pueblo. Es la tradición pública, la autenticidad que aun perdura en 

las manifestaciones. Describe que todo hecho folclórico es popular por la apropiación y 

afecto  que produce en la población; espontáneo, ya que se transmite de forma oral. Al 

pasar de generación en generación el conocimiento de sus orígenes se convierte más 

impreciso, alcanzando al anonimato. Son vicisitudes funcionales donde se identifica la 

erudición popular de la comunidad de manera espiritual y material- según su ubicación 

geográfica. Por ende, si la tradición y herencia ancestral aun se trasmite con vivacidad, 

son hechos vigentes.  

El folclore en Colombia socialmente se gesta colectivamente en un conjunto de 

exhibiciones y desfiles; resultado de diversas expresiones artísticas que narran un 

pasado, costumbres, angustias, victorias, personajes sustanciales, sueños y el día a día 

de una población que se divierte y consolida mediante este tipo de acontecimientos. En 
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estos eventos culturales se juntan los ritmos nacionales propios de cada zona o música 

folclórica, la gastronomía típica que abunda, la danza como esencia del suceso y el arte 

moldeado en carrozas, disfraces, maquillaje y demás. En el país a lo largo del año, en 

diferentes regiones, se celebran carnavales, ferias, festivales, fiestas cívicas y de carácter 

religioso. Marca País Colombia (2014) ampara y ostenta en su página web los hechos 

folclóricos más reconocidos por su originalidad y asistencia de visitantes; enalteciendo 

sus atractivos. El autor del PG tuvo la oportunidad de asistir a algunos de ellos o 

informarse con residentes de las ciudades en los que se desarrollan. 

Cronológicamente, empezando a mediados de año, en el mes de junio, se consuma el 

Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco en el departamento del Huila, siendo 

la capital Neiva el epicentro.  El egresado en Publicidad de la Universidad de Palermo, 

Tulio Solano Duque (2013) en su Proyecto de Graduación Huila: Naturaleza, Misterio y 

Cultura dice que también se le conoce como las Fiestas de San Juan y San Pedro. 

Consiste en que cada departamento envía una candidata para apoderarse de la corona 

por bailar con distinción, galanura y pureza la danza del Bambuco- expresión musical de 

folclore por excelencia. Participan en desfiles donde conquistan al jurado. Es un festival 

donde la edad no es impedimento para disfrutarlo. 

La feria de la flores en Medellín- la ciudad de la eterna primavera- es un despliegue de 

naturaleza, color, tradición e identidad. Se realiza a principios del mes de agosto, debido 

a que las condiciones climáticas en esa etapa del año permite la mayor cosecha de flores 

necesarias para el evento. El programa cuenta con actividades que varían desde un 

festival de orquestas, desfile de animales, tablados y concursos de talento. Empero, la 

principal y más representativa, Patrimonio Cultural de Colombia, es el Desfile de 

Silleteros- campesinos que utilizan las flores para hacer obras de arte que luego cargan 

en estructuras de madera. Proexport Colombia rememora que las silletas eran utilizadas 

para transportar personas en la montaña, luego utilizándolas para llevar flores a la ciudad 

de manera más ágil y cómoda para poder venderlas.  
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Cada año, hombres, mujeres y niños llevan con mucho orgullo en sus espaldas la 
representación de sus vidas, de su historia, de su tierra y de su cultura ya que las 
flores han hecho parte de su desarrollo (Proexport Colombia, 2014, parr.11). 

 
En las silletas se suelen hacer caricaturas, isologotipos de empresas patrocinadoras, 

paisajes, propiedades y circunstancias emotivas para el departamento.  

La feria de Cali, a finales de diciembre, es una explosión de sabor, música, regocijo y 

mucha fiesta. Iniciando el presente capitulo se mencionó que  la ciudad es la capital de la 

salsa, haciendo del evento el espacio ideal para conciertos de agrupaciones del género- 

tanto nacionales como internacionales –en donde maravillan al público. Se acompañan 

de grupos de danza galardonados por sus coreografías y habilidades. Habitantes del 

municipio indican que los actos más concurridos son especialmente la cabalgata de 

inauguración, donde personalidades del área desfilan sus esplendorosos caballos. 

También las corridas de toros y sin duda alguna las recepciones privadas en las 

discotecas.  

Hay celebraciones colombianas consideradas Patrimonio de la Humanidad por su fortuna 

cultural y evolución en cada generación- establece Marca País Colombia (2014). Los dos 

carnavales en el país son parte de ellas. Pablo Vignolo, profesor de historia, precisa que 

lo sorprendente de este tipo de revelación cultural es lo siguiente:  

(…) su extraordinaria capacidad de adaptarse a diversos contextos históricos y a 
heterogéneas condiciones locales, movilizando las energías festivas a su rededor. 
Pocas celebraciones han demostrado ser tan persistentes en el espacio y en le 
tiempo, logrando coagular, alrededor de una misma estructura base, una variedad 
(…) de expresiones artísticas, creencias religiosas y valores sociales de las más 
diversas culturas (Vignolo, s.f., p.17). 

 
El Carnaval de Blancos y Negros en Pasto se vive iniciando el año- los primeros días de 

enero. Se especializa en enormes carrozas artesanales y batallas en donde interviene 

buen porcentaje del pueblo. Utilizan artículos como agua, pintura negra para conmemorar 

el Día de Negros; y polvo para el Día de los Blancos. Su origen germina de la fusión entre 

indígenas y campesinos; a los que luego se les sumaron los españoles y los africanos 

con sus creencias, rasgos culturales y expresiones.  Por eso las personas suelen 

disfrazarse con vestimenta de siglos antecedentes.  
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Finalmente, el Carnaval de Barranquilla, es la fiesta más asistida por colombianos de 

otras partes y extranjeros, ya que es el evento primordial de la Costa Caribe remontado a 

principios del siglo pasado. En el 2013, Marca País Colombia inició una alianza con el 

carnaval para promoverlo en las redes sociales de la marca, empleando hashtags  como 

#pasalabola y #paquelovivatodoelmundo- refiriéndose a la campaña de la celebración 

para el 2014 (Carnaval de Barranquilla, 2013).  Siguiendo el índice del Proyecto de 

Graduación, en el próximo capítulo de desplegará  dicho hecho, ya que en él se basa el 

plan de comunicación que permita divulgarlo extensamente para fortunio de la imagen del 

país.  

A pesar de la fastuosidad de las diferentes manifestaciones folclóricas expuestas, su 

conocimiento y repercusión, en gran escala, no alcanza a trascender más allá del ámbito 

nacional. Aunque con el pasar de los años, son más los turistas que visitan el país en 

temporadas puntuales por sus eventos; la tradición y cultura colombiana desparramada 

en sus celebraciones no es absorbida en otros países, haciendo el cambio de imagen 

que se busca con la marca más parsimonioso. La fascinación que experimentan quienes 

han participado, observado y vivido todos los atributos culturales en el estado, no solo 

debe lograrse en territorio colombiano y fechas específicas. Requiere de un esfuerzo en 

la comunicación y herramientas para su cometido.  

 

3.3 Falencias en la comunicación del atributo 

Marca país La respuesta es Colombia, desde su presentación pública ha venido 

empleado diferentes estrategias comunicacionales y desarrollado campañas que incluyen 

varios canales. Por cuestiones de costo, segmentación, alcance y tendencia se apoyan 

en redes sociales y material audiovisual publicado en internet.  

Ya es consabido que el trabajo de Colombia es Pasión se enfocó en el público interno, 

haciendo un cambio en la última marca al centrarse en la proyección internacional. De las 

debilidades que aun prosigue, aunque el público objetivo haya cambiado, es la carencia 
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de demostraciones, ocurrencias e intervenciones en el exterior en donde los receptores 

puedan experimentar los atributos del país y retener la presencia de la marca. Duque 

(2012) asegura que la imagen de un país se forma en el imaginario dependiendo del 

impacto que ejerza en acontecimientos tanto políticos como culturales. Por consiguiente, 

debido a la conmoción que causa la cultura y todo lo que abarca- siendo de los mayores 

distintivos del  estado- se promueve un acercamiento del atributo en el exterior.  

En un principio, Edgardo Toledo (2000)- profesor de comunicación social- esboza que 

para pregnancia y transcripción intensiva de bienes culturales, alcanza con la 

reproducción y comercialización de los mismos. De esto se encarga la industria cultural, 

asociada a servicios y productos estandarizados por su igualdad; serializados por su 

elaboración masiva de la cual se encarga un equipo de trabajo que se divide las tareas. 

En otras palabras, los hechos folclóricos deben ser encausados y moldeados sea en 

espectáculos, grabaciones o creaciones gráficas- custodiados por la marca país que 

concibe un sentido de formalidad y veracidad- de tal manera que se puedan registrar y 

distribuir fácilmente, generando por añadidura rentabilidad económica. Por ejemplo, en la 

ciudad de Buenos Aires, Argentina donde el tango, género musical patrio, se presenta y 

normaliza en recintos y/o teatros que programan shows de largas temporadas, abiertos al 

público en cualquier instancia del año. Aquellos visitantes con deseos de vivenciar la 

coquetería de la pareja bailarina y la sensualidad de sus pasos, tiene la posibilidad de 

hacerlo. Inclusive de llevar consigo a casa una filmación ejecutada previamente que 

capta la especialidad de este espécimen de música y danza, pudiendo ser revelada en 

cualquier rincón del mundo. En una entrevista concedida al autor del Proyecto de 

Graduación, Diana Rodríguez (comunicación personal, 24 de febrero de 2014)- gestora e 

investigadora cultural con énfasis en el Carnaval de Barranquilla- concuerda con Toledo 

al declarar que en Colombia hay que adecuar sitios donde se conozcan a fondo las 

tradiciones. Es ineludible recurrir a la enseñanza, la muestra empírica y las industrias 

creativas que demandan capital tecnológico, creativo, económico y humano. Recrear el 
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mundo va más allá de una hoja impresa o una pantalla.  

Retomando del capítulo 1 Brand PR y sus funciones, justamente lo necesario es 

mediante las relaciones públicas y sus herramientas, conseguir que las acciones de la 

marca país contribuyan en maneras que las gráficas o la publicidad multimedia no logran 

hacer. Las personas requieren de más interacción y colisión  con la cultura colombiana, 

relacionándose y generando una ligadura emocional con la misma. De esa manera el 

destinatario pasa a ser un prosumidor, es decir, favoreciendo la imagen de la marca, sus 

atributos y acciones al relatar sus testimonio en su círculo social y propagar el mensaje.  

Para ilustrar lo anterior, es relevante abordar una acción de marketing de la experiencia 

formalizada por el grupo encargado de la Marca País Perú, sobrepasado las expectativas 

y arrimando más la cultura del país en una ciudad fundada con una personalidad 

totalmente opuesta.  

 

3.4 Caso exitoso: Acción Marca País Perú  

Los países compiten entre sí por la atención del público extranjero, la preferencia de sus 

productos, servicios y la confianza del negocio. Una  marca país fuerte y positiva es una 

ventaja competitiva al momento de lograr un mayor grado de remembranza y 

permanencia en las audiencias claves. 

La marca país representa más allá de un logo y  una campaña con gran alcance. La 

misma muestra la identidad y los atributos que cada una de las personas empatadas por 

ella, se adueñan y enorgullecen. 

El proyecto de la Marca País Perú (2011), tiene sus inicios con el documental Perú 

Nebraska, como parte de una estrategia de promoción del país en el exterior con el 

objetivo principal de impulsar aquellos sectores comerciales con mayor reconocimiento 

internacional, como es el turismo, exportaciones, gastronomía y la atracción de inversión. 

En la actualidad Perú ha obtenido un mayor auge dentro del publico extranjero y en todos 

los ámbitos, en especial por su cultura ancestral y su magnífica y determinada culinaria. 
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Su marca ha sido reconocido entre las mejores, apoyada por entidades privadas y 

celebridades y publicada en lugares de atracción mundial como Times Square, New York. 

Perú, Nebraska, lanzada en Mayo 2011 y galardonada en los Premios Cannes, logró 

captar la atención y  despertar curiosidad sobre dicho país como nunca antes visto. Tras 

un extenso estudio e investigación, PromPerú junto con la agencia de publicidad Young 

and Rubicam lograron generar una campaña que aumento el reconocimiento del país de 

un 66% a un 96%, según la viceministra  de comercio exterior y turismo, Claudia Cornejo 

(2013), para la revista Caras. 

El documental relata la introducción de la marca país recién concebida en Estados 

Unidos; en un pueblo pequeño llamado Peru- sin tilde- en el estado de Nebraska. El 

mismo comienza con el narrador diciendo que todo peruano, por el solo hecho de serlo, 

tiene derecho a gozar de sus maravillas. Un autobús identificado con la ‘P’ en espiral- 

isotipo de la marca que refiere a una huella digital, todos los cambios, transformación y 

evolución hacia un futuro diferente- arriba a la comarca. De el descienden personalidades 

de diferentes artes: deporte, danza, gastronomía, canto y más. Durante pocos días, 

fueron ellos quienes se encargaron de informar y recrear la cultura del país a los 

habitantes que no sabían que significaba ser peruano. Lo cual quiere decir, se 

desempeñaron como embajadores culturales. Entre los derechos declarados de todo 

peruano, relució de primero el saber comer. Repartieron degustaciones de comidas, 

bebidas y tragos tradicionales como la Huancaína, la Inca Cola, el Pisco y el Picarón- 

pastelillo que reemplaza a la dona americana. Aderezos típicos en Estados Unidos como 

el kétchup y la mostaza fueron reemplazados en los restaurantes por ají. Otro derecho 

que debían conocer los ciudadanos de Peru, Nebraska fue poder surfear. Con una tela 

azul, realizaron una actividad en donde las personas podían patinar sobre ella mientras 

era alzada, simulando las olas del mar. Otras acciones relevantes en los 15 minutos del 

video fueron la intervención de Perú Negro, grupo folclórico que musicalizó con ritmos 

ancestrales, mientras se enseñaba el baile nacional. Se hicieron juegos de integración 
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propios de su cultura, inserción de literatura peruana- del autor Cesar Vallejo- en la 

biblioteca estatal; imitar las líneas de Nazca en un terreno y regalar chullos, ruanas y 

estatuas o figuras representativas para los peruanos.  

La campaña se realizó con el fin de generar una adhesión en los peruanos, invitarlos a no 

olvidar por los atributos y riquezas del país que los enorgullece. También permitir que 

comunidades con otra cultura pudieran experimentar la peruana, impactarlos y posicionar 

la marca. La misma se desarrolló desde un plano creativo, jugando con las emociones e 

invitando a cada persona a ser misioneros de Perú. El resultado fue contundente, a tal 

punto que en Peru, Nebraska se izó la bandera nacional y paso a ser Perú- con tilde.  

En el mismo artículo donde fue citada Cornejo, se dice que la marca llegó justo a tiempo, 

pues una década atrás la nación no tenía la misma autoestima y aprecio por lo suyo 

hasta que se sintieron honrados por ciertos hechos.  

El caso recién explicado sirve como motor de inspiración para el autor del PG, quien 

determina utilizar el Carnaval de Barranquilla,  fiesta patria con atributos extraordinarios y 

encuadre de las costumbres colombianas, merecedora de ser reconocida mundialmente.  

El ideal es emprender acciones sorprendentes, donde se aproxime la cultura y se 

pregone la Marca País Colombia;  dentro del plan de comunicación diseñado al final del 

proyecto, sobresaltando benignamente la imagen de Colombia.  
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Capítulo 4- El Carnaval de Barranquilla: Quien lo vive es quien lo goza 

Para alcanzar los objetivos planteados al principio del Proyecto de Graduación, el autor- 

barranquillero, valga la redundancia- considera indispensable contextualizar al lector 

acerca la festividad en cuestión. No solo sus atributos, características, eventos y 

debilidades; también el entorno en donde se origina y desarrolla. Todo con el ánimo de 

entender a la sociedad que construye el acontecimiento, el valor que genera en cada uno 

de los ciudadanos; de los colombianos que se apropian de la fiesta y trasmiten su 

encanto, virtudes en cada acción y frase a la hora de describir el Carnaval de 

Barranquilla- mismas que se deben comunicar internacionalmente dentro del plan 

próximo a desarrollar. 

Dicha manifestación folclórica desde sus inicios ha atravesado cambios evolutivos que la 

hacen más poderosa, magnífica e imponente. Consolidándose como el festejo más 

importante de Colombia, el carnaval ya no es una simple celebración; es una necesidad 

para el bienestar social, espacio para alcanzar autosatisfacción, el derroche de 

creatividad, ambición de participación y oportunidad de arraigar el orgullo patrio en cada 

ser.  

4.1 Barranquilla, Curramba la Bella 

Ubicada en la Costa Atlántica colombiana, Barranquilla también es llamada la Puerta de 

Oro de Colombia. Durante muchos años, esta ciudad formada actualmente por casi 2 

millones de habitantes, alberga el antes único y principal puerto del país. Por ende, era la 

entrada y/o salida de toda mercancía y riquezas que fortalecían el comercio de la nación- 

atrayendo a varios inversionistas. En consecuencia, varios emprendimientos e 

innovaciones se desarrollaron aquí, como la aviación, cuando nace la primera aerolínea 

del país: Aerovías Nacionales de Colombia, la que pasó a ser Avianca. De igual manera, 

era la entrada de los inmigrantes que al llegar se instalaban, instituyendo una población 

multicultural. Es la capital del departamento del Atlántico y de la costa caribe debido a 

que es el epicentro de cultura, industria y educación. Por estas cuestiones junto a los 
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puertos marítimos y fluviales que se encuentran en la ciudad es proclamada Distrito 

Especial, Industrial y Portuario. Hacen parte primordial de la economía local y del país. 

La alcaldesa de la ciudad, Elsa Noguera, en un artículo redactado por la celebración del 

Bicentenario de Barranquilla- en el 2013- expresa lo siguiente: 

Así como la ciudad, el carnaval no tiene una fecha de inicio, razón por la cual 
algunos hitos como la declaratoria de villa en 1813 o la primera Batalla de Flores en 
1903, sirven como referentes de origen tanto para Barranquilla, como para el 
Carnaval, respectivamente (…) En cierta medida, podríamos afirmar que el 
Carnaval es una especie de espejo de Barranquilla (Noguera, 2013, p.4). 

 

Es decir, todo carnaval es sinónimo de diversión, color, gozo y sobretodo mucha alegría. 

Así resulta ser Barranquilla, también reconocida como la ciudad de los brazos abiertos 

por excelencia; aquella que acoge todo visitante, que regocija cada momento y actividad 

del año. Encuentra la más mínima excusa para celebrar y unir a la población. Los 

barranquilleros, cuenta el autor del presente PG, son los encargados de que su tierra sea 

de las más agradables. Son calurosos, sosegados pero con personalidad enérgica; se 

distinguen en el país por su excesiva espontaneidad- muchas veces catalogada como 

corriente. La misma se evidencia en su argot costeño tan autóctono, imitado y burlado ya 

que suele combinar palabras, saltar letras o utilizar términos que solo entre costeños 

conocen sus significado y pueden sonar rústicos para los demás. La inclemente 

temperatura calurosa perdura a lo largo del año, a excepción de las brisas refrescantes 

decembrinas provenientes del mar; además de la densa humedad costera que genera 

una sensación pegadiza, son factores que aportan a su cultura abierta, afable y tropical 

que busca minimizar las dificultades y toda situación tormentosa que obstaculice el placer 

y el embeleso de vivir el día a día. En la región ronda un dicho que expone que 

cualquiera que sobreviva trabajar bajo el arduo sol al mediodía en la costa, sabrá 

diferenciar entre la parsimonia de un costeño versus la pereza, como se les suele 

catalogar a los habitantes de la costa.   

El sabor caribeño se transfiere en la música y la danza, puesto que si el carnaval nació 

aquí, todo habitante lleva el ritmo en la sangre y crece aprendiendo a mover los hombros, 



 64 

sacudir la pelvis y sentir el vibrar del tambor en su corazón. Vivo ejemplo- orgullosas 

barranquilleras- Shakira, que conquistó el mundo musical internacional con su 

movimiento de caderas; y Sofía Vergara que enamoró a Hollywood con su hablado 

extravagante, irreverente y ocurrente. Adicionalmente, Barranquilla se convirtió en la 

ciudad oficial de la selección de futbol colombiana gracias al fervor de sus hinchas y el 

respeto hacia el deporte; convirtiendo el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el 

principal para los encuentros deportivos más relevantes. Otras actividades reconocidas 

en la ciudad son el tenis y el beisbol, siendo la mayor figura del último Edgardo Rentería.  

La Guía H (2013), revista turística realizada por la casa editorial de la región, El Heraldo 

S.A, para finales de año- temporada alta para el turismo ya  que a principios del año 

venidero empiezan las actividades carnestolendas- manifiesta que Barranquilla no tiene 

protocolo, pero sí alegría desbordante; donde se encuentra la más amplia oferta 

gastronómica debido a la diversidad de comunidades que habitan: árabe, judía, africana, 

española e indígena. Una ciudad que se viste de la mejor forma para elogiar ocasiones 

especiales, como iluminando las calles y casas para incentivar el espíritu navideño que 

contagia a los visitantes y locales de amor y paz; así como pintar cada esquina de color y 

sacar a relucir la algarabía, los disfraces y accesorios en época de carnaval.  

La misma guía publica alternativas- dejando a un lado todos los eventos de la fiesta 

abordada en el capítulo- que se pueden realizar en la urbe durante todo el año, 

sorprendiendo a la audiencia con su belleza arquitectónica, natural, histórica y cultural. 

Entre los lugares turísticos para conocer se recomienda la Plaza e Iglesia de San Nicolás, 

ubicada en el centro histórico, protegida por el santo patrono. La Avenida al Río, a orillas 

del Río Magdalena, inaugurada en el Bicentenario de la ciudad donde se aprecia un 

fastuoso panorama mientras se realizan actividades como el patinaje y el ciclismo. Uno 

de los atractivos por su contenido dinámico es el Museo del Caribe, donde se reúne y 

promociona la cultura de la región. En él se recrea los orígenes del caribe colombiano, 

complementándose con espacios interactivos del carnaval, las tribus nativas y la 
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Medioteca Macondo, en honor a la obra del literata colombiano Gabriel García Márquez. 

El Museo Romántico, en el viejo Prado, consagrado a relatar la historia de la ciudad en 

26 salas diferentes; y por último, el Zoológico que se caracteriza por tener más de 300 

especies de animales y ser de los más completos y educativos nacionalmente.  

Nubia Stella Martínez (2008), vicepresidenta de Turismo de Proexport, declara que el 

incremento de turistas en el Caribe, especialmente en Barranquilla, se debe a la puesta 

en marcha de varios eventos culturales que convierten a la ciudad en cúspide para los 

negocios. Plataforma K es el encuentro de moda anual, donde los diseñadores más 

renombrados de Colombia e invitados internacionales exponen sus nuevas colecciones; 

o Barranquijazz donde se reúnen artistas del género musical para deleitar al público afín.  

 

4.2 El carnaval desde sus orígenes 

La capital del Atlántico pasó de ser una pequeña localidad a una de las principales 

ciudades del país por su desarrollo y actividad cultural, comercial y económica; impulsora 

de acontecimientos favorecedores para imagen y desarrollo del mismo. Sin embargo, 

prosigue la inquietud ¿Por qué nace el carnaval precisamente en Barranquilla?  

En un recopilado sobre el Primer Encuentro Internacional de Carnavales, realizado en el 

año 2000 en el que se debatieron documentos inéditos, coleccionados en el 2013; la 

investigadora cultural Mirtha Buelvas Aldana (2000) revela que el carnaval surge como 

efecto del mestizaje racial, cuando se fusionan la cultura europea, indígena y africana. 

Cada una aportando sus particularidades que juntas hacen un solo festejo. En tierras hoy 

barranquilleras se concentró una gran cantidad de andaluces, quienes apreciaban la 

fiesta por ser uno de sus vehículos de expresión y conmemoración. El carnaval, como 

recepción de la época, resultó ser integradora al permitir a todos ser participes sin 

importar su linaje. Para ese entonces en España los negros eran parte de los jolgorios; en 

la colonia el virreinato permitía que realizaran sus celebraciones religiosas que 

empataban con el carnaval en el mes de febrero.  Debido a esto, se auguraba un futuro 
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prometedor para la región. Buelvas Aldana continúa explicando que en las últimas 

décadas del siglo XIX, la población se expandió demográficamente en gran escala por 

comunidades oriundas de Cartagena, Santa Marta, pueblos ribereños del Magdalena, 

entre otras; que inmigraron por un lado porque Barranquilla se proclamó como tierra libre 

y permisiva. Se constituyó como de los mayores atractivos de acceso solo posible por 

vías fluviales a través del Río Magdalena y sus ramificaciones. Un punto de encuentro en 

donde el festival se consolida con la aglomeración cultural  aportada por los mencionados 

procedentes y sus tradiciones aun hoy percibidas en poblaciones vecinas.       

Mariano Candela (2004) en su estudio sobre el Carnaval de Barranquilla aporta datos 

relevantes para introducir su origen. El primero, el carnaval se vigoriza gracias a La 

República instaurada luego de la independencia de Cartagena en 1821. La noticia de 

proclamación de libertad de La Gran Colombia llega a Barranquilla a finales de octubre; 

causando revuelo, conmoción y excesiva felicidad en el pueblo que se manifestó con 

danzas y diversiones que perduraron hasta el amanecer; extendidas luego de la lectura 

del Bando al que asistieron militares. Se realizaron actos simbólicos como el desfile de 

automóviles adornados: uno lujoso que semejaba la Colombia triunfante y otro maltratado 

que mostraba al monarca y la derrota de la corona. Los hechos registrados- donde se 

asociaban desfiles, actos solemnes y religiosos con agasajo; elementos como la 

parafernalia y protagonismo de los indígenas  al utilizar el carnaval como espacio de 

representación simbólica- dieron indicios de que el festival ya estaba avanzado y 

acrecentaría con el tiempo.  

El autor del Proyecto de Graduación, quien tuvo la oportunidad de crecer gran parte de 

su vida saboreando el Carnaval de Barranquilla además de su formación académica e 

investigación, resume que el espectáculo folclórico recoge tanto el pasado como la 

proyección a futuro de la Región Caribe; ambos exhibidos en sus decires, ideologías, 

actos y supuestos. Recolecta toda expresión urbana o rural de música, danza y actuación 

que se heredó desde épocas antiguas hasta la modernidad; ya que si bien se protege la 
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tradición, también se flexibiliza ante las nuevas necesidades del pueblo. Es una fiesta 

que siguiendo su rumbo natural se trasforma; es vigente, es viva.   

Un hecho social suplido por el folclore caribeño a través de bailes tradicionales, 

comparsas y cumbiambas acompañadas por ritmos y sonidos procedentes de la mezcla 

entre etnias- lo cual distingue el Carnaval de Barranquilla de cualquier otro festival 

europeo por su originalidad. El arte popular presente en la imaginación, creatividad y 

manualidades de los artesanos que se esmeran en deslumbrar con disfraces y máscaras 

que personifican las leyendas e historias provinciales; además de aquellos inspirados en 

la moda; decorando y actualizando el sin número de desfiles.  

Se murmura durante los días de la festividad que en el carnaval todo pasa. Diana 

Rodríguez (comunicación personal, 24 de febrero de 2014)- investigadora cultural y 

coordinadora del Centro de Documentación del Carnaval- explica  que el enunciado es 

verdadero dado que el carnaval es una celebración dionisiaca. En otras palabras, se le 

da rienda suelta al inconsciente para que cada persona sea lo que le plazca. Se otorga 

una licencia temporaria para salirse de la rutina y lo socialmente aceptado; transfigurarse 

en otro ente. Por ejemplo: un hombre en una mujer, una mujer en un monstruo o un 

animal. No hay estrato, posición social, inmunidades o reglas que valgan. La libertad de 

expresión dada en la temporada anualmente, para la socióloga, es una de las causas de 

que los barranquilleros- quienes no quieren ser dispuestos por nadie- sean de los más 

felices.  

Rodríguez advierte también que el carnaval debe su desarrollo al institucionalizarse en 

Barranquilla por los clubes sociales cuando empiezan a avistar el carnaval como producto 

cultural que puede ser exportado. Candela (2004) elabora un poco más cuando menciona 

que la importancia del colorido acontecimiento hizo decisivo su ordenamiento. Pasó de 

estar a cargo de la alcaldía y las juntas directivas de los clubes- que elegían las reinas, 

concebían desfiles y eventos- a comisiones organizativas donde participaba la Sociedad 

de Mejoras Públicas. No obstante, por el crecimiento urbano y el interés político nace una 
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junta permanente del carnaval. En 1983, cuando se incluye la fiesta como solución a 

problemas críticos de la ciudad, la Cámara de Comercio de Barranquilla emprende un 

foro de donde surge, en 1991, la empresa que maneja criterios administrativos, organiza 

los eventos y preserva la tradición hasta el día de hoy: Carnaval de Barranquilla S.A. 

La celebración escudriñada anteriormente es constructora de paz y un ambiente ameno. 

Se busca entablar armonía, igualdad, colaboración y solidaridad mediante los diversos 

medios que ofrece el carnaval. Apuesta a la creación de puestos de trabajo, la 

distribución de recursos, la incentivación de aptitudes y dotes artísticos; y la 

reconstrucción de la hermandad y el amor por los demás, por las pertenencias culturales 

que cimentan a la sociedad. Mirtha Buelvas Aldana resalta que dentro de los invitados 

especiales esta el mamagallismo, término costeño que refiere al humor implícito en el 

carnaval como ocasión para divertirse, progresar, activar y producir. En tiempos de 

Barrancas de San Nicolás- como se llamó inicialmente Barranquilla- el carnaval, por su 

poca estructura, se jugaba mas no se celebraba. Se traveseaba a reír y entretenerse bajo 

cualquier manifestación aboliendo prejuicios y dejando atrás las dificultades que 

oscurecen la perspectiva. 

Es un acontecer social que permite la reafirmación de la población que lo produce, 
dándole seguridad de ser, engendrando en ella un alto grado de tolerancia social 
(…) Es una fiesta que sirve como catalizador (recolectora de las frustraciones 
diarias) para hacerlas explotar y liberar así a los concurrentes, logrando una 
catarsis que va a permitir a la ciudad mantenerse en calma con una relativa 
tranquilidad emocional durante el resto del año (Buelvas Aldana, 2000, p. 168).   

 

4.3 Atributos del Carnaval de Barranquilla 

Anteriormente fue descrito que el carnaval es un mundo propio que cobra vida en el 

imaginario de los espectadores. Alberga personajes particulares por sus 

comportamientos y apariencia- cada uno con una razón de ser. Se identifica con 

incontables ritmos folclóricos que despiertan el caminar de cada habitante, el deseo de 

bailar y comunicarse a través de la danza. Un universo saturado y cargado de éxtasis 
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que protege costumbres, fortuna y tradiciones que reflejan una región entera. Un espacio 

en el que distintas culturas se encuentran, conviven y confluyen danzas y revelaciones. 

 

4.3.1 Danzas, Disfraces y Personajes 

Las danzas y creaciones personificadas que componen el Carnaval de Barranquilla, son 

los atributos cardinales que enmarcan su esencia y sus raíces. Son el resultado de todos 

los elementos culturales de diferentes comunidades que al sumarse dieron vida a 

expresiones naturales y nativas; distinguiendo a la fiesta por sus historias, razón de ser, 

particularidades en la cotidianeidad y el tesoro hereditario que la hace acreedora de 

divulgación.   

Nuevamente, Mariano Candela (2004) en el capítulo Danzas de su investigación 

antropológica del Carnaval de Barranquilla, describe que son cuadrillas acompañadas por 

vestuario fascinante e instrumentos típicos: tambora, maracas, gaita, guacharaca y 

muchos otros. Son cultos ancestrales que expresan emociones, sentimientos frente a la 

naturaleza, la vida y la memoria colectiva de las comunidades pioneras. Algunas se 

heredan y multiplican entre las familias que continúan presentándolas, evitando su 

desvanecimiento. El Carnaval de Barranquilla S.A, clasificó las danzas para protegerlas, 

difundirlas y estimularlas: las tradicionales, las de relación- que narran argumentos por 

medio de versos y recrean espacios al actuar; y las especiales, juegos coreográficos 

habituales de la región que con la modernidad han venido evolucionando. 

Sobre cada una de las danzas el autor del PG aporta sus conocimientos empíricos y 

orales- circulan entre generaciones y en la sociedad- utilizando como soporte y fuente de 

información el digital video disc (DVD) La Danza de las Culturas, lanzado por la antigua 

Reina del Carnaval 2013, Daniela Cepeda Tarud (2013). Durante su gestión se enfocó en 

hacer una investigación profunda de las danzas principales, las conocidas y las 

olvidadas; de dónde surgen y lo que comunican con pasos y guardarropa distintivo. Todo 
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recopilado en un documental de venta libre, producto de la industria cultural, con la 

finalidad de educar y extender la tradición.  

Entre las danzas tradicionales, capitanea la lista la cumbia. Remontada en tiempos donde 

se realizaban fiestas a la virgen, germina con el contacto entre negros e indios. Se 

fortaleció gracias a etnias que agregaron la melodía de la flauta y los adornos que 

acompañan el vestuario.  

Golpeando el suelo con los pies cadenciosamente y en silencio, contrastando con 
una percusión vigorosa de música mestiza que anunciaba la coreografía vistosa en 
las cumbiambas (…) Las mujeres erguidas con la cabeza adornada de flores, la 
galantería del parejo que le obsequiaba las velas de sebo y el pañuelo para 
cogerlas (Posada Gutiérrez, s.f., p.66). 

 

Iluminada por velas en vez de luz eléctrica, es una danza de fina coquetería donde el 

parejo esquiva los giros de la mujer; quien no levanta los pies y solo mueve la cadera 

sutilmente con sus manos agarrando la extensa pollera.  

El garabato, introduce el documental, es la lucha entre la vida y la muerta. La primera 

justificada en el colorido disfraz que carga los colores de la bandera de Barranquilla- 

amarillo, verde y rojo- mientras que la muerte toma forma en un atuendo de esqueleto. Al 

ritmo del tambor, las parejas hacen figuras como el caracol, túneles y abanicos, luciendo 

los hombres sus capas bordadas y las mujeres las cayenas, flor del Caribe, en sus 

cabezas. Es de las bailes más simples, sofisticada y conmovedor en donde el bien triunfa 

sobre el mal- asegura el autor del Proyecto de Graduación. Por otro lado, el Congo, 

danza guerrera amenizada por palmas y coros. Vestidos con gafas, turbante y maquillaje, 

se acompaña al pasar de la fauna como el torito. Este último en su máscara- una de las 

artesanías insignia del carnaval- presencia un tótem tribal  símbolo de virilidad y bravura.  

El son de negros y el mapalé, ambas de herencia afro, se caracterizan por sus fuertes 

movimientos tanto corporales como gestuales, erotismo y sensualidad. Simulan a los 

peces al salir del agua, sus saltos y caídas. 

De las danzas de relación, llegan los Coyongos: aves de las zonas ribereñas del caribe 

colombiano, siendo su movimiento la reproducción del momento en que casan el pez. A 
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ellos se les une la danza del Paloteo. Traduce la lucha entre países, exaltando los 

valores patrios. Los palos de madera cortos en sus manos marcan el ritmo al chocarse, 

aparentando que están en plena batalla. Por ser de relación, utiliza versos que en la 

danza es el arma para defenderse de su rival. Su vestuario varía de color según la 

bandera de la nación que representan.      

Los diablos arlequines, de las danzas especiales, originarios de las fiestas religiosas en 

Bolívar, Magdalena y Cesar, se anuncian con sonajeros, deslumbrando con malabares y 

actos de fuego.  

Hay personajes reconocidos en el carnaval, sea por su disfraz, comportamiento o 

procedencia; pasando a ser emblemas del mismo. La marimonda, un disfraz atípico- una 

máscara con dos agujeros, una nariz larga como elefante y un chaleco al revés- dicen los 

rumores que nace como burla hacía la burguesía. El monocuco, oriundo de Cartagena, 

recuerda a los juicios de la inquisición por sus capuchones, antifaces y velos que 

resguardan los rostros de quienes los portan. María Moñito, uno de los comediantes más 

queridos por su coquetería, andar que imita a la mujer costeña y el colorido literal en los 

miles de moños en su cabello. 

Todas las danzas y actores son comandados por dos monarcas que orientan las fiestas y 

las personifican suscitando al pueblo barranquillero. La Reina del Carnaval, escogida 

anualmente de la alta alcurnia social, dictamina las normas y prevenciones del 

acontecimiento. Lidera los eventos y es la invitada de honor en todo recinto. Ella es 

escoltada por el Rey Momo, que según la leyenda era el Dios de la crítica y la burla 

condenado por otros dioses a bufonearse de los pobres terrenales en las fiestas de locos. 

Es una figura que preside el carnaval y aquel ciudadano que conlleva el título sobresale 

por su labor hacía la fiesta. Puede ser un artesano, director de grupo, difusor o 

empresario.  

Quién se lleva el mayor reconocimiento del Carnaval de Barranquilla es Joselito 

Carnaval, barranquillero enamorado que las generaciones cuentan solía perderse en los 
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cuatro días de festejo siempre acompañado por una botella de ron. Se dice que el martes 

de carnaval fue encontrado inconsciente y dado por muerto. Luego del funeral y la 

despedida de sus allegados, despierta aclarando que no estaba muerto, solo de 

parranda.  

 

4.3.2 Patrimonio Cultural de la Nación y Obra maestra del Patrimonio Oral e 

Inmaterial de la Humanidad 

Por el sin número de creaciones, personalidades y manifestaciones autóctonas producto 

de la combinación entre culturas; el Carnaval de Barranquilla fue declarado Patrimonio 

Cultural de la Nación por el Congreso de la República y Patrimonio Oral e Inmaterial de la 

Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO)- el 7 de noviembre de 2003, dentro del Espacio Antropológico que 

celebra la riqueza de expresiones diversas: 

El Carnaval de Barranquilla es patrimonio de la Humanidad porque reúne 
expresiones emblemáticas de la memoria e identidad del pueblo barranquillero, del 
Caribe colombiano y el Río Grande del La Magdalena. Por la mezcla de culturas 
que sustentan lo que somos como nación, por su capacidad de movilización social 
que supera todo tipo de diferencias, porque su poder de convocatoria está en el 
corazón de la gente que hacen de la diversidad un motivo de fiesta (…) que alienta 
el arte popular y mantiene vivo el pasado (Carnaval de Barranquilla S.A, 2013, 
parr.3). 

 

Dicha designación implica mayor compromiso y acciones que en el transcurso de los 

años fueron tanto asertivas como incidentes. Diana Rodríguez (comunicación personal, 

24 de febrero de 2014), expone que ser patrimonio establece una dinámica socio 

antropológica, siendo el objetivo preservar atributos y demostraciones en el tiempo. Sin 

embargo el desafío está en resguardarlas de condiciones que ya no son ajenas, 

afectando su realidad y obligándola a alterarla. Por ejemplo, hay bailes ancestrales 

africanos que comprenden la compañía de animales- como el del Congo. El cuidado 

ecológico, defensor de los derechos de los seres vivos, no lo permite afectando así el 

patrimonio. Otro caso es el de las danzas de relación, que utilizan versos, teniendo que 
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sacrificarlos por circunstancias espaciales y mayor facilidad para llevarlas acabo en 

espacios abiertos donde no son escuchados. Se pierde el alma de las mismas.   

Al ser una celebración que se expone en un escenario global; encargados, particulares y 

entidades representantes están en la constante búsqueda de incrementar nuevas 

atmósferas que permitan su crecimiento y sostenimiento. Incursionando en la 

documentación, investigación, promoción, valorización y preservación de la festividad se 

asienta un desarrollo social y cultural; convirtiéndola en fuente de conocimiento, 

igualando diferencias y renovando el optimismo. Su atractivo, consecuencia de los 

atributos escudados por su contenido cultural único, posiciona a Colombia, estimulándola 

como destino turístico y cultural; promoviendo alianzas y misiones culturales 

internacionales. 

Lola Salcedo, periodista que lideró la propuesta presentada a la organización 

internacional, dice que: 

La UNESCO había acogido los elementos que sustentaron la postulación de 
nuestra fiesta, entre ellos el valor como obra maestra del genio creador humano, el 
enraizamiento dentro de la tradición cultural, importancia como fuente de 
inspiración e intercambio cultural y su impacto cultural y social actual para la 
comunidad, excelencia en las habilidades y cualidades técnicas de sus 
participantes y valor como testimonio único de tradición (Salcedo, 2013, p. 10). 

 

Por ende, luego de la declaración, con ayuda del Ministerio de Cultura que facilita 

herramientas que permiten a interesados en participar en conservar los elementos 

tradicionales y aspectos que requieren atención; la gestión para el patrimonio y 

manutención del reconocimiento se basa en acciones contundentes: Fortalecimiento de 

la fiesta, incrementando el número de grupos folclóricos y disfraces que concurren en 

ella; al igual que nuevos eventos como alternativas para el disfrute. Acuerdos sociales 

que motiva la aportación de actores del carnaval, creando manuales que guían a los 

sujetos a proteger la festividad como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 

Humanidad. Se establecen criterios de distribución de recursos a los diversos grupos. 

Pedagogía del Carnaval, formando a las personas y medios de comunicación para 
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fortalecer la promoción a través de talleres y diplomados. Finalmente, Memoria y 

Salvaguardia, mediante proyectos y publicaciones como centros de documentación y 

salas interactivas (2013). 

 

4.4 Precarnaval y cuatro días de fiesta 

¡Quien lo vives es quien lo goza!, slogan oficial del Carnaval de Barranquilla, ha 

inmortalizado el entusiasmo y extendido la invitación a extranjeros y nacionales a 

experimentar días contagiosos de alegría y diversidad cultural; simpatizando con sus 

particularidades. La solemnidad Patrimonio Cultural y Patrimonio Oral e Inmaterial de la 

Humanidad más importante de la Costa Caribe propone que una experiencia completa 

del carnaval incluye mezclarse entre el pueblo, bailar sin cesar y sin temor a conocer lo 

desconocido- como otros visitantes fiesteros; dejarse llenar de maicena y agua durante 

los desfiles, disfrazarse y recorrer las calles tratando de imitar las coreografías. Para 

poder regocijarse la vivencia en su máxima expresión, se organizan cuantiosos eventos  

que empiezan, por lo general, desde principios de año debido a que los cuatro días 

propios de fiesta suelen ser entre febrero y marzo- 40 días antes de Semana Santa. Un 

mes antes del fin de semana festivo donde se ejecutan los desfiles y eventos oficiales del 

carnaval; otras manifestaciones, reuniones, certámenes y espectáculos se toman las 

calles de Barranquilla. Es el abreboca, el Precarnaval, donde la amplia brecha entre los 

sectores humildes y la sociedad elite se reduce; los hacedores ocupan sus agendas de 

labor y tanto las instituciones públicas como privadas buscan la manera de ser participes. 

La ciudad es otra durante la temporada: todos tienen permiso de cambiar sus uniformes 

por sombreros, capas y antifaces; el buen humor abunda entre los pobladores y las 

noches no se diferencian del día ya que la actividad no se detiene.   

La Guía del Carnaval de Barranquilla (2011), patrocinada por Caracol Radio, calendariza 

un recorrido por los hechos principales, a los cuales el autor del PG incluye sus 

anécdotas para tratar de recrear lo más importante de cada uno. Empieza con la Izada de 
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Bandera,  evento folclórico que toma lugar en la casa del carnaval, donde la soberana iza 

la bandera anunciado que la ciudad esta de fiesta. Diversos grupos de cumbia y 

comparsas carnavaleras imitan la señal como símbolo de identidad.  La Lectura del 

Bando es la apertura de la temporada de carnaval. La reina concibe la lectura de su 

decreto real, dando inicio a las fiestas y ordenando al pueblo disfrutar hasta que el cuerpo 

aguante. También se dictaminan mandatos relativos a la seguridad y el respeto por los 

actores de la apoteosis. Es un espectáculo donde diferentes academias de baile 

deslumbran al público de la mano con diferentes orquestas. La actividad culmina cuando 

la alcaldesa entrega las llaves de la ciudad a la gobernante del carnaval designada. Es la 

primer noche donde la simplificación, el fervor y la emoción por el festejo cultural brotan a 

flor de piel; acompañados por el típico aguardiente y el sabor de los barranquilleros al 

zapatear cada ritmo folclórico. Durante los viernes de precarnaval donde no hay 

agendado un evento propio, su majestad junto con las candidatas de concursos 

populares aprovechan encontrarse con el pueblo y motivarlo con la ayuda de grupos 

musicales. Es un despliegue de música y baile conocido como Viernes de Reinas. 

“Con el desfile de Guacherna inicia la cuenta regresiva para las carnestolendas” 

(Mercado, 2014, parr. 1). Es la parada nocturna de danzas, cumbias, comparsas, faroles 

y luces que iluminan las calles contiguo a la luna de Barranquilla. A esta última le cantó 

Esthercita Forero, cantautora que era conocida como la novia de la ciudad, gestora de la 

Guacherna al son de papayeras y flautas de millo- grupos musicales folclóricos. El evento 

se abre campo precisamente una semana antes de del carnaval. Gran parte de los 

ciudadanos ocultan su identidad bajo en disfraz de monocuco, interactuando con la 

muchedumbre, gritando en cada cuadra recorrida y disfrutando del sudor producto del 

bailoteo.  En los últimos días del precarnaval suceden las coronaciones. En orden de 

tiempo, las candidatas de distintos sectores de la ciudad contienden y se forman con 

capacitaciones sobre folclor y talleres sobre preparación de vida. Son calificadas por un 

distinguido jurado que elige a una como la Reina de Reinas. Es un certamen donde se 



 76 

desenvuelven presentaciones de talento y aptitudes, siendo marco para coronar al Rey 

Momo- parejo oficial de la Reina del Carnaval. El público infantil también tienen sus 

propios reyes que son coronados como protectores del espacio para futuras 

generaciones, encargadas de que el carnaval no muera y se postergue. Lideran 

actividades como el Desfile de Carnaval Infantil. Se dice que los barranquilleros aprender 

a bailar antes que a caminar, según la Guía del Carnaval de Barranquilla (2011). 

Finalmente los días previos tienen su cierre con la coronación de la Reina del Carnaval. 

Bajo una velada musical y coreográfica, la escogida soberana recibe el cetro y la corona, 

ratificando su potestad en la fiesta de los barranquilleros.  El show que anualmente se 

prepara con pasión por la misma, bailarines y directores reconocidos en la región; es de 

talla internacional por su riqueza cultural, inversión e innovación tecnológica.  

Los cuatro días de carnaval- de sábado a martes- son encabezados por el desfile 

principal: La Batalla de Flores. 

El 21 de febrero de 1903 el general Heriberto Vengoechea propuso a las directivas 
del Club de Barranquilla realizar durante el Carnaval una batalla de flores que 
suprimiera las batallas de plomo de la época (García, 2014, p.4).  

 

A partir del hecho histórico, la manifestación sustancial realizada en el Cumbiódormo- 

más conocido como Vía 40, avenida que atraviesa parte de la zona industrial de la 

ciudad- es una explosión de tradición e ingenio plasmado en disfraces, danzas y carrozas 

coloridas. Las últimas encarnan íconos que forjaron la historia local. Son montadas por 

celebridades de la farándula colombiana que al pasar van arrojando flores. Aquellos que 

decidan intervenir de la misma, se recuperan del cansancio con la clamor y admiración 

del público. El domingo de carnaval, la Gran Parada de Tradición  arriba rindiendo 

homenaje al esplendor del caribe colombiano. Consolidada en 1967, es un espacio para 

las danzas especiales, de relación, cumbiambas y folclor procedente de varios 

departamentos del país como Huila, Santander, Sucre, Córdoba y Bolívar.  El lunes, la 

Gran Parada de Comparsas y Fantasía a plena luz del sol hipnotiza a los asistentes con 
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sus múltiples lentejuelas, brillos, plumas y disfraces exóticos. Mezcla lo vernáculo con 

tendencias internacionales, propuestas musicales y sensualidad: 

Ritmos del Caribe colombiano, africanos, brasileños, hawaianos y mucha fusión de 
ritmos tradicionales marcaron el paso de este desfile con la fuerza de la coreografía 
de los bailarines (…) La Gran Parada de Comparsas, desfile creado por Carnaval 
de Barranquilla S.A., para las expresiones contemporáneas de la fiesta (Carnaval 
de Barranquilla S.A., 2013, p. 72).  

 

En horas de la noche, El Festival de Orquestas es un concierto efectuado en el estadio 

Romelio Martínez, reuniendo las mejores orquestas e intérpretes nacionales e 

internacionales que compiten por llevarse a casa el Congo de Oro- mayor galardón del 

carnaval. Finalmente, el martes de carnaval, la temporada culmina con Joselito se va con 

las Cenizas. Sarcásticamente la reina se despide del público vestida de viuda, en una 

parada acompañada por hacedores y actores que lloran la muerte de Joselito. Simboliza 

que el carnaval llegó a su fin, pero revive el próximo año. Un sentimiento de tristeza se 

apropia de los barranquilleros, quienes regresan al día siguiente- miércoles de ceniza- a 

su rutina normal.   

La Guía del Carnaval (2011), recomiendo de igual forma otros eventos como el Carnaval 

de las Artes, diseñado para homenajear a creadores del mundo artístico quienes dedican 

su vida a la cultura e incitan a la reflexión; o el  Carnaval Gay  siendo de los más 

atractivos y coloridos por la picardía y fantasía que la comunidad presenta a los 

visitantes.  

 

4.5 Imagen actual a nivel internacional 

En el Centro de Documentación situado en la Casa del Carnaval, son pocos los archivos 

y material que indique la percepción que se tiene del Carnaval de Barranquilla en otros 

países. La entidad responsable de la celebración, antes de ser declarada patrimonio, 

enfocaba sus esfuerzos en estructurarla y unificar al pueblo para que la temporada fuera 

segura, placentera y siempre en aras de detectar las debilidades para mejorar en 

próximas oportunidades. Después del 2003, con un carnaval más consolidado, fue 
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cuando se empezó a considerar la exportación de los atributos de la fiesta como atractivo 

cultural y turístico en naciones forasteras a la cultura colombiana. Las acciones se 

delineaban con la intención de que el Carnaval de Barranquilla salvaguardara sus 

tradiciones sin dejar de desarrollarse, prosperar y expandirse.  

En años previos a la década de los 90, en aquel entonces el diario El Siglo publicó un 

proyecto irreverente y visionario para las condiciones del país y la festividad. 

Internacionalización del Carnaval de Barranquilla (s.f.) encuadra la iniciativa del Director 

de Turismo del Atlántico en llevar el espectáculo al exterior, proyectándose en atraer el 

turismo de Venezuela, Centroamérica, y las Antillas mediante la publicidad masiva. Se 

convocaba a las reinas y representantes de las danzas folclóricas a colaborar. Con 

auspicio de entidades privadas, se llevaría a cabo además reuniones con las agencias de 

viajes y líneas áreas que llegaban a la ciudad para afluencia de turistas a la juerga.  

El autor del PG menciona que si bien las circunstancias del contexto actual nacional y 

local son más favorecedoras, el carnaval es mucho más estable y magno; ha sido escasa 

la anunciación mundial. En sus visitas a otros países, sobresale aun mucha ignorancia 

con respecto a Colombia, su situación y cultura- por ende, de su folclore y festividades 

también.  

Daniela Cepeda Tarud (comunicación personal, 21 de febrero de 2014), ex reina del 

carnaval, atestigua que entre las acciones que involucran un panorama internacional son 

las misiones que las soberanas realizan luego de finalizada la temporada. Son invitadas a 

congresos, ferias y charlas esporádicas. A ella le tocó viajar a Nueva York, Santiago de 

Cuba y Carolina del Norte. Dictó clases dentro de programas de música, liderazgo y 

danza- todas desde una mirada folclórica. Recuerda que con su ostentoso vestuario y 

demostraciones de baile llamaba la atención de los asistentes, quienes admiraban y se 

interesaban por el carnaval, preguntando generalidades como en que consistía, donde se 

realizaba y en que fechas.   
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Cepeda enfatiza que no hay un posicionamiento ya que falta impulsar el desarrollo de 

políticas integradoras que integren el carnaval transversalmente durante todo el año. Si el 

mismo se extiende más allá de su lapso, aquel que visite Barranquilla puede regresar a 

casa pudiendo acercarse a la riqueza cultural y los elementos que lo subrayan. Resultaría 

en una expansión producto del boca a boca y el storytelling.  Si el carnaval se enseñara 

constantemente, se generaran espacios y centros dedicados a él, proporcionando 

estabilidad de producción a los hacedores de industrias culturales; la insuficiencia de 

promoción se solucionaría considerablemente.    
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Capítulo 5- Plan de Comunicación para difusión del Carnaval de Barranquilla	  

El plan de comunicación es una propuesta plasmada, derivada de un problema o 

necesidad a ser resuelta a través del alcance de los objetivos. Para dar inicio es 

importante analizar el contexto y la situación actual de la institución u objeto en cuestión- 

para este Proyecto de Graduación sería el Carnaval de Barranquilla. De esta manera se 

hallan las fortalezas y debilidades en las que luego se basa el planteamiento; 

aprovechando las primeras y transformando las segundas en virtudes que generen 

oportunidades. 	  

Luego de obtener una figuración tanto interna como externa, el programa se fundamenta 

bajo un concepto, es decir, a lo que se va a comunicar. Es una idea, enunciado corto que 

posiciona al carnaval en la mente de la audiencia y dirige su estrategia. En la última 

mencionada están incluidas las decisiones tomadas, tácticas y el camino a seguir para  

lograr la finalidad del plan de comunicación. Se genera beneficio al explotar los atributos 

y el valor diferenciador enunciado. Comprende desde los públicos con los que se va a 

trabajar en la campaña y a quienes se van a dirigir las acciones; así como también las 

herramientas- sea de marketing, comunicación, relaciones públicas o publicidad- que 

mayor alcance, repercusión y efectos generen. También incluye los medios de 

comunicación a ser utilizados y la manera de relacionarse con ellos. 	  

De la estrategia se determinan las actividades y las maneras en que se va a impactar a 

los públicos objetivos; en que orden se ejecutarán y con que frecuencia. Se examina el 

alcance de cada uno de estos actos y se especulan los resultados esperados, si 

sobrepasan las expectativas o si hay que reformular el plan. 	  

Libaert dice que “El plan de comunicación es el documento más ambicioso y estratégico. 

Suele componerse de tres partes: el estudio de situación, el objetivo estratégico, y las 

modalidades de la acción correspondientes a este objetivo” (Libaert, 2006, p.63). 	  

Es bien sabido desde la introducción del presente Proyecto de Graduación que el 

Carnaval de Barranquilla esta establecido nacionalmente, más en el exterior es poco 
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conocido. Surge la necesidad de comunicar sus atributos y acercar la vivencia a través de 

un plan de comunicación- desarrollado a continuación- en donde las Relaciones Públicas 

y sus herramientas juegan un importante rol al forjar experiencias para evocar emociones 

y promocionarlas; comunicando el realismo mágico del carnaval e invitando a gozarlo. 	  

	  

5.1 Fortalezas y Debilidades del Carnaval de Barranquilla	  

 Luego de analizar la manifestación cultural a lo largo del proyecto, teniendo en cuenta 

sus características, desarrollo, realidad, beneficios, obstáculos y la importancia que 

otorga el país a la actividad; se puede realizar una foto instantánea de la actualidad del 

carnaval. En ella se registran las fortalezas y debilidades de las cuales se desglosan 

virtudes para generar oportunidades; al igual que fallas en las que se deben trabajar y 

enfocar para utilizarlas a favor del alcance de los objetivos. Son la pauta para la 

concepción de operaciones y proyectos en pro del mejoramiento y avance del objeto de 

estudio. 	  

Entre las fortalezas del Carnaval de Barranquilla se destaca en principio su carácter de 

Patrimonio de la Humanidad. Se refiere a la diversidad cultural que lo compone gracias al 

mestizaje de etnias como la africana, india y española. De ellas florecen una gran 

variedad de expresiones que otorgan riqueza única a la festividad. Historias, leyendas, 

danzas, vestuarios y personajes propios de la región, que se encargan de narrar y 

describir el pasado del Caribe colombiano. A su vez las costumbres, leyendas, creencias, 

temores y sueños de las poblaciones que al unificar su cultura forjaron esta fiesta tan 

alegre, enérgica y colorida. Siendo esta fortaleza el valor diferencial del Carnaval de 

Barranquilla ante otras celebraciones similares y disímiles tanto en el país como en el 

exterior, es la propiedad a explotar en la estrategia de comunicación y toda gestión a 

realizar. 	  

El carnaval tiene un potencial de crecimiento, manteniendo del desarrollo sostenible en 

las localidades, ciudades y el departamento Atlántico en si. Es una inyección a la 
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economía del país- en especial en la ciudad de Barranquilla- donde nacen grandes 

oportunidades: opciones de trabajo para los ciudadanos  al incrementar la demanda en 

varios rubros tales como la artesanía, música, gastronomía, hotelería, espectáculos, 

turismo y demás. La temporada de carnaval se convierte en el espacio propicio para 

emprender alguna labor o proyecto que permite a sinnúmero de familias a surgir y 

obtener ingresos. Con su trabajo aumenta el comercio en la ciudad y pueblos limítrofes 

que aportan a la evolución social e infraestructura. Barranquilla se convierte en un 

destino turístico en donde las empresas privadas aprovechan para atraer inversionistas 

para que se deslumbren con el encanto de la región e inviertan en ella, manteniendo un 

avance a lo largo del año. Adicionalmente, se facilitan todos los procesos ya que el 

carnaval es organizado, manejado y amparado por una empresa de carácter público 

privado: Carnaval S.A; inspirando credibilidad y confianza en todo acuerdo y plan puesto 

en marcha. 	  

De la fortaleza recién expresada se encuentra arraigada como efecto el aumento en la 

producción de industrias culturales, unificando a los hacedores del Carnaval de 

Barranquilla. Son ellos que con su fervorosa pasión y devoción hacia la festividad cultural 

logran llevarla a cabo todos los años, cada uno más sorprendente, hermoso e innovador. 

Como fieles seguidores del carnaval son los que organizan los diferentes grupos 

folclóricos y sus comparsas, la convocatoria, elaboran carrozas, máscaras y disfraces. 

Dedican su tiempo durante todo el año trabajando, empleando sus pocos recursos 

económicos y bienes materiales para enaltecer sus raíces. Continúan con la tradición y 

satisfacen la necesidad de ser parte de la manifestación hecha por ellos y para ellos; 

enorgulleciéndose de su consagración; dejando un legado a generaciones venideras. 	  

Sin embargo el Carnaval de Barranquilla aun cuenta con cuantiosas debilidades y 

problemáticas que prolongan su exportación internacional y prosperidad de los diferentes 

sectores sociales. La directora de Carnaval S.A, Carla Celia (comunicación personal, 

junio 24 de 2014) establece que la mayor dificultad es la falta de recursos económicos, 
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presupuesto para empujar el hecho social fuera del país. Hay una búsqueda constante de 

inversores- entes privados- que destinen capital para invertir en realizar acciones en el 

exterior para dar a conocer el carnaval y así lograr mayor reconocimiento y crecimiento 

del mismo. De tal modo que en los últimos años muchas de las actividades del carnaval 

se privatizaron y convirtieron en eventos lucrativos, exclusivos y privados; negando la 

participación del pueblo- el mayor agente y representante de la celebración- como 

mecanismo para recaudar fondos. La falta de promoción contundente internacional y 

nacionalmente causan que solo en cierto período del año la audiencia se intrigue por la 

fiesta, la conozca y la viva; haciendo que el sentimiento y el interés no sea progresivo si 

no circunstancial. Daniela Cepeda aclara que al no haber muestras durante todo el año 

entorpece el conocimiento profundo y el lograr sentido de pertenencia en los 

barranquilleros . Así los detalles y atributos del carnaval se van difuminando con el tiempo 

haciendo más forzoso salvaguardar la tradición (comunicación personal, 21 de febrero de 

2014). Cuando un visitante se acerca a tierras colombianas, a zona costera, resulta 

complicado investigar sobre la fiesta, experimentar un poco de ella ya que inclusive ni los 

locales son capaces de informar o transmitir el sentimiento que se genera solo en la 

época.	  

Reconstruir el tejido social y entablar una identidad en Barranquilla como ciudad turística 

y cultural parece una utopía. El festejo ha perdido su esencia e importancia en un alto 

porcentaje de los habitantes, pasando a ser un espacio netamente de jolgorio, rumba y 

libertinaje a principios de cada año. Se va disipando el  respeto por el patrimonio, la 

costumbre, la historia y el aprecio por aquellos que si valoran y conocen el verdadero 

significado de la celebración y su radical importancia. Daniela Cepeda Tarud, ex reina del 

carnaval, cuenta que dentro de su mandato lo más espeluznante fue al compartir con 

grupos de personas de estratos muy bajos- que escasamente tienen para subsistir-

percibir la alegría que despierta el carnaval al hacerlos sentir parte de una actividad, 

motivarlos a gozarla al máximo y sacar provecho de ella; mientras que sectores 
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favorecidos otorgan poco valor social y económico a su trabajo. Los hacedores cada año 

deben escudriñar y guerrear arduamente la manera de ser participes sin ser reconocidos, 

agradecidos por permitir la magia experimentada durante la fiesta (comunicación 

personal, 21 de febrero de 2014). 

	  

5.2 Estrategia de Comunicación	  

Es bien sabido que la estrategia es el camino viable y el conjunto de decisiones 

necesarias para alcanzar los objetivos. El profesor académico Henry Mintzberg (1993) 

establece que la estrategia puede ser considerada de diferentes formas. Es un plan que 

surge de un proceso deliberado y consciente, emerge sea ya del pensamiento o la 

acción. También es un patrón al ser un comportamiento consistente a lo largo del tiempo, 

un modo de reaccionar u operar. Es una perspectiva, ya que la estrategia es como cada 

individuo aprecia el mundo y responde según su percepción. La misma explora y lidera 

ideas que a través del planteamiento se coordinan y traducen en tareas, actos puntuales. 

Por consiguiente a continuación se esbozan las disposiciones determinadas por el autor 

del presente PG dentro del plan de comunicación para facilitar la popularización del 

Carnaval de Barranquilla internacionalmente. Es mandatario fijar en un principio los 

públicos objetivos con los que se va a trabajar y a los que se les va a dirigir un mensaje 

específico. El mismo es transferido mediante medios de comunicación desiguales y 

herramientas que van desde eventos hasta publicidad online, que de igual forma están 

descritos dentro de la estrategia. 	  

Desde principios del Proyecto de Graduación se esclareció que el objetivo principal es la 

divulgación de la festividad cultural de la Costa Caribe colombiana. No obstante, luego de 

conocer los públicos y medios, manan objetivos secundarios contemplados también a ser 

triunfados con base a la estrategia. 	  

En primera instancia, Paul Capriotti- Doctor en Ciencias de la Comunicación- autor de 

Planificación estratégica de la imagen corporativa (1999), explica que en la actualidad es 
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mejor referirse a públicos y no público en general. Aunque todos son receptores, cada 

uno decodifica los mensajes según su interacción con el Carnaval de Barranquilla, siendo 

el emisor el encargado de encontrar la mejor manera de codificar el mensaje en forma 

precisa. Entre ellos mismos comparten características, segmentándolos en grupos a los 

que se les comunica cierta información de un modo específico. Capriotti (2009) 

adicionalmente expone que el conjunto de individuos con particularidades similares 

tienen una posición frente a la organización, institución o manifestación- en este caso- 

que se conoce como status de público. Ello asigna a su vez una serie de expectativas y 

obligaciones, rol del público, frente a la festividad. A partir del compromiso de cada 

público se determinan intereses, facilitando segmentarlos para formular el mensaje y así 

cumplir con sus necesidades y ellos con sus deberes.     	  

Por tanto son varios los públicos involucrados con el Carnaval de Barranquilla, pero 

estratégicamente solo algunos seleccionados como Stakeholders, aquellos que pueden 

ser afectados o afectar el vínculo y cumplimiento de objetivos de la organización; ergo se 

prioriza su relación. Ellos se expresan en el mapa de públicos (Ver Cuerpo B, p.102).  

Para fines del plan de comunicación, el público objetivo son los turistas, quienes mejor 

impresión, impacto y pregnancia del carnaval deben llevar consigo de regreso a sus 

países natales. En consecuencia, se llevan una imagen positiva de Colombia, su cultura y 

tradiciones; sirviendo como canal de comunicación informal al fomentar el boca a boca. 

Se considera dentro del nombrado público a todos los visitantes, residentes extranjeros y 

habitantes de territorios ajenos a tierras colombianas. Acercarles el carnaval es 

recreárselos holísticamente de tal manera que experimenten el fervor, el realismo mágico 

y la pasión que se vive durante los días carnestoléndicos.  Además de crear todo un 

escenario, es primordial gestionar la marca mediante el storytelling, ilustrando el origen, 

historia y razón de ser del carnaval para que se instruyan y conozcan más su trasfondo y 

esencia. 	  
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Por otro lado se debe prestar especial atención a los ciudadanos- los barranquilleros- y 

los hacedores del carnaval. Como anfitriones deben saber guiar, atender y traspasar  el 

orgullo por la fiesta, el patrimonio que los identifica y los exhibe ante los demás. Es 

relevante contar con su participación en los diferentes proyectos, siendo los voceros del 

Carnaval de Barranquilla. De ahí que lo más importante a comunicarles sería el valor que 

tiene la festividad y su distinción; las ventajas que conlleva dar a conocer más la fiesta en 

el exterior para desarrollo urbano y social. Los beneficios que se obtendrían para el país 

y como ellos pueden ser actores vitales que aporten para alcanzarlos.   	  

Las instituciones privadas y embajadas de diferentes países- según Carla Celia, Directora 

Carnaval S.A (comunicación personal, junio 24 de 2014) – son las que gracias a sus 

donaciones, colaboraciones y auspicio se han podido concebir algunas presentaciones 

en el exterior. Depende de aquellos entes tener presupuesto económico para invertir en 

acciones de tal magnitud. Por eso son tan limitadas. Siendo así el caso es trascendental 

su apoyo que para conseguirlo se debe, al igual que los habitantes de Barranquilla, 

endosar  la importancia del carnaval para la ciudad y su pueblo. También las 

oportunidades de negocio y el auge que tiene el país a ser foco para lo inversionistas 

gracias a su evolución. Las embajadas a su vez se encargan de invitar y organizar 

eventos, ferias y exposiciones donde uno de los concurrentes especiales sea el Carnaval 

de Barranquilla, siendo de las mayores atracciones para los asistentes. Fomentar el 

turismo y la cultura entre los organismos internacionales auxiliándose mutuamente para 

incentivar el crecimiento del sector en los diferentes estados. Adicionalmente, involucrar a 

organizaciones no gubernamentales encargadas de trabajar con jóvenes, brindando 

oportunidades de involucrarlos y traerlos al país para que sean testigos de la diversidad y 

encanto de Colombia y sus tradiciones. 	  

Por otro lado, no se puede desligar al rubro hotelero y turístico pues es responsable de 

vender el carnaval y prepararse para recibir y hospedar a la mayor cantidad de visitantes 

durante la temporada. Ofrecer las mejores oportunidades, actividades e información 
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necesaria para hacer sentir al espectador en casa, familiarizarse con la ciudad y 

protegerlos durante los días celebres.  	  

Finalmente, de manera obvia, se trabaja a la par con los medios de comunicación. Se les 

comunica los datos relevantes de cada proyecto, los resultados y las intenciones para 

que sean publicados masiva y selectivamente en diferentes plataformas. Canales de 

comunicación dentro del país e internacionales que permitan hacer llegar el encanto de la 

festividad, aproximar a las personas y constantemente instigar a ser participes. 	  

Valga la redundancia, el Proyecto de Graduación gira entorno a la necesidad de dar a 

conocer el Carnaval de Barranquilla en otros países con el ánimo de que incremente el 

porcentaje de turismo en Colombia, asistentes extranjeros en la celebración, ingresos e 

inversión en la región; generando una imagen positiva del país en el exterior al comunicar 

una de las festividades más asombrosas y cargada de atributos. Los objetivos planteados 

a continuación, para alcanzar el éxito, se basan en lograr repercusiones dentro y fuera 

del país al trabajar, afectar o conectarse con los públicos detallados previamente. 	  

El objetivo principal es, en los meses siguientes a la temporada de carnaval, posicionar la 

fiesta en la mente de los extranjeros, acercando los atributos, emociones y origen. Tanto 

en sus países natales como cuando visiten Colombia, en conjunto con la Marca País, 

trasmitir las virtudes y recrear el Patrimonio Histórico que destaca a la festividad  

obteniendo mayor recordación. Incrementar su interés, favoreciendo la economía, turismo 

y sociedad de Colombia. 	  

Entre los objetivos que se despegan, el primero es, a mediano plazo, incentivar el orgullo 

y apropiación del carnaval a los barranquilleros. Recordar a los ciudadanos la naturaleza 

e índole del carnaval. De igual forma, brindarle la oportunidades y espacios de desarrollo 

a los hacedores, asegúrales un proyecto de vida, un futuro estable. El segundo objetivo 

es instruir, a largo plazo, tanto a los turistas como a los residentes sobre el carnaval: 

historia, el nacimiento de sus grupos, expresiones y personajes; de tal manera que cada 

declaración cobre sentido y asombro.  Así la festividad se comunica masivamente formal 
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e informalmente. Tercero y último, estimular a largo plazo la participación de todos los 

estratos sociales y entidades públicas y privadas para ejecutar los diferentes proyectos a 

favor del carnaval y su proyección internacional, regresando a la concepción donde la 

fiesta es de todos y no solo de algunos.   

	  

5.3 Concepto de la campaña	  

En el capítulo que ahonda el festejo de la Costa Caribe colombiana, se notifica que el 

mismo se identifica bajo el slogan de ¡Quien lo vive es quien lo goza! 	  

Sería contraproducente confundir a los receptores comunicando algún precepto distinto al 

establecido décadas atrás. La frase es una invitación que advierte  que el carnaval se 

conoce y disfruta solo haciendo parte de él; su relajo y algarabía. Solo aquellos que se 

den la oportunidad de: salir en una parada, bailar con algún desconocido, disfrazarse y 

desfilar integrando las atareadas coreografías siendo parte de la historia. Disfrutar del 

calor humano adherido a la piel en los tumultos de personas durante los espectáculos, 

comer una típica butifarra, mover las caderas al son del tambor, llegar a la casa con el 

pelo sucio de maicena y erizarse con la ovación del público durante alguno de los tantos 

eventos o recorridos; son quienes tendrán la potestad de conocer a fondo un Carnaval de 

Barranquilla. 	  

Para tal efecto, el concepto de la campaña basado en su slogan busca ejemplificar el 

carnaval en cualquier circunstancia o momento, proporcionando la ocasión para vivirlo, 

por ende, gozarlo. Lo que se busca comunicar es que no basta con informarse y 

conformarse solo con ver y escuchar. Es cuestión de sentirse parte de la fiesta, un 

barranquillero más que se destaca por su desparpajo, que conoce y expresa su cultura 

extrovertidamente. Interactuar, estar presente en el tiempo y espacio.  Llevar un poco del 

Carnaval de Barranquilla para el mundo.   	  
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5.4 Plan de Acción	  

El plan de acción es el conjunto de tácticas para acercarse a los públicos, llevarles el 

mensaje, obtener resultados y cumplir con las posibilidades. La primera acción se 

encuentra inspirada en el caso mencionado en el tercer capítulo, llevado a cabo por la 

Marca País Perú en Nebraska- Estados Unidos. El autor del Proyecto de Graduación 

enfatiza que desde inicios y planeamiento del escrito siempre tuvo en mente adaptar la 

idea pero al carnaval ya que le resultó extraordinaria, eficaz, no convencional y realizable. 

Bajo el título De Barranquilla para el mundo, consiste en llevar un grupo de artistas, 

bailarines y representantes del carnaval a diferentes ciudades en otros países. Muchos 

de ellos pueden ser colombianos que residan ahí y quieran colaborar en pro de su 

nación, escogidos en una convocatoria previa. La propuesta estaría amparada por la 

Marca País Colombia, especialmente ya que se unió al carnaval para exportarlo y 

divulgarlo. Su patrocinio asegura confiabilidad y formalidad en el proyecto, así como 

presencia de la marca conveniente para efectos de imagen.  En un principio, luego de 

investigar, tiene mayor viabilidad empezar por países limítrofes o cercanos debido a 

presupuesto. Además, virtuosamente  la mayoría de ingresantes a Colombia durante 

carnavales provienen de los mismos. Entre ellos: Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, 

México y Panamá. Dado que un buen porcentaje de su población reconocen a Colombia 

y sus festividades, resulta más fácil recrear el carnaval y contar con la experiencia de 

quienes ya han visitado; convidando cantidad de gente y terminando de posicionar el 

hecho cultural en las principales ciudades. Por ejemplo, en Miami, Florida durante los 

cuatro días de carnaval igual se hacen encuentros para festejar  y reunirse con la 

comunidad colombiana.  	  

Luego de persuadir a las embajadas a participar, como en el caso de Nebraska, se 

recorrerían poblaciones en donde los voluntarios y cómplices de la actividad  se dividan 

para plasmar la experiencia del carnaval. Se hacen muestras de baile de cumbia, 

garabato, mapalé; repartición de muestras de los platos típicos de la costa caribeña como 
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carimañolas, cocadas, arepas y demás. Entrega de accesorios y prendas alusivas a la 

fiesta: máscaras, collares, capas, sombreros y tocados. Actividades didácticas que 

enseñen las coreografías principales, la historia y leyenda de los personajes como la 

marimonda y el monocuco.  Ambientar las principales plazas y autopistas con colores 

como suele pasar en Barranquilla durante la época. Integrar a los habitantes en una 

fiesta marcada por la maicena, el ritmo, la diversidad cultural y la felicidad contagiosa. Así 

se apela a los diferentes sentidos para que se viva el carnaval completamente, dejando 

un anticipo y las ganas de más en los espectadores. Es aquí donde por medio del Brand 

PR se vincula emocionalmente a través de herramientas para generar impacto y 

visibilidad; acciones directas que permiten un ambiente ameno, de entretenimiento y 

aprendizaje para los turistas y entes jurídicos que contribuyan.   	  

La segunda acción es una prolongación de lo que Carnaval S.A. ha venido haciendo con 

el transcurso de los años, orientada a turistas. Daniela Cepeda Tarud, reina del carnaval 

2013 (comunicación personal, 21 de febrero de 2014), recordó que estando en Nueva 

York- Estados Unidos, en Times Square junto a la Marca País Colombia se armó un 

stand conformado por personajes típicos y concernientes a las fiestas como Juan Valdés, 

un silletero y ella como soberana de la fiesta. El fin era que los individuos preguntaran y 

participaran por ganar un viaje al país. La más codiciada y aplaudida fue ella con sus 

atuendos fantasiosos. Si la respuesta fue tan positiva, lo ideal es que meses estratégicos 

disponer- con la Marca País- un stand en zonas, places y puntos transitados y 

reconocidos en diferentes países; con personajes, material audiovisual, grupo de millo y 

toda una algarabía que cautive al transeúnte. Se titula Atrévete a Carnavalear.  

La tercera acción tiene lugar en Barranquilla y ciudades principales de Colombia a lo 

largo del año. Santa Marta y Cartagena, urbes vecinas y distritos turísticos, son las que 

prestan soporte durante el carnaval, por ende tienen vínculo con la misma y se debe 

aprovechar su reconocimiento. Se manifestó que de los mayores problemas era que no 

habían ejemplares del carnaval durante todo el año, dificultando conocer más sobre él a 
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turistas en meses que no fueran febrero/marzo. Como propuso la ex reina, es ideal hacer 

presencia para que la ciudad pase a ser reconocida como una urbe cultural, Carnaval 

todo el año. En temporadas de vacaciones, feriados y recesos, el porcentaje de 

inmigrantes por motivos de recreación incrementa. Es en esos tiempos donde se deben 

realizar presentaciones constantes de carnaval en clubes y espacios con las condiciones 

necesarias para que los visitantes puedan disfrutar de los bailes y el atractivo de la 

cultura fiestera en el caribe colombiano. Contar con el apoyo de las reinas anteriores, 

fanáticos, líderes del carnaval, academias de bailes, grupos folclóricos y comparsas para 

alternar shows abiertos al público. Realizar ferias y mercados cortos en donde los 

hacedores puedan vender artesanías referentes a la fiesta. Así como en muchos países 

se ofrecen paquetes de cena y show en restaurantes y lugares típicos- por ejemplo de 

tango en Argentina o samba en Brasil- brindar de igual forma en Colombia. Se solicita la 

participación tanto de empresas, lugares privados y especialmente de los ciudadanos 

para promocionar su cultura y hacer de las intervenciones un atractivo único para 

cualquier forastero. 	  

La cuarta acción se centra más en medios gráficos, publicidad repartida en hoteles, sitios 

turísticos, museos y eventos en todo el país; haciendo al carnaval presente como una de 

las actividades must, es decir, imperdibles durante el viaje. Por medio de sponsor de 

varias empresas, el mismo gobierno y emprendimientos que razonen la festividad como 

fuente de desarrollo; imprimir folletos informativos que se repartan y se obsequien en las 

recepciones de los sitios indicados. El mismo también es entregado en las acciones 

recién propuestas, en las visitas a ciudades de otros países; así como en las embajadas, 

restaurantes colombianos en el exterior y ferias culturales. El producto gráfico, bajo el 

concepto de que es una celebración para todos y que hay que vivirlo para gozarlo, sería 

El pasaporte del Carnaval de Barranquilla. En él se describen las diferentes actividades, 

lo importante que se debe saber, breves reseñas históricas y explicaciones de sus 

principales personajes, bailes, manifestaciones, música y gastronomía. Un poco de 
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Colombia, su progreso y demás atributos merecedores de presentar y frecuentar. El 

pasaporte traduce que el carnaval viaja a cualquier parte del mundo, llevando consigo su 

tradición y embrujo; invitando a que cualquiera saque el suyo personal y se anime a 

pasear por el país y hacer una parada en el festejo. 	  

La quinta acción, relacionada con la prensa internacional. Organizar ruedas con la 

presencia de los principales medios de los países más cercanos y asociados a Colombia, 

en donde se les presente el carnaval de manera empírica. Conquistar a los periodistas 

con su goce y sabor, de tal manera que el lazo de fortalezca y se publiquen notas, 

crónicas, publicidad paga o solicitadas sobre el carnaval en revistas y diarios 

relacionados a turismo, actualidad y eventos. 	  

Como en la actualidad los medios digitales y en línea- las redes sociales y publicidad 

online- han tomado fuerza, la sexta acción consta de abrir perfiles oficiales del Carnaval 

de Barraquilla en las principales plataformas como Facebook e Instagram. Otrora existen 

varios grupos y páginas que son desactualizadas, incoherentes o no siguen alguna 

estrategia de comunicación u orden establecido. Las cuentas se actualizarían 

constantemente, informando y subiendo material audiovisual que sirva como registro 

informativo y motivador para que todos conozcan y se entusiasmen con la fiesta. Pautar 

en páginas web de diversos hoteles, hostales, turísticas y blogs relativos al tema; 

haciendo link con las nuevas páginas para que se esparza la celebración por Internet. 

Inclusive, hacer nexos con los perfiles de los embajadores de Colombia 

internacionalmente; artistas con gran influencia en la opinión pública que son seguidos 

por miles de personas. Muchos de ellos barranquilleros o costeños, como: Shakira, Sofía 

Vergara y el Pibe Valderrama.  

Terminando, la séptima acción, como mencionaba el autor del PG cuando indicaba los 

públicos objetivos, tiene como foco las organizaciones no gubernamentales (ONG) que 

trabajan con jóvenes adultos. Unirse a las ONG y abrir pasantías para incluir a 

estudiantes e interesados foráneos en la logística, armado y puesta en marcha de una de 
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las fiestas culturales más grande e importante de Colombia, El carnaval por dentro y por 

fuera. Oportunidades de trabajar en artes, ingeniería, docencia, periodismo, marketing y 

otras áreas competentes con el Carnaval que tiene beneficio recíproco, para la 

celebración y el pasante de vivir una aventura y práctica insuperable.  

 

5.4.1 Calendarización 

Las acciones explicadas tienen temporadas y tiempos precisos en el año para que 

resulten satisfactoriamente y se logre llegar a la mayor audiencia en el momento 

adecuado. Hay picos altos para el turismo, donde la mayoría de las personas viajan 

debido a vacaciones sea de invierno o verano; así como meses donde hay algunos 

eventos o festividades particulares que también hay que aprovechar (Ver Cuerpo B, 

p.103).  

La primera acción, De Barranquilla para el mundo, con la Marca País Colombia 

personificar el carnaval en toda su expresión en diferentes poblaciones extranjeras. Debe 

realizarse en los meses del año donde haya mayor cantidad de viajeros y en aquellos 

cercanos a la celebración para que puedan programar paquetes turísticos e ir. Sería a 

principios de año, antes del carnaval, en el mes de enero. En abril, para los feriados de 

pascua y justo al culminar la fiesta, manteniendo el espíritu y exhibiendo las nuevas 

innovaciones del año. En julio por aquello de las vacaciones de mitad de semestre y por 

último en noviembre, donde se empiezan a planear las paseos para empezar el año y 

antes de la época navideña en donde los individuos tienen otros intereses. 

Atrévete a Carnavalear es una acción que genera presencia, siendo las temporadas altas 

ideales para construir los stands en las ciudades turísticas más cotizadas y concurridas- 

enero, febrero, junio, julio y noviembre- invitando a no perderse el próximo carnaval.  

Carnaval todo el año, la tercera acción que consta de presentaciones frecuentes en 

Barranquilla y las ciudades principales, además de los recesos laborales tiene en cuenta 

los meses donde se realizan otras celebraciones, festivales y eventos masivos. Los 
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principales son en enero el Festival Internacional de Música en Cartagena y en marzo el 

Festival de Cine Internacional en la misma ciudad. Semana Santa en abril, Fiestas del 

Mar en agosto organizadas en Santa Marta- así como la Feria de las Flores en Medellín. 

El círculo de la moda de Bogotá en Octubre y las Fiestas de la Independencia en 

Cartagena durante el mes de noviembre, donde se realiza el Concurso Nacional de 

Belleza de Colombia.    

Las acciones que intervienen directamente con medios, sea de publicidad gráfica u online 

con la creación de cuentas oficiales, perduran todo el año ya que necesitan de constante 

actualización e impresión de material. Las ruedas con la prensa internacional 

estratégicamente se llevan a cabo en enero, marzo/abril y octubre/noviembre; meses 

precedentes al carnaval para que se convide al público, posteriores para que se conozca 

más la fiesta que recién culminó y antes de finalizar el año para generar recordación.  

En última instancia, las pasantías ofrecidas por las ONG como consisten en involucrar a 

los aplicantes en tareas de organización de la festividad, solo se ofrecen a finales y 

principios de año; tiempo cúspide para la gestión del Carnaval de Barranquilla.  

 

5.5 Seguimiento y resultados esperados 

Para el autor del Proyecto de Graduación se esperan diversos resultados del plan de 

comunicación y el choque cultural ocasionado por las diferentes tácticas en los públicos. 

Por un lado una evaluación favorable de la imagen intangible de Colombia. Como se 

manifestó en los capítulos, a pesar del avance del país aun perduran en la audiencia 

mensajes residuales y una imagen opacada por un pasado violento y tenebroso. Sin 

embargo el Carnaval de Barranquilla lo que intenta demostrar es que los colombianos 

luchan por su felicidad, por el bienestar de su nación y se sienten dignos de su patria, su 

historia y progreso. Pudieron vencer muchos de los males que acechaban y no se rinden 

en exterminar con los que aun quedan. Por eso el plan es netamente una invitación 
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personal para cada individuo en mirar más allá de los medios, las percepciones, la 

opinión pública y el conocimiento superficial con respecto al país.  

También, como respuesta exitosa y cierre de los objetivos, el Carnaval debe posicionarse 

como la fiesta exquisita en folclor y cultura, alegre y esplendorosa del Caribe y Colombia. 

Cada vez debe ser más concurrida por los extranjeros, incrementando el turismo durante 

la época, la inversión y el desarrollo social debido a las oportunidades de trabajo, 

interacción y unión de grupos sociales. Con los diferentes acercamientos, causar mayor 

impacto y reacción  en el exterior, siendo de las celebraciones mundiales más 

reconocidas y esperadas anualmente. 

La mayoría de los objetivos, a largo plazo, deben ser evaluados por directivos del 

Carnaval y ministerios de turismo y cultura con el transcurso del tiempo, luego de poner 

en marcha las actividades y acciones. Auditar si están siendo provechosas o si requieren 

de algún cambio estratégico, mayor frecuencia o nuevos obstáculos que resolver.  
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Conclusiones 

El Proyecto de Graduación Un Carnaval de Colombia para el mundo nace desde el 

orgullo, fascinación y apropiación del autor por el Carnaval de Barranquilla, 

considerándolo como factor decisivo para el discurso de identidad; manifestada mediante 

su personalidad, imaginario, actos y gustos. Por ende surge la intención de compartir y 

mostrar al mundo la distintiva cultura y sus expresiones en los mercados internacionales. 

Se establece como objetivo la elaboración de un plan de comunicación integral para 

divulgación del carnaval, acercándolo a entes ajenos a este y brindándoles la oportunidad 

de experimentar la riqueza y emociones que encierra la festividad. 

A lo largo de cinco capítulos se que abordan diversas temáticas. Desde conocimiento 

académico adquirido durante la licenciatura de Relaciones Públicas y Organización de 

Eventos en el primer capítulo, estableciendo las definiciones básicas para contextualizar 

al lector y entender la función de un PR. En el segundo capítulo, un análisis del contexto 

actual del país donde nace el acontecimiento- Colombia- y sus atributos apropiados por la 

marca país. Así se dejan en claro las necesidades del estado, realidad, condiciones y 

características que permiten emprender proyectos como el propuesto para el Carnaval de 

Barranquilla, que puede apoyarse en la Marca País Colombia impuesta y valorada en los 

últimos años. Entre los atributos adoptados, la cultura, donde se ubica el folclore y sus 

demostraciones- se desarrolla en el cuarto capítulo. Enfatiza en la razón de ser de los 

colombianos, sus alegrías, motivaciones, y cualidades que los distinguen. Finalmente el 

último capítulo, el plan de comunicación.  

Fueron varios los logros alcanzados que satisfacen las necesidades de profesionalismo y 

autorrealización del autor. En primer lugar, la carrera en la que se sustenta el proyecto, 

RRPP, en territorio colombiano no ha adquirido el auge suficiente debido a que los 

individuos, instituciones y entidades carecen de comprensión sobre sus ventajas y 

labores. En consecuencia, asumir la responsabilidad de realizar un propuesta que gira 

entorno a la disciplina genera incertidumbre e inseguridad. El Proyecto de Graduación sin 
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embargo proveyó confianza suficiente para desafiarse a vincular las relaciones públicas 

con escenarios como la gestión cultural; introduciendo los resultados positivos que se 

pueden conseguir. Entre ellos una mejoría en la imagen del país que al exportar sus 

atributos y encantos diluye el posicionamiento desfavorable en el público externo, efecto 

del pasado violento que atravesó. También el despertar interés por acontecimientos 

como el Carnaval de Barranquilla que al promocionarse conmociona e incentiva a la 

participación de los receptores, considerando Colombia como un nuevo destino turístico a 

explorar. 

El proyecto requirió de una extensa e intensa investigación sobre el objeto de estudio 

para seleccionar la información relevante para construcción del plan de comunicación. 

Impremeditadamente, el autor del Proyecto de Graduación si bien creció bajo el seno del 

carnaval, su consciencia sobre él era limitada. Fueron muchos los aprendizajes 

obtenidos, en especial aquellos atributos que diferencian el Carnaval de Barranquilla de 

otros eventos semejantes como su origen, historias y particularidades en sus danzas y 

personajes. Son datos que resultan ser esenciales  para entender la razón de ser de la 

sociedad barranquillera, su alegría y energía contagiosa; plausibles de comunicar y 

estimular una repercusión cautivadora y determinante-en los extranjeros- para fines de la 

proposición.  Hablar de carnaval y proyectarlo a futuro en otras personas es también 

pensar en el pasado, las vivencias y emociones que floran en quienes lo gozan y 

presencian. Es así como recordar las experiencias durante los carnavales permitieron al 

autor traducirlas en acciones destinadas a públicos precisos para lograr un poco más de 

entendimiento y conmoción con la celebración.  Como aporte para la carrera, en caso de 

trabajar con casos similares, manifestaciones culturales o festividades, no basta con la 

información, la investigación y la estrategia. Demanda más que eso, estar presente, 

involucrarse, ser un actor participativo ya que son objetos de estudio de mucha carga 

emocional que hay que saber canalizar para estremecer a los públicos.  
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A su vez, si el carnaval crece próximamente gracias a su difusión, hay que considerar si 

Barranquilla tiene la infraestructura y calidad de servicio necesaria para recibir tantos 

visitantes. Otras de las ganancias del PG fue analizar las fortalezas y debilidades de la 

urbe, buscar soluciones inmediatas- como aumentar la capacidad con la ayuda de 

ciudades cercanas, a las cuales hay que involucrar más el carnaval- y considerar a los 

barranquilleros y lo que carecen para ser excelentes anfitriones.   

Es así como mediante el logro descrito se advierte una continuación para el proyecto: 

focalizarse en el público interno, los ciudadanos, que de igual forma deben prescindir de 

este saber sobre su fiesta autóctona que dificulta su propagación y sentido de 

pertenencia. Si no se conoce, no hay seguridad en el habla; ocasionando una pérdida de 

la tradición al no trasmitirse a las próximas generaciones y obstaculizando canales de 

comunicación informales como el boca a boca para persuadir a particulares extraños a 

vivir la celebración carnestolenda. Sin embargo para proseguir, se necesita resolver otro 

de los hallazgos percibidos: la falta de identidad de la ciudad de Barranquilla. La capital 

del departamento del Atlántico aun no se define como portuaria, industrial o cultural. Al 

hacerlo, enfocaría todas sus acciones e inversiones, consolidándose y desarrollándose 

rápidamente. Los habitantes pues tendrían mayor certeza de las fortalezas de su urbe. 

Esta extensión del PG y el trabajo en si mismo puede ser aplicado a las demás 

celebraciones alrededor del país para seguir fortaleciendo su imagen. Muchas de ellas, 

como el Carnaval de Blancos y Negros en Pasto, tienen menos promoción, presencia y 

valor sentimental a nivel nacional. Sin embargo la magia de la cultura colombiana en 

todas sus expresiones merece ser expuesta y los colombianos apropiarse más de sus 

tradiciones para declararla por doquier.   

Con respecto al plan de comunicación, es importante tener en cuenta que su probabilidad 

de éxito es real ya que son tácticas que se basan mayormente en el voluntariado, la 

colaboración y donaciones que no tienen que ser excesivas para cubrir los gastos. Si 

bien a Barranquilla le falta mucho por crecer y los habitantes por aprender, cumplen con 
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las condiciones necesarias para sacar el carnaval adelante y gozar de los frutos. Hay que 

tener ciertos detalles a ser considerados, alterando el impacto y resultado. No fueron 

evaluados dado que por cuestiones de extensión y siendo esta la etapa de planeamiento 

y concepción, mas no puesta en marcha. Primero, la segmentación de públicos externos 

a los que se dirigen las acciones. Estudiar los países y sus poblaciones para determinar 

en cuales se causaría mayor reacción, reformulando las actividades y la manera de llegar 

a las colectividades.  No es lo mismo dirigirse a una sociedad habla hispana que a una 

con ingles como idioma natal, por ejemplo.  

La acción principal, De Barranquilla para el mundo, aunque amparada por la Marca País 

Colombia; es la que mayor presupuesto necesita. El motivo es el traslado de personas, 

equipos, material de sumo cuidado como el vestuario y muchas provisiones para recrear 

una experiencia holística. Habría que indagar la mejor manera de escatimar costos, uso 

de los recursos y manejo de personal- especialmente en países lejanos, más ajenos a la 

cultura colombiana.  

El seguimiento y evaluación del plan de comunicación debe ser constante; pero es 

complicado ya que habría que esperar la temporada de carnaval específicamente para 

evidenciar si aumenta la cantidad de asistentes foráneos, se cumplen con sus 

expectativas y se llevan una buena impresión.  

Para el autor del Proyecto de Graduación es un orgullo poder culminar y sentirse 

preparado para enfrentar el mundo exterior. Poner en práctica el conocimiento y los 

conceptos adquiridos es la mejor manera de aprender; exigiéndose, equivocándose, 

replanteando y   considerando dudas y obstáculos que van surgiendo en el camino. Es 

muy satisfactorio poder entrelazar diferentes campos y disciplinas con las relaciones 

públicas, como: organización de eventos al desarrollar acciones que requieren de un 

anteproyecto, concepción, evento y evaluación para comunicar de manera interactiva. 

Publicidad y sus varios medios, ejercitando el lado artístico a su vez mediante el diseño 

gráfico. Utilizar herramientas como el Brand PR, nuevo para muchos y que tiene una 
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propuesta unificadora de modos para impresionar y avecinar la marca o el hecho; 

volviéndolo familiar y valioso.  Se esbozan oportunidades y campos en los que 

desarrollarse que motivan a querer sorprender, usar la creatividad y romper 

convencionalismos; adquiriendo la ventaja distintiva frente a la competencia en el 

mercado laboral.  
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Figura 1. Isologotipo Colombia es Pasión 
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http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/la-nueva-marca-pais 
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Figura 3.  
Mapa de Públicos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. Calendarización de Acciones 
Fuente: Elaboración Propia 
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