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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Volver al origen, propone como tema 

elaborar un plan de comunicación que tenga el objetivo de mejorar la imagen del 

Carnaval de Barranquilla en la mente de los ciudadanos barranquilleros. Se inscribe 

dentro de la categoría de Proyecto Profesional y de la línea temática Medios y Estrategias 

de Comunicación. Asimismo, el trabajo se vincula a la materia de Imagen Empresaria I 

teniendo en cuenta que la misma aborda el estudio de la construcción de la imagen, 

analizando en profundidad, los vínculos de interdependencia entre los conceptos de 

cultura, identidad, e imagen corporativa.  

Este tema surgió a partir de la necesidad del autor de enriquecer, a través de esta 

propuesta, la muestra cultural más importante de su ciudad natal: El Carnaval de 

Barranquilla . Éste es una reconocida fiesta folclórica en la cual se celebran las distintas 

culturas de la costa caribe colombiana a través de numerosas expresiones artísticas. 

Para los ciudadanos, esta fiesta representa la celebración de su identidad como 

barranquilleros. Sin embargo, a partir del carnaval del año 2014,se empezó a visibilizar un 

descontento general, departe de éstos, quienes reclamaban que había una pérdida de los 

valores culturales y folclóricos inherentes al carnaval. Se criticaba especialmente el 

enfoque estratégico y publicitario que se estaba manejando por parte de la organización 

oficial de éste, Carnaval S.A.S. Desde ese momento, se hizo evidente la insatisfacción 

que había frente al carnaval y sus organizadores, quienes decidieron que era momento 

de dar un enfoque distinto a la comunicación del mismo.  

Por esta razón, este proyecto profesional tiene la finalidad de manifestar la confección de 

un plan de comunicación que tendrá como objetivo cambiar la percepción que los 

ciudadanos barranquilleros tienen actualmente de su carnaval como un carnaval 

estratégico, con fines comerciales, a la de un carnaval social, con fines de integración 

social. El propósito será retomar su esencia, presentándolo como una fiesta que busca la 
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unión a través de la exaltación de la cultura, la proclamación de la identidad, y la 

proyección de la imagen.  

El mal enfoque de la comunicación, por parte de la empresa Carnaval S.A.S, se 

considera el origen del problema planteado. Por lo tanto, se define como supuesto de 

investigación que el aporte de una Consultoría de Relaciones Públicas en el 

posicionamiento del Carnaval de Barranquilla, como un carnaval dedicado a la integración 

social, le devolverá a los barranquilleros la ilusión de un carnaval folclórico y tradicional. 

En consecuencia, la pregunta problema es ¿De qué manera se pueden emplear las 

Relaciones Públicas para lograr posicionar al Carnaval de Barranquilla como un carnaval 

dedicado a la integración social antes que a la mercantilización? 

Por esta razón, el objetivo general es elaborar un plan de comunicación destinado a 

posicionar al carnaval de Barranquilla como un carnaval dedicado a la integración social, 

antes que a la mercantilización, para ser llevado a cabo, por la organización Carnaval 

S.A.S, en la ciudad de Barranquilla entre Diciembre del año 2017 y Abril del año 2018. 

Asimismo, los objetivos específicos son exponer de qué manera se ven empleadas las 

Relaciones Públicas en las festividades culturales, presentar a las festividades culturales 

como plataformas de difusión cultural, definir el impacto que tiene el Carnaval de 

Barranquilla, y finalmente realizar un diagnóstico de comunicación.  

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Entre ellos están los siguientes: 

Cardona, A. (2014). Un carnaval de Colombia para el mundo. Proyecto de Grado. Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este PG busca 

elaborar un plan integral de comunicación para promover el carnaval de Barranquilla en el 

exterior. Se toma como inspiración el presente proyecto de graduación teniendo en 

cuenta que también busca resaltar y potenciar las cualidades y virtudes  que posee el 

carnaval de Barranquilla, a través de un plan de comunicación. Sin embargo, mientras 
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que este trabajo dirige sus esfuerzos de comunicación hacia el exterior del país 

colombiano, el trabajo propio lo hace hacia el interior de la ciudad de Barranquilla.  

Coronel, M. (2015). Vos, sos Tuluá. Proyecto de Grado. Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Esta investigación busca examinar las 

fallas de comunicación que tuvo la campaña de posicionamiento, lanzada por la Marca 

Ciudad de Tuluá, en la ciudad de Tuluá, Colombia en Agosto del 2014. El objetivo de la 

campaña era construir una identidad que optimizara la percepción que residentes y 

turistas tenían de la ciudad. La investigación resulta ser de gran relevancia ya que estudia 

un caso de reposicionamiento similar al del propio proyecto. En este caso, se trata de la 

imagen de una ciudad frente a sus ciudadanos, mientras que en el proyecto se trata de la 

imagen del carnaval de una ciudad frente a sus ciudadanos. A pesar de que el producto 

sea distinto, el público es el mismo. Por lo tanto, ambos están enfocados en resaltar la 

identidad, remarcar la cultura, y acentuar el sentido de pertenencia.  

Gastélum, L. (2013). Branding interno. Proyecto de Grado. Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este ensayo busca proponer que las 

organizaciones empiecen a generar valor de marca, desde adentro. En principio el autor 

señala que  existe una necesidad de interiorización de marca, por parte de los 

empleados, en las organizaciones. Se toma como inspiración al presente Proyecto de 

Graduación ya que existe una analogía entre una organización y sus empleados y la 

ciudad de Barranquilla y sus ciudadanos. Por lo tanto, la metodología del Branding 

Interno puede resultar de gran utilidad al momento de confeccionar la campaña de 

reposicionamiento para el carnaval de Barranquilla, teniendo en cuenta que este busca 

posicionarlo desde adentro utilizando las mismas herramientas que utiliza para 

posicionarlo hacia fuera. Por último, es importante recalcar que así como en este ensayo 

son los empleados los responsables de hacer que las organizaciones crezcan, en el caso 

del carnaval de Barranquilla, son los ciudadanos barranquilleros los responsables de que 

el mismo perdure, crezca, y mejore año tras año.  
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Gómez, M. (2011). Relaciones Públicas, identidad, y experiencias. Proyecto de Grado. 

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

proyecto profesional busca plasmar el Brand PR como herramienta para fortalecer la 

identidad de marca. El autor señala la importancia que tiene vincular, afectivamente, a los 

consumidores con la marca, a través de distintas estrategias relacionales que permitan 

generar un posicionamiento más competitivo. de marca que ofrece una buena 

comunicación. Se toma al presente proyecto como referencia teniendo en cuenta que el 

Brand PR se dedica a fortalecer la identidad de marca, por medio de distintas estrategias 

de comunicación, que pueden resultar complementarias a aquellas utilizadas en el propio 

proyecto. Por lo tanto, el trabajo podría enriquecer o generar novedosas ideas que le 

sumen al proyecto profesional Volver al origen. Sin embargo, el mismo solo abarca las 

estrategias comunicativas las cuales conforman solo una pequeña parte de lo que se 

considera la confección de una campana de reposicionamiento en su totalidad. Debido a 

esto, se utilizará como último recurso.  

Guarderas, S. (2011). La gestión de la imagen país. Proyecto de Grado. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este PG busca elaborar un 

plan de comunicación con el fin de posicionar a Ecuador, como destino turístico atractivo, 

en el mercado latinoamericano. En principio, el autor propone identificar los atributos más 

característicos del país, a partir de los cuales se pueda generar una diferenciación. 

Posteriormente, se plantea estructurar y divulgar dichos atributos, a través de una serie 

de estrategias de comunicación inherentes a la disciplina a las Relaciones Públicas, con 

el propósito de construir una imagen país coherente con la identidad nacional del mismo. 

Se toma como referencia al siguiente proyecto de graduación teniendo en cuenta que usa 

los atributos propios de un país como herramienta para construir y fortalecer su imagen. 

Esto se relaciona directamente con el propio proyecto considerando que, el mismo, busca 

emplear las características intrínsecas a Barranquilla, y a sus ciudadanos, como principal 
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instrumento de comunicación. En este sentido, ambos buscan crear un plan de 

comunicación para fortificar la identidad de una comunidad.  

Gutiérrez, X. (2011). El carnaval como expresión de la cultura de un pueblo. Proyecto de 

Grado. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este 

ensayo busca analizar la relación entre un pueblo y sus costumbres, a través del 

carnaval. De esta manera, el trabajo se propone seleccionar y categorizar a los 

carnavales, más importantes de la América Latina, en tres categorías: urbano, autóctono, 

y mediático. Se toma como referencia al presente ensayo ya que, en términos generales, 

se dedica al estudio del carnaval como herramienta de integración entre un pueblo y sus 

costumbres. Asimismo, a pesar de no tener el mismo enfoque, dichas categorías pueden 

resultar enriquecedoras para el propio proyecto ya que se podría establecer que lo que se 

busca, a través de la campaña de reposicionamiento, es evitar que el carnaval de 

Barranquilla pase de ser autóctono a ser mediático.  

Nader, L. (2012). Industria cultural y publicidad. Proyecto de Grado. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Esta investigación busca 

proponer el desarrollo estratégico de la industria cultural en el contexto de la sociedad 

posmoderna argentina. Plantea el desarrollo del sector cultural como la oportunidad para 

fortalecer la economía argentina e impulsar la integración social. Se toma como 

inspiración al presente proyecto de graduación ya que hace uso de un patrimonio cultural 

como herramienta para fomentar la integración social. Por otra parte, la presente 

investigación será de gran utilidad, como fuente de información, en todo lo que refiere a la 

historia y evolución de las industrias culturales, que serán buena parte del propio 

proyecto. Es importante resaltar, que a pesar de perseguir fines similares, el propio 

proyecto se centra en un mega evento cultural en particular, como lo es el carnaval de 

Barranquilla.  

Orlandi, M. (2012). Reposicionamiento a través de la comunicación. Proyecto de Grado. 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este 
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proyecto busca emplear una campaña para reposicionar a Nazareno O. Se seleccionó 

este trabajo debido a su detallada explicación acerca de los pasos necesarios para 

realizar una campaña de reposicionamiento de la forma más apropiada posible. Teniendo 

en cuenta que, el propio proyecto busca confeccionar una campaña de reposicionamiento 

para posicionar al carnaval de Barranquilla como un carnaval espontáneo que busca la 

integración social de sus ciudadanos, serán necesarias las tácticas y estrategias 

desplegadas en la totalidad del presente proyecto. Además, el mismo busca el 

reposicionamiento de una marca que también esta enormemente relacionada con el arte, 

debido a su ubicación en el mercado de antigüedades y arte de Rosario. Por lo tanto, 

será de gran relevancia la mirada que utilice este autor para enfrentar el reto 

comunicacional que implica posicionar un producto meramente cultural utilizando 

herramientas de las relaciones públicas.  

Sosa, L. (2014). Comunicando el carnaval de un país. Proyecto de Grado. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El mismo busca posicionar 

carnaval de Gualeguaychú como principal evento de Argentina en temporada festival. 

Asimismo, el autor propone proyectar el carnaval como una fiesta nacional que propicia la 

inclusión social, en un escenario sano, que permite el crecimiento del desarrollo 

intelectual de actuales y futuras generaciones. Se selecciona el presente proyecto de 

graduación ya que este proyecto busca posicionar el carnaval de Gualeguaychú, 

Argentina. Además, ambos trabajos describen al carnaval como herramienta de 

integración e inclusión social, que permite el enriquecimiento de la propia identidad, y la 

unión del pueblo.  

Zahalsky, S. (2012). Las relaciones públicas en el arte. Proyecto de Grado. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este proyecto busca 

analizar el impacto de las relaciones públicas en la profesión de un artista. Se toma como 

referencia al presente Proyecto de Graduación ya que existe una relación entre la 

aplicación de las Relaciones Públicas al arte, que propone este autor, y la 
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comercialización del carnaval de Barranquilla. En el caso del carnaval de Barranquilla, se 

hace evidente como la cultura y la historia, propias de la ciudad de Barranquilla, se 

convirtieren con el tiempo en productos culturales que identifican a la ciudad tanto interna 

como externamente.  

Con la misma finalidad se relava bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática en particular, pero si sobre el tema en 

general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico. Del autor Villafañe (1993) se toman los conceptos de cultura, identidad, e imagen 

corporativa, desarrollados en el primer capítulo, con el fin de determinar de qué manera 

se ven empleadas las Relaciones Públicas en las festividades culturales. Seguido de 

esto, las ideas de este autor se ven enriquecidas por aquellas de Cutlip, Center, y Broom 

(2001) quienes aportan una considerable cantidad de conocimiento acerca de la 

disciplina. Posteriormente, se toman las ideas de Costa (1993) para exponer la 

importancia de la comunicación en la corporación y por lo tanto, en las festividades 

culturales. Por último, Brandolini, Frigolí, y Hopkins, (2008) aportan, con sus principios, a 

la estructura de un plan de comunicación y sus respectivas etapas. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

utiliza diferentes técnicas exploratorias: relevamiento bibliográfico, entrevistas, y un focus 

group. Los sujetos de análisis serán tanto autoridades reconocidas en la institución del 

carnaval de Barranquilla, como ciudadanos barranquilleros de distintos sexos, edades, y 

niveles socioeconómicos, con el fin de indagar qué significado tiene para cada uno el 

carnaval, y establecer un criterio común. El trabajo de campo requerido para acceder al 

conocimiento de las poblaciones seleccionadas para este estudio exigirá la utilización de 

distintas técnicas de investigación como lo son el focus group, para el grupo de 

ciudadanos barranquilleros, y las entrevistas en profundidad, para las autoridades 

reconocidas.  
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En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario resaltar que el autor considera que el texto hace un destacado aporte a la 

disciplina. En el caso de la disciplina de las Relaciones Públicas, este proyecto resulta 

novedoso debido a que propone la implementación de un plan de comunicación en un 

escenario de folclor y espontaneidad. Esto representa una tarea de gran dificultad 

teniendo en cuenta que se debe planificar la naturalidad. Es decir, que las estrategias 

deben estar delicadamente pensadas para pasar desapercibidas. Una vez que este 

proyecto esté completamente finalizado, puede facilitarle la tarea a otros comunicadores 

que se encuentren con la misión de planificar lo espontáneo. Y también permite un aporte 

a la temática de la comunicación empresaria ya que suma, a la bibliografía que refiere a 

la implementación de las Relaciones Públicas, en algo tan abstracto como lo es el arte, 

desplegando estrategias de comunicación novedosas pensadas para ser adaptadas de 

forma natural y espontánea en escenarios culturales de tradición.  
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas en las festividades culturales 

El presente Proyecto de Graduación tiene el propósito de determinar ¿De qué manera se 

pueden emplear las Relaciones Públicas con el fin de posicionar al Carnaval de 

Barranquilla como un carnaval dedicado a la integración social antes que a la 

mercantilización? Teniendo esto en cuenta, el primer capítulo se propone definir de qué 

manera se pueden emplear las Relaciones Públicas en las festividades culturales, en 

general.  

En el primer subcapítulo, con el fin de encuadrar a la disciplina de las Relaciones 

Públicas en un contexto, se examinará el concepto de comunicación y su evolución en el 

tiempo. Para esto, se plasmarán los cambios que fue teniendo la comunicación, en 

paralelo a los cambios que fue teniendo la sociedad, desde su primer modelo hasta la 

actualidad. Lo anterior será respaldado teorías de autores tales como Laswell (1948), 

Wolf (1987), Eco (1968), y Costa (1992), quienes sentaron las bases en este tema.  

Una vez que se estudió el concepto de comunicación, en general, se procederá a estudiar 

el concepto de comunicación corporativa, en particular. Sin embargo, antes de esto, será 

necesario definir a la corporación, en sí misma. Una vez que se encuentran desplegadas 

las características de una corporación, se manifestará una analogía entre una 

corporación y una festividad cultural, atribuyéndole a ambas una estructura similar. En 

base a dicha analogía, se establece entonces la posibilidad de aplicar la misma 

comunicación de la corporación, a una festividad cultural.  

Posteriormente, teniendo en cuenta que la disciplina de las Relaciones Públicas se 

encarga del manejo de la comunicación corporativa, el segundo subcapítulo se enfocará 

en el concepto de las Relaciones Públicas y su rol en la corporación, y por lo tanto, su 

potencial rol en las festividades culturales. Para esto, se examinarán los conceptos de 

cultura, identidad, e imagen, destacando la importancia que éstos presentan tanto para la 

organización y sus públicos, como para las festividades y sus públicos. Lo anterior será 
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amparado por los conceptos de autores tales como Amado (1999), Costa (1992), 

Scheinson (1997), y Lessem (1990).  

Al final de este capítulo, se habrá establecido una analogía entre una corporación y una 

festividad cultural, determinando de qué manera se ven empleadas las Relaciones 

Públicas en ambas.   

 

1.1 La comunicación  

Con el propósito de enmarcar a la disciplina de las Relaciones Públicas en el ámbito de la 

comunicación, se realizará, en primer lugar, un paneo general de la evolución de la 

comunicación desde el primer modelo hasta la actualidad. De esta manera, a medida que 

se van vislumbrando los cambios importantes que esta fue teniendo, tanto en la sociedad, 

como en la organización, se podrán destacar las características que, hasta el día de hoy, 

se mantienen como fundamentales para su adecuado funcionamiento.  

 

1.1.1 La evolución de la comunicación  

En principio, en el momento en el que se empezó a tomar a la comunicación como objeto 

de estudio, Laswell la definió como “el proceso a través del cual un emisor emite un 

mensaje a un receptor, utilizando un canal específico, con el objetivo de conseguir una 

respuesta” (1948, p.29). Es decir que, en esta instancia, se estudiaba únicamente el 

proceso en sí mismo.  

De hecho, el primer modelo de comunicación, creado por Shannon Wolf y Warren 

Weaver (1949), tenía como único propósito modelar el proceso de transferencia de 

información, en máquinas, con el fin de hacer pasar, a través del canal, la máxima 

información con las mínima interferencia posible. En otras palabras, este modelo se 

encargaba de determinar qué elementos hacían parte de la transferencia de información, 

entre dos máquinas electrónicas, con la intención de interceder en éstos y optimizar el 

intercambio. Entre estos elementos, el modelo contemplaba, una fuente o un elemento 
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emisor del mensaje, un transmisor técnico o un codificador del mensaje, un canal o un 

medio técnico que transporta el mensaje codificado, un receptor técnico o un 

decodificador del mensaje, un destinatario o un receptor del mensaje, y finalmente un 

ruido o elemento que altera el mensaje. La suma de estos elementos, componía el 

proceso de transferencia.  

Sin embargo, a pesar de ser un modelo que sentó unas bases sólidas en su campo, 

dejaba de lado muchos de los factores que se daban en la comunicación humana. Entre 

estos factores, uno de los más importantes era el código. Un código es “aquello que 

establece una relación entre un elemento cualquiera y un fenómeno que se le atribuye” 

(Amado, 1999, p.37). Dicho de otra manera, el código es un significado compartido por un 

grupo de personas, como lo es por ejemplo el lenguaje. Existen códigos universales, 

como el amor, o códigos regionales como el idioma. Sin embargo, se sabe que, aunque 

dos personas compartan el mismo idioma, es posible que igual se den ciertos 

malentendidos. Igualmente, a pesar de que tener el mismo código no garantiza la más 

óptima transmisión del mensaje, es indispensable para asegurar el mínimo entendimiento 

del receptor.  

Ya en este momento, la comunicación empezaba a definirse como un proceso de 

interacción social, ya fuera verbal o no verbal, e interindividual o intergrupal (Lomonosov, 

1962). En el caso de una organización, por ejemplo, se da una comunicación tanto verbal, 

como no verbal, e intergrupal teniendo en cuenta que tanto el emisor, como el receptor 

son sujetos colectivos y abstractos, debido a que se trata de una colectividad. Por lo 

tanto, es imperativo asegurar que se tenga el mismo código con el propósito de superar, 

antes que nada, la brecha que existe entre estos dos sujetos y establecer un punto de 

partida en común. 

Teniendo esto en cuenta, Humberto Eco (1984) creó un modelo de comunicación más 

complejo, que contemplaba el momento de interpretación del receptor. Es decir que, el 

modelo no tomaba en consideración únicamente a los elementos que entraban en juego, 
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durante una comunicación, sino también a sus procesos mentales. Esto se destacó como 

otro de los cambios fundamentales en la evolución de la comunicación, teniendo en 

cuenta que le dio lugar al rol que cumplen las experiencias vividas en el receptor.  

Sin embargo, a medida que evolucionó la sociedad, también lo hizo la comunicación. Es 

por esto que, Joan Costa (1992) creó un nuevo modelo de comunicación que 

contemplaba un factor imprescindible: la bidireccionaldad. Los modelos anteriores se 

basaban en la comunicación unidireccional, en la cual un emisor le enviaba un mensaje a 

un receptor y culminaba el proceso. Sin embargo, la comunicación se había convertido en 

un proceso bidireccional, en el cual los mensajes enviados por el emisor recibían una 

retroalimentación. Esto no solo rendía cuentas de una continuidad, sino que también 

representaba un avance en la comunicación debido a que el receptor empezaba a tener 

una respuesta y una opinión, dándole la posibilidad al emisor de saber si su mensaje se 

había interpretado correctamente. 

En el caso de una organización, este paso fue de gran importancia porque, gracias al 

auge tecnológico y a la nueva cantidad de información disponible, el receptor empezó a 

desarrollar no solo una opinión, sino también un derecho a opinar. Por lo tanto, el 

receptor pasó de ser pasivo, estático, y desinformado a ser activo, dinámico, e informado. 

Esto transformó a la comunicación en una conversación, complejizando el modelo una 

vez más.  

Asimismo, Costa (1992) también plantea que el mensaje se codifica y se decodifica a 

partir de factores culturales, intelectuales, psicológicos, y funcionales, tanto del emisor 

como del receptor. Es decir que, el mensaje se encuentra influenciado por elementos 

tales como modelos culturales, intereses personales, experiencias previas, y demás, 

tanto departe del emisor como departe del receptor.  

Esto se da en la organización, por ejemplo, en la percepción que tiene el público receptor 

acerca de sus elementos de identificación, como lo pueden ser el logo, el slogan, o el 

modo de vestir. Esta percepción siempre se ve afectada por los factores mencionados 
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anteriormente. Por lo tanto, es imprescindible que la empresa asegure la mayor cantidad 

de pertinencia y adecuación posible, en su comunicación. De hecho, Costa (1992) 

plantea que “el valor de inteligibilidad del discurso que el observador dirige al lector 

dependerá de cómo aquel haya elaborado la comunicación” (p.96). En otras palabras, el 

grado de comprensión del receptor va a depender del grado de adaptación del mensaje, 

por parte del emisor. Es por esto que, a la hora de armar el mensaje, es imperativo tener 

en cuenta el código, y el posible conjunto de factores culturales, intelectuales, 

psicológicos, y funcionales del receptor. Únicamente de esta manera, se podrá garantizar 

una gran porción de su comprensión.  

Más adelante en la historia de la comunicación, surgen las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) que consisten de recursos utilizados para 

almacenar, administrar, y transmitir información tales como: ordenadores, programas 

informáticos, o redes para convertir, almacenar, administrar, y transmitir información 

(Rahman, 2010). En función a lo anterior, se origina el Internet, una plataforma que 

permite la interconexión global de todos los aparatos tecnológicos, y que le ha dado un 

giro completo a la comunicación.  

Ante este impacto que tuvo la tecnología, surgieron nuevos desafíos comunicacionales en 

las organizaciones. Entre estos, aparecieron nuevas formas de comunicarse, de acceder 

a la información, y de generar conocimiento. Como lo establece Pagán: 

La inclusión de las nuevas tecnologías en la empresa exige un cambo sustancial de 
paradigmas organizacionales y comunicativos, puesto que dichas tecnologías han 
cambiado la vida de las empresas y su relación con el cliente, un cambio social que 
impacta directamente en la organización de las empresas y en sus relaciones con 
los clientes. (2016 p.186)  

 
En función a la anterior cita, se puede dilucidar que la relación entre la organización y sus 

públicos ha cambiado a raíz de la tecnología. Principalmente, se pasa del modelo 

bidireccional, mencionado por Costa (1992), a un modelo multidireccional, en el cual hay 

un emisor y diversos receptores, y ambos participan de la comunicación activamente, 

convirtiéndola en un diálogo. Por lo tanto, la organización debe tener un conocimiento 
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extenso sobre todos los posibles públicos que pueden reaccionar ante su comunicación, 

ya sea positiva o negativamente. De la misma manera, el mensaje debe estar bien 

armado, con el fin de que trascienda el diálogo que se pueda generar en base al mismo.  

A partir de esto, se concluye entonces que la importancia de tener claras las 

características de los procesos de comunicación, para una corporación, reside en armar 

un mensaje pensado específicamente para el receptor o los receptores de interés, con el 

propósito de que el mensaje sea transmitido adecuadamente y se pueda obtener, en 

última instancia, el resultado deseado.  

 

1.2 La comunicación corporativa  

Una vez que se tiene un paneo general acerca de la evolución de la comunicación, en 

general, se procede a hacer énfasis en la comunicación corporativa. Antes de estudiar la 

comunicación corporativa, es prudente definir qué es una corporación. En el presente PG, 

se define el concepto de organización o corporación como un cuerpo de personas que 

trabaja en conjunto para alcanzar determinado objetivo (Pettet, 2005). En otras palabras, 

una corporación es un cualquier conjunto de individuos que trabaja en equipo para 

conseguir un determinado fin. Es decir que, en este proyecto, el concepto no se 

encuentra limitado al ámbito comercial. De hecho, en el mismo, se asemeja una 

corporación a una festividad cultural, teniendo en cuenta que esta también se encuentra 

conformada por un grupo de personas que opera en conjunto para obtener determinado 

objetivo. Teniendo en cuenta esta similitud, se le pueden aplicar los conceptos de 

comunicación corporativa a la comunicación de una festividad cultural. Es por esto que, 

en el siguiente enunciado, se planterará una analogía entre estos dos conceptos.  

 

1.2.1 Las festividades culturales como corporación 

En principio, una festividad cultural es un evento o una solemnidad popular en la cual una 

comunidad se reúne a festejar y conmemorar su historia. Es una fiesta, que revela la 
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riqueza cultural del pueblo en el que ocurre, dando a conocer sus costumbres, sus 

vivencias, y sus sentimientos. De hecho, según es la máxima expresión cultural del 

mismo, en la que se celebra su origen y su razón de ser. Algunas son más oficiales que 

otras, y dependiendo del grado de oficialidad que tengan se necesitará, o no, a una 

corporación oficial para organizarlas. (Cultural, 2002) 

En función de lo anterior, se pretende determinar qué personas o entidades hacen parte 

del grupo de organizadores de este evento. En principio, dependiendo del tamaño de la 

festividad, se establecerá la cantidad de personas involucradas en su realización.  En 

términos generales, debido a que estas festividades persiguen fines culturales, se ven 

respaldadas por el gobierno, ya sea regional, o nacional. En caso de ser una festividad de 

tamaño reducido, se arma a partir de la colaboración de miembros de la comunidad que 

tengan el interés de aportar a su cultura. En caso de ser una festividad de gran tamaño, 

se crea una entidad destinada, únicamente, a la confección de esta. La creación de esta 

entidad asegura su realización, su sostenibilidad, y su salvaguarda, sustentada y 

organizada.   

Sin embargo, debido a que estas entidades son de carácter público, en general, carecen 

de los recursos humanos, técnicos, y económicos necesarios para confeccionar un buen 

producto. Por lo tanto, generan alianzas con instituciones, locales y nacionales, tanto 

públicas como privadas, con el objetivo de obtener su patrocinio a cambio de una mayor 

visibilidad de marca.  

Asimismo, a parte de la entidad y entidades aliadas, está el grupo de hacedores de la 

festividad. Este es el grupo de personas que participa de la festividad mediante la 

prestación de sus servicios, ya sean productivos en forma de alimentos, bebidas, y 

artesanías o creativos en forma de baile, música, y literatura. Este grupo es una parte 

imprescindible de una festividad cultural, ya que hace parte del producto final de las 

misma.  A partir de esto, se establece que la corporación o el cuerpo de personas que 

trabaja, en conjunto, en una festividad cultural, está conformado por la entidad oficial, las 
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entidades aliadas, y los hacedores de la misma. Una vez que se definió qué actores 

hacen parte de la corporación, detrás de la realización de una festividad cultural, se 

pretende analizar qué rol tiene la disciplina de las Relaciones Públicas en una 

corporación, con el fin de determinar qué rol tiene en una festividad cultural.  

 

1.3 Las Relaciones Públicas en las festividades culturales 

En base a la comparación anterior, se procede a poner el enfoque en la disciplina que se 

encarga precisamente del manejo de la comunicación de la corporación y que, por lo 

tanto, puede encargarse del manejo de la comunicación de una festividad cultural: la 

disciplina de las Relaciones Públicas.  

En principio, siempre que el emisor es la corporación, el receptor es el público de ésta. El 

público se define, según Amado como “un conjunto de personas que se conforma a partir 

de sus intereses comunes y su intercomunicación, que no tiene que ser permanente: 

basta con que una coyuntura los convoque para que un grupo se convierta en público” 

(1999, p.21). Es decir que, el público en definitiva, es un grupo de individuos que 

comparte significados en común. De hecho, en general, público comparte una misma 

motivación lo cual indica que una organización tendrá tantos públicos, como motivaciones 

existan para vincularse a esta.  

En función de lo anterior, se puede establecer que, en el caso de una festividad cultural, 

ésta es el emisor, y el receptor está conformado por todos los públicos que se derivan de 

sí. Teniendo en cuenta que una festividad cultural es la expresión de la cultura de un 

pueblo, la mayoría de los públicos se verán motivados, en menor o mayor medida, a 

dicha cultura. Por lo tanto, habrán tantos públicos como motivaciones hayan para 

relacionarse con ésta.  

Es apropiado aclarar que un público no es lo mismo que una multitud ni que una masa. 

En primer lugar, el público se diferencia de una multitud en que, para pertenecer a una 

multitud solo se debe sentir o empatizar con esta, mientras que para pertenecer a un 
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público se debe pensar y razonar con éste. Asimismo, se diferencia de una masa en que, 

una masa es una agrupación heterogénea, compuesta por un grupo de individuos que no 

se conocen ni se comunican entre sí, y que por lo tanto, no comparte ningún significado 

en común. 

En el caso de una festividad cultural, un público se conformaría a partir de un conjunto de 

personas que comparten una motivación en común, como lo pueden ser la audiencia, o 

los participantes. Por el contrario, una masa se conformaría a partir de la totalidad de los 

habitantes de dicho pueblo, que no necesariamente comparten la misma motivación por 

la festividad.  

En una corporación, generalmente se dividen los públicos en internos y externos, y a 

partir de eso se dividen en cargos. Sin embargo, en esta división se puede perder la 

valoración cualitativa del vínculo que cada público realmente tiene con la empresa.  

Estudiar a fondo estas interrelaciones significa, además de determinar nítidamente 
las tipologías de los públicos, dentro o fuera de la empresa, detectar su distancia o 
proximidad psicológica relativa, en función de la empresa, la frecuencia de contacto, 
su intensidad, y los valores psicosociales que caracterizan cada una de las distintas 
facetas de la relación. Y observar sobre todo los efectos de estas interacciones en 
cada caso. No basta pues, con establecer inventarios de públicos. Es preciso 
profundizar sus relaciones con la empresa. (Costa, 1992, p. 286) 

 
En la cita anterior se manifiesta, con claridad, la importancia de estudiar en profundidad el 

vínculo entre cada público y la organización, con el propósito de obtener una mejor 

comprensión de la interacción. De esta manera, habiendo definido el grado de 

importancia, y de influencia, que posee cada uno de estos públicos para la organización, 

se podrá establecer un orden de prioridad entre los mismos. Asimismo, se podrán 

detectar el conjunto de intereses y motivaciones de cada público, generando así una 

relación que sea beneficiosa para ambos lados.  

Este estudio también se hace indispensable al momento de confeccionar la comunicación 

de una festividad cultural, con el propósito de determinar las diferencias que distinguen a 

cada uno de sus públicos y poder comunicar de acuerdo a éstas. En el caso particular de 
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estas fiestas, es realmente importante hacer una distinción entre los públicos locales, y 

los públicos extranjeros.  

A raíz de este estudio, se definirá la naturaleza de cada uno de los públicos que será, en 

definitiva, lo que determinará la estrategia que se utilizará para comunicarse con cada 

uno. Es aquí donde entran en juego las Relaciones Públicas definidas como “el intento 

deliberado, programado, y continuo de establecer y mantener una comprensión recíproca 

entre una corporación y su público.” (Canilli, 1995, p.28). Dicho de otra forma, las 

Relaciones Públicas se encargan de construir y mantener una relación beneficiosa con 

todos los públicos de la organización con el propósito de conseguir la aprobación, de 

estos, generando así una opinión favorable de su parte. De la misma manera en que son 

una herramienta ideal para manejar la relación con los distintos públicos de la corporación 

, también pueden resultar una herramienta ideal para optimizar la relación entre una 

festividad cultural y sus públicos.   

En definitiva, las Relaciones Públicas son una herramienta de gestión organizacional que 

busca construir, mantener, y mejorar la imagen de una corporación, o en este caso, de 

una festividad cultural, a través de la comunicación corporativa estratégica. Es por esto 

que, en el presente subcapítulo se procede a definir la imagen. Sin embargo, es preciso 

aclarar que la imagen es resultado de la identidad y que la identidad es resultado de la 

cultura. Por esta razón, es apropiado definir en primer lugar el concepto de cultura 

corporativa, en segundo lugar el concepto de identidad corporativa, y en último lugar el 

concepto de imagen corporativa; en relación a una festividad cultural. De esta manera se 

tendrá una amplia idea de cómo éstas se relacionan entre sí.  

 

1.3.1 Cultura  

Como se mencionó anteriormente, la identidad corporativa se construye en base a la 

cultura corporativa. Antes de definir el concepto de cultura corporativa, es necesario 

definir el concepto de cultura. Según Lessem “la cultura es el modelo global del 
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comportamiento humano, dependiente de la capacidad del hombre para aprender y 

transmitir conocimientos a las generaciones sucesivas, a través del uso del pensamiento 

abstracto” (1992, p.18). Es decir que, se le llama cultura al conjunto de conocimientos 

transmitidos, de generación en generación, en una comunidad. La misma se traduce en 

valores, creencias, mitos, y leyendas que tienen el propósito de dar un sentido a esa 

comunidad. Asimismo, la cultura genera un marco de percepción a través del cual los 

miembros de la comunidad perciben la realidad y accionan. Es por esto que, en términos 

generales, los miembros de una misma cultura se comportan de una misma manera. 

Para el desarrollo del presente PG, se considera necesario aclarar que la palabra cultura 

se le puede aplicar a cualquier unidad social “que haya tenido la oportunidad de asimilar y 

estabilizar su visión de si misma y su entorno” (Lessem, 1992, p.22). Es decir, que una 

cultura se puede dar a nivel familiar, organizacional, regional, nacional, internacional, o 

global. En este caso, se procede a profundizar en la cultura organizacional o corporativa, 

según los conceptos de Scheinsohn:  

La cultura corporativa es el elemento que le aporta el sentido a la vida 
organizacional. La cultura corporativa se desarrolla conforme lo hacen los marcos 
interpretativos que aplican los miembros para asignar significados a las acciones 
cotidianas de la organización. Así los miembros entienden los fenómenos 
organizacionales, a partir de este marco interpretativo que se instituye a través de 
diversos actos comunicacionales de acuerdo con una lógica simbólica compartida. 
(1996, p.73) 
 

En otras palabras, la cultura corporativa es el patrón de comportamientos que se da en el 

interior de una organización, con sus lógicas y dinámicas propias. Entre los elementos 

que hacen parte de la cultura corporativa está la jerga, las historias, las leyendas, los 

mitos, los chistes, la visión, la lógica, la ética, la moral, o la identificación de amigos y 

enemigos, entre otros. A modo de ejemplo, en una corporación donde la cultura sea 

amistosa, es probable que se maneje una jerga informal entre empleados. Por lo 

contrario, si se trata de una corporación donde la cultura sea autoritaria, es probable que 

se maneje una jerga formal y oficial entre empleados. Sin embargo, es importante 

recalcar que, en una organización, la cultura se da naturalmente.  
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Teniendo en cuenta que, la función de una festividad cultural es la de enaltecer la propia 

cultura, es imperativo que la cultura corporativa, que se maneje en la organización, sea 

coherente con la cultura de la comunidad. Es decir que, los modos de accionar que se 

den en la organización de la festividad, deben estar en armonía con los modos de 

accionar que se den en su comunidad. De manera que, en su lenguaje, en su ética, en 

sus tradiciones, en sus festejos, en sus horarios, en sus valores, y en su proceder en 

general, se vea reflejada la cultura de ésta.  

 

1.3.2 Identidad 
 

 Aunque tradicionalmente, algunos autores definen a la identidad corporativa como el 

conjunto de símbolos visuales de una corporación, en este PG se toma la noción de 

identidad corporativa como “la presentación de la corporación que se realiza a través de 

su comportamiento, y simbolismo” (Van Riel, 1995, p.36). 

Se toma esta definición teniendo en cuenta que, propone que la identidad corporativa es 

la suma de la identidad visual y la identidad organizacional. La identidad visual, por una 

parte, según Chajet y Shachtman (1998) es la representación gráfica de la identidad, en 

forma de símbolos y señales, traducidas en marcas, logotipos, decoración, vestuario, y 

demás. Es decir que es la parte de la identidad que pensada estratégicamente con el fin 

de comunicar un mensaje determinado. Expresado de otra manera, es la parte consciente 

de la identidad que puede ser controlada por los miembros de la organización. Sin 

embargo, esta es la única porción de la identidad que puede ser planificada, ejecutada, y 

sostenida a lo largo del tiempo. La identidad organizacional, por otra parte, es expresada 

por Dutton y Dukerick (1991) como aquello que los miembros de la corporación piensan y 

sienten acerca de ella y de los atributos que la caracterizan, lo que desemboca, 

finalmente, en el comportamiento. En otras palabras, es la porción de la identidad que se 

va construyendo mediante la cultura corporativa, de manera inconsciente, en la 

cotidianidad de la corporación. Va a depender, no únicamente del nivel de coincidencia 



 24 

que tenga cada empleado con el conjunto de atributos de la empresa, sino también del 

nivel de coincidencia que tengan estos atributos con la realidad de la empresa. Solo en la 

medida en que éstos sean reales, se verán manifestados en el comportamiento de sus 

empleados. Por lo tanto, es una parte de la identidad que es controlable en la medida en 

que sea realista y coherente con la cultura de la corporación.  

En base a lo anterior, se establece que la identidad corporativa se compone a partir de 

elementos visuales y organizacionales o tangibles e intangibles. En el caso de una 

festividad cultural, se consideran elementos visuales, o tangibles, la comunicación gráfica, 

la papelería, los colores emblemáticos, los vestuarios, las instalaciones, y cualquier otra 

manifestación, visual o física, de la festividad. Por otra lado, se toman como elementos 

organizacionales, o intangibles, la misión, la visión, los valores, y la cultura corporativa. La 

visión, por una parte, es aquello en lo que la festividad se quiere convertir en un 

determinado período de tiempo. La misión, por otra parte, es de qué manera va a lograr la 

visión. Y los valores, por último, son las cualidades propias de la festividad cultural que 

van a determinar el comportamiento que se maneja, tanto por parte de los miembros 

entre sí, como por parte de los miembros para con la comunidad. Finalmente, como 

establecido por Scheinsohn (1996) la suma de todos estos elementos genera la identidad 

corporativa, el componente más invariable de la corporación.  

 

1.3.3 Imagen 

De esta manera, se puede observar que la identidad se construye en el interior de la 

corporación. Por lo contrario, la imagen se construye en el exterior de la corporación ya 

que es “la percepción mental que se hacen los públicos, de una corporación, acerca de la 

misma” (Costa, 1999, p. 195).  

En otras palabras, la imagen corporativa es la síntesis mental que se hacen los públicos 

de la corporación, a partir de las diversas interacciones que hayan tenido con la misma. 

Mediante dichas interacciones, ya sean conscientes o inconscientes, la corporación se 
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encuentra proyectando un conjunto de imágenes hacia el exterior. De hecho, cualquier 

interacción que tenga la organización con sus distintos públicos, ya sea una contestación 

telefónica de atención al cliente o una publicidad en vía pública, alimenta la imagen que 

éstos tienen acerca de la misma, positiva o negativamente.  

Es por esto que, es de gran importancia tener una identidad corporativa clara, sólida, y 

sobre todo, coherente con la imagen corporativa que se quiere proyectar. Si se obtiene 

esto, se podrá transmitir un discurso sinérgico y armónico, en el cual el modo de accionar 

de los empleados vaya siempre acorde con las expectativas del público generando, en 

última instancia, una imagen positiva. De otra manera, se verán expuestas incoherencias 

en la comunicación de la identidad, lo cual se verá reflejado, a largo plazo, en una mala 

imagen.  

Sin embargo, como lo establece Villafañe (1993), en la imagen corporativa como en todo 

proceso de conceptualización, el receptor contribuye decisivamente en lo que el resultado 

final se refiere, es decir, existe una parte de dicho resultado que no depende del estímulo 

objetivo sino del propio proceso conceptualizador del individuo. En otras palabras, la 

imagen corporativa siempre estará influenciada por la propia experiencia del receptor. De 

esta manera, se encontrará filtrada por el conjunto de prejuicios, presunciones, actitudes, 

opiniones, y gustos de cada individuo.  

Por lo tanto, la gestión de la imagen es una tarea compleja y permanente. Sin embargo, 

es imprescindible reconocer la virtud de la imagen corporativa, como una herramienta 

que, manejada correctamente, permite proyectar todas las capacidades competitivas que 

tiene una organización. De hecho, a pesar de que la imagen se construye en el exterior 

de la organización, en el interior de la organización se puede trabajar con elementos 

intangibles, como valores sociales y culturales que reflejen las políticas de la misma de 

manera positiva. En este punto, se piensa necesario resaltar que los valores emocionales 

son tan importantes como los racionales teniendo en cuenta que el convencimiento 

racional por sí mismo no genera acción en el ser humano (Costa, 1999).  
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Es decir que, ni el enfoque racional, ni el enfoque emocional, por sí solos, van a generar 

el efecto completo en el público. Por lo tanto, en lo que refiere a la imagen, ambos 

enfoques se deben combinar estratégicamente al momento de pensar en la identidad 

visual, o en el manual de comunicación de la corporación. Solo optimizando la identidad 

corporativa, será posible inducir una imagen corporativa positiva. 

De la misma manera, en una festividad cultural, la imagen es la suma de interacciones 

que han tenido los distintos públicos con la misma, desde el momento en que la 

conocieron hasta el momento en que asistieron. Por esto, es de gran importancia que la 

cultura y la identidad que se manejen, en el interior de la organización de una festividad 

cultural, sean completamente coherentes con la imagen que se quiere proyectar. 

Asimismo, teniendo en cuenta que la imagen, de alguna manera, permite entrever el 

quehacer de una corporación, es imprescindible ser consciente de que todos los 

individuos que participan de la organización de la festividad son artífices de esta imagen.  

Dicho de otra forma, para obtener una buena imagen en el exterior, se debe cimentar una 

buena imagen en el interior. Para esto, se debe manejar tanto una buena comunicación 

interna como una buena comunicación externa. En primer lugar, la comunicación interna 

en una festividad cultural, está destinada al público interno o a todas aquellas personas 

que hacen parte de la planificación, organización, y realización de la misma. El propósito 

de ésta es generar una armonía entre las acciones de la corporación, sosteniendo un 

diálogo constante con las diferentes áreas y niveles de mando. A su vez, esto optimizará 

los procesos productivos, procurando que cada colaborador sepa, no sólo lo que tiene 

que hacer y cómo lo tiene que hacer, sino porqué y para qué lo hace. En el caso de las 

festividades, esto se da con facilidad debido a que, en términos generales, los 

participantes comparten una pasión por su cultura. Por último, la comunicación interna se 

hace responsable de la identificación, integración, y la motivación entre sus integrantes. 

Es por estas razones que, la comunicación interna resulta igual de importante de la 

comunicación externa:  
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La comunicación interna en tanto parte sustantiva de la comunicación de la 
empresa, es una función estratégica y, en consecuencia, debe gestionarse, a partir 
del mismo esquema unitario que el resto de las políticas estratégicas de la 
compañía (Villafañe, 1993, p. 55) 
 

En segundo lugar, la comunicación externa, es aquella que está destinada al público 

externo de la festividad cultural. Sin embargo, en el caso particular de las festividades 

culturales, existen dos públicos externos completamente distintos: el público externo 

local, y el público externo extranjero. Teniendo esto en cuenta, es aún más importante 

tener una identidad tan clara, que sea interpretada, relativamente de la misma manera, 

por ambos públicos.  

En conclusión, es indispensable que la imagen proyectada hacia el exterior de la 

organización sea coherente con la imagen proyectada hacia el interior de la organización, 

con el fin de que los participantes se sientan inmersos en una cultura honesta y 

transparente. Tomando en consideración que, tanto la comunicación interna, como la 

comunicación externa, se encuentran encaminadas a construir la identidad y la imagen, 

estas se deben manejar estratégicamente.  

En función de todo lo anterior, se puede concluye entonces, que para que las Relaciones 

Públicas puedan optimizar la relación entre una festividad cultural, y sus respectivos 

públicos, es necesario en principio, reconocer la cultura y fortalecer la identidad, para 

luego poder proyectar naturalmente una imagen favorable y atractiva.  
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Capítulo 2. La festividades culturales como plataformas de difusión cultural 

 En el capítulo anterior, se determinó de qué manera se ve empleada la disciplina de las 

Relaciones Públicas en una festividades cultural. Teniendo esto en cuenta, el presente 

capítulo se propone presentar a la festividad cultural como una plataforma ideal de 

difusión de cultura, identidad, e imagen.  

Para esto, en el primer subcapítulo, se manifestará la importancia que tienen los 

conceptos de cultura, identidad, e imagen, en una comunidad, con el único propósito de 

poner en evidencia su relevancia social. Estos tres conceptos, mencionados 

anteriormente, serán respaldados por las teorías de diversos autores reconocidos en el 

tema, como lo son Brandolini, Frigolí, y Hopkins (2006) y Castelles (1998). En el segundo 

subcapítulo, se expondrá a la festividad cultural como una plataforma óptima de difusión, 

con el objetivo de manifestar su valor en una sociedad, y resaltar la importancia de que 

ésta maneje una comunicación impecable. Por lo tanto, en el tercer subcapítulo, se 

presentará al posicionamiento estratégico como la herramienta ideal para optimizar esta 

comunicación. Lo anterior, se encontrará inspirado, casi en su totalidad, en las teorías del 

autor Scheinsohn (1997), gran referente en el ámbito de la comunicación estratégica. Por 

último, en el último subcapítulo, se propondrá la implementación del posicionamiento 

estratégico en el armado de un plan de comunicación estructurado, con el fin de 

proporcionarle un orden. El armado del plan se basará en las recomendaciones 

planteadas por los autores Brandolini, Frigolí, Hopkins (2006) y Cutlip, Center, y Broom 

(2001), quienes se especializaron en la descripción, detallada, de cada una de las 

instancias que le corresponden a la confección de un buen plan estratégico.  

De esta manera, al final de este capítulo, se habrá determinado, en primer lugar, la 

importancia que tiene, para una comunidad, tener una cultura, una identidad, y una 

imagen sólida. En segundo lugar, se habrá manifestado el valor de comunicar 

estratégicamente una festividad cultural, teniendo en cuenta que se toma como una 

plataforma de difusión ideal.  Finalmente, se habrá expresado de qué manera comunicar 
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una festividad, mediante el armado pre meditado de un plan de comunicación, basado en 

el posicionamiento estratégico.  

 

2.1 La importancia de la cultura, la identidad, y la imagen en la comunidad 

Antes de proceder a precisar la importancia de la cultura, la identidad, y la imagen en la 

comunidad, es necesario ampliar en el concepto de comunidad. La comunidad es definida 

por Marianis (2010) como un grupo de individuos en constante transformación y 

evolución, que en su interrelación, generan sentido de pertenencia, identidad social, y 

conciencia de sí mismos como comunidad; lo cual los fortalece como unidad y 

potencialidad social. Es decir que, una comunidad es un conjunto de personas, que 

comparten un significado, y por lo tanto tienen problemas e intereses en común, 

generando entre ellos, un sentido de cohesión, integración, conocimiento, y solidaridad.  

Una comunidad se puede generar a partir de un grupo de personas que comparten 

tiempo y espacio, y de esta manera, participan de la misma cotidianidad, como en el caso 

de un barrio, una ciudad, o un país. También se puede generar a partir de un grupo de 

personas que comparten una pasión en común, como en el caso de una carrera, un 

trabajo, un deporte, o incluso un pasatiempo. Por lo tanto, el concepto no se limita a un 

recorte espacio-temporal sino que se extiende hacia todo conjunto de personas que 

comparta un significado y que por lo tanto, comparta en algún punto, los mismos 

intereses. Sin embargo, en el presente PG, solo interesa la parte de la definición que 

hace referencia a las comunidades que comparten tiempo y espacio, debido a que las 

festividades culturales celebran la cultura de su región, ciudad, o país.  

Una vez que se determinó qué es una comunidad, se continúa por afirmar que cada 

comunidad posee una cultura, una identidad, y una imagen. Como mencionado 

anteriormente, una cultura es “un conjunto complejo de valores, creencias, y tradiciones 

esenciales que se manifiesta en lenguaje, símbolos, mitos, y comportamientos, 

constituyendo un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en 
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una comunidad” (Brandolini, Frígolí, y Hopkins, 2008, p.33). Es decir que, la cultura es el 

conjunto de comportamientos que se vive en el entorno de la comunidad. A su vez, a 

partir de esta cultura que se da naturalmente, se consolida una identidad, o la suma de 

atributos característicos que diferencian esa comunidad del resto de las comunidades. 

Finalmente, se genera una imagen, o una percepción de esa comunidad, en la mente de 

las personas que la viven o que la visitan.   

 

2.1.1 El reconocimiento de la propia cultura 

Según Scheinson (1996) la cultura, en principio, tiene tres funciones ideales: integración, 

cohesión, e implicación. La integración, en primer lugar, implica que la cultura genera un 

consenso entre los miembros de una comunidad hacia la proclamación de la misma. Es 

decir que, una cultura sólida es capaz de lograr que todos los miembros se dirijan, alegre 

y voluntariamente, hacia el mismo lugar. Esto se debe a que éstos creen firmemente en la 

misma. Dicho de otra forma, la integración permite que el conjunto de procesos 

productivos, que se dan en la cotidianidad de una comunidad, ocurra de manera 

acelerada y fluida, sin mayor percance, debido a que nadie se interpone en el mismo. La 

cohesión, en segundo lugar, hace referencia a la capacidad que tiene la cultura de 

aumentar el sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad hacia la misma. 

Esto se alcanza en el momento en que se obtiene que éstos asuman, como propios, los 

valores que caracterizan a dicha comunidad. En otras palabras, en el momento en el que 

los integrantes de una comunidad se identifican con los valores de la misma, su sentido 

de pertenencia crece de tal manera que sus objetivos se sincronizan con los objetivos de 

ésta. A partir de este momento, el nivel de compromiso de cada individuo por su 

comunidad, es tan alto y tan genuino que el esfuerzo proviene del mismo. La implicación, 

por último, es cuando no solo existe compatibilidad sino que también existe 

correspondencia entre los valores de la comunidad y los de la persona. A su vez, esto 

genera, en sus miembros, la aceptación y el convencimiento de los objetivos de la misma, 
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la voluntad de actuar en la misma dirección que la misma, y el fuerte deseo de participar 

en la vida de la misma. Por estas razones, se considera sumamente importante 

consolidar una buena cultura.  

 

2.1.2 El fortalecimiento de la propia identidad 

A partir de la cultura, se da la identidad. La identidad de una comunidad, al igual que la 

identidad corporativa, se conforma a partir de un conjunto de elementos tangibles e 

intangibles que la caracterizan. Por una parte, se consideran tangibles la música, la 

literatura, la comida, las artes visuales, y la arquitectura entre otros. Por otra parte, se 

toman como intangibles las creencias, las tradiciones, y sobre todo, los valores éticos y 

morales propios de la comunidad, que actúan como un referente para preservar el orden. 

Este conjunto de tangibles e intangibles resulta de gran relevancia para el Estado: 

El Estado es la forma de organización política, dotada de poder soberano e 
independiente, que integra la población de un territorio. Hace referencia a la 
organización social, política, coercitiva, y económica conformada por un conjunto de 
instituciones que tienen el poder de regular la vida en sociedad. (Jelliken, 1954, p.40 
 

En otras palabras, el Estado es el conjunto de instituciones que se encarga de regular la 

vida de un territorio determinado. En el presente PG, se hace hincapié en el Estado 

colombiano, teniendo en cuenta que, más adelante, se hará énfasis en una festividad 

cultural propia de la ciudad de Barranquilla, Colombia. En el Estado colombiano, existen 

dos grandes divisiones: las Ramas del Poder público, y los Organismos del Estado. En 

este subcapítulo, se resaltan las Ramas del Poder Público, entre las cuales se 

encuentran la rama ejecutiva, legislativa, y judicial. La Rama ejecutiva, entre la cual se 

destaca la presidencia, las gobernaciones, y las alcaldías, se encarga, según Cardona 

(1993) de crear un modelo de desarrollo que tenga como último fin generar progreso y 

satisfacer las necesidades de todos los miembros del país. Es decir, que es la rama del 

Estado que tiene la responsabilidad de detectar las necesidades que se viven en el país, 

e idear soluciones estratégicas que permitan alivianar y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. Por lo tanto, con el propósito de armar un modelo de desarrollo coherente y 
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efectivo, es necesario tener muy en cuenta la cultura del país, y asegurarse de que dicho 

modelo se encuentra arraigado a la identidad del país, ya que es la única manera de que 

el receptor se sienta realmente identificado con las soluciones que se les están siendo 

propuestas. En esto, es imprescindible la parte intangible de la identidad que, como se 

mencionó anteriormente, está conformada por las creencias, las tradiciones, y sobre todo 

por los valores éticos y morales que determinan el comportamiento de la comunidad.  

Cada país cuenta con una geografía, una biología, una historia, y una memoria colectiva 

que, en conjunto, generan una identidad. Es de gran importancia, para el Estado, 

conocerla y respetarla debido a que para cambiarla se necesita el consenso de la 

ciudadanía. Como lo establece Castells (1998) el Estado podrá generar identidad 

únicamente si los actores sociales la interiorizan y construyen su sentido en torno a esa 

interiorización. Es decir que, la única manera de que el Estado intervenga de alguna 

forma en la identidad, ya establecida en el país, es que los mismos ciudadanos se vean 

identificados con ese cambio y por lo tanto, lo interioricen como propio. Por lo tanto, la 

identidad resulta un elemento indispensable al momento de planificar el modelo de 

desarrollo que se va a ejecutar en ese determinado territorio.  

De hecho, según Castells (1998), existen tres tipos de identidad: identidad legitimadora, 

identidad de resistencia, e identidad proyecto. En el presente PG, se destaca a la 

identidad legitimadora, debido a que es la que se da en el Estado colombiano, que es 

“aquella que es introducida por el Estado para extender y racionalizar su dominación 

frente a los actores sociales” (Castells, 1998, p.45). Expresado de otro modo, la identidad 

legitimadora es la reproducción de la identidad, ya establecida por los actores sociales, 

por parte de las instituciones del Estado con el propósito de demostrar que existe una 

aparente democracia. Es decir que, al asegurar la reproducción de la propia identidad, se 

mantiene a la ciudadanía satisfecha.  

Lo anterior, se encuentra establecido como el movimiento estratégico ideal para mantener 

el status quo en el país. Sin embargo, en este PG se considera que es también el 
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movimiento más correcto y ético que se puede dar, por parte del Estado, para rendir 

homenaje a la cultura de su propio país. Al igual que en una organización, en un país, es 

indispensable que los ciudadanos se sientan parte de una corporación real y transparente 

en la cual los atributos de identidad que se plantean, como sociedad, son coherentes con 

los atributos de identidad reales. Únicamente de esta manera, se verán dispuestos a 

contribuir y poner de su parte para alimentar a su propio país con su esfuerzo, y con su 

lealtad. En caso de no ser así, el país estaría basando su desarrollo en modelos externos, 

perdiendo su autonomía y por tanto su identidad.  

 

2.1.3 La proyección de la más óptima imagen  

Una vez que se definió la importancia de la identidad para el Estado de un país, se 

procede a determinar la importancia de la imagen para el mismo. En principio, es 

necesario definir el concepto de globalización, teniendo en cuenta que es, gracias a este, 

que la imagen en la actualidad es algo tan poderoso.  

La globalización es definida por Mcluhan (1996) como el desarrollo de una comunidad 

mundial, concretada en las posibilidades de comunicación, información, y fabulación 

abiertas por la tecnología. A partir de esta definición, se puede establecer que la 

globalización es el fenómeno de la interconexión global, en el cual, gracias a la 

tecnología, todos los países del mundo tienen la posibilidad de comunicarse, 

ilimitadamente, entre sí. A pesar de que algunos autores como Levitt (1991) opinan que“la 

globalización es la muerte de la identidad cultural argumentando que en una sociedad 

global se da la pérdida de la singularidad del individuo, otros autores como Castells 

(1998) opinan que  la identidad cultural de cada país ha salido a escena pública de una 

manera más contundente gracias a la globalización.  

En el presente PG, se toma la posición de Manuel Castells (1998), que implica que la 

globalización ha sido catalizadora de la identidad cultural de cada país, teniendo en 

cuenta que, una identidad no se puede ver remarcada sin haber interactuado antes con 
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otra. Es decir que, esta se hace más visible y más fuerte cuando se pone en 

contraposición a otra. De hecho, entre más aproximación exista entre dos culturas, más 

contundente se convierte la identidad de cada una.  

En adición a esto, gracias al Internet, actualmente se tiene una noción general de cada 

país y de su identidad cultural. En otras palabras, cada quien, en su mente, tiene una 

imagen o un conjunto de percepciones acerca de cada país. A modo de ejemplo, si se 

piensa en Francia, en términos generales se piensa en la libertad, la igualdad, y la 

fraternidad, en la baguette, y en la torre Eiffel. Si se piensa en Estados Unidos se piensa 

en el consumismo, en la comida rápida, y en la estatúa de la libertad. Si se piensa en 

Colombia, se piensa en el folclor, en Shakira, y en el café. A pesar de que las anteriores 

percepciones se consideran subjetivas, ya que son propias del autor del Presente PG, 

tienen el propósito de ejemplificar de qué manera se ve representada la imagen de un 

país en la mente de un individuo.  

A nivel de personas, la importancia de la imagen reside en el nivel de turismo que pueda 

obtener el país. Si el país se atribuye, a sí mismo, atributos de identidad atractivos, 

coherentes con la realidad del país, es probable que sea receptor de una gran cantidad 

de turistas. Por lo contrario, si no es clara la imagen del país, debido a que vende una 

imagen que no es fiel a su realidad, eventualmente se verá afectado el turismo.  

A nivel de Estado, la importancia de la imagen reside en la relación del país con los otros 

países. Lo anterior se resume en el concepto de relaciones internacionales, definido por 

Clacuh (2001) como la disciplina académica que trata sobre el estudio de los asuntos 

extranjeros y de las políticas en cuestiones en materia política, económica, jurídica, y 

diplomática; es decir el papel de los Estados en el mundo (p.23). Dicho de otra manera, 

cada Estado ocupa un lugar en el mundo, desde el cual debe actuar. Sin embargo, es 

importante recalcar que, este lugar se encuentra condicionado, en la mayoría de los 

casos, por la capacidad económica del país. Como expresado por  Cervo (2008) los 

países emergentes no participan de la formulación en la toma de decisiones referentes a 
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los tratados y tampoco disfrutan de los beneficios estructurales, pero tienen que cumplir 

con las reglas”  

Es en este lugar, en el que la imagen empieza a tener un rol de suprema importancia, 

para países emergentes, como por ejemplo los países suramericanos, cuya economía 

aun no se encuentra nivelada con aquella de las grandes potencias. Por lo tanto, es 

imprescindible construir una identidad sólida y contundente, que proyecte al mundo una 

imagen clara del país, y lo posiciona de una cierta manera, otorgándole una importancia 

única e irremplazable en el mundo. Este es el caso de Brasil:  

Brasil concibe y practica políticas exteriores no agresivas y pauta su conducta a 
favor de la convivencia de las diferencias culturales. En particular, Brasil está 
formado por una cultura plural, oriunda de grupos sociales distintos, culturas que se 
transforman con el tiempo. Y proyecta espontáneamente su identidad multicultural 
sobre su visión del mundo. (Berger, y Luckman, 1998, p.240) 
 

A partir de la anterior cita, se establece que el país brasileño se definió a si mismo como 

un país abierto a la multiculturalidad, y lo plasmó como uno de los atributos más 

transcendentales de su identidad. De esta manera, Brasil sería visto como un país 

tolerante, y sobre todo pacifista. Teniendo en cuenta que es una propuesta bastante clara 

y firme, algunos países no se verán identificados con esta conducto, mientras que otros 

sí; pero aquellos que si se identifiquen lo harán con fortaleza y convencimiento. En esto 

reside tener una imagen sólida.  

Por esta razón, como país, es indispensable identificar, destacar, y exaltar cada uno de 

los atributos de identidad que resulte atractivo y sobre todo auténtico. De esta manera, al 

momento de difundir la identidad cultural del país, se les podrá sacar el mayor provecho.  

 

2.2 Las festividades culturales como plataforma de difusión cultural en la 

comunidad 

Una vez definida la importancia que tiene, para un país, tener una cultura, una identidad, 

y una imagen, sólidas y coherentes entre sí, se propone a la festividad cultural como 

plataforma para la difusión de estos tres elementos.  
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Las festividades culturales se definen como ocasiones para celebrar, y conmemorar, la 

historia y la cultura de una comunidad. De hecho, se rinde homenaje a la historia de un 

determinado territorio, a través del arte, la literatura, la música, la comida, y las artesanías 

típicas del mismo. De esta manera, se genera un sentimiento en común que, a su vez, 

permite el encuentro entre todos los miembros de dicha comunidad, sin importar las 

diferencias políticas, ideológicas, o económicas que puedan existir entre estos. Es decir 

que, con el propósito de revitalizar la cultura, se apela al pasado:  

Desde 1887, precisamente los esfuerzos para revitalizar las fiestas, desembocaron 
en el conjunto de organizaciones d grandes festividades conmemorativas, la 
construcción de un conjunto de referentes materiales, como monumentos y museos 
y la elaboración de la legitimación nacional basada en la apelación al pasado patrio 
(Bertoni, 1992, p. 88)  
 

En función a esta cita, se puede establecer que, la conmemoración de la propia cultura 

tiene el propósito de reunir, a todos los miembros de la comunidad, en función de un 

mismo sentimiento. Asimismo, mediante la exaltación de los atributos de identidad 

característicos de la ciudad, o del país, la identidad, no solo se reconoce, sino que se 

reconfirma. En otras palabras, la celebración de estos atributos, convierte a la identidad 

en motivo de orgullo para todos los miembros de la comunidad. A su vez, teniendo en 

cuenta que se trata de un evento, en el cual todos se encuentran compartiendo el mismo 

espacio, esto genera que se aumente el sentido de pertenencia, tanto de cada miembro 

hacia la propia cultura, como de todos los miembros entre sí. De esta manera, se afirma 

que una festividad cultural fortalece la identidad de la comunidad.  

Sin embargo, se debe recalcar que esto es lo que ocurre, únicamente, entre los miembros 

locales de una comunidad. En estos encuentros, también existen visitantes extranjeros 

que viven la experiencia desde otro lugar. En términos generales, estas personas asisten 

a una festividad cultural, con la intención de conocer una nueva cultura. En un principio, 

se encuentran con todos los elementos tangibles de la comunidad, ya sea el arte, la 

música, la literatura, o las artesanías. Sin embargo, serán los elementos intangibles, 

como los modos de actuar de los ciudadanos, los que serán realmente capaces de 
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transmitir la cultura de la ciudad, o del país. En el caso de una identidad fortalecida, como 

se mencionó anteriormente, el público externo podrá verse realmente involucrado en la 

experiencia.  

Es en esta experiencia, que se genera una imagen, de la festividad, y por tanto, de la 

cultura, en la mente del público externo. Esta imagen va a depender de las interacciones 

que el público externo haya tenido con el público interno. Ya sean buenas o malas, 

determinarán la mirada, y por tanto, la opinión del público extranjero hacia la fiesta.  

Vistas de esta forma, las festividades culturales son una gran plataforma de difusión de la 

cultura, la identidad, y la imagen de una comunidad. Es por esto que, es de gran 

importancia que la comunicación de las mismas esté pensada estratégicamente. La 

comunicación debe ser integral, es decir que debe “comunicar los mismos valores y 

contenidos a las distintas audiencias pero adaptando los mensajes a los códigos de 

comunicación, es decir, al lenguaje especifico de cada una de ellas” (Ritter, 2008, p.59). 

En otras palabras, aunque la comunicación se encuentre segmentada, entre los distintos 

públicos, es imperativo que el mensaje siempre sea el mismo ya que solo dará frutos, si 

presenta un contenido coherente y sinérgico entre sí.  

 

2.3 Las festividades culturales beneficiadas por el posicionamiento estratégico 

En el subcapítulo anterior se determinó la importancia de las festividades culturales como 

plataforma de difusión de la cultura, la identidad, y la imagen de una comunidad. A partir 

de esto, se puso en evidencia la necesidad de aplicar la comunicación estratégica para 

obtener el resultado que se busca. Es por esto que, en el presente subcapítulo, se 

destacará el posicionamiento estratégico como herramienta para optimizar la 

comunicación de las festividades culturales.  

El posicionamiento estratégico, como instrumento de gestión, es “la herramienta idónea 

para definir la información que puede resultar „procesable‟ para un público, con el objeto 

de saber desde dónde hemos de comunicarnos con él, a través de mensajes que revistan 
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valor para ese público”  (Scheinsohn, 1996, p.87). En otras palabras, el posicionamiento 

estratégico se encarga, en primera instancia, de la segmentación de públicos, en función 

de sus características distintivas. Seguido de esto, el posicionamiento se encarga, en 

segunda instancia, de la confección de la comunicación particular para cada público. De 

esta manera, con una comunicación segmentada estratégicamente, se asegura el 

impacto de la misma, consiguiendo una posición valiosa en la mente de cada público. 

Sin embargo, es importante aclarar que, para que el posicionamiento estratégico 

funcione, “se debe trabajar con aquello que ya está establecido en la mente del público 

procurando elaborar una re vinculación en los conceptos preexistentes, obviamente a 

favor de los propósitos corporativos” (Scheinsohn, 1996). Dicho de otra manera, es 

realmente importante determinar el posicionamiento actual de la corporación con el 

objetivo de obtener un punto de partida. Una vez que se determina el punto de partida, se 

elabora la comunicación en base al mismo, dirigiéndola hacia donde se quiere llegar. Esto 

se debe a que, en general, el público ya tiene una percepción acerca de la organización, 

por lo cual resulta imposible ignorar esa percepción y empezar desde cero. El cambio 

abrupto podría ser interpretado como un engaño, por parte del público externo, 

generando una falta de credibilidad. Es por esto que nunca se debe subestimar a la 

memoria, sino trabajar a partir de esta para construir, progresivamente, un mejor 

posicionamiento.  

Teniendo esto en cuenta se establece que, si se quiere emplear el posicionamiento 

estratégico, lo primero que se debe hacer es determinar el conjunto de atributos 

característicos, reales o inventados, que cada público le ha asignado a la corporación, ya 

que no es lo mismo lo que se planifica a lo que en verdad ocurre. A partir de los atributos 

que le sean asignados, se procederá a determinar el posicionamiento actual de la 

corporación. El posicionamiento ideal, por otro lado, es el conjunto de atributos esperados 

por esos públicos en función de sus características distintivas, es decir los atributos que 
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el público aspira de la corporación. A pesar de que, es posible que el posicionamiento 

ideal sea imposible de alcanzar, es importante cerrar la brecha entre ambos.  

Por lo tanto, en el caso de que el posicionamiento ideal se encuentre lejos de la realidad, 

es necesario determinar un posicionamiento meta o “el máximo grado de 

compatibilización posible entre el posicionamiento ideal y el posicionamiento actual” 

(Scheinsohn, 1996). Es decir que, en base a las posibles limitaciones y las seguras 

potencialidades, se establece una determinada posición, en la mente del público, a la que 

sí se puede llegar. En el caso de que la brecha que existe entre el posicionamiento ideal y 

el actual, no sea tan grande, de igual manera se tiene que trabajar para cerrarla y luego 

mantenerla.  

En el caso de una festividad cultural, entonces, es indispensable establecer el 

posicionamiento actual, a partir de los atributos que le sean atribuidos por los distintos 

públicos. Se deben tener en cuenta los dos públicos más importantes, que en este caso, 

son los locales y los extranjeros. Posteriormente, se deben definir, según las 

características de cada público, cuáles atributos esperarían ver en la festividad, para 

definir el posicionamiento ideal. Si la diferencia es demasiado grande, se proceden a 

examinar las posibilidades, y se establece el posicionamiento meta. A partir de esto, se 

piensa la comunicación estratégicamente, para cada público con el objetivo de llegar al 

mismo, siempre teniendo en cuenta el punto de partida.  

 

2.4 Armado del plan de comunicación   

Una vez que se destacó el posicionamiento estratégico como herramienta idónea para 

optimizar la comunicación de las festividades culturales, se procede a encuadrar este 

concepto en el interior de un plan de comunicación estratégica. Los autores Brandolini, 

Frigolí, y Hopkins (2008) manifiestan que la implementación exitosa de una estrategia de 

comunicación debe partir de un plan de comunicación, que esté bien diseñado y 

correctamente realizado. En otras palabras, la mejor manera de alcanzar el 
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posicionamiento meta es mediante la planificación estratégica, de la comunicación, 

plasmándola en un plan de comunicación concreto. En todo plan de comunicación, ya sea 

armado por la organización misma o por una consultora externa, existen cinco instancias 

necesarias que se deben contemplar: el pre-diagnóstico, el diagnóstico, la planificación, la 

ejecución, y el seguimiento. Es por esto, que en el presente subcapítulo se especificará 

cada una de estas cinco instancias, según Brandolini, Frigolí y Hopkins (2008), y sus 

respectivos requisitos, con el objetivo de ejecutarlas de manera existosa y provechosa 

para el cumplimiento de los objetivos del plan de comunicación.  

 

2.4.1 Pre - diagnóstico  

El pre–diagnóstico es el primer acercamiento que se hace a la corporación o, en este 

caso, a la festividad cultural. Es decir que, en esta primera instancia, se hace una 

recolección de toda la información que se encuentre disponible acerca de la festividad. 

Más adelante en el armado, esta información y la del diagnóstico, serán la fuente principal 

a partir de la cual se elaborarán todas las propuestas. (Brandolini, Frigolí, Hopkins, 2008) 

En primer lugar, en esta etapa, se debe investigar acerca del origen de la festividad 

cultural, con el propósito de armar un plan que se mantenga fiel a la esencia de la misma. 

En segundo lugar, se deben recolectar datos acerca de su evolución en el tiempo, 

rescatando momentos históricos que le hayan permitido crecer en su contexto. De esta 

manera, se tendrán en cuenta sus fortalezas, y sus modos de accionar frente a diversas 

circunstancias del pasado. Posteriormente, se debe indagar información acerca de sus 

eventos, sus protagonistas, sus vestimentas, y el significado que cada uno de estos 

conlleva. Con esto se busca comprender su simbología con el propósito de usarla y 

potencializarla a lo largo del plan.  

De la misma manera, se debe inquirir en la organización que se encarga de su 

realización, y en su misión, su visión, y sus valores con el fin de tener en claro desde que 

perspectiva se está manejando la organización de la festividad. A partir de esto, se debe 
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observar tanto su estructura organizacional, como las características de su personal. Una 

vez que se obtuvo esta información, será posible delinear con claridad el mapa de 

públicos de la festividad.  

Por último, se deben examinar los antecedentes comunicacionales de la festividad, en 

términos de estrategias y acciones de comunicación, con el objetivo de identificar el estilo 

comunicacional  que se viene manejando a lo largo del tiempo. Es realmente importante 

tener esto claro, ya que, al igual que no se puede planificar un posicionamiento desde 

cero, tampoco se puede planificar una comunicación desde cero. En todos los casos, se 

debe establecer, desde un principio, un punto de partida a partir del cual arrancar el plan 

de comunicación. De esta manera se evitaran las incoherencias en la comunicación, y las 

malinterpretaciones que pueda llegar a hacer un público que se encuentre acostumbrado 

a un estilo comunicacional, y se ve enfrentado con otro repentinamente.  

 

2.4.2 Diagnóstico  

Una vez que se realizó el pre-diagnóstico, se procede a realizar el diagnóstico de 

comunicación de la festividad cultural en el cual se podrán determinar las falencias 

comunicacionales que se han dado a lo largo de los años.  

El diagnóstico rece una mirada general de la situación de comunicación en un 
momento dado. Es una especia de recorte temporal en el que se mide y evalúa a 
través de diferentes herramientas, cualitativas o cuantitativas, en qué punto está 
parada la compañía en relación a su comunicación interna (Brandolini, Frigolí, 
Hopkins, 2008, p. 45) 

 
En otras palabras, el diagnóstico es una investigación que se hace, en un determinado 

momento, con el propósito de detectar las necesidades insatisfechas de la comunicación 

de una corporación o, en este caso, una festividad cultural.  

Asimismo, el diagnóstico también tiene como objetivo sondear la opinión de los distintos 

públicos, con el propósito de definir las aspiraciones y las expectativas en términos 

comunicacionales.  
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En el caso de las festividades, es de gran importancia sondear la opinión, no únicamente 

de los organizadores del evento, sino también de los asistentes, tanto locales como 

extranjeros, del mismo. Solamente de esta manera, se podrá generar una mirada global, 

de los problemas internos y externos, que se están presentando en la comunicación. A 

partir de esto, serán posible detectar no solo las necesidades sino también los triunfos 

que presenta la comunicación.  

Para sondear la opinión de éstos, se puede realizar una auditoría de comunicación, tanto 

interna, como externa. La auditoría de comunicación es “una herramienta de medición 

cuali-cuantitativa que permite evaluar el nivel de efectividad con que circulan los 

mensajes así como de las estrategias de comunicación” (Brandolini, Frigolí, Hopkins, 

2008, p.67). Dicho de otra manera, la auditoría se encarga de relevar la comunicación 

que se lleva a cabo en el interior, y en el exterior, de la festividad cultural con el objetivo 

de determinar su eficacia. En base a esto, se podrán determinar las fortalezas y las 

debilidades de la misma con la intención de obtener una claridad acerca de cómo 

proseguir.  

En otras palabras, la auditoría de comunicación evalúa la calidad de los contenidos de 

comunicación, la adecuación del mensaje a los canales de comunicación, las 

necesidades de información, y finalmente la percepción que tienen los públicos acerca de 

la festividad. De esta forma, no solo se detectan las necesidades existentes sino también 

la causa de las mismas.  

Entre los métodos de recolección de datos se encuentran las encuestas, los grupos 

focales, y las entrevistas individuales o grupales. En el presente PG, se quiere hacer 

hincapié en las entrevistas, particularmente, ya que son el método de mayor relevancia 

para éste.  

 La entrevista es un método cualitativo de investigación, que se da entre un investigador y 

su sujeto de estudio, con el fin de obtener respuestas a los interrogantes planteados. 

Existen dos tipos de entrevista: la estructurada y la no estructurada. Por un lado, la 
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entrevista estructurada es aquella que se encuentra rígidamente estandarizada. En esta, 

se hacen las mismas preguntas, en el mismo orden, y con la misma profundidad, a cada 

uno de los entrevistados. A diferencia de esta, en la entrevista no estructurada el 

contenido, el orden, y la profundidad se encuentran en manos del entrevistador que, a su 

vez, está guiado por los objetivos de la investigación. A pesar de ser un poco limitante, en 

el presente PG se optó por realizar entrevistas estructuradas con el propósito de poder 

establecer variables de medición. Dicho de otra forma, al hacerle las mismas preguntas a 

todos los entrevistados, es posible equiparar y comparar las respuestas bajo los mismos 

criterios de medición. 

De esta manera, la auditoría de comunicación dará como resultado el diagnóstico que 

guiará la propuesta de comunicación. Sin embargo, es apropiado resaltar que las 

auditorías de comunicación se pueden realizar antes, durante, o después de planificar la 

comunicación.  

Esta etapa permanece activa, el flujo de información es vital para el desarrollo de la 
actividad y esto no se limita a un determinado programa o campaña; todo el 
conjunto de trabajos inherentes a las Relaciones Públicas requieren el constante 
aporte de conocimientos sobre las condiciones y el acontecer del contexto en 
general y de los sectores de públicos integrantes, en particular. (Blanco, 2000, p. 
105)  
 

Dicho de otra forma, en toda etapa, es fundamental seguir recolectando con la intención 

de revitalizar y actualizar continuamente el plan de comunicación. A largo plazo, esto va a 

resultar en un plan vivo, activo, y dinámico, que tenga la posibilidad de generar acciones 

creativas, innovadoras, e impactantes que sorprendan con su astucia al público, 

obteniendo su atención y generando en ellos la motivación hacia la marca, producto, o 

servicio.  

 

2.4.3 Planificación 

Una vez que se determinó el diagnóstico de comunicación, es posible proceder con la 

instancia de planificación. En esta etapa, lo primero que se hace es delimitar 

concretamente los objetivos que guiarán el plan de comunicación. Esto se hace con el fin 
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de definir un camino claro y sobre todo preciso que permita al plan tener una coherencia. 

Luego, se definen las estrategias o los modos en los que se van a alcanzar dichos 

objetivos. Éstas tienen la función de establecer una línea de comportamiento bajo la cual 

se llevarán a cabo las tácticas. Las tácticas, por último, son las acciones concretas de 

comunicación en las que se materializan los objetivos.  Éstas deben ser pensadas de 

manera estratégica, con el objetivo de que sean impactantes y atractivas, y de esta 

manera llamen realmente la atención del público, favoreciendo en última instancia al plan 

de comunicación.  

 

2.4.3.1 Objetivos  

Los objetivos se definen como las finalidades del plan de comunicación. Al momento de 

establecerlos, es de gran importancia tener en cuenta que cumplan con ciertas 

características. Primeramente, un objetivo debe ser concreto y específico, con el fin de 

evitar ambigüedades y poder atribuirles estrategias y tácticas claras. De ser de otra 

manera, se pueden plantear acciones de comunicación alejadas de la verdadera 

intención del plan. Segundamente, un objetivo debe ser mesurable, ya sea en porcentajes 

o en cifras, con el propósito de poder evaluar su efectividad. De no ser así, puede que 

una vez llevado a cabo el plan, se dificulte saber con seguridad si los objetivos fueron 

cumplidos o no. Posteriormente, un objetivo debe ser realista y alcanzable, es decir 

posible de obtener. Lo anterior se puede relacionar con el posicionamiento meta, que 

toma en cuenta, tanto las potencialidades,, como las limitaciones para establecer un fin 

sensato. Por último un objetivo debe ser coherente con la misión, la visión, y los valores 

de la festividad. Es decir que, el plan de comunicación debe ir de la mano con la cultura 

ya propuesta por la festividad. De lo contrario, esta incoherencia podrá ser interpretada 

como una falta de orden o de atención por parte de la organización. (Brandolini, Frigolí, 

Hopkins, 2008) 



 45 

Asimismo, existen dos tipos de objetivos: los objetivos generales y los objetivos 

específicos. Mientras que los objetivos generales abarcan tareas amplias, los objetivos 

específicos abarcan tareas más concretas, que alimenten al objetivo general.  

 

2.4.3.2 Públicos  

Una vez que se determinaron los objetivos del plan de comunicación, se proceden a 

seleccionar los públicos de interés del mismo. Es decir que, de todos los públicos que 

tiene una corporación, se seleccionan, específicamente, los públicos a los cuales se 

encuentra destinado el plan.  

Los públicos son  definidos por Ogilvy (1985) como los grupos de personas unidas entre 

sí, o dispersas, que responden a los mismos intereses, actividades similares, y 

sentimientos comunes, actuando homogéneamente en un contexto social determinado” 

(p.33). Dicho de otra manera, es la unión de personas a partir de tendencias compartidas. 

En el caso de una festividad cultural, se comparte una cultura, traducida en creencias, 

tradiciones, valores, y comportamientos en común.  

Existen dos tipos de públicos: público interno y público externo. En una festividad, 

particularmente, el público interno está compuesto por los ciudadanos locales, mientras 

que el público externo está compuesto por ciudadanos extranjeros. Luego, el público 

interno, se divide nuevamente en público interno, o el conjunto de personas que hace 

parte de su elaboración, y público externo, o el conjunto de personas que asiste como 

observador a la festividad. Entre el público interno, pueden haber públicos varios como 

accionistas, proveedores, distribuidores, comunidad, medios de comunicación, y 

gobierno. Es importante saber que el público se encuentra en el interior de una masa:  

La masa es una concentración circunstancial y numerosa de personas en 
condiciones compactas, pero sin estabilidad ni cohesión. Evidentemente la conducta 
masiva también debe tenerse en cuenta en cualquier emisión de información, o 
comunicación, a pesar de estar constituida por individuos anónimos, ya que tiene un 
efecto multiplicador. (Blanco, 2000, p. 129) 
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En otras palabras, la diferencia entre el público y la masa, es que las personas que 

conforman la masa, no comparten un significado en común. Sin embargo, es 

indispensable tener a la masa en cuenta, al momento de comunicar, ya que la misma 

también expresa sus intereses y sus rechazos, contribuyendo de esta manera la opinión 

pública.  

 

2.4.3.4 Estrategias, tácticas, y mensajes clave   

Una vez que se fijaron los objetivos, se proceden a establecer las estrategias y las 

tácticas que se llevarán a cabo. En primer lugar, la estrategia es el modo en el cual se va 

a alcanzar el objetivo. En otras palabras, es el lineamiento general, que encierra la 

conducta estándar, a partir de la cual se derivarán todas las tácticas. Es importante que 

sea simple, en su esencia, de manera que trascienda todas las tácticas, pero profunda en 

su implicancia, teniendo en cuenta que de ella dependerá que se alcance el objetivo.  De 

la misma manera, para que sea una estrategia exitosa, es indispensable que sea 

creativa, ingeniosa, e innovadora. En la actualidad, dada la cantidad de competencia que 

hay, la perspicacia garantiza un valor agregado. 

En segundo lugar, las tácticas son las acciones puntuales y fijadas a través de las cuales 

se materializa la estrategia). Mientras que en el plano estratégico, se da una actividad 

intelectual, en la cual se planifican las tácticas que se van a llevar a cabo para conseguir 

los objetivos, en el plano táctico, se da una actividad física, en la cual se organizan y se 

efectúan las tácticas en el mundo material. Es decir que es en este momento en el que, la 

estrategia se hace visible, a través de diversas acciones de comunicación que se 

encargan de transmitir los mensajes claves a los públicos de interés.  

“Los mensajes clave son temas centrales establecidos por la alta dirección como 

prioritarios para la corporación”, (Brandolini, Frigolí, Hopkins, 2008, p.73) o en este caso 

para la festividad cultural. En otras palabras, son los mensajes que deben trascender toda 

la comunicación, no únicamente la del plan estratégico, sino la de la organización en 
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general. Deben ser constantes y reiterativos, por lo cual es importante definirlos ya sea 

semestral o anualmente. Sin embargo, se debe recalcar que en caso de haber una crisis, 

estos se pueden modificar, o incluso se pueden adicionar nuevos con el fin de ponerlos 

en circulación.  

De hecho, el plan de comunicación debe ser flexible con la intención de que sea posible 

de adaptarlo a situaciones inesperadas o circunstancias adversas. De esta manera, el 

plan podrá enfrentarse a cualquier situación, y sostenerse en el tiempo, de forma realista 

y sobre todo productiva.  

 

2.4.3.5 Medios de comunicación   

Los medios de comunicación, como establecido por ChingChing (2015), son el 

instrumento, o forma de contenido, a través del cual se da un proceso comunicacional. 

Existen una gran cantidad de medios de comunicación, cada uno con distintas 

características, virtudes, y debilidades. Por lo tanto, es de gran importancia, al momento 

de pensar en las tácticas, tener en cuenta el mensaje y el público objetivo, con el fin de 

seleccionar el medio más adecuado para una transmisión óptima. En algunas ocasiones, 

dependiendo de la táctica, resultará más efectivo un medio masivo como la televisión, 

mientras que en otras, resultará más adecuado un medio digital como una red social. En 

el caso particular de una festividad cultural, es de gran valor que el medio se seleccione 

de acuerdo a la cultura de la comunidad en la que se lleva a cabo, ya que el mensaje 

será más efectivo si apela a los valores y estimula los sentimientos de dicha comunidad. 

Con el objetivo de ejemplificar, se propone el caso de la cultura amish, una comunidad 

que resiste la tecnología, en la cual seleccionar medios tecnológicos, para la transmisión 

del mensaje, sería interpretado como una falta de respeto. Es por esto que es muy 

importante tener a los medios en cuenta a la hora de buscar la más óptima transmisión de 

un mensaje.  
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2.4.3.6 Calendarización 

La calendarización es una herramienta destinada a establecer la periodicidad semanal, 

mensual, bimestral, y anual, de las tácticas establecidas. Con este propósito, se deben 

seleccionar las fechas más convenientes y oportunas para implementar las tácticas, 

teniendo siempre en cuenta el resultado que se quiere obtener. De esta manera, se 

deben tomar en consideración las necesidades e intereses de los públicos objetivos con 

la intención de tomar decisiones estratégicas. En el caso de una festividad cultural, por 

ejemplo, lo más razonable es que las tácticas se implementen tanto en fechas patrias 

como en fechas cercanas al evento, de manera que se aproveche el ambiente del éstas. 

Siempre se deben tener las fechas de eventos oficiales pre establecidos, de la festividad 

cultural, con el objetivo de evitar interferir en éstas. Además, de esta manera, se pueden 

generar colaboraciones estratégicas, entre las tácticas especificas del plan de 

comunicación de la festividad, y los eventos pre establecidos de la misma. Por esta 

razón, al igual que el plan de comunicación, la calendarización debe ser armada de forma 

flexible de manera que se pueda modificar en caso de ser necesario. En caso de no ser 

así, la misma puede ser irrelevante al momento de verse enfrentados con situaciones 

adversas.  

 

2.4.6.7 Presupuesto   

El presupuesto “es la expresión, en términos numéricos, del curso de acción del plan, y 

acompaña ordenadamente a las realizaciones consignadas en el mismo, estipulando 

períodos de tiempo en la asignación de los recursos, de acuerdo con los objetivos del 

mismo” (Cutlip, Center, y Broom, 2001, p.54). Es decir que, el presupuesto es el 

documento que constata el costo, real o aproximado, de cada una de las tácticas, 

generando como resultado el costo total del plan de comunicación. Es una herramienta 

de gran importancia, ya que de ésta depende que el plan sea realizable en tiempo y 

espacio.  
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2.4.4 Ejecución 

Antes de proceder a la instancia de ejecución, es indispensable presentar y explicar el 

plan de comunicación a todos los públicos involucrados en la comunicación de la 

festividad cultural. Esto se hace con el propósito de informar a todos los miembros de la 

organización, acerca del plan y de los canales de comunicación que se estarán utilizando, 

con el fin de que haya una asimilación y una adaptación por parte de los mismos. De esta 

manera, no solo estarán informados, sino que se sentirán una gran parte del plan, 

motivándose de esta forma a participar dinámicamente del mismo. Otra de las cosas que 

se debe tener en cuenta antes de ejecutar el plan de comunicación, es asegurar que las 

políticas corporativas se encuentren alineadas con el mismo, con el fin de evitar que el 

plan se vea interrumpido por cuestiones administrativas. Además, de esta forma, se dará 

una coherencia entre todas las áreas de la corporación, haciendo de la misma un 

concepto integral.  

Únicamente después de haber informado y capacitado, a todo el personal involucrado, 

acerca de la totalidad del plan de comunicación, y de haber asegurado que el mismo se 

encuentre alineado con las políticas corporativas, será posible dar inicio al plan con la 

implementación de las tácticas.  

En esta instancia, teniendo en cuenta que ya todo se encuentra detalladamente 

planificado, solo se pone en juego la capacidad de llevar a cabo la logística de la 

implementación. Sin embargo, se debe estar preparado para enfrentar circunstancias 

imprevistas e incontrolables, teniendo siempre una o dos soluciones alternativas. Es por 

esto que, el plan debe ser flexible y adaptable a las diversas situaciones que se puedan 

presentar en el camino.  

 

2.4.5 Seguimiento 

Una vez que el plan se está llevando a cabo, es de gran importancia realizar una 

evaluación periódica del mismo. Es decir que, el plan debe estar en constante 
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observación con el objetivo de detectar cualquier falla, a tiempo, y planificar acciones 

para solucionarla sin mayor retraso. Para esto, se utilizarán métodos como las encuestas 

o los sondeos de opinión, que tienen la función de determinar la percepción actual del 

público.  

A partir de esta investigación, se podrá determinar, de manera general, si se están 

cumpliendo los objetivos. Por esta razón, es imprescindible que los objetivos sean 

medibles y alcanzables. A su vez, esto dará cuenta de la efectividad de los canales de 

comunicación, y de la llegada o el desvío del mensaje, permitiendo a la corporación 

readecuar el canal o el mensaje para la mejor transmisión del mismo.  

En función de lo antedicho, resulta imperativo que el plan contemple posibles ajustes en 

caso de no tener los resultados esperados. De esta manera, en caso de ser así, no hará 

falta comenzar de nuevo, sino que ya se tendrán alternativas planteadas para los 

diversos escenarios que se puedan presentar.  
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Capítulo 3. El Carnaval de Barranquilla  

En el capítulo anterior se definió la importancia de las festividades culturales como 

plataforma de difusión de imagen e identidad cultural, destacando el posicionamiento 

estratégico como herramienta para optimizar la comunicación de dichas festividades. 

Teniendo esto en cuenta, el presente capítulo se destinará a la exposición de una 

festividad cultural en particular: El Carnaval de Barranquilla.   

En primer lugar, con el propósito de encuadrar al carnaval en un contexto histórico, se 

relatará el origen, a partir del cual, se despliegan sus personajes, sus danzas, y sus 

eventos. En segundo lugar, con el fin de detectar los cambios que ha sufrido el carnaval a 

lo largo del tiempo, se analizará su evolución según los estudios del etnólogo Julio Caro 

Borja. Posteriormente, con la intención de conocer a la organización encargada de 

planificar, comunicar, y ejecutar el carnaval, se presentará a la entidad Carnaval S.A.S. 

Por último, con el objetivo de determinar el grado de importancia del carnaval, se 

examinará el impacto  que ha tenido el mismo en aspectos sociales, económicos, y 

políticos de la ciudad de Barranquilla. 

Al final de este capítulo, se habrá adquirido una amplia percepción acerca del carnaval, 

su origen, su evolución, y su importancia. De esta manera, se poseerá el conocimiento 

necesario para comprender y apreciar el plan de comunicación que se desarrollará en el 

Capítulo 5.  

 

3.1 Carnaval de Barranquilla  

El Carnaval de Barranquilla es una festividad de carácter cultural, tradicional, y folclórica 

que se celebra anualmente en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Tiene una duración 

de cuatro días, en los cuales se realizan eventos que pretenden representar, a través de 

máscaras, disfraces, y comparsas, los sucesos históricos que transcurrieron en la historia 

de la costa caribe colombiana.  
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Gracias a su variedad y riqueza cultural, ha sido otorgado numerosos reconocimientos 

importantes. Entre éstos, fue nombrado Patrimonio Cultural de la Nación, por el Congreso 

Nacional de Colombia, en el año 2001. Asimismo, fue reconocido como una Obra 

Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, por la UNESCO, en el año 

2003. Por último fue conmemorado un Símbolo Cultural de Colombia, en el año 2006. 

(UNESCO, 2003) Por esta razón, el Carnaval de Barranquilla se considera uno de los 

eventos más importantes del país. De hecho:  

El Carnaval de Barranquilla es la fusión de una triple herencia (europea, africana, 
y americana), en la que las festividades traídas por los españoles, originadas en 
arcaicos ritos precristianos del Viejo Mundo, se combinaron con ceremoniales 
aborígenes y ritos seculares africanos (…) es un lugar de encuentro y expresión 
de la simbología de la vida cotidiana del hombre del caribe colombiano, cumple la 
función cultural de permitir la reafirmación de su identidad colectiva e individual, a 
través de la asimilación de nuevas formas de expresión enmarcadas en códigos, 
culturales universales. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2011) 

 
A partir de la afirmación anterior, se entiende que el Carnaval de Barranquilla es una 

festividad cultural de gran importancia para la comunicación y consagración de la 

identidad individual y colectiva de la ciudad de Barranquilla. De esta manera, se percibe 

que el verdadero valor de la misma reside en el relato histórico que representa. Por lo 

tanto, se considera imprescindible conocer el origen desde el cual se derivan los 

personajes, danzas, y eventos del carnaval.  

 

3.1.1 Origen  

Diversos autores han analizado la historia del Carnaval de Barranquilla, de principio a fin. 

Sin embargo, en el presente subcapítulo se narrará la historia según Abello (1981), un 

autor que, a partir de una recopilación de información, armó un relato completo. En 

principio, el autor plantea que el concepto del carnaval se originó en Grecia, hace 

aproximadamente 5,000 años, en el momento en que los griegos decidieron empezar a 

celebrar a Dionisio, el Dios de la abundancia. Posteriormente, la celebración se extendió, 

hacia el occidente europeo, alcanzando a la mayor parte de España y Portugal y a la 

totalidad del Imperio Romano. Más adelante en la historia, en el año 1492, los españoles 



 53 

y portugueses descubren, conquistan, y colonizan el Nuevo Mundo acarreando consigo 

sus costumbres.  

En ese entonces, en el territorio que actualmente ocupa Colombia, se dio el encuentro 

entre tres culturas: españoles, indígenas, y negros. Los españoles, mencionados 

anteriormente, fueron quienes se apoderaron de tierras americanas. Los indígenas, por 

otra parte, fueron quienes conformaban la población originaria de estas tierras y quienes 

se encontraron despojados de las mismas sin ningún aviso. Y los negros fueron esclavos 

africanos, traídos por los españoles, para ocuparse de realizar trabajos que requiriesen 

de fuerza.  

Abello (1981) establece que el carnaval en España estaba asociado a la Iglesia Católica 

por lo cual implicaba la celebración de Dioses religiosos. Por lo tanto, en época de 

conquista, los españoles se reunían en determinadas fechas a conmemorar a sus Dioses. 

Mientras tanto, los indígenas y los africanos aprovechaban para cantar y bailar en 

agradecimiento a la naturaleza y a sus deidades. Sin embargo, la tradición más 

característica de esta fiesta fue la de remedar las costumbres del amo español en tono de 

burla. 

Tanto las concepciones espirituales de los indígenas, como las de los africanos, 

involucraban prácticas festivas, coloridas, y mágicas; completamente opuestas a aquellas 

de los españoles. De hecho, al momento de descubrirlas, el clero español las llamó un 

pacto con el demonio forzándolos a adaptar las prácticas católicas a sus creencias, sus 

danzas, y sus dioses. De esta forma, surgió una aparente unión entre el carnaval de los 

sometidos y quienes los sometían. 

 La creencia de un encuentro entre el carnaval de indígenas, negros, y españoles perduró 

por mucho tiempo, impidiéndoles a negros e indígenas exponer con libertad sus 

verdaderas tradiciones. Sin embargo, gracias a la tradición oral, estos pudieron atesorar 

la memoria de las danzas ancestrales, coreografías, vestuarios, y símbolos propios que 

resistieron hasta poder expresarse más libremente aproximadamente 200 años después.  
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En el siglo 17, en la ciudad que hoy se conoce como Cartagena, ya se podían apreciar 

muchas de las danzas que se ven en el carnaval de la actualidad. El carnaval 

permaneció, en su mayoría, en la ciudad de Cartagena y se fue desplazando lentamente 

hacia otras ciudades de la costa caribe colombiana.  

En el siglo 19, en el instante que el ejército colombiano obtuvo liberar a Colombia de los 

españoles, la ciudad de la costa, Barranquilla, recibió la noticia con tambores, gaitas, 

disfraces, y carrozas. A partir de ese momento, Abello (1981) indica que en el año 1821, 

el carnaval empezó a migrar a la ciudad de Barranquilla. La migración trajo consigo 

expresiones culturales de diversas regiones generando una mezcla de música, danzas, y 

costumbres que se mantuvo hasta hoy. 

 El 20 de Enero de 1865, se realizó por primera vez el evento que le da inicio al carnaval 

todos los años, La Lectura del Bando. Ésta nace de la lectura que le hacían los españoles 

a los negros, cada 20 de Enero, con el fin de informarles a qué celebraciones estaban 

autorizados a asistir. Desde este punto, es posible apreciar la institucionalización del 

Carnaval de Barranquilla teniendo en cuenta que hasta el día de hoy se mantiene intacta 

La Lectura del Bando. (Abello 1981). 

A partir del año 1886, la ciudad de Barranquilla comenzó a ser considerada el lugar de 

encuentro entre las manifestaciones culturales del caribe colombiano y el carnaval pasó a 

ser llamado el Carnaval de Barranquilla.  

El carnaval representó, para los ciudadanos barranquilleros, la construcción de una 

identidad folclórica y jovial, convirtiéndose en el referente para la vida cotidiana de los 

mismos. En este momento, aparece el cargo de Presidente del Carnaval que tenía como 

misión conocer y satisfacer las necesidades de todos los barranquilleros apoyando toda 

iniciativa que tuviera el propósito de enriquecer el carnaval. Más adelante, en el año 

1899, aparece  La Batalla de Flores, un evento que buscaba celebrar simbólicamente el 

final de la Guerra de los Mil Días.  
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Luego, Abello (1981) establece que en el año 1918, se lleva a cabo la elección de la 

primera reina del Carnaval de Barranquilla; tradición que se instauró realmente en el año 

1936. En ese mismo año, se fundó el Comité de Carnaval de Sociedad de Mejoras 

Públicas asumiendo la responsabilidad de la fiesta. Posteriormente, en el año 1969, nace 

La Gran Parada de Tradición y, en el año 1974,  La Guacherna; dos de los eventos más 

importantes de esta fiesta.  

A finales del siglo 20, se empezó a pensar que el carnaval no iba a prosperar debido a 

una evidente división que había entre la celebración de la elite y la celebración popular. 

Por esta razón, la Cámara de Comercio de Barranquilla convocó un foro ciudadano con el 

fin de rescatar y fortalecer el carnaval. A partir de este momento, diversos grupos 

folclóricos se asociaron con el propósito de defender sus intereses y reclamar un 

reconocimiento apropiado a su labor. Por este motivo, en el año 1991, se creó La 

Fundación Carnaval de Barranquilla, hoy en día conocida como Carnaval S.A.S, una 

sociedad destinada al manejo de la organización del evento.  

 

3.1.2 Personajes, danzas, y eventos del carnaval 

Habiendo relatado la historia del Carnaval de Barranquilla, desde sus inicios, se cree 

pertinente desplegar en el siguiente subcapítulo a los personajes, danzas, y eventos  más 

característicos de esta fiesta. Éstos resultan importantes teniendo en cuenta que, a través 

de ellos, se pueden vislumbrar no solo acontecimientos históricos sino también sucesos 

de la actualidad política, económica, cultural, y social del país. De hecho, muchos de 

éstos están directamente relacionados con noticas que ocurren a lo largo del año, y 

generan tanta polémica que se ven plasmados en el carnaval. Barthes afirma que:  

La semiología es una disciplina que entiende que los seres humanos se 
comunican no solamente a través de los signos lingüísticos, sino también de otros 
elementos culturales tales como la ropa, el peinado, los gestos, las imágenes, las 
formas y los colores a fin de convencer a sus protagonistas respecto de las 
emociones, valores, e imágenes que se desean construir. (1965, p.65)  
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Lo anterior, pone en evidencia que los personajes y las danzas del carnaval encierran 

una gran cantidad de contenido cultural que, a su vez, influye en el comportamiento social 

del pueblo. Es decir que, los ciudadanos, al verse reflejados en el carnaval, son dictados 

y reafirmados de qué manera actuar en sociedad. Por lo tanto, es de gran importancia 

estudiar y comprender el significado que conllevan los signos y símbolos, plasmados en 

cada uno de estos personajes y estas danzas, con el fin de adquirir una percepción clara 

de los barranquilleros.  

 

3.1.2.1 Personajes  

El Carnaval de Barranquilla es el resultado de una crítica a la sociedad. De hecho, se 

asemeja a una obra dramática, de carácter satírico, en la que los personajes se 

comportan de manera extravagante con el propósito de que el público, además de 

entretenerse, absorba la realidad detrás de la exageración. Por esto, en la vestimenta de 

los personajes del carnaval se puede apreciar, con claridad, la relación que cada uno de 

estos tiene con la sociedad.  

El disfraz del Congo es una representación de las tribus guerreras que llegaron al Caribe, 

es un claro ejemplo de lo dicho anteriormente (Figura 1) (Ver Cuerpo C, p.5). En el mismo 

se puede apreciar tanto la presencia española en la capa y la pechera, como la presencia 

indígena y africana en el rostro pintado, el turbante, y las trenzas. Es decir, que la 

vestimenta representa el enfrentamiento entre tres culturas y la adaptación forzada de los 

indígenas y africanos a la cultura española:  

A través de esta disfraz se muestra su mundo simbólico, sus creencias, y valores 
religiosos y los diversos conflictos a los que se enfrentaban, como negociar 
adaptarse a las reglas del sistema esclavista americano para no perder 
completamente sus memorias ancestrales. (Orozco, 1997 , p. 23)  
 

Por otra parte, el disfraz de María Moñito consiste en un hombre, vestido de mujer, que 

se dedica a perseguir a otros hombres con el fin de conseguir beneficios económicos 

(Figura 2) (Ver Cuerpo C, p.5). Vestido con una peluca fosforescente y maquillaje 

extravagante, esta personaje representa la irresponsabilidad del hombre ante la 
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manutención de sus hijos; una realidad social que se vive en el sur de la ciudad de 

Barranquilla.  

La Marimonda, otro disfraz típico del carnaval, personifica al ciudadano barranquillero que 

se encuentra resentido por la desigualdad social que se vive en la ciudad de Barranquilla 

(Figura 3) (Ver Cuerpo C, p.5). Esto se puede observar en los distintos elementos del 

disfraz: las grandes orejas de cartón en la cual se expresan, por medio de grafitis, las 

críticas a la élite, la corbata que simboliza a las personas que ganan grandes sumas de 

dinero sin asistir a la oficina, y el pantalón y la chaqueta al revés que constituyen la falta 

de capital.  

Por último, el Monocuco, también es un personaje inmensamente simbólico del carnaval 

puesto que el disfraz cubre, de pies a cabeza, todo el cuerpo de quien lo porta (Figura 4) 

(Ver Cuerpo C, p.6). El mismo se comenzó a utilizar cuando personas de la alta sociedad 

decidieron participar en la fiesta del carnaval. De hecho, Redondo (1999) establece que 

muchas personas importantes, serias y conspicuas, ciudadanos de prestancia en el 

poblado introdujeron con cierta malicia esta prenda para poderse divertir, en sus anchas, 

sin que las lenguas del pueblo los retomaran para sus retozos de chismografía. En 

función a la anterior cita, se pueden vislumbrar muchas de las características distintivas 

del ciudadano barranquillero.  

En la actualidad, uno de los personajes más importantes del carnaval es La Reina del 

Carnaval (Figura 5) (Ver Cuerpo C, p.6) Esta figura nace en el Country Club de 

Barranquilla, en el año 1918, elegida por los socios. Sin embargo, en el año 1923, 

después de haber reconocido el descontento del pueblo, se decidió designar a la Reina 

democráticamente a través de plebiscito popular. Desde el año 1991 hasta hoy, la Junta 

Directiva de la Fundación Carnaval de Barranquilla, entidad oficial encargada de la 

organización del Carnaval, escoge a la Reina. De esta manera, se asegura la democracia 

y se destituye el favorecimiento por parte del comité delegado a la selección de la reina.  
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3.1.2.2 Danzas 

Al igual que los personajes, las danzas también son de gran importancia debido a que 

ponen en evidencia la influencia de cada una de estas tres culturas que conviven en la 

costa caribe colombiana.  

En primer lugar, entre las danzas más representativas, se encuentra la Danza del Congo 

en la que, como se mencionó anteriormente, los hombres se visten con  pantalón, camisa 

manga larga, y turbante adorando de flores, cintas, lentejuelas y encajes. En este baile, 

los bailarines van acompañados de un grupo de hombres disfrazados de animales. Con 

esto, se busca recrear el arribo de los españoles a la selva o el nuevo continente.  

En segundo lugar, está la Danza del Paloteo en la cual, según Abello (1981) se da el 

enfrentamiento  entre indígenas y españoles que propone, sobre todo, la exaltación de 

valores colombianos patrióticos a través del uso de banderas y versos que hacen 

referencia a territorios afectados (Figura 6) (Ver Cuerpo C, p.6). 

Por otra parte, la Danza del Garabato, una de las danzas más reconocidas, pone en 

evidencia el enfrentamiento entre la vida y la muerte (Figura 7) (Ver Cuerpo C, p.7). En el 

mismo, la vida es representada por el caporal o el capitán quien, armado de un machete, 

trata de defender a sus bailarines. La muerte, por otro lado, es representada por un 

hombre disfrazado de esqueleto que lleva consigo un garabato o una guadaña con la que 

ataca a sus víctimas. La muerte y la vida se enfrentan continuamente a lo largo de la 

danza hasta que esta termina con el triunfo de la muerte. De la misma manera, la Danza 

del Son de Negro, muestra explícitamente la forma en la que los negros se burlaban de 

sus amos mediante contorsiones y mofas siniestras (Figura 8) (Ver Cuerpo C, p.7). 

Por último se encuentra la Cumbia, considerada como la danza más simbólica del 

Carnaval, debido a que genera una unión entre las tres vertientes culturales (Figura 9) 

(Ver Cuerpo C, p.8). Mientras que las maracas, los pitos, las flautas, y las gaitas son de 

origen indígena, los tambores son de origen africano, y los cantos son de origen español. 

El disfraz también es español ya que consiste en largas polleras, lujosos tocados, e 
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intenso maquillaje, para la mujeres, y camisa, pantalón, pañuelo, y sombrero para los 

hombres. Es por esto que se piensa que es la combinación ideal de ambas culturas.  

 

3.1.2.3 Eventos  

El Carnaval de Barranquilla inicia exactamente cuatro días antes de la cuaresma debido a 

que según Redondo (1999), ésta supone un período de sacrificio y purificación. El primer 

evento, llamado La Batalla de Flores, se realiza el Sábado de Carnaval y consiste en una 

agrupación de comparsas y carrozas precedida por la Reina del Carnaval. En este primer 

evento, el protagonismo es de las carrozas debido a que, cada una de éstas se encuentra 

patrocinada por alguna de las empresas más importantes del país. Asimismo, la Batalla 

de Flores, se diferencia de otros desfiles en que permite la participación de todos. (Figura 

10) (Ver Cuerpo C, p.8) 

A diferencia de este, La Gran Parada de Tradición, llevada a cabo el Domingo de 

Carnaval, es el desfile que se conforma a partir de comparsas compuestas únicamente 

por bailarines profesionales. Este evento es mucho más organizado teniendo en cuenta 

que no se permite ninguna carroza (Figura 11) (Ver Cuerpo C, p.8) Al igual que en La 

Batalla de Flores, la Reina del Carnaval lidera el desfile.  

El Lunes de Carnaval se presenta el Desfile de Fantasía, una muestra de disfraces 

coloridos, brillantes, y lujosos. (Figura 12) (Ver Cuerpo C, p.8). Finalmente, el Martes de 

Carnaval se finaliza con La Muerte de Joselito, uno de los personajes más famosos ya 

que representa al Carnaval (Figura 13) (Ver Cuerpo C, p.9). 

 

3.2  Evolución del Carnaval de Barranquilla  

En el subcapítulo anterior, se pudo vislumbrar la esencia del Carnaval de Barranquilla. 

Sin embargo, es de gran importancia, para el desarrollo de este PG, destacar que el 

carnaval ha evolucionado a lo largo del tiempo. Esto se debe a que, a medida que ha 

progresado la ciudad, también lo han hecho los ciudadanos:  
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Asimismo, el contexto donde se encuentra sumergido esta fiesta se halla en 
continuo movimiento y desarrollo aquí podemos exponer que se enmarca en el 
crecimiento y cambio social, económico, y cultural de la reconocida  ciudad del 
continente latinoamericano, de Barranquilla. (Perez, 2007, p. 17) 

 
Es otras palabras, mientras que la ciudad fue creciendo, una porción de los ciudadanos 

fue progresando económicamente, modificando de esta manera su percepción y su 

comportamiento frente al carnaval.   

El etnólogo español, Julio Caro Baroja (1979), sostiene que el carnaval ha atravesado, 

específicamente, por tres etapas. En la primera etapa, el carnaval se desenvuelve en el 

contexto de la ideología cristiana en la cual se oponen las ideas del bien y del mal, desde 

la perspectiva de los conquistadores españoles. En la segunda etapa, se encuentra el 

paso de la integración social a la exclusión social. Es decir que, mientras que antes el 

Carnaval de Barranquilla era el lugar en el que se reunían  todas las clases sociales, 

dejando atrás edad, sexo, o nivel socioeconómico, después se convirtió en un evento 

privado patrocinado y realizado únicamente por la clase alta. Debido a esto, se empezó a 

notar el descontento de la clase popular que sentía indignación frente a su exclusión. 

Finalmente, la tercera etapa se traduce en la mercantilización del carnaval que genera 

que este pierda su autenticidad.  

De la misma manera, otros autores respaldan las ideas de Baroja (1979) sosteniendo que  

a pesar de que el carnaval es un fenómeno capaz de renovarse, el uso de influencias 

foráneas ha demostrado inseguridad en lo propio, restándole autonomía y tradición a las 

costumbres propias, por sobre las internacionales:  

Consideramos, sin embargo, que las influencias foráneas en el carnaval hay que 
internalizarlas, comprenderlas, asumirlas, procesarlas, tomando lo que nos 
conviene, y rechazando lo que repela a nuestra identidad, para, finalmente, 
volverlas nuestras recibiendo así lo que aportan otras culturas. (Aldana, 1994, p. 
11)  
 

Esto indica que, en la búsqueda por internacionalizarse, el carnaval comienza a tomar 

influencias externas, como propias, perdiendo gran parte de la legitimidad y la 

singularidad que lo caracterizan. Esta es una de las grandes problemáticas que se ha 

visibilizado en el carnaval en los últimos 5 años.  
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El presente PG se encuentra enfocado hacia la tercera etapa, planteada por Baroja 

(1979), que establece que en la actualidad el carnaval es un resultado de un conjunto de 

estrategias de mercadotecnia.  

La mercadotecnia es definida por Kotler (1991) como “la ciencia y el arte de explorar, 

crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo por un 

beneficio” (p.33). En este caso, se utiliza la mercadotecnia para identificar qué desea el 

público local, nacional, e internacional con el objetivo de complacerlos. Sin embargo, en 

esta búsqueda el carnaval se convierte en un bien de difusión masiva.  

A pesar de que en este PG se reconoce la necesidad de utilizar la mercadotecnia como 

herramienta para comunicar y difundir el carnaval, se propone emplear la disciplina de las 

Relaciones Públicas, para diseñar una comunicación enfocada hacia el folclor y la 

tradición del carnaval. De hecho, rescatar la tradición hace parte de la misión de Carnaval 

S.A.S.  

 

3.3 Organización oficial del Carnaval de Barranquilla: Carnaval S.A.S 

Carnaval S.A.S es la organización encargada planificar, realizar, y sostener el Carnaval 

de Barranquilla. Está conformada por un equipo de profesionales, especializados en 

cultura, aliados con instituciones locales y nacionales y el conjunto de hacedores del 

carnaval.  

La organización se reconoce por haber establecido un modelo de gestión público-privada 

que ha posicionado al carnaval como una industria cultural, dedicada a impulsar a los 

sectores creativos, productivos, y de servicios. Asimismo, se dedican a sostener y 

salvaguardar al carnaval promoviéndolo y sustentándolo como fuente de desarrollo, 

emprendimiento, y conocimiento.  

En su página web Carnaval S.A.S establece que tiene como misión “ser una organización 

encargada de administrar y organizar el carnaval de Barranquilla, buscando preservar el 

respeto por expresiones ancestrales, y el rescate de su tradición musical”. Es decir que, 
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entre uno de los compromisos que más se destaca de su labor, se encuentra garantizar la 

supervivencia de personajes y danzas tradicionales para mantener viva la esencia del 

carnaval, de generación en generación.  

Asimismo, con el propósito de alcanzar su misión, la organización estableció en su página 

web la siguiente visión:  

Ser una organización sensible, capaz de identificar las necesidades que favorecen 
el Carnaval de Barranquilla; una organización socialmente reconocida, centrada 
en la gente que hace el carnaval, gerencialmente participativa, inspirada en el 
compromiso de administrar de manera transparente un patrimonio que es de la 
comunidad.  
 

De lo anterior, se puede rescatar que Carnaval S.A.S es una institución abierta a la 

opinión de públicos internos y externos, estimulando la participación de actores externos 

con el propósito de generar una gestión colectiva y transparente. 

Entre sus valores, se encuentran las personas, la integridad, la pro actividad, el respeto, 

la responsabilidad, y la objetividad. De éstos, el valor más representativo, para el 

desarrollo de este PG, es que definen a los actores y hacedores como el recurso más 

valioso y la fuerza que impulsa el carnaval. De hecho, declaran en su página web que 

“respetan su integridad humana y reconocen su desempeño y contribución al logro de 

una mayor organización”. 

Asimismo, la organización hace una declaración de sus propósitos, afirmando que el 

primero es contribuir al disfrute del carnaval ya que lo consideran una señal de identidad 

cultural de Barranquilla. El segundo es estimular el sentido de pertenencia a la ciudad, al 

igual que defender las manifestaciones culturales que identifican al carnaval. Además, 

también buscan promover y difundir la riqueza cultural del caribe, facilitar la labor 

profesional y académica de investigadores, gestores, y promotores locales, nacionales, e 

internacionales. Por último, buscan estimular la participación de nuevas generaciones en 

el carnaval, asegurando su continuación como patrimonio cultural.  
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En conclusión, la organización Carnaval S.A.S es responsable de planificar, realizar, 

promover, y sostener el Carnaval de Barranquilla, de generación en generación, de la 

mano de instituciones públicas y privadas que trabajan en conjunto para conseguirlo. 

 

3.4 Impacto del Carnaval de Barranquilla  

En las últimas décadas, el Carnaval de Barranquilla ha experimentado un gran 

crecimiento a nivel nacional e internacional, generando un impacto social, económico, y 

político en la ciudad de Barranquilla. Dicho crecimiento ha hecho del carnaval un evento 

indispensable para la ciudad, obteniendo una gran importancia. Es por esto que, el 

presente subcapítulo se propone determinar el grado de importancia y relevancia que 

tiene el carnaval para la ciudad anfitriona. 

 

3.4.1 Impacto social  

En principio, es pertinente aclarar que el Carnaval de Barranquilla se toma, en el presente 

Proyecto de Graduación, como un una herramienta de movilización social. La 

movilización social es una estrategia a partir de la cual se pueden generar procesos de 

cambio y de transformación social. (Rodríguez, Obregón, y Vega, 2002).  

A partir de esta definición se entiende que, debido a su gran magnitud, el carnaval es un 

medio a través del cual se pueden transmitir mensajes que pretenden llevar a cabo 

transformaciones colectivas. Por lo tanto se toman a los movimientos artísticos como 

excusa para promover ideologías políticas, sociales, y económicas. De hecho, se 

presenta como una oportunidad de expresión para sectores sociales que generalmente 

se encuentran excluidos. Como lo establece Pérez (2007): 

Una forma de entender a la movilización se puede dar a través de su carácter 
estratégico como una herramienta de participación efectiva que le permite a los 
diversos sectores sociales intervenir en aquellos asuntos de los cuales venían 
siendo excluidos. (p. 40)  
 

Teniendo esto en cuenta, se puede determinar que el Carnaval de Barranquilla, 

socialmente, es el encuentro de diversas ideologías expresadas por los diferentes 
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sectores sociales que conviven en la ciudad. Es un evento que estimula a la 

comunicación masiva intelectual e ideológica de diversas clases. 

A partir de esto, se considera que el carnaval es una poderosa herramienta social 

teniendo en cuenta que presenta una oportunidad para hacer visible un quiebre de 

cualquier tipo, ya sea ideológico, filosófico, político, o laboral. Asimismo, la reunión de 

todos las clases en un mismo lugar permite visibilizar una de las problemáticas más 

significativas de la ciudad de Barranquilla y de Colombia, en general: la desigualdad 

social. Teniendo esto a la vista, se despierta nuevamente una necesidad de cambio y de 

progreso entre los miembros de la comunidad. Esto se ve transmitido, con claridad, en el 

impacto que ha tenido el carnaval en el sector económico. Es por esto, que en el 

siguiente subcapítulo se explicitarán los beneficios económicos que ha recibido la ciudad 

a partir del auge y del crecimiento del Carnaval de Barranquilla.  

 

3.4.3 Impacto económico  

A partir del estudio realizado por el periódico colombiano El Tiempo,(22 de Febrero, 

2017), se puede afirmar que el Carnaval de Barranquilla produce un efecto catalizador 

sobre la economía de la ciudad. Esto se da debido a que el carnaval fomenta la actividad 

productiva formal e informal, la creación de empleos, la ocupación hotelera, y la inversión 

extranjera.   

En primer lugar, según los resultados de este estudio, se establece que el impacto 

económico del Carnaval del año 2016 fue de 56 mil millones de pesos en actividades 

productivas formales e informales, en el Departamento del Atlántico. Asimismo, mientras 

que el 87% del total proviene de actividades formales como lo son la venta de entradas 

para eventos del carnaval, el otro 13% del total pertenece actividades informales como lo 

son la comercialización de alimentos y bebidas y la venta de prendas y  artesanías.  

Las artesanías, elaboradas y transportadas a Barranquilla por artesanos de diversos 

municipios, se comercializan en ferias artesanales realizadas anualmente en el centro de 
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la ciudad. En ocasiones, estas artesanías también pueden ser encontradas en almacenes 

de arte o en puestos de venta ambulante en las calles. Durante la temporada del 

carnaval, estos productos hacen parte de la dinámica comercial citadina ya que 

promueven y destacan las características típicas del carnaval y la ciudad llamando la 

atención de locales y extranjeros. Algunas de las artesanías más comunes que se 

pueden encontrar en esta época están máscaras, disfraces, mochilas, adornos, 

accesorios y utensilios para aportar al ambiente de folclor y tradición.  

En el artículo de El Tiempo (22 de Febrero, 2017) presidenta ejecutiva de la Cámara de 

Comercio, María José Vengoechea (2017), resalta que la economía del carnaval no solo 

beneficia a la economía local sino también a la economía nacional. De hecho, el estudio 

indica que el 95% de los productos del sector informal son elaborados en el Área 

Metropolitana de Barranquilla y ciudades como Cartagena, Sincelejo, Bogotá, Cali, y 

Medellín.  

Asimismo, el Carnaval de Barranquilla, según dicho estudio, genera, aproximadamente, 

12,000 empleos temporales directos e indirectos. Entre estos, se encuentran los 

hacedores del carnaval, músicos, bailarines, diseñadores, confeccionistas, auxiliares y 

demás, generalmente desempleados y de escasos recursos. Por lo tanto, se puede 

afirmar que el carnaval es responsable por el progreso económico de una gran porción de 

la población pobre de Barranquilla.  

Sin embargo, se piensa que uno de los mayores beneficios que tiene el Carnaval de 

Barranquilla, a nivel económico, es que fomenta la inversión extranjera directa. Según 

Ana María Badel,(2017) la directora de Pro Barranquilla, el carnaval se presenta como la 

oportunidad ideal para que los extranjeros puedan conocer el territorio en materia de 

infraestructura vial, educación, y salud entre otros. “Claramente esta celebración nos da 

argumentos suficientes para invitar a inversionistas potenciales, y para recibir al que tiene 

programada, una agenda cultural pero con intereses más a fondo, como el de ubicarse en 

Barranquilla” afirma Badel.  
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Además, teniendo en cuenta el gran crecimiento que ha tenido el turismo debido a esta 

fiesta, ha aumentado la capacidad en la oferta turística, así como también los niveles en 

infraestructura, capital humano, y tecnología al interior de los hoteles. De hecho, el 

artículo (2017), en el año 2015, el 10% de la inversión extranjera que entró a Barranquilla 

fue generada por el sector de hotelería y turismo.  

El interés en esta inversión se da gracias a que, la ocupación hotelera de la ciudad es de 

un 97,5 por ciento durante el Sábado y Domingo del carnaval.  

En el artículo (2017) Gustavo Pacheco, jefe de investigaciones de la Cámara de 

Comercio de Barranquilla, asegura que “el carnaval se constituye en uno de los 

eslabones más importantes de la cadena de valor de las industrias creativas y culturales 

de la ciudad y del país”. Esto se da gracias a que el carnaval se considera, además, un 

gran detonador de inversiones en áreas de servicios, transporte, y comunicaciones. 

En base a lo anterior se puede certificar que el carnaval ha generado un impacto 

inmensamente positivo en el sector económico de la ciudad de Barranquilla. De hecho, 

una gran parte de la población de la ciudad ha encontrado, en esta fiesta, una fuente de 

trabajo estable ya que, a pesar de tener una duración de cuatro días, se prepara todo el 

año. 

 

3.4.3 Impacto político  

El Carnaval de Barranquilla es un evento que reúne a todos los barranquilleros sin 

importar las diferencias políticas o de ideología. Sin embargo, desde el año 1918, la 

elección de la Reina del Carnaval se ha convertido en una lucha de poder entre las 

familias de tradición política de Barranquilla. Es decir que, anualmente, la evaluación a  

las candidatas depende de la posición política que tengan sus padres y familiares frente a 

los asuntos más relevantes del momento.  

En el artículo escrito por el periódico El Heraldo (07 de Febrero, 2016) arla Celia, la 

directora de la Fundación Carnaval, establece que “el reinado es intocable y la 
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escogencia de la reina no tiene nada que ver con intereses políticos”. Sin embargo, se ha 

venido mostrando un inconformismo por parte de los ciudadanos, a través de las redes 

sociales, por esta problemática.  

A modo de ejemplo, se presenta el caso del carnaval del año 2014, explicitado en el 

mismo artículo, en el cual habían tres candidatas barranquilleras: Laura García Caballero, 

María Margarita Diazgranados, y Cristina Felfle Fernández de Castro. En ese momento, 

el gobierno nacional se encontraba contemplando la posibilidad de dar ventajas 

aduaneras a exportadores o importadores que cargaran sin tocar los puertos. Teniendo 

en cuenta que Barranquilla es una ciudad portuaria, la idea parecía desagradar a varias 

de las empresas más importantes de la ciudad. Sin embargo, Augusto García, padre de 

Laura, estaba de acuerdo con esta política ya que aseguraba que revitalizaría la 

navegación por el Río Magdalena e implicaría menos costos para los exportadores.  

Finalmente, a pesar de ser la candidata más popular por su trayectoria en el carnaval, 

Laura García no fue elegida. Si bien no se explicitó que habían intereses políticos detrás 

del reinado, en circuitos políticos se comentaba que la elección había estado matizada 

por esta polémica.  

De la misma manera, así como la política influencia en la elección de la Reina, la Reina 

influencia en la política. En muchas ocasiones, figuras políticas familiares de una reina o 

ex reina del carnaval tienen un mayor grado de aceptación y afabilidad con los 

ciudadanos que el resto de los candidatos.  

Por lo tanto, se puede concluir que el Carnaval de Barranquilla además de ser una 

herramienta social y cultural, es una herramienta política.  
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Capítulo 4. Diagnóstico de comunicación del Carnaval de Barranquilla  

El presente capítulo se propone la elaboración de un diagnóstico de comunicación del 

Carnaval de Barranquilla, mediante la determinación del posicionamiento actual e ideal, y 

la brecha entre ambos. En el primer subcapítulo, se determinará la imagen ideal del 

Carnaval de Barranquilla, a través de la recopilación de información que se realice, en 

base a la página oficial del Carnaval, y a las entrevistas hechas a la Secretaria de Cultura 

y Patrimonio de la Gobernación del Departamento del Atlántico, María Teresa Fernández, 

y a la Directora de la Fundación Carnaval S.A.S, Carla Celia. En primer lugar, se 

analizará la entrevista de la Secretaria María Teresa Fernández, con el propósito de 

determinar qué fines se persiguen en el Carnaval de Barranquilla, a nivel departamental. 

En segundo lugar, teniendo este análisis más amplio, se procede a examinar la entrevista 

de la Directora Carla Celia, con el fin de definir, puntualmente, que objetivos se persiguen 

en el Carnaval de Barranquilla, a nivel ciudadano. En base a la suma de la información de 

la página oficial y la de estas dos entrevistas, se elaborará una conclusión en la cual se 

determine el posicionamiento ideal, que las autoridades en el tema le atribuyen.  

En el segundo subcapítulo, se determinará la imagen real del Carnaval de Barranquilla, 

mediante la recolección de datos que se haga, a partir de la realización de un focus 

group, en el cual participaron 8 ciudadanos barranquilleros, de distintas edades y niveles 

socioeconómicos. A éstos, se le realizaron las mismas preguntas que se le realizaron a la 

Secretaria María Teresa y a la Directora Carla Celia, con el propósito de tener un criterio 

estandarizado, que posteriormente permita  hacer una comparación de resultados. En 

función de este focus group, se elaborarán conclusiones acerca del posicionamiento real 

que tiene el Carnaval de Barranquilla en la mente de los ciudadanos barranquilleros.  

En el tercer subcapítulo, una vez definido el posicionamiento ideal y el posicionamiento 

ideal, se realizará el diagnóstico de comunicación, evidenciando la brecha que exista 

entre éstos. El diagnóstico pondrá en evidencia las falencias e incongruencias que se 
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presenten en la comunicación del carnaval, culminando en última instancia, en 

necesidades concretas de comunicación.  

Por último, tomando en consideración estas necesidades, el cuarto subcapítulo se 

propondrá establecer un posicionamiento meta, en el cual se estudien no solo las 

potencialidades sino también las limitaciones, con el propósito de obtener un 

posicionamiento claro y alcanzable. En base a éste, se podrán plantear los objetivos que 

guiarán el plan de comunicación estratégica del Capítulo 5.  

 

4.1 Posicionamiento Ideal  

El posicionamiento ideal, como establecido en el Capítulo 2, es el conjunto de atributos 

de identidad que los distintos públicos aspiran, en función de sus características 

distintivas, del Carnaval de Barranquilla. Sin embargo, teniendo en cuenta que este 

análisis ya fue realizado tanto por la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento 

del Atlántico, como por la Fundación Carnaval S.A.S, se entiende que el comportamiento 

de estas organizaciones es un intento por proyectar estos atributos de identidad que los 

públicos desean ver. Por lo tanto, se procede a la examinación de la página oficial del 

Carnaval y de las entrevistas realizadas a dos de sus representantes. Primeramente, se 

estudiará la página web de Carnaval S.A.S con el objetivo de dilucidar, mediante su 

misión, su visión, y sus valores, la imagen que quieran proyectar. Posteriormente, se 

realizará el análisis de las entrevistas realizadas a las autoridades en el Carnaval. En 

primer lugar, se estudiará la entrevista efectuada a la Directora de Carnaval S.A.S, Carla 

Celia, con el objetivo de obtener una percepción más particular en cuanto a los fines de la 

organización. En segundo lugar, se analizará la entrevista hecha a la Secretaria de 

Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Departamento del Atlántico, María Teresa 

Fernández, con el fin de obtener una percepción más amplia de los objetivos del carnaval 

a nivel del ámbito público 
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4.1.1 Análisis de la página oficial de Carnaval S.A.S 

En la página web de Carnaval S.A.S, se pueden visibilizar la misión, la visión, los valores, 

y los propósitos establecidos. Es de gran importancia, determinar y analizar cada uno de 

estos elementos para descifrar de qué manera, exactamente, busca ser percibida la 

fundación en la mente de sus distintos públicos.  

Primeramente, como se puede ver en la página Web de Carnaval S.A.S, la organización 

se propone como misión “ser una organización, que desde un modelo público – privado, 

se encargue de administrar y organizar el Carnaval de Barranquilla, buscando preservar 

el respeto por las expresiones ancestrales y el rescate de su tradición musical, todo 

dentro de un enfoque de participación con la comunidad en los procesos de planeación”. 

A partir de esta misión, se puede observar que, a pesar de que la organización es 

pública, acude en gran medida al sector privado con la intención de soportar, en conjunto, 

la implicancia económica de esta festividad. De la misma manera, se puede notar que, 

para la fundación, es realmente importante preservar las expresiones y conservar las 

tradiciones ancestrales, a lo largo del tiempo. Por último, se puede vislumbrar la 

importancia que tiene la comunidad en las decisiones que se toman respecto a esta 

festividad.  

Segundamente, en su página web la organización establece como su visión “ser una 

organización sensible capaz de identificar las necesidades que favorecen el Carnaval de 

Barranquilla; una organización socialmente reconocida, centrada en la gente que hace el 

carnaval, gerencialmente participativa, inspirada en el compromiso de administrar de 

manera transparente un patrimonio que es de la comunidad”. En base a este enunciado, 

se puede observar que, una vez más, el enfoque de Carnaval S.A.S está en organizar el 

carnaval, de manera abierta y participativa, dando lugar a la intervención y a la 

colaboración de la comunidad en el proceso.  

Asimismo, en la página también se destacan sus principales valores. En primer lugar, se 

valora a las personas afirmando que consideran “a los actores y hacedores como el 
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recurso más valioso y la fuerza impulsora del Carnaval; respetando su integridad humana 

y reconociendo su desempeño y contribución al logro de una mejor organización”. Dicho 

de otra forma, la organización se propone reconocer la importancia de los hacedores del 

carnaval, otorgándoosle el protagonismo y el cuidado necesario para su experiencia en el 

carnaval.  

En segundo lugar, se valora la integridad, aludiendo que el personal administrativo 

“empleados y operarios, deben actuar con la máxima integridad, ser guiados por lo que 

es ético y correcto para la organización”. En función a este enunciado, se puede denotar 

entonces, que la organización maneja una comunicación interna basada en la ética y la 

moral, enseñándole a los empleados a tomar decisiones pensadas y consideradas con el 

entorno.  

Por último, se valora el respeto “por la tradición y las nuevas tendencias que hacen la 

fiesta del Carnaval entendida como un escenario de tolerancia para todas las 

expresiones”.  Esto da cuenta entonces, de que la organización reconoce, tolera, e 

impulsa la coalición de expresiones sociales que se dan durante el carnaval, destacando 

que es esto lo que hace a la fiesta del carnaval. Por lo tanto, se identifican como una 

organización no únicamente tolerante, sino también incluyente.  

A modo de conclusión, según la página web, Carnaval S.A.S quiere ser percibida como 

una organización abierta y, sobre todo, participativa, que motiva la colaboración de la 

comunidad en la planificación del carnaval. De la misma manera, quiere ser vista como 

una organización arraigada a la cultura de la comunidad, que proclama la necesidad de 

conservar las tradiciones y preservar las expresiones ancestrales, en el paso del tiempo. 

Asimismo, quiere ser señalada como una organización responsable y, sobre todo, atenta 

con los actores y los hacedores del carnaval, que les otorga el reconocimiento merecido, 

y les atiende todas sus necesidades. Adicionalmente, quiere ser denominada una 

organización íntegra, que le da importancia a los pilares éticos y morales en su 
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cotidianidad. Por último, quiere ser presentada como una organización incluyente, que 

participa a todos los miembros de la comunidad, sin importar sus diferencias. 

 

4.1.2  Entrevista a la organización Carnaval S.A.S 

Una vez que se determinó la imagen que la organización quiere proyectar, mediante la 

página web, se procede a analizar una entrevista realizada a Carla Celia, Directora de 

Carnaval S.A.S, quien respondió a una serie de cinco preguntas relacionadas al carnaval. 

En última instancia, el análisis de esta entrevista pretende definir qué percepción se tiene 

del carnaval, entre sus organizadores.  

En principio, al ser preguntada qué representaba el carnaval, la Directora determinó que 

el Carnaval de Barranquilla representa la expresión cultural más grande del caribe 

colombiano, afirmando que es la celebración de la mezcla de razas que se originó en esta 

región. Sin embargo, atestiguó que el Carnaval es algo arraigado, particularmente, a los 

barranquilleros explicando que “es algo muy profundo que llevamos especialmente los 

barranquilleros, que llevamos en nuestras raíces” (Comunicación personal, 9 de mayo, 

2017) (Ver cuerpo C, p.11). En referencia a lo anterior, se concluye entonces que el 

carnaval, a pesar de celebrar la cultura de la costa caribe colombiana, se celebra con 

mayor importancia en la ciudad de Barranquilla.  

Posteriormente, al ser cuestionada acerca del receptor del Carnaval de Barranquilla, 

Celia afirmó que el carnaval es “por el pueblo, para el pueblo, y del pueblo” 

(Comunicación personal, 9 de mayo, 2017) (Ver cuerpo C, p.11). Asimismo, expresó que 

el carnaval no se fundó, sino que nació solo a partir de las expresiones del pueblo de la 

costa caribe. En base a esto, se pone en evidencia que el pueblo hace parte tanto en la 

organización, como en la participación, y en la asistencia al Carnaval de Barranquilla, 

recalcando que la festividad es absolutamente de todos.  

Seguido de esto, al ser indagada acerca del propósito del carnaval, la Directora Celia 

respondió que el principal fin era crear un territorio de paz, de cordialidad, y de igualación 
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entre los niveles sociales, afirmando que “en el Carnaval de Barranquilla todas los 

estratos sociales se mezclan, se juntan, y es una sola cosa” (Comunicación personal, 9 

de mayo, 2017) (Ver cuerpo C, p.12). A partir de esta afirmación, se concluye entonces 

que el objetivo de esta festividad es generar un ambiente de integración, en el cual se de 

la unión de toda la comunidad sin importar las diferencias etarias o socioeconómicas que 

puedan existir.  

Consecutivamente, al ser inquirida acerca del protagonista del carnaval, la Directora 

indicó que hay muchos tipos de protagonismo, destacando como primer protagonista a 

los grupos folclóricos, afirmando que su importancia reside en que son quienes hacen los 

desfiles. Como segundo protagonista, ubica a la fundación Carnaval S.A.S, que se 

encarga de la contratación y el entrenamiento de estos grupos. Como tercer protagonista, 

sitúa al pueblo, que hace parte también del público que asiste apreciar, y a disfrutar de 

los desfiles. También menciona a los patrocinadores, y a los medios de comunicación 

expresando que todos estos sectores hacen parte del carnaval. Finalmente concluyó que 

“el protagonista principal es el pueblo y esos grupos folclóricos que hacen parte del 

pueblo, y que hacen su mejor esfuerzo año tras año para hacer el Carnaval de 

Barranquilla” (Comunicación personal, 9 de mayo, 2017) (Ver cuerpo C, p.12). En esta 

respuesta, se pueden vislumbrar con claridad a todos los actores que hacen parte de la 

organización, y la difusión de esta festividad cultural. Sin embargo, se resalta siempre la 

importancia del pueblo como elemento y fuente fundamental del carnaval.  

Por último, al ser preguntada cuál era la identidad del ciudadano barranquillero, Celia 

describió al barranquillero como una persona alegre, extrovertida, y caribe, aludiendo que 

son seres que llevan el carnaval en el alma. “Es la única fiesta pública del mundo donde 

hay un barranquillero habrá un carnaval” afirmó, expresando que el ciudadano 

barranquillero lleva sus raíces consigo en todo momento (Comunicación personal, 9 de 

mayo, 2017) (Ver cuerpo C, p.13). De esta afirmación, se precisa entonces que el 

ciudadano barranquillero es un ser para el cual el carnaval es una necesidad.  
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4.1.3 Entrevista a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Departamento del Atlántico, 

María Teresa Fernández, también respondió a la misma serie de cinco preguntas, con el 

propósito de determinar que percepción se tiene del carnaval, entre sus representantes a 

nivel público.  

En principio, al ser preguntada qué representaba el Carnaval de Barranquilla, la 

Secretaria afirmó que el carnaval abarcaba los cuatro días más importantes del año, 

teniendo en cuenta que era la más arraigada manifestación de la propia identidad. 

Concluyó su afirmación alegando que el carnaval “Es una fiesta única que hace que 

aflore nuestra verdadera identidad y que nos sintamos identificados a través de nuestras 

expresiones culturales, que olvidemos los problemas y las diferencias entre nosotros” 

(Comunicación personal, 15 de mayo, 2017) (Ver cuerpo C, p.14). En la respuesta, se 

pudo vislumbrar la implicancia que tiene el carnaval en el mantenimiento y en el 

fortalecimiento, anual, de la identidad del ciudadano barranquillero. Asimismo, en su 

respuesta, también se pudo destacar la importancia social que tiene el carnaval, teniendo 

en cuenta que es motivo de integración, y de unidad.  

Luego, al ser inquirida quién era el receptor de esta festividad, Fernández aseveró que el 

Carnaval de Barranquilla se realizaba tanto para locales, como para extranjeros, haciendo 

hincapié en la amplia oferta cultural que se tenía en estas fechas. Además, hizo 

referencia al orgullo del ciudadano barranquillero por la celebración de su cultura, 

ultimando que “recibimos con los brazos abiertos a todos los que nos visitan para estas 

fechas” (Comunicación personal, 15 de mayo, 2017) (Ver cuerpo C, p.14). En base a esta 

respuesta, se puede observar que el Carnaval de Barranquilla se ha convertido en un 

evento pensado en igual medida para locales que para extranjeros. Sin embargo, también 

se puede advertir el énfasis que se quiere hacer en que la internacionalización origine de 

la intención de compartir el orgullo, por la propia cultura, con el resto del mundo.  
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Posteriormente, al ser indagada acerca del principal propósito del Carnaval de 

Barranquilla, la Secretaría de Cultura aseguró que, teniendo en cuenta que Colombia es 

un país católico, el propósito del carnaval es la preparación para la época de cuaresma 

que se lleva a cabo en el mes de Marzo. Es decir que, el carnaval representa el período 

de disfrute que se da antes del período de recogimiento y que básicamente consiste en 

“disfrutar el desorden y el bullicio callejero” (Comunicación personal, 15 de mayo, 2017) 

(Ver cuerpo C, p.14). Esto pone en manifiesto la identidad jovial, y folclórica del 

ciudadano barranquillero que disfruta de una celebración y de un evento en la calle. A su 

vez, esto rinde cuenta de la importancia que representa para el ciudadano el evento, 

público y multitudinario, que se da en espacios abiertos.  

Seguido de esto, al ser cuestionada quién era el protagonista del carnaval, la Secretaría 

María Teresa respondió que todos eran protagonistas del Carnaval de Barranquilla, 

destacando, sin embargo, al grupo de hacedores del carnaval mientras afirmaba “se tiene 

especial respeto por el grupo de actores del carnaval que generalmente van disfrazados 

en atuendos especiales” (Comunicación personal, 15 de mayo, 2017) (Ver cuerpo C, 

p.15). Esto da cuenta de que los actores del carnaval hacen parte de una gran porción de 

esta festividad, y por lo tanto son considerados un elemento bastante importante del 

mismo.  

Por último, al ser preguntada cuál consideraba que era identidad del ciudadano 

barranquillero, Fernández respondió que el ciudadano barranquillero era relajado, alegre, 

jovial, positivo, y folclórico, citando por último, un conocido poema que dice que “los 

barranquilleros se caracterizan individualmente por su simpatía e inteligencia, y en grupo, 

por su gritería y apasionamiento” (Comunicación personal, 15 de mayo, 2017) (Ver 

cuerpo C, p.15). En función de la anterior respuesta, se concluye entonces que el 

ciudadano barranquillero es altamente reconocido por su actitud jovial, contenta, y sobre 

todo por su algarabía ya mencionada en respuestas anteriores.  
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4.1.4 Definición del posicionamiento ideal  

A partir del estudio de la página web de Carnaval S.A.S, y del análisis de las entrevistas 

realizadas a la Directora de Carnaval S.A.S y la Secretaria de Cultura y Patrimonio de la 

gobernación, se podrán detectar los atributos de identidad que se espera, de la 

organización, y por tanto su posicionamiento ideal.  

En principio, tanto la Directora de Carnaval S.A.S, como la Secretaria de Cultura y 

Patrimonio, estuvieron de acuerdo con que el carnaval representa la celebración de la 

cultura de la costa caribe colombiano, haciendo especial hincapié en la importancia que 

tiene para el ciudadano barranquillero, en particular. De hecho, a esto, la Secretaria 

adicionó que el carnaval tiene una gran implicancia en el mantenimiento y en el 

fortalecimiento de la identidad del ciudadano barranquillero.  

Seguido de esto, la Directora afirmó que el pueblo era el principal receptor de esta 

festividad, asegurando que el carnaval era “por el pueblo, para el pueblo, y del pueblo”. 

La Secretaria, por su parte hizo la misma afirmación, adicionando al público de 

extranjeros como receptor. Sin embargo, hizo énfasis en la internacionalización basada 

en el orgullo y las ganas de compartir la propia cultural.  

Posteriormente, mientras que Celia expresó que el propósito principal del Carnaval de 

Barranquilla era el de generar un territorio de paz, entre los integrantes de la comunidad, 

Fernández explicó que el propósito era brindar un espacio festivo y folclórico, antes de la 

cuaresma, haciendo énfasis en los eventos públicos y multitudinarios, que se daban en 

espacios abiertos. A pesar de no coincidir exactamente el propósito, en las respuestas de 

ambas se pudo vislumbrar el sentido de integración social que se da durante el carnaval.  

Por otra parte, la Directora y la Secretaria coincidieron en que, a pesar de que todos eran 

importantes en el carnaval, los actores y los hacedores tenían un protagonismo especial 

debido a su importancia en el evento. La Directora, por su parte, hizo mención a todos los 

sectores que conforman parte de la organización, ya fueran la organización, la alcaldía, 
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los patrocinadores, o los medios de comunicación, haciendo en última instancia, énfasis 

en el pueblo.  

Por último, ambas entrevistadas coincidieron en la identidad contenta, alegre, folclórica, y 

jovial del ciudadano barranquillero, haciendo énfasis en lo arraigado que se encontraba 

éste a sus raíces y por lo tanto a su cultura. De hecho, Fernández mencionó el amor por 

ambientes bullosos y de algarabía que estos comparten. 

En función a todo lo antedicho, se determina que el posicionamiento ideal del Carnaval de 

Barranquilla, es de un carnaval tradicional, arraigado a la cultura y a las tradiciones 

ancestrales, integrador, abierto a la colaboración de toda la comunidad, incluyente, 

impulsador de la reunión entre todos sin importar las diferencias, responsable, atento a 

las necesidades de los hacedores y los actores del carnaval, y finalmente ético, 

consciente de los parámetros morales que se manejan en su entorno. Sin embargo, el 

atributo de identidad que más se destacó tanto en la página web, como en las entrevistas, 

fue el de un carnaval incluyente, dedicado a la integración de las clases sociales y a la 

creación de un territorio de paz y de inclusión entre éstas.  

 

4.1 Posicionamiento Real  

Una vez que se definió el posicionamiento ideal del Carnaval del Barranquilla, se 

procederá a definir el posicionamiento real de éste. Para esto, se analizará la data 

recolectada, en un focus group, al cual asistieron ocho ciudadanos barranquilleros de 

diferentes sexos, edades, y niveles socioeconómicos, a dar su opinión acerca del 

carnaval. A partir de esta información, será posible tener una idea clara del 

posicionamiento que el carnaval tiene en la mente de éstos, abarcando además a una 

extensa porción de la sociedad. Es por esto, que en el siguiente subcapítulo 

procederemos a explayar las ideas que se pudieron recuperar de la información 

recolectada por el Focus Group.  
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4.2.1 Focus group  

En principio, teniendo en cuenta que el focus group tiene el propósito de definir el 

posicionamiento real, frente al posicionamiento ideal planteado por las autoridades, se les 

hizo a los participantes las mismas preguntas. Al igual que en el cuestionario anterior, se 

les preguntó, en primer lugar, qué representaba el Carnaval de Barranquilla para ellos. 

Por una parte, cuatro de estos participantes respondieron que el carnaval era la 

celebración de la historia de Barranquilla, uno de ellos afirmando que “es el festejo de lo 

que nosotros somos, y de lo que siempre hemos sido” (Comunicación personal, 17 de 

mayo, 2017) Por otra parte, tres de estos participantes respondieron que el carnaval era 

una fiesta barranquillera que se llevaba a cabo cada año, uno de ellos expresando que 

“es la fiesta más importante que se hace en Barranquilla” (Comunicación personal, 17 de 

mayo, 2017). Por último, uno de los participantes respondió que el carnaval era el 

resultado de la combinación entre las tres culturas que convergieron en la costa de 

Colombia, alegando que “es lo que resultó de la llegada de los españoles” (Comunicación 

personal, 17 de mayo, 2017).  

En base a las anteriores respuestas, se detecta que un 24% de los participantes piensa 

que el carnaval es, únicamente, una fiesta de la ciudad de Barranquilla, fallando en 

mencionar que es el resultado de su historia. De la misma manera, se detecta que un 

32% de los colaboradores tiene la idea de que el carnaval es la celebración de la historia 

de Barranquilla, fallando en mencionar que es la historia de la costa caribe colombiana. 

Finalmente, solamente un 8% de los contribuyentes, expresa que el carnaval es el 

resultado de la historia de la costa caribe de Colombia, acercándose en la mayor medida 

a la realidad.  

Estos resultados determinan que existe una falta de reconocimiento del origen del 

Carnaval de Barranquilla, por parte de los ciudadanos barranquilleros. Además, se pudo 

detectar que el único participante que respondió acertadamente a la pregunta, es un 

ciudadano barranquillero de 70 años de edad, de bajo estrato, mientras que el conjunto 
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de participantes que respondió que el carnaval es una fiesta, es un conjunto de 

ciudadanos de rango etario de entre 20 y 30 años, de alto estrato. Esto pone en evidencia 

que, al hacer parte del grupo de actores y hacedores del carnaval, el ciudadano de bajo 

estrato tiene una mayor relación con el origen y la historia del carnaval, que el ciudadano 

de alto estrato que solo asiste a verlo. De la misma manera, esto permite vislumbrar la 

falta de comunicación educativa, acerca del carnaval, que se maneja no únicamente en 

altos estratos, sino también en la juventud, en general. 

Posteriormente, se les preguntó que quién era el receptor del Carnaval de Barranquilla. A 

esta pregunta, tres de los participantes respondieron que el receptor era el ciudadano 

barranquillero que venía a disfrutar de esta fiesta afirmando que “el Carnaval de 

Barranquilla es por nosotros, y para nosotros” (Comunicación personal, 15 de mayo, 

2017). Sin embargo, cinco de los participantes respondieron que el receptor era tanto el 

ciudadano barranquillero como el ciudadano extranjero que venía a visitar esta fiesta. Es 

importante que de estos cinco participantes, dos de éstos, le dieron una connotación 

despectiva a su respuesta expresando que “últimamente el carnaval es más para ellos 

que para nosotros” (Comunicación personal, 17 de mayo, 2017).  

En función a lo anterior, se determina que mientras que un 24% de los participantes opina 

que el carnaval se hace para los ciudadanos barranquilleros, un 76% de opina que el 

carnaval se hace tanto para ciudadanos barranquilleros, como para ciudadanos 

extranjeros. Esto pone en evidencia el gran crecimiento que ha tenido el carnaval en los 

últimos años, impulsando considerablemente el turismo en la ciudad de Barranquilla. Sin 

embargo, un 20% de los colaboradores que respondió que el carnaval se realiza tanto 

para locales, como para visitantes, lo hizo con una connotación negativa, expresando que 

en última instancia, el carnaval termina siendo más para ciudadanos internacionales. Esto 

pone en evidencia, la posible falla de comunicación que ha habido en los últimos años, en 

darle más importancia o prioridad a la comunicación destinada al público extranjero que a 

aquella destinada al público loca. Esta conclusión es de gran importancia, teniendo en 
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cuenta que es ésta porción, de los participantes, la que representa al grupo de 

ciudadanos barranquilleros que se encuentran inconformes con el enfoque que se le ha 

dado a el carnaval en los últimos años. 

Seguidamente, se les preguntó que quién consideraban que era el protagonista del 

carnaval. En primer lugar, cuatro de los entrevistados respondieron que el protagonista 

del carnaval era el ciudadano barranquillero, tanto en la participación, como en la 

asistencia, aludiendo que “el carnaval nos representa en todos los sentidos, dándonos 

una cierta importancia como ciudadanos barranquilleros” (Comunicación personal, 17 de 

mayo, 2017). En segundo lugar, dos de los colaboradores respondieron que el 

protagonista del carnaval era el conjunto de actores de carnaval que participaba de los 

desfiles, expresando que “nosotros vamos al carnaval para ver a los bailarines, a los 

músicos, y a los actores en el desfile” (Comunicación personal, 17 de mayo, 2017). Por 

último, los últimos dos participantes respondieron que todos los ciudadanos 

barranquilleros, que participaran de la existencia del carnaval hacían parte de los 

protagonistas del carnaval enunciando que “el carnaval es de todos, y por lo tanto todos 

somos protagonistas” (Comunicación personal, 17 de mayo, 2017).  

Basado en estos resultados, se manifiesta entonces que mientras que un 32% de los 

participantes piensa que el protagonista del carnaval es el ciudadano barranquillero, un 

16% opine que el protagonista es el conjunto de actores, y otro 16% expresa que el 

protagonista es el ciudadano que hace parte de la organización del carnaval. Es decir 

que, no todos los participantes se sienten necesariamente protagonistas del carnaval, ya 

que sienten que, al no participar de su organización, no hacen parte de su disfrute.  

Luego, se les preguntó que cuál consideraban que era el principal propósito del Carnaval 

de Barranquilla. Primeramente, tres de los participantes respondieron que el propósito del 

carnaval era generar turismo y aumentar el capital de la ciudad mediante una herramienta 

cultural, uno de ellos aseverando que “el carnaval se ha convertido en el ingreso más 

grande del país” (Comunicación personal, 17 de mayo, 2017). Segundamente, tres de los 
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colaboradores respondieron que el propósito del carnaval era celebrar, y festejar, antes 

de empezar la cuaresma, uno de ellos aludiendo que “es la oportunidad para 

desordenarse antes del orden” (Comunicación personal, 17 de mayo, 2017). Finalmente, 

dos de los participantes respondieron que el carnaval era un momento de integración 

social entre todos los ciudadanos, en el cual el principal propósito era celebrar la 

identidad del barranquillero, uno de ellos concluyendo que “el carnaval es nuestra 

oportunidad para estar en unidad, sin importar las diferencias” (Comunicación personal, 

17 de mayo, 2017).  

En otras palabras, mientras que el 24% de los participantes opina que el carnaval es una 

herramienta meramente comercial, otro 24% opina que es una herramienta de 

entretenimiento, y finalmente otro 16% opina que es una herramienta social. A partir de 

este resultado, es posible entrever una clara falta de comunicación, en la cual se ha 

fallado en dar énfasis a la motivación social del carnaval. A pesar de que es visible para 

un porcentaje de la población de colaboradores, la mayoría de éstos asocian el carnaval 

con otro tipo de motivaciones. De hecho, como se mencionó anteriormente, existe un 

porcentaje que considera que el carnaval tiene, antes que nada, fines monetarios.  

Finalmente, se les preguntó que cuál consideraban que era la identidad del ciudadano 

barranquillero. A esta pregunta, los ocho participantes coincidieron en las palabras alegre, 

espontáneo, y folclórico. En función a esta respuesta, se pudo vislumbrar que el 100% de 

los colaboradores considera que el ciudadano barranquillero es un ser contento y abierto 

por naturaleza. Esto indica una buena labor en la comunicación de la identidad del 

ciudadano barranquillero a lo largo del tiempo, considerando que la totalidad de los 

colaboradores coincidió en tres de éstas palabras clave.  

 

4.2.2  Definición del posicionamiento real  

En base a esta información, recolectada en el focus group, se puede determinar el 

posicionamiento real del Carnaval de Barranquilla, en la mente del ciudadano 
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barranquillero. En principio, éste es percibido, como una fiesta, más que como una 

solemnidad cultural. Es decir que, una gran mayoría de la población, pierde de vista que 

el carnaval es la celebración del origen y de la historia de la costa caribe colombiana, 

asumiendo que éste se hace únicamente con motivos de entretenimiento, e ignorando el 

trasfondo social del mismo. Es por esto que, se considera que existe una falta de 

comunicación en la asociación del carnaval a la historia de la costa, especialmente entre 

las nuevas generaciones. Generar esta asociación es de gran importancia, ya que le 

permitirá a los ciudadanos barranquilleros desarrollar un vínculo y valor sentimental 

mucho más fuerte y arraigado hacia el carnaval que el que podían tener hasta el 

momento.  

De la misma manera, el carnaval es visto como una festividad con fines comerciales, 

antes que con fines sociales. En otras palabras, una porción de la población 

barranquillera, considera que el carnaval se hace, anualmente, con el propósito de 

aumentar el turismo, y por tanto el ingreso económico de la ciudad. De hecho, también 

supone que el carnaval ha perdido autonomía y originalidad en el tiempo, en el intento por 

parecerse y agradar a países del exterior. Lo anterior es una malinterpretación que se le 

puede atribuir a una falla en la comunicación, al prevalecer la comunicación diseñada 

para extranjeros, sobre aquella diseñada para locales. Por lo tanto, resulta imprescindible 

cambiar el enfoque de la comunicación hacia el ciudadano barranquillero, y la integración 

social del mismo, con el fin de optimizar la imagen de éste. En el presente PG, se 

reconoce la necesaria importancia económica y comercial que el carnaval representa 

para la ciudad. Sin embargo, se propone, mediante la comunicación, virar el enfoque a la 

importancia social que el carnaval también representa para la ciudad. De esta manera, a 

pesar de que se sigan generando beneficios económicos a raíz del mismo, el 

posicionamiento en la mente del ciudadano será más arraigado al posicionamiento ideal.  

Asimismo, el carnaval es percibido como una celebración de Barranquilla, y no de la 

costa caribe colombiana. Es decir que, a pesar de ser el resultado de la historia de toda la 
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costa, se le atribuye únicamente a la ciudad de Barranquilla, ya que es la ciudad que se 

encarga de celebrarlo. Esto también se puede considerar una falencia en la 

comunicación, teniendo en cuenta que, al no tener conocimiento de la historia, se deja de 

lado a una gran porción del territorio del cual el carnaval hizo parte en algún momento. Es 

importante que se tenga en cuenta, al resto de la costa caribe colombiana, no solo con el 

propósito de obtener una mejor comprensión de la propia cultura y un fortalecimiento de 

la identidad, sino también con el propósito de potencializar la región. Por lo tanto, se debe 

hacer un esfuerzo comunicacional en extender el carnaval hacia el Departamento, y hacia 

las ciudades fronterizas, invitándolas a hacer parte de éste.  

Por último, se pudo visibilizar que, para los ciudadanos de bajo estrato, el carnaval es 

visto como una festividad exclusiva, más que como una festividad que promulga la 

inclusión social. Esto se da, en muchos de los casos, por la imposibilidad económica de 

muchos, de asistir a los eventos, debido al costo monetario de éstos. Es por esto que se 

propone, mediante la comunicación, y la recolección de recursos, la promulgación de 

espacios abiertos que permitan que suceda la integración social.  

 

4.3 Diagnóstico de comunicación  

Una vez que se definieron tanto el posicionamiento ideal, como el posicionamiento real, 

se procede a poner en evidencia la brecha que existe entre éstos, con el propósito de 

determinar un posicionamiento meta, a partir del cual se puedan definir los objetivos del 

plan estratégico de comunicación.  

En primer lugar, mientras que el posicionamiento ideal se traduciría en que el carnaval 

fuera percibido como una celebración de la historia de la costa caribe colombiana, el 

posicionamiento real se traduce en que el carnaval es percibido como una fiesta de 

entrenamiento. Se considera entonces, que el posicionamiento meta es que el carnaval 

sea percibido, en efecto, como el festejo de la historia de la costa caribe colombiana.  
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En segundo lugar, mientras que el posicionamiento ideal es el carnaval como medio de 

integración social, el posicionamiento real es el carnaval como catalizador de ingreso 

comercial. Por lo tanto, el posicionamiento meta, más posible y alcanzable, es el carnaval 

que le da más importancia a la integración social que a la mercantilización. De esta 

manera, se establece una premisa que le brinda a los ciudadanos barranquilleros lo que 

quieren, sin ignorar una realidad.  

En tercer lugar, mientras que el posicionamiento ideal es el carnaval como celebración de 

la cultura de la costa caribe colombiana, el posicionamiento real es el carnaval como 

celebración de la cultura de barranquilla. En este caso, el posicionamiento meta que se 

establece es, en efecto, el carnaval como celebración de toda la costa, ya que se 

considera una meta realista y objetiva.  

Por último, en contraposición al posicionamiento ideal que es el carnaval como 

herramienta de inclusión social, se encuentra el posicionamiento real que es el carnaval 

como evento de exclusión social. En vista de esto, un posicionamiento meta alcanzable 

sería el carnaval como un territorio de unión entre los ciudadanos barranquilleros.  
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Capítulo 5. Plan de comunicación para el Carnaval de Barranquilla  
 
Gracias al diagnóstico de comunicación, realizado en el capítulo anterior, se determinó el 

posicionamiento actual del Carnaval de Barranquilla. En base a esto, se podrá armar el 

plan de comunicación estratégica, que será armado por una consultora externa, para ser 

realizado por la organización Carnaval S.A.S a lo largo del Carnaval de Barranquilla del 

año 2018. El plan tendrá como objetivo posicionar al Carnaval de Barranquilla como un 

carnaval destinado a la integración social antes que a la mercantilización.  

En primer lugar, se determinarán los objetivos que van a guiar el plan de comunicación, 

teniendo en cuenta que sean claros, medibles, y alcanzables. En segundo lugar, se 

definirán los mensajes claves que trascenderán la comunicación de todo el plan, con el 

propósito de que sea coherente y sinérgico. Una vez que se establezcan los mensajes, se 

procederán a armar las estrategias, tácticas, y acciones de comunicación que le darán 

vida a la campaña. Estas deberán ser atractivas, creativas, y modernas con el objetivo de 

que realmente generen un impacto. Posteriormente, se realizará la calendarización en la 

cual se ubicarán cada una de las acciones planteadas en una fecha determinada 

teniendo en cuenta el nivel de conveniencia. Por último, se establecerán las medidas de 

evaluación que se deben tomar una vez que este el plan en ejecución. 

Al finalizar este capítulo, el PG habrá culminado en una propuesta de comunicación 

concreta, que buscará reposicionar al Carnaval de Barranquilla, con el fin de fortalecer en 

última instancia su identidad cultural, y por tanto su imagen.  

 

5.1 Plan de comunicación: Volver al origen  

El plan estratégico de comunicación, armado por una consultora externa, se 

confeccionará para ser llevado a cabo por la organización Carnaval S.A.S, en la ciudad 

de Barranquilla, desde el mes de Diciembre del año 2017 hasta el mes de Marzo del año 

2018, abarcando el período de pre carnaval, carnaval, y post carnaval. Se seleccionó este 

período de tiempo teniendo en cuenta que, a pesar de que la mayor cantidad del público 
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estará en los días del carnaval, el plan será destinado en su mayoría a los ciudadanos 

barranquilleros.  

 

5.1.1 Objetivos 

Una vez que se determinó, mediante el diagnóstico de comunicación realizado en el 

capítulo anterior, que el posicionamiento actual del Carnaval de Barranquilla, en la mente 

de los barranquilleros, es el de un carnaval destinado a fines comerciales, este plan se 

propone como objetivo general: posicionar al Carnaval de Barranquilla como un carnaval 

destinado a la integración social antes que a la mercantilización. De esta manera, el 

objetivo busca restablecer el principal propósito del carnaval, poniendo el enfoque en la 

reunión de las clases sociales, con la intención de destacar el valor social por sobre el 

valor comercial del mismo.  

A partir del objetivo general, se establecen objetivos específicos que se dedicarán a 

perseguir fines más particulares, siempre alimentando al objetivo general. El primero de 

estos objetivos específicos, es aumentar el grado de reconocimiento de la propia cultura 

entre los ciudadanos barranquilleros. Con este objetivo, se busca revivir la historia de la 

ciudad de Barranquilla, entre los ciudadanos barranquilleros, con el fin de que éstos 

puedan conocerla e internalizarla, en profundidad, obteniendo un mejor conocimiento de 

su origen y de sus raíces. A su vez, esto les va a otorgar una mejor comprensión del 

Carnaval de Barranquilla y de sus significados, enriqueciendo su experiencia y la de su 

entorno.  

Una vez que se aumentó el reconocimiento de la propia cultura, se procede con el 

segundo objetivo específico que es fortalecer la identidad cultural de los ciudadanos 

barranquillero en la ciudad de Barranquilla. Este objetivo se propone darle vida a los 

atributos de identidad propios de la ciudad de Barranquilla, de manera directa y dinámica, 

con el propósito de que los barranquilleros se vean enfrentados con su propia identidad, y 

se vean enorgullecidos por esta. De esta manera, la identidad no solo será portada por la 
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comunicación, sino por cada uno de los ciudadanos barranquilleros, en su cotidianidad, 

exaltándola de manera que se haga inevitablemente visible a los ojos de todos los 

públicos.  

A partir de esto, se procede con el tercer objetivo específico que es generar encuentros 

entre todos los ciudadanos barranquilleros en la ciudad de Barranquilla. Teniendo en 

cuenta, que el objetivo general es el de posicionar al Carnaval de Barranquilla como un 

carnaval dedicado a la integración social, este objetivo específico se propone generar 

oportunidades para que así sea. Una vez que se abran estos espacios, habiendo 

reconocido la cultura y fortalecido la identidad, anteriormente, los ciudadanos se verán 

inmersos en ambientes de exaltación cultural y por lo tanto de integración social.  

El cuarto objetivo especifico es participar al Departamento del Atlántico del Carnaval de 

Barranquilla. Con este objetivo, se pretende hacer parte a los municipios que conforman 

el Departamento del Atlántico del Carnaval de Barranquilla. Teniendo en cuenta que 

Barranquilla es la capital del Departamento, la participación de estos municipios en el 

carnaval representa, para éstos, una gran oportunidad de exposición y visibilidad de sus 

productos. De la misma manera, la colaboración de estos municipios en el carnaval 

resulta, para éste, una gran oportunidad de expansión y diversidad cultural. Por lo tanto, 

se considera un acuerdo beneficioso para el crecimiento de ambas partes. Se toma en 

consideración al Departamento del Atlántico, teniendo en cuenta que este también hace 

parte de la Costa Caribe Colombiana y por ende debe hacer parte de su celebración. La 

idea es que la integración social no solo se de entre los barranquilleros, sino que también 

sea posible de extender a toda la costa caribe de Colombia.  

Es por esto que el quinto objetivo específico es extender la invitación del Carnaval de 

Barranquilla hacia las ciudades de la costa caribe colombiana, Cartagena y Santa Marta. 

Como se mencionó en el tercer capítulo, el carnaval comenzó en Cartagena y fue 

migrando poco a poco a toda la costa caribe, hasta establecerse definitivamente en la 

ciudad de Barranquilla. Sin embargo, el carnaval es algo que le pertenece a toda la costa 
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caribe colombiana, por lo cual se piensa que la celebración también. Es por esto, que 

este objetivo se propone extender fuertemente la invitación de estas dos ciudades, a 

participar y asistir al carnaval de Barranquilla. De esta manera, se busca extender una 

colaboración estratégica que aumente tanto el nivel de asistencia, como el nivel de 

participación, generando además una relación fortalecida entre las ciudades de la costa, 

potenciando la región.  

Como se puede ver, todos los objetivos específicos se encuentran destinados a la 

integración social de los ciudadanos barranquilleros, tanto entre ellos mismos, como para 

con la costa caribe colombiana. De esta manera, se asegura un proceso a término fijo, 

consolidado sobre bases sólidas que permitan su constancia y su perduración en el 

tiempo.  

 

5.1.2 Mensajes clave 

Una vez que se definieron los objetivos, se proceden a determinar los mensajes clave 

que trascenderán toda la comunicación del plan estratégico. De esta manera, será 

posible, a partir de la recordación, instaurar un pequeño conjunto de ideas primordiales, 

en la mente de los distintos públicos. Para esto, se deben diseñar estratégicamente los 

mensajes que se quiere que más resuenen en la mente de estos.   

El primer mensaje clave es El Carnaval de Barranquilla es la celebración de nuestra 

identidad. Este mensaje es esencial para la generación de un vínculo entre todos los 

ciudadanos de Barranquilla. De hecho, este vínculo será el eje a partir del cual se 

desprendan todo el resto de mensajes clave. Esto se debe a que, se quiere, en primer 

lugar, establecer una unidad entre los ciudadanos. Esta unidad a su vez, va a generar el 

amiguismo y la hermandad entre todos los miembros, sin importar las diferencias. 

Asimismo, se aumentará el sentido de pertenencia, y la exaltación de los atributos de la 

identidad. Únicamente a partir de este punto, de homogeneidad cultural, será posible 

proceder con los otros mensajes clave.  
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Además, en muchas ocasiones, debido a su grado de familiaridad y costumbre, los 

ciudadanos de Barranquilla tienen el carnaval instaurado como una fiesta, olvidando el 

origen de la misma. Por lo tanto, es imprescindible recordarles, a través de este mensaje, 

que el propósito principal del Carnaval de Barranquilla es la celebración de la cultura, y de 

la identidad de esta ciudad, desde sus inicios. De esta manera, una vez que se 

encuentren enfrentados con las muestras culturales, como lo son los desfiles de la Batalla 

de Flores o de la Gran Parada, estos obtendrán un mejor reconocimiento de su propia 

cultura, y sacarán un mayor provecho de éstos.  

El segundo mensaje clave que se va a manejar en este plan de comunicación es El 

carnaval de Barranquilla es lo que ya somos, no lo que queremos ser. Este mensaje 

clave, en particular, tiene el propósito de contrarrestar las críticas negativas que han 

surgido, entre los ciudadanos, en cuanto al manejo internacionalizado que se le ha dado 

al carnaval. En otras palabras, como demostrado en el capítulo anterior, se piensa que en 

los últimos años la comunicación del carnaval ha sido diseñada para atraer al público 

extranjero, perdiendo de esta manera cierta autenticidad y autonomía cultural. Por lo 

tanto, este mensaje clave tiene el objetivo de transmitir que el carnaval es la celebración 

de lo que ya es la ciudad. Es decir que, los esfuerzos tienen que estar destinados a 

exaltar lo que ya es, y no construir lo que se quiere ser. Esto se considera de gran 

importancia, ya que será posible comunicar con claridad y transparencia, únicamente si 

se tiene en claro la esencia de esta fiesta. Asimismo, al estar basada en algo tan fuerte 

como la identidad, la comunicación tendrá efectos más reales, y más impactantes. El 

propósito final es mantenerse siempre fiel a la realidad de la identidad original. De otra 

manera, surgirán incoherencias entre la comunicación y la identidad real de la 

comunidad.  

El tercer mensaje clave es El Carnaval de Barranquilla lo hacemos entre todos. Este 

mensaje clave busca establecer, en la mente de los ciudadanos barranquilleros, que el 

carnaval es producto del esfuerzo de todos los ciudadanos. Es decir que, cada persona, 
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desde su cotidianidad, participa ya sea pasiva o activamente de la elaboración del 

carnaval. El éxito del mismo no solo reside en quienes lo organizan, sino también en 

quienes participan, en quienes lo observan, en quienes lo patrocinan, en quienes lo 

transmiten, en quienes lo difunden, o sencillamente en quienes se basa el carnaval, es 

decir los barranquilleros. De esta forma, cada uno de estos se sentirá una parte 

importante del proceso, no solo sintiéndose que pertenece, sino sintiéndose merecedor 

de disfrutar el resultado. Asimismo, entre más incluidos se sientan en esta fiesta, más 

motivados se sentirán de mejorarla. Sin embargo, lo más importante de este mensaje 

clave es nuevamente generar la integración social de los ciudadanos. En la medida en 

que estos se sientan trabajando en conjunto hacia un objetivo en común, se sentirán un 

equipo. A su vez, esto permitirá cerrar, por lo menos a nivel mental, las brechas entre los 

sectores, creando la posibilidad de la colaboración incondicional.  

El cuarto mensaje clave que trascenderá este plan de comunicación es El Carnaval de 

Barranquilla soy yo, eres tú, es él, somos nosotros, y son ellos. Este mensaje clave está 

destinado tanto al público interno como al público externo, ya que pretende la inclusión de 

todo el que se cruce con este mensaje, ya sea local o ya sea extranjero. Esto permitirá 

generar en principio, el sentido de pertenencia de todos en esta fiesta, y posteriormente, 

la integración entre locales, y entre locales y extranjeros. De esta manera, se generará un 

público integrado, exaltado además uno de los valores más reconocidos de la costa 

caribe colombiana: la multiculturalidad. Únicamente logrando esto, será posible que todos 

se sientan inmersos completamente en esta experiencia.  

El último mensaje clave es El Carnaval de Barranquilla no es un evento, es un estilo de 

vida. Este mensaje clave es fundamental, teniendo en cuenta que tiene la intención de 

inmortalizar el efecto del todos los mensajes claves anteriores. En otras palabras, una vez 

que se ha conseguido una ciudad, unida, fortalecida, y abierta se busca prolongar este 

resultado el mayor tiempo posible. De esta manera, estos mensajes tendrán una función 

a largo plazo, en la que se espera que guíen los modos de accionar de los ciudadanos 
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hacia su esencia, reconociendo de esa manera su cultura, exaltando su identidad, y 

fortaleciendo su imagen.  

 

5.1.3 Públicos  

Una vez que se definieron los objetivos y los mensajes clave, se proceden a determinar 

los públicos del plan estratégico de comunicación. Para esto, se determinarán, 

específicamente, los públicos del Carnaval de Barranquilla que resultan públicos de 

interés, es decir que se ven directamente afectados por el plan.  Antes que nada, se debe 

resaltar que al ser una festividad cultural, existen dos públicos bastante remarcados: el 

público interno o local y el público externo o extranjero.  

En primer lugar, el público externo se compone de todas aquellas personas que no hayan 

nacido en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Es decir que, en este público, al igual que 

visitantes internacionales, también se encuentran incluidos visitantes colombianos que no 

sean ciudadanos barranquilleros.  

Para aquellas personas que hacen parte del público nacional o de Colombia, pero que no 

son de Barranquilla, el carnaval representa una festividad cercana a su país pero ajena a 

su ciudad. En el caso del carnaval, las ciudades de Santa Marta y Cartagena, se 

consideran el público nacional más cercano, teniendo en cuenta que también hacen parte 

de la costa caribe colombiana. Por otro lado, están las ciudades del interior que 

permanecen un poco más distanciadas en cuanto a cultura. Por lo tanto, a esta porción 

del público de interés es importante hacerlo sentir incluido  e identificado, como individuo 

colombiano. De esta manera, podrán disfrutar de los eventos sintiéndose una parte 

importante para la fiesta. Esto se puede hacer, resaltando todas las cualidades que 

comparten los colombianos, como país, entre las cuales se puede destacar el amor por el 

baile, por la música, y por ciertas comidas típicas de todo el país.  

Para el caso del público internacional, de cualquier otro país del mundo, es realmente 

importante hacerlos sentir como en casa, desde una comunicación entendible, digerible, y 
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fácil de comprender. Este público, vive la experiencia desde un lugar completamente 

distinto teniendo en cuenta que viene especialmente a conocer una nueva cultura. Es por 

esto que es necesario, planificar estratégicamente la comunicación de manera que se 

transmitan las creencias, las tradiciones, y los valores de la festividad de manera clara. 

Pero sobretodo, lo más importante en cuanto a este grupo de personas es que el 

comportamiento de todos los ciudadanos barranquilleros sea un reflejo de los atributos de 

identidad con los que éstos esperan encontrarse.  

En el caso de una festividad, el público interno, por otro lado, es un público más complejo. 

El mismo se compone de los ciudadanos barranquilleros en su totalidad. Siendo una 

festividad que apunta a la cultura de la ciudad, todo aquel que haya nacido en la misma 

se ve partícipe de esta. Sin embargo, al interior de este público interno se hace otra 

distinción contundente: los ciudadanos que hacen parte de la corporación de la festividad 

cultural, y aquellos ciudadanos que no tienen nada que ver con la organización de la 

misma. Esto se considera realmente importante, ya que aquellos que hacen parte de la 

corporación son considerado público interno de la ciudad y público interno de la 

corporación. Por otro lado, aquellos que no hacen parte de la corporación son 

considerado público interno de la ciudad, pero público externo de la corporación.  

El público de la organización Carnaval S.A.S entonces, se conforma por la totalidad de 

los empleados, desde aquellos que se encargan de la recepción y la limpieza, hasta 

aquellos que se encargan de la planificación, la ejecución, y la evaluación del Carnaval de 

Barranquilla. Cada uno de estos hace parte del público interno, y por tanto debe ser 

comunicado de todos los cambios que se vayan a realizar a partir del plan de 

comunicación. Es de gran importancia para este público, en especial sentirse parte del 

plan con el objetivo de que se vea motivado a interceder por el mismo. 

Los empleados de Carnaval S.A.S, que se encargan de cuestiones administrativas, en 

particular, son de gran importancia. Estas personas están en contacto con todos estos 

públicos, diariamente, por lo cual deben tener el conocimiento de lo que va a ocurrir en el 
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carnaval a la perfección. Estas personas hacen parte de los procesos productivos, y por 

lo tanto es realmente importante que obtengan una comunicación clara. Pero sobretodo, 

se considera indispensable que cada una de estas personas se sienta una gran parte de 

la festividad, y conozca su rol en la organización a la perfección. De esta manera, se 

sentirá importante lo cual también aumentará su motivación por aportar a los objetivos de 

la organización, y por mantenerse fiel a su trabajo.  

De la misma manera, la organización Carnaval S.A.S cuenta con otros públicos. Entre 

estos está la Alcaldía de la Ciudad de Barranquilla. La alcaldía es la institución, de la 

rama ejecutiva del Estado, mencionada anteriormente, que se encarga de la ciudad de 

Barranquilla en particular. Más que un público, la alcaldía es un aliado, teniendo en 

cuenta que, en su secretaría de cultura y patrimonio, se persiguen los mismos fines que 

persigue Carnaval S.A.S. De hecho, de esta secretaría depende una gran cantidad de los 

fondos que se necesitan para la seguridad, y la logística de los eventos del carnaval. Es 

por esto, que esta entidad resulta de gran importancia para el éxito del Carnaval de 

Barranquilla.  

Entre otro de los públicos más importantes de Carnaval S.A.S, se encuentran las 

alcaldías de los municipios del departamento del Atlántico, ya que este departamento 

abarca una gran parte de la costa caribe colombiana. Por lo tanto, es imperativo que 

éstas tengan una buena relación con el fin de expandir el carnaval hacia las fronteras de 

la ciudad, atrayendo a personas de toda la costa para que al igual que los barranquilleros, 

se sientan identificados en los personajes, los disfraces, y los bailes que se ven en los 

eventos del carnaval. De esta manera, no solo habrá una integración social entre los 

barranquilleros, sino entre barranquilleros y ciudadanos fronterizos.  

Otro gran público de la organización Carnaval S.A.S se conforma por las entidades 

privadas que patrocinan el carnaval. En general, estas entidades son de las más exitosas 

y reconocidas de la ciudad, por lo cual invierten mucho dinero en la logística de los 

eventos del carnaval con el propósito de que su marca se vea relacionada con esta fiesta. 
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En muchas ocasiones, no solo invierten en la logística, sino que también se hacen 

responsables de trabajar, con Carnaval S.A.S, para brindar sus propios eventos de 

manera masiva y aportar de esa forma al calendario cultural. Se piensa que, sin estas 

entidades, habría sido imposible crecer, en todo sentido, como se ha hecho hasta hoy. Es 

decir que, para Carnaval S.A.S, es de gran importancia mantener una excelente relación 

con éstas, teniendo en cuenta que es gracias a éstas que se dan muchas de las 

oportunidades de crecimiento. Pero por sobre todo, se quiere lograr que estas empresas 

mantengan una comunicación coherente con la del plan de comunicación.  

Los hacedores del carnaval conforman tal vez el público más importantes, tanto para 

Carnaval S.A.S., como para el carnaval en sí. Como se mencionó anteriormente, los 

hacedores son el conjunto de artistas, músicos, bailarines, pintores, artesanos, 

diseñadores, cocineros, y demás que hacen parte del espectáculo principal de los 

eventos del carnaval. Este es un público imprescindible ya que sin ellos, no habría la 

materialización de la cultura, y no se podrían visibilizar los atributos de identidad de la 

comunidad barranquillera. Además, en términos generales, este conjunto de personas 

hace parte de el sector social de escasos recursos de la ciudad de Barranquilla. Por lo 

tanto, es muy importante para catalizar su crecimiento, que sus talentos sean valorados y 

prestados un espacio. Solo de esta manera, podrán seguir participando y brindando sus 

talentos a esta fiesta.  

De la misma manera, los proveedores de los eventos del carnaval también son un gran 

público. Estos se conforman a partir de un gran número de empresas a nivel local, 

nacional, e internacional, que se ven beneficiados enormemente por estas festividades 

teniendo en cuenta que se ordenan sus productos de forma masiva. Además, muchos 

pequeños y medianos emprendimientos también han surgido a partir de esta festividad 

cultural.  

Otro de los públicos de Carnaval S.A.S son los hoteles de la ciudad de Barranquilla. 

Durante los cuatro días del carnaval, los hoteles se llenan en su totalidad gracias a estas 
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festividades. Sin embargo, es imprescindible que la imagen que de el hotel sea igual a la 

imagen que trata de dar Carnaval S.A.S ya que únicamente de esta forma podrán los 

extranjeros percibir una imagen coherente en todo momento. Es por esto, que se 

consideran un público de gran relevancia, con el que se quiere trabajar en conjunto para 

poder construir una mejor imagen más acorde con el posicionamiento que se quiere 

conseguir.  

Las aerolíneas se consideran un público similar al de los hoteles, y su importancia reside 

en que son el primer contacto que va a tener el visitante extranjero con la ciudad y con los 

eventos. Por lo tanto, es supremamente importante que el trato y la comunicación sean 

muy coherentes con aquella planificada para plan de comunicación del carnaval. De esta 

manera, la experiencia del visitante será completamente integral desde el momento en 

que decide viajar hasta el último día del carnaval. Debido a esto, Carnaval S.A.S también 

debe trabajar de la mano de estas aerolíneas para ponerse de acuerdo en el mensaje 

que se busca transmitir y en cómo hacerlo. 

Los medios de comunicación se consideran un público supremamente importante 

teniendo en cuenta que es, a partir de éste, que se difundirá el plan de comunicación. Es 

por esto, que se deben tener muy en cuenta a la hora de comunicar. Por esto, es 

necesario generar y mantener una buena relación con éstos, a partir de acciones y gestos 

que fortalezcan el vínculo, con el fin de facilitar el buen intercambio de noticias. En el 

caso de Carnaval S.A.S, se han identificado ya varias emisoras, diarios, y noticieros, que 

se encuentran muy a tono con los ideales de la organización lo cual resulta beneficioso 

para seguir generando una coherencia integral.  

Por último, el público de los ciudadanos barranquilleros, se considera el público más 

importante para este plan de comunicación teniendo en cuenta que el descontento 

general surge a partir del mismo. Como establecido en el diagnóstico, este público se 

encuentra decepcionado del carnaval debido a que piensa que el mismo ha comenzado a 

ser destinado puramente a fines económicos. Sin embargo, a pesar de que el carnaval 
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tiene una gran motivación económica, es la motivación de social la que se quiere 

potenciar cada vez más en esta festividad. Por lo tanto, este plan se propone demostrar a 

los ciudadanos barranquilleros, mediante la comunicación, que el carnaval sigue siendo la 

celebración más auténtica del ciudadano barranquillero, y por lo tanto el mayor motivo de 

encuentro social.  

La importancia de segmentar a estos públicos, es poder hacer uso del posicionamiento 

estratégico, mencionado en el tercer capítulo, con el fin de construir mensajes 

planificados estratégicamente para cada uno de estos públicos. Sin embargo, de la 

misma manera, es indispensable que todos estos mensajes a pesar de ser diseñados en 

función de las características de cada público, sean coherentes con los mensajes clave 

planteados anteriormente, y con la identidad de la ciudad y de la organización. 

Únicamente alcanzando esta coherencia será posible alcanzar una comunicación 

contundente, impactante, y sobre todo efectiva.  

 

5.1.4 Estrategias y acciones de comunicación  

En principio, como se mencionó en el segundo capítulo del presente PG, en un plan de 

comunicación, la estrategia es el modo en el que se va alcanzar un objetivo mientras que, 

las acciones de comunicación son los eventos puntuales en los que se materializa la 

estrategia. Por lo tanto, cada acción le corresponde a una estrategia, y cada estrategia le 

corresponde a un objetivo.  

Como se estableció anteriormente, el primero de los objetivos específicos es aumentar el 

grado de reconocimiento, de la propia cultura, entre los ciudadanos barranquilleros. La 

estrategia que se empleará para obtener esto, será transformar la historia, de la costa 

caribe colombiana, en un relato entretenido, para ser transmitido de manera creativa a los 

ciudadanos barranquilleros. Es decir que, en primer lugar, se debe estudiar la historia, en 

profundidad, y detectar los momentos más importantes de la misma con el objetivo de 

sintetizarla hasta convertirla en un relato verídico, y sobre todo, altamente comprensible. 
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Una vez obtenido este relato, será posible adaptarlo como se considere necesario a los 

distintos públicos del plan de comunicación. El segundo paso de la estrategia consiste en 

encontrar maneras creativas de transmitir este relato, de manera que sea 

verdaderamente aprehensible, por el público, con el propósito de que este no solo sea 

capaz de entenderlo, sino que también sea capaz de difundirlo. En última instancia, esto 

generará la difusión de boca en boca entre los ciudadanos, convirtiendo la historia de la 

costa caribe colombiana en tema de conversación. De la misma forma, esto le dará a los 

padres de familia, y a todos los entes educativos, un motivo para revivir la historia.  

Poniendo en práctica esta estrategia, la primera acción de comunicación que se va a 

llevar a cabo para el público de ciudadanos barranquilleros, será la realización de un 

cortometraje cinematográfico, que se presente en los cines de Barranquilla, en el cual se 

sintetice la historia de la costa caribe colombiana, en 10 minutos de duración. Sin 

embargo, es indispensable que el corto sea atractivo, impactante, y sobre todo 

entretenido. Por esta razón, teniendo en cuenta la identidad jovial y folclórica del 

ciudadano barranquillero, se le dará un enfoque cómico al corto, con el objetivo de que se 

sienta identificado. Para esto, se contratarán a los youtubers más famosos de la costa, 

para narrar el corto de manera hilarante. Es importante resaltar que el corto se mantendrá 

100% fiel a la historia, y estará confeccionado de manera que pueda ser reproducido 

frente a individuos de todas las edades.  

La segunda de las acciones de comunicación, perteneciente a esta estrategia, será 

realizar una feria artística del Carnaval, en la cual los artistas sean llamados a presentar 

obras artísticas, ya sean intervenciones, obras, artesanías, vestimenta, accesorios, 

pinturas, o incluso canciones que remitan a la historia. Para esto, se les entregará el 

relato de la historia, creado anteriormente durante la estrategia, y se les pedirá que lo 

estudien y que encuentren la manera de plasmarlo en sus obras permaneciéndose fiel a 

su estilo. De esta manera, con la motivación de tener una oportunidad de exhibir su 

talento, se logrará relatar la historia a través de diversas personas, con diferentes 
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interpretaciones, y con distintos estilos. Esto no solo logrará instaurar la historia en la 

mente de los artistas, sino también en la mente de todos aquellos que vienen a visitar la 

feria. Además, esta feria estará abierta a la participación de todos los sectores de la 

ciudad de Barranquilla, y del Departamento del Atlántico, por lo cual será una oportunidad 

de crecimiento para todos. Teniendo esto en cuenta, el día de inauguración de la feria se 

invitará a los alcaldes de Barranquilla y de los municipios del Departamento a disfrutar de 

un cóctel de bienvenida, y a participar de un mini espectáculo de distintos bailes 

interpretados por varios de los hacedores del carnaval. De la misma manera, al final de la 

feria, estos serán obsequiados las obras artísticas de su elección. A cambio, los 

participantes cuyas obras sean seleccionadas para ser obsequiadas a los alcaldes, 

recibirán una beca para tomar un curso artístico de verano en el instituto de Bellas Artes 

de la ciudad de Bogotá. 

Por último, la tercera de las acciones importantes que se implementará para alcanzar 

este objetivo, será contratar tanto a la escritora, como a la ilustradora más famosas de 

Barranquilla, para que hagan un cuento para niños que relate la historia de la costa caribe 

colombiana. Este debe ser moderno, e impactante para que resulte atractivo para los 

niños. De esta manera, estos querrán no solo leerlo, sino llevarlo a sus casas y 

compartirlo con sus familias. Este libro será distribuido en toda librerías de la ciudad, y en 

particular, a los colegios de todos los sectores de la ciudad de Barranquilla. Es decir que 

esta acción está destinada a niños colombianos de entre 3 y 8 años, a sus padres, y a 

sus maestros, generando que el mismo sea motivo de conversación en los hogares, y por 

lo tanto en las calles. Es prudente recalcar, que el mismo estará patrocinado por varias 

entidades privadas del rubro de la literatura.  

El segundo objetivo especifico, es fortalecer la identidad cultural de los ciudadanos 

barranquilleros. Para esto, la primera estrategia va a ser realizar actividades de carácter 

recreativo en las que se resalten los atributos de identidad del ciudadano barranquillero. 

La primera de las acciones que se van a realizar, en referencia a esta estrategia, 
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consistirá en la de realizar espectáculos de stand up comedy gratuitos en parques, 

colegios, y centros comerciales, que hablen acerca de la identidad del barranquillero de 

manera cómica. El monólogo del espectáculo, estará pensado para apelar a los atributos 

de identidad más característicos del ciudadano barranquillero, y será realizado siempre 

por alguno de los tres artistas seleccionados, que deberán rotar de locaciones. Se 

predeterminarán, los lugares, horarios, y fechas, más convenientes para la más óptima 

transmisión del mensaje. Esta acción será realizada para ciudadanos barranquilleros, y la 

logística de la misma será patrocinada por la alcaldía de la ciudad.  

La segunda acción, en referencia a esta estrategia, será realizar un vacacional gratuito 

cultural para niños, de entre 4 y 12 años, en la Casa del Carnaval, en el mes de Enero 

con el propósito de enseñarles acerca del carnaval, a través de literatura infantil, teatro, 

música, y manualidades. Este vacacional durará dos semanas, en las cuales los niños 

aprenderán, de manera interactiva y creativa, acerca de su historia y de sus 

características como barranquilleros. La idea es que al final del vacacional, los niños 

presenten una obra de teatro a sus padres en la cual se manifieste todo lo aprendido. Lo 

que se resalta de esta acción es que la integración social se va a dar entre los niños, y 

por lo tanto entre los padres, lo cual generará como resultado un aprendizaje de muchos 

valores y cualidades compartidas. Es importante resaltar, que se abrirán las inscripciones 

con un mes de anticipación, con cupos limitados para controlar la cantidad de personas.   

La segunda estrategia, destinada a cumplir con este objetivo, es promover la labor de los 

hacedores del carnaval entre los ciudadanos barranquilleros. Como se mencionó 

anteriormente, a pesar de que los hacedores tienen el derecho de exponer sus productos 

en ferias artesanales, en fechas cercanas a los cuatro días del carnaval, estas ferias se 

encuentran alejadas de la ciudad. Por lo tanto, los hacedores y sus productos pierden un 

gran nivel de exposición. Es por esto que, la primera acción de comunicación será llevar 

las ferias artesanales a los centros comerciales más importantes de Barranquilla, Buena 

Vista y VIVA, con el fin de acercar los productos a la ciudad y de esta manera, generar 
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mayor reconocimiento y mayor posibilidad de venta. Para esto, se realizarán un convenio 

con ambos centros comerciales, o entidades privadas, en las cuales se reservará una 

parte de cada centro una vez a la semana, durante las últimas tres semanas antes del 

carnaval, en la cual se realice la feria. Además, ésta no solo será de carácter comercial 

sino también de carácter social, ya que se le dará lugar a distintos artistas musicales para 

que den un espectáculo. De esta manera, estos también generan reconocimiento y 

encuentren tal vez oportunidades de crecimiento entre los asistentes del evento. 

Asimismo, cocineras y cocineros de diversos municipios del Departamento del Atlántico, 

podrán cocinar y vender sus platos típicos durante la feria.  

A partir de esta acción, se cumplen varias premisas. En principio, hacedores creativos y 

productivos tendrán un espacio oficial, y organizado, en el cual vender sus productos y 

darse a conocer. En segundo lugar, se generarán contactos y vínculos entre las clases 

sociales participantes y asistentes, lo cual permitirá que se den oportunidades de trabajo 

y de crecimiento para los hacedores que, en general, hacen parte de la clase de escasos 

recursos. De la misma manera, los centros comerciales serán anfitriones del encuentro 

entre los productos, los vestuarios, la decoración, la comida, y la cultura de la costa 

caribe colombiana, previo al carnaval lo cual les permitirá afianzar más su imagen a la 

cultura barranquillera. En última instancia, esto es beneficioso para ambas parte porque, 

tanto el centro comercial se verá beneficiado por personas que van a la feria y terminan 

entrando a otros locales, como la feria se verá beneficiada por personas que van a los 

locales y terminan entrando a la feria. 

La segunda acción que se llevará a cabo, en cuanto a esta estrategia, será la de llevar los 

productos, de los hacedores del carnaval, a las salas de espera, de vuelos nacionales de 

Avianca, con destino a la ciudad de Barranquilla. Para esto, se seleccionarán una gran 

cantidad de productos de los hacedores y se transportarán a las principales ciudades del 

país. Luego se armarán stands, en cada una de las salas de espera de Avianca, tanto 

normales como VIP, con destino a la ciudad de Barranquilla en los cuales se estarán 
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comercializando estos productos. Con cada una de estas ventas, se le otorgará al 

comprador un mini-book del carnaval con una recopilación de fotos de artistas locales de 

Barranquilla. Además, en determinados horarios, se estará realizando un show folclórico, 

mientras que en otros se estarán entregando picadas típicas de Barranquilla. Esta acción 

tendrá la función de reforzar la identidad cultural tanto de los barranquilleros que se 

encuentran viajando a Barranquilla desde otras ciudades del país, como para otros 

colombianos que se encuentren en camino a vivir de esta festividad.  

La tercera acción, será realizar un concurso de fotografía temático del Carnaval, en el 

cual jóvenes fotógrafos barranquilleros y atlanticenses se dediquen a fotografiar los 

momentos más especiales del Carnaval del año 2018, y seleccionen sus mejores 

fotografías para participar de este concurso. El mismo, se llevará a cabo una vez que 

culmine el carnaval, con el propósito de que estos tengan la posibilidad de capturarlo 

hasta el último momento. Además, se llevará a cabo en la Casa del Carnaval, en la cual, 

en una tarde, se expondrán todas las fotografías para ser evaluadas por autoridades el 

rubro. El evento será realizado exclusivamente para hoteles y hostales, de todos los 

sectores, de la ciudad de Barranquilla, que se inscriban para participar de la oportunidad 

de ganar series fotográficas enmarcadas, para ser ubicadas en su propio hotel. Todos los 

fotógrafos, solo por participar del concurso serán publicados en un book de fotografía que 

será distribuido en estos hoteles, y en las salas de espera de vuelos con destino a la 

ciudad de Barranquilla, mencionados en la acción anterior. Sin embargo, solo los 10 

ganadores del concurso, obtendrán el tiquete y la estadía en la ciudad de Medellín, 

Colombia para la oportunidad de participar del festival de fotografía más importante del 

país: la 23° edición del Concurso Latinoamericano de Fotografía documental. Con esto se 

logrará, en primer lugar, motivar a los jóvenes de todos los distintos sectores de 

Barranquilla y del Departamento del Atlántico a exhibir su talento, por medio de este 

concurso, con el fin de generar para ellos oportunidades de exposición y crecimiento. En 

segundo lugar, se brindará la oportunidad a todos los hoteles de Barranquilla de 
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inscribirse a participar de esta gran oportunidad, en la que se pueden ganar una serie de 

obras de arte gratuitas para decorar sus espacios. En tercer lugar, se genera una 

oportunidad de difusión de estas fotos manejando la comunicación estratégicamente en 

las redes sociales, convirtiendo esto en tema de conversación. Por último, una vez 

logrado todo esto, se llega con las fotos al público extranjero que se encuentra 

hospedado en estos hoteles, y son obsequiados no solo el book sino la presencia de 

estas obras en sus habitaciones.  

El tercer objetivo específico es generar encuentros entre todos los ciudadanos 

barranquilleros en la ciudad de Barranquilla. Con la intención de alcanzar este objetivo, la 

estrategia será realizar eventos gratuitos en espacios abiertos que permitan la inclusión 

de todas las clases sociales de Barranquilla. Esta estrategia pretende desligar la 

capacidad de asistencia de los ciudadanos de la capacidad económica, con el fin de que 

todos se sientan incluidos en la festividad, sin importar su nivel socioeconómico. Es 

necesario resaltar que, será imperativo planificar estratégicamente el entretenimiento de 

estos eventos, con el fin de motivar la asistencia de todas las clases sociales.  Este 

objetivo, en particular, se encuentra altamente relacionado tanto con el sector privado, 

como con el sector público. En primer lugar, las organizaciones más importantes, del 

sector privado de la ciudad de Barranquilla, serán quienes presten o patrocinen los 

espacios abiertos en los que se llevarán a cabo estos eventos. Sin embargo, es evidente 

que estos eventos presentan grandes riesgos de inseguridad. Es por esto que, las 

organizaciones del sector público serán las que presten los servicios de alta seguridad 

que garanticen un ambiente resguardado. De la misma forma, se propondrá poner a 

disposición de ciertos barrios que se encuentran alejados del centro, medios de 

transporte gratuitos que le permitan a sectores de escasos recursos tener formas de 

acceder al evento. En conclusión, con este objetivo, se alimenta el objetivo general, 

generando ambientes de inclusión, y de confianza, entre todos los asistentes.  
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La primera acción de comunicación que se realizará, teniendo en cuenta esta estrategia, 

será el Baile a la Calle que consistirá del cierre de una de las calles principales de la 

ciudad, en la cual se encuentran ubicadas todas las fábricas industriales, para la 

realización de un Festival de Orquestas de salsa, merengue, y champeta. Esta calle, 

conocida como la Vía 40, no solo es considerablemente extensa, sino que también es 

muy poco transitada durante los fines de semana. Por esta razón, el festival se realizará 

un Sábado del mes de Febrero. El mismo estará destinado a todos los ciudadanos 

barranquilleros, por lo cual será el ingreso será completamente gratuito. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que el espacio no es ilimitado, se permitirá el ingreso únicamente 

hasta las seis de la tarde, con el propósito de controlar el cupo. Durante el evento, 

además se estarán vendiendo alimentos, bebidas, e incluso accesorios de carnaval, 

hechos por hacedores, con el motivo de fomentar su labor. En este caso, tanto la tarima, 

como las barandas, las sillas de plástico, y la seguridad estarán puestas por entidades 

públicas. Las orquestas, por otra parte, serán puestas por entidades privadas. La 

organización Carnaval S.A.S se encargará de toda la comunicación. Esta acción, como 

planteado anteriormente, responde al objetivo de generar un espacio en el que todas las 

clases sociales puedan encontrarse y celebrar su identidad, en conjunto.  

La segunda acción de comunicación, que se realizará, será el Patio Musical del Carnaval. 

Este consistirá de un patio extenso, que contenga únicamente una barra, una tarima, y 

mesas y sillas decoradas de carnaval. El mismo, se utilizará como el punto de encuentro 

de los ciudadanos, previo a los principales eventos del carnaval. Es decir que en este 

Patio, que estará abierto gratuitamente los cuatro días del carnaval, siempre habrá 

música, ya sea reproducida o en vivo, y se estarán comercializando bebidas, alimentos, y 

artesanías, al igual que en la acción anterior. La idea es generar un ambiente festivo e 

integrado, previo al evento principal, con la intención de que la integración se de siempre 

desde un primer momento y se extienda hasta el evento.  
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El cuarto objetivo específico es participar al Departamento del Atlántico de las actividades 

que se llevan a cabo en el Carnaval de Barranquilla. Para esto, la primera estrategia va a 

ser replicar algunos de los eventos más reconocidos del Carnaval de Barranquilla en los 

municipios más representativos del Departamento del Atlántico. Esta estrategia tiene 

como propósito llevar el carnaval al departamento, con el fin de que los habitantes del 

mismo puedan no solo acceder a ver estas fiestas, sino a participar de ellas. En principio, 

esto se hace con el propósito de que estos se sientan identificados, y pertenecientes a 

esta cultura, de manera que la proyecten y la difundan a sus alrededores, potenciándola 

en definitiva. A su vez, en un futuro, esto implica que más personas del Departamento del 

Atlántico participen en la exposición del Carnaval, haciendo que este siga creciendo 

exponencialmente. Es importante que los miembros del Departamento se sientan 

identificados con la ciudad de Barranquilla, la capital, con el objetivo de que se motiven 

de su progreso e impulsen el progreso en sus propios municipios.  

La primera acción de comunicación será El Reinado Departamental, el cual replicará el 

reinado que se da en Barranquilla. Para esto, en el mes de Octubre del presente año, 

cada municipio deberá seleccionar una reina que lo represente. Luego, en el mes de 

Diciembre, en la Casa del Carnaval en la ciudad de Barranquilla, se dará el reinado oficial 

en el cual todas las reinas competirán, mediante desfiles, y actividades, para ser elegidas 

Reina Departamental. Se realizará en esta fecha, con el propósito de que sea la misma 

fecha en la que se anuncia a la Reina del Carnaval de Barranquilla, y se replique de la 

misma manera. La ganadora de este reinado, no solo tendrá el honor de ser Reina del 

Atlántico en los eventos que se lleven a cabo en todo el Departamento, sino que además 

acompañará a la Reina de Barranquilla en varios de sus eventos, y participará, como 

Reina, de los eventos más importantes del carnaval. De esta manera, el Atlántico estará 

presente en el carnaval y el carnaval estará presente en el Atlántico, generando una 

integración departamental.  
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La segunda acción de comunicación será la realización de La Batallita de Flores 

Departamental, en  el municipio de Santo Tomás, en la cual se replicará el desfile de la 

Batalla de Flores de Barranquilla, con el fin de que todos los miembros del Departamento 

tengan la posibilidad de asistir y disfrutar del mismo. Para esto, se congregará a un 

pequeño grupo, de cada baile, del desfile con el fin de recrear un desfile en pequeña 

proporción para ser presentado en el municipio seleccionado, que es de los más 

representativos del departamento. Esto no solo permitirá que el Carnaval le sea más 

accesible a los miembros del Departamento, sino que también los motivará a que asistan 

al carnaval real.  

La segunda estrategia para lograr este objetivo, será destacar los productos típicos de 

cada municipio del Atlántico en el Carnaval de Barranquilla. Es decir que, de la misma 

manera en que en la estrategia anterior se llevó el Carnaval de Barranquilla al 

Departamento del Atlántico, ahora se lleva el Departamento del Atlántico al Carnaval de 

Barranquilla. Cada uno de los municipios del Departamento, es reconocido por algún 

producto. De hecho, de manera paulatina, estos han empezado a ser exportados a 

Barranquilla. Sin embargo, aún les falta generar mucha más visibilidad y exposición, por 

lo cual esta estrategia pretende exaltar estos productos en el evento más importante del 

año de manera que surjan posibilidades de crecimiento.  

La primera acción de comunicación, en referencia a esta estrategia, será el Festival de 

Comida Departamental, en la Plaza de la Paz, ubicada en la ciudad de Barranquilla. En 

esta, se exhibirán y se comercializarán los productos típicos de cada uno de los 

municipios, con el fin de que se den a conocer y se generen vínculos con ciudadanos 

barranquilleros interesados en estos productos. De esta manera, se desarrollará una gran 

integración entre barranquilleros y atlanticenses a partir de comidas típicas que ambos 

comparten. Este festival, que tendrá una duración de un día, se ambientará a partir de 

distintos espectáculos de artistas locales, pertenecientes a los hacedores culturales. La 

entrada al festival, tendrá un costo, bastante bajo, con el objetivo de que personas de 
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todos los sectores puedan asistir pero que aun así se tenga un ingreso para poder 

mantener este festival andando.  

El quinto y último objetivo específico es extender la incitación del Carnaval de 

Barranquilla hacia las ciudades de la costa caribe colombiana, Cartagena y Santa Marta. 

Para esto, la estrategia será replicar las acciones destinadas a la ciudad de Barranquilla, 

en menos proporción, en las ciudades de Santa Marta y Cartagena. Es decir que se van a 

escoger las acciones más impactantes, teniendo en cuenta que sean adaptables, y se 

van a replicar en estas ciudades con el objetivo de que sus habitantes tengan la 

posibilidad de acceder a una mínima porción del Carnaval de Barranquilla de manera que 

se vean motivados a asistir.  

La primera acción que se va a replicar, será el cortometraje cinematográfico teniendo en 

cuenta que relata precisamente la historia de la costa caribe colombiana, en la cual se 

ven incluidas estas dos ciudades. Sin embargo, a pesar de que el corto será el mismo, al 

final del corto se hará una invitación especial a estas dos ciudades a celebrar su identidad 

junto con los barranquilleros, en el carnaval de Barranquilla. La idea es que éstos se 

sientan personalmente invitados, e incluidos en esta festividad. Este cortometraje estará 

reproduciéndose tanto en cines de clase alta, como en cines de clase baja, con el objetivo 

de que al igual que se da la integración en barranquilla, también se de en estas ciudades.  

La segunda acción que se va a replicar, será la de llevar las ferias artesanales a los 

centros comerciales más representativos de estas ciudades, no solo con el objetivo de 

aumentar la posibilidad de venta, sino también con el objetivo de transmitir nuevamente la 

invitación de cartageneros y samarios a esta fiesta. De esta acción, se extienden otras 

dos ubicaciones, que son la Ciudad Amurallada de Cartagena y el Centro de Santa Marta, 

a los cuales acuden muchos turistas. Es importante, aprovechar la recurrencia del público 

extranjero, llevando las ferias a estas localidades también. Por último, en ambas de estas 

acciones se les entregaran cartones en forma de “sombrero vueltao”, un accesorio típico 
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del carnaval, a varias de las personas en estas ubicaciones, con un invitación colorida 

para asistir al Carnaval de Barranquilla. 

 

5.2 Calendarización  

La calendarización es una herramienta de gestión que se utiliza para establecer fechas y 

horarios precisos, en los cuales se llevarán a cabo cada una de las acciones de 

comunicación, con el fin de determinar, de manera oficial, el orden y la coherencia de las 

mismas. Para esto, en el presente apartado, se procederán a listar las acciones, en el 

orden en el que se van a realizar. 

Antes que nada, es importante establecer que, el Carnaval de Barranquilla del año 2018, 

se dará del 10 al 13 de Febrero del 2018. El pre carnaval, se dará del 10 Diciembre del 

año 2017, al 10 de Febrero del año 2018. Por último, el post carnaval, se dará del 13 de 

Febrero al 13 de Abril del 2018.  

La primera de las acciones de comunicación, será el cortometraje cinematográfico que se 

lanzará el segundo Viernes del mes de Diciembre y durará en cines hasta el primer día 

del carnaval, tanto en la ciudad de Barranquilla, como en las ciudades de Cartagena y 

Santa Marta. De esta manera, el cortometraje no únicamente alcanzará a ser visto por un 

gran número de personas, generando un mayor impacto, sino que también motivará a la 

audiencia a asistir al Carnaval.  

El Reinado Departamental, será la segunda acción que se llevará a cabo, teniendo en 

cuenta que se realizará en la primera semana de Diciembre, al mismo tiempo que el 

Reinado de la ciudad de Barranquilla. De esta manera la Reina, podrá ser elegida en la 

segunda semana de Diciembre con la intención de que se le de la oportunidad de vivir un 

reinado de casi dos meses.  

La tercera acción, será la apertura del vacacional para niños, el primer Lunes de Enero, 

en la Casa del Carnaval, con una duración de dos semanas completas. Se considera que 

en estas primeras dos semanas de Enero, momento en que los niños aun no han entrado 



 108 

al colegio nuevamente, este vacacional puede resultar de gran utilidad para padres de 

familia que se queden en la ciudad.  

La cuarta acción de comunicación, será la realización de la Feria Artística del Carnaval, el 

segundo Sábado de Enero, en la ciudad de Barranquilla. Se seleccionó esta fecha 

teniendo en cuenta que en las primeras dos semanas del mes de Enero, es posible que 

los ciudadanos se encuentren dispersos y por lo tanto no puedan acudir al evento. 

Además, se considera un momento ideal, tomando en consideración que se encuentra lo 

suficientemente cerca de la fecha del Carnaval de Barranquilla como para que el 

encuentro se considera relevante, y genere un sentimiento de emoción compartido entre 

los asistentes.  

Paralela a la cuarta acción, la quinta acción, que será el Stand Up Comedy en parques, 

plazas, y colegios, también se dará a partir del segundo Sábado del mes de Enero y 

todos los Sábado hasta el mes de Febrero. Esto se hará con la intención de llenar los 

espacios públicos de actividades referentes a la identidad del ciudadano barranquillero, 

durante la mayoría del pre-carnaval. Se hace los Sábados únicamente teniendo en 

cuenta que son el día en el que más se llenan estos espacios públicos.  

Asimismo, la sexta acción, que consiste en la entrega de los cuentos de niños, se dará 

desde el tercer Lunes de Enero en adelante, teniendo en cuenta que es la fecha en la que 

los niños regresan a sus colegios. Se pretende que los cuentos se estén distribuyendo 

toda esa semana, con el objetivo de que para la cuarta semana de Enero, ya sea un tema 

de conversación en los colegios de la ciudad.  

Por otro lado, la séptima acción de comunicación será la de llevar las ferias artesanales a 

los centros comerciales, el segundo, tercero, y cuarto Domingo de Enero, en la ciudad de 

Barranquilla, y el primer Domingo de Febrero en las ciudades de Cartagena y Santa 

Marta. Se hace esta distribución teniendo en cuenta que los hacedores no son suficientes 

para repartirse en tres ciudades al mismo tiempo. Además, es importante para los 

ciudadanos de Cartagena y Santa Marta, ser recordados de esta celebración en una 
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fecha cercana a la fecha del Carnaval, mientras que para los ciudadanos de Barranquilla, 

el carnaval está siempre presente.  

La octava acción de comunicación, será la Batallita de Flores Departamental, que se 

realizará el tercer Sábado de Enero, con el objetivo de que sea una fecha cercana al 

Carnaval de Barranquilla y funcione para motivar a los ciudadanos del Departamento a 

asistir. De la misma manera, funcionará como una práctica bastante elaborada de la 

Batalla de Flores real.  

La novena acción de comunicación se realizará en la ciudad de Barranquilla, el cuarto 

Sábado del mes de Enero, y será el Baile a la Calle. Es importante que la integración de 

los sectores, se potencie en fechas cercanas a los eventos del carnaval en sí, por lo cual 

este evento se realiza con solo dos semanas de antelación a la festividad.  

La décima acción de comunicación, que será llevar los productos de los hacedores a las 

salas de esperas, en aeropuertos de otras ciudades, se realizará del primero al 10 de 

Febrero, teniendo en cuenta que esta acción busca sorprender al público que se dirige a 

Barranquilla justamente a asistir esta festividad. Por lo tanto, es de gran importancia que 

se realice las fechas más cercanas al carnaval posible.  

Después de esta acción de comunicación, se cierra la etapa de Pre – Carnaval, y se abre 

la etapa del Carnaval en sí mismo. Por esta razón, la onceava acción que se efectuará 

será la de la apertura del Patio Musical del Carnaval, que estará abierto durante los 

cuatro días de esta fiesta, con el fin de que sea utilizado como punto de encuentro previo 

a los eventos en sí mismos.  

La doceava acción de comunicación, será la Feria de Comida Departamental, que tendrá 

lugar el Viernes de Carnaval, en la Plaza de la Paz. Se decidió llevar a cabo este evento, 

el Viernes de Carnaval, teniendo en cuenta que es el día menos activo del mismo. Por lo 

tanto, se pensó en que los asistentes que hubieran asistido a eventos nocturnos el 

Jueves, y que fueran a asistir a la Batalla de Flores el Sábado, podrían tomar un 

descanso tranquilo probando todas estas comidas típicas.  
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Por último, en la etapa del Post – Carnaval, se realizará la última acción de comunicación, 

la cual será el Concurso de Fotografía del Carnaval. Este se realizará en el mes de 

Marzo, con la intención de que todos los participantes tengan la posibilidad de fotografiar 

el carnaval hasta el final. A pesar de que las fotos no estarán en los hoteles para el 

Carnaval del 2018, servirán como recursos para atraer al público extranjero que se 

acerque a estos hoteles, para asistir al próximo carnaval.  

 

5.3 Evaluación 

Una vez que el plan se esté ejecutando, es de vital importancia, ir evaluando 

periódicamente el mismo. Es decir que, el plan debe estar en constante análisis, con la 

intención de detectar cualquier error, y pensar en acciones estratégicas para solucionar 

sin mayor retraso. Con este fin, se implementaran métodos como encuestas o sondeos 

de opinión, que tengan la función de determinar  la imagen actual del publico.  

En base a esta investigación, se podrá definir, de manera amplia, si se están alcanzando 

los fines propuestos al principio del plan. Es por esta razón, que es indispensable que los 

objetivos sean medibles y realizables. De la misma manera, esto permitirá vislumbrar la 

efectividad que están teniendo los canales de comunicación, y la llegada o el desvíos que 

pueda tener el mensaje, dándole a la organización la oportunidad de readaptar el 

mensaje para una mejor transmisión del mismo.  

Por lo tanto, el plan contemplará posibles modificaciones en caso de no obtener los 

resultados deseados. Con esto se pretende, que en caso de fallar, no haga falta 

comenzar de nuevo sino que ya se tengan varias alternativas establecidas para los 

distintos escenarios que se puedan presentar. 

 

 

 
 
 
 



 111 

Conclusiones 

Una vez elaborado el plan estratégico de comunicación, para ser implementado en el 

Carnaval de Barranquilla del año 2018, se proceden a elaborar ciertas conclusiones 

acerca de los resultados del presente Proyecto de Graduación.  

En principio, el PG puso en evidencia la importancia de la implementación de la disciplina 

de las Relaciones Públicas en la corporación, tanto para la construcción de la imagen 

interna como para la construcción de la imagen externa. De hecho, a partir de la 

investigación realizada, se pudo vislumbrar la incidencia de la imagen interna, en la 

imagen externa, afirmando que de una depende la otra. De esta manera, se visibilizó la 

importancia de la imagen interna, generada en la mente de los empleados de 

comunicación, a partir de las interacciones que éstos tienen con la corporación. 

Asimismo, se determinó que la imagen es el resultado de la identidad, o el conjunto de 

atributos de identidad que caracterizan a la organización, distinguiéndola del resto. Es por 

esto, que se manifestó la relevancia de una identidad fortalecida, que no solo aumente el 

sentido de pertenencia entre los empleados, sino que también re afirme la cultura 

corporativa que se está viviendo al interior de la misma. En otras palabras, la identidad es 

la reafirmación de la cultura, por lo cual es necesario que el empleado reconozca con 

claridad la cultura de su corporación. En esta medida, le será posible identificarse, y 

además tendrá claro los modos de accionar de su entorno, y por lo tanto los suyos. 

Tomando esto en consideración, también se evidenció la manera en la que la 

organización tiene la capacidad de proyectar la imagen deseada. Lo anterior se hizo 

posible, en el momento en el que se estableció que una identidad clara, sólida, y 

fortalecida era la estrategia para transmitir la imagen ideal de manera fructífera.  

Posteriormente, en el PG, se manifestó la posibilidad de aplicar las Relaciones Públicas, 

a cualquier entidad que cumpliera con una estructura similar a la de la corporación, 

relacionándola en este caso con el ámbito cultural. Además, en este punto, se encuentra 

una similitud particular entre una festividad cultural y una corporación, estableciendo que 
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ambas cumplen con los mismos propósitos. De esta manera, se pudo visibilizar la 

flexibilidad de la disciplina, teniendo en cuenta que no se limita únicamente a ámbitos 

comerciales como lo son las organizaciones comerciales, sino que también se pude 

adaptar a otros espacios.  

Seguido de esto, se halló la importancia de las festividades culturales para su respectiva 

comunidad. En primer lugar, se pudo observar que al ser la celebración de historia de un 

territorio, ésta cumple con la función de otorgar a los ciudadanos el reconocimiento de la 

propia cultura. A su vez, la festividad cultural también es causal de la difusión de los 

atributos de identidad característicos de la comunidad, fortaleciendo la identidad y 

aumentando el sentido de pertenencia de todos los miembros de la misma. Por último 

una vez, que se reconoció la propia cultura, y se fortaleció la identidad, la imagen se 

proyectará de manera deseada. En este punto del PG, se descubrió, además, la 

importancia que tiene una buena imagen para el Estado tanto a nivel de relaciones 

exteriores, como a nivel de turismo. En otras palabras, se pudo comprobar que las 

festividades culturales pueden ser herramientas de difusión de cultura e identidad, y en 

última instancia causales de una buena imagen para la comunidad.  

Una vez que se vislumbró la importancia de la festividad cultural, se hizo visible entonces, 

la necesidad de elaborar una buena comunicación con el propósito de que tanto la 

cultura, la identidad, y la imagen pudieran transmitirse de la mejor manera posible. Al 

manifestar esta importancia, se recurrió entonces al posicionamiento estratégico, hallando 

su utilidad para diseñar la comunicación a cada uno de los públicos de una festividad 

cultural, de manera que el mensaje pudiera ser transmitido de la mejor forma. Sin 

embargo, el posicionamiento por sí solo cumplía únicamente con el manejo de los 

públicos, y en este caso hacia falta una organización más estructurada. Es por esto que, 

más adelante en el PG, se utilizó como herramienta el plan estratégico de comunicación, 

poniendo en evidencia su utilidad para establecer un camino claro, y generar soluciones 

posibles, medibles, y alcanzables para cumplir con los objetivos propuestos.  
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Asimismo, a partir de la investigación, se seleccionó un modelo a partir del cual armar el 

plan de comunicación, resultando en un hallazgo importante para próximos planes. En 

esta instancia, se revelaron en el PG, cinco momentos claves en un plan de 

comunicación, delimitando entre éstos el pre-diagnóstico, el diagnóstico, la planificación, 

la ejecución, y la evaluación. De la misma manera, se pudieron observar las 

características de cada una de éstas instancias, destacando las sugerencias para 

desenvolverlas de la mejor manera posible.  

Más adelante en el PG, se hizo una amplia descripción del Carnaval en Barranquilla, 

teniendo en cuenta que sería a partir de éste, que se realizaría el plan de comunicación 

del capítulo 5. En este punto, se hizo una investigación del carnaval desde sus principios, 

descubriendo todos los hechos históricos por los cuales pasó, y comprendiendo, de ésta 

manera el carnaval de la actualidad. A partir de la descripción del origen, se empezaron a 

desplegar las distintas danzas, vestimentas, y eventos del carnaval, haciendo una 

descripción de cada uno de éstos, y comprendiendo finalmente su simbología. Luego, 

una vez definido su origen y sus características, se procedió a la investigación de su 

evolución en el tiempo, visibilizando los cambios que se fueron dando en el pasar de los 

años. Esta información fue de gran importancia para el PG, teniendo en cuenta  que el 

mismo buscaba Volver al origen. Por lo tanto, se consideraba que era necesario revisar la 

historia de la evolución de éste hasta llegar al momento en el que nació. De la misma 

manera, se hizo hincapié en el impacto del carnaval en su respectiva ciudad, dando a 

conocer el impacto económico, político, y social que éste tenía en la misma, con el 

objetivo de poner en evidencia su relevancia para la comunidad. En este punto, gracias a 

la investigación, se hizo evidente que el carnaval es una de los elementos más 

importantes que tiene la ciudad de Barranquilla en todos los aspectos. Poe último, se 

estudió a la corporación Carnaval S.A.S con el objetivo de entender su misión, su visión, 

y sus propósitos como fundación encargada de esta festividad. A raíz de esta 



 114 

investigación, se visibilizaron los objetivos de la organización y su congruencia con el 

posicionamiento ideal de la misma.  

En este punto del PG, se pasó a realizar un diagnóstico de comunicación del Carnaval de 

Barranquilla. Para esto, se determinó en principio, el posicionamiento ideal de la 

festividad, investigando a partir de relevamiento digital, y entrevistas. Luego, se determinó 

el posicionamiento real de la festividad, a partir de la realización de un focus group. A raíz 

de esta investigación se hizo posible visibilizar la brecha entre el posicionamiento ideal y 

el posicionamiento real, determinando de esta manera las necesidades de comunicación. 

En este punto, se pusieron en evidencia las falencias comunicacionales, que se han 

tenido en el manejo del carnaval a lo largo del tiempo.  

A partir de dichas falencias, se hicieron posible vislumbrar los objetivos que guiarían el 

plan de comunicación del capítulo siguiente. Este paso fue de gran importancia, teniendo 

en cuenta que delimitaría el camino del plan, y determinaría su proceder. Asimismo, en 

esta parte del PG se hizo una relevamiento de información con el objetivo de determinar a 

cuáles de los públicos del Carnaval de Barranquilla seleccionar como públicos de interés 

a los cuales se dirigiría la campaña. En este punto, se descubrieron los públicos 

indicados tanto directos como influyentes para lograr la llegada del plan desde todo punto 

de vista.  

Seguido de esto, se analizaron los públicos con la intención de proponer las estrategias o 

los modos de comportamiento bajo los cuales se ejecutarían las acciones de 

comunicación. De esta manera, se pusieron en evidencia las mejores maneras de atajar 

estas acciones, teniendo en cuenta las características o los atributos de identidad de 

cada uno de los públicos, y encontrando una coherencia interna en el manejo de la 

comunicación. Una vez que se definieron las estrategias, se procedieron a establecer las 

acciones de comunicación. Para esto, se investigaron varios casos de otros lugares en 

los cuales también se realiza el carnaval, tomando influencias tanto públicas como 

privadas, y hallando acciones puntuales bastante modernas y atractivas. A partir de 
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éstas, se crearon muchas de las acciones que se manifestaron el PG, encontrando 

maneras impactantes e innovadores de transmitir el mensaje. De la misma manera, se 

hizo visible la necesidad de contar con mensajes clave, que trascendieran toda el plan de 

comunicación, dándole una estructura sólida y una coherencia interna remarcada. En 

este momento, se encontraron entonces cinco mensajes que le darían a la comunicación 

la razón de ser frente a sus públicos.  

Una vez establecidos los objetivos, los públicos, las estrategias, y las acciones de 

comunicación se procedieron a establecer las fechas de cada una de éstas con la 

motivación de armar la calendarización. Para esto, se hizo un recuento de las fechas 

oficiales del carnaval del 2018, a partir del cual se desplegaron el resto de eventos. En 

este punto, se encontró también la incidencia que puede tener la selección de la fecha, en 

el carnaval. Por lo tanto, se seleccionaron fechas ideales tanto para el funcionamiento del 

evento como para la asistencia del público. Por último, se descubrieron métodos de 

evaluación una vez que el plan fuera puesto en marcha.  

Finalmente, se pudo concluir, a raíz de toda la investigación realizada a lo largo del PG, 

que la disciplina de las Relaciones Públicas puede ser empleada en una festividad 

cultural, con el propósito de mejorar su comunicación y de esa manera permitirle, cumplir 

con presentar la cultura de la comunidad, y fortalecer la identidad de los ciudadanos.  
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