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Resumen 

 

Este proyecto consiste en la  construcción de una estrategia comunicacional para la 

agrupación musical Alma de Tambó, el diseño de la estrategia se sujeta al modelo de enfoque 

estratégico que propone la teórica Sandra Massoni.  

Para la realización de esta estrategia se realizó en primera instancia una descripción y 

análisis de la  información considerada oportuna para el desarrollo del proyecto,  esta 

información recopilada mediante técnicas metodológicas se ve contenida en el diagnóstico 

participativo, las matrices y el plan de acción resultado del llamado a transformar  las 

problemáticas identificadas en el diagnóstico.  

Abstract 

This project involves the construction of a communications strategy for the musical group 

Alma de Tambó, the design of the strategy is subject to the model of strategic approach 

proposed by the theoretical Sandra Massoni. 

To carry out this strategy was made in the first instance a description and analysis of 

information deemed appropriate for the project, this information collected by methodological 

techniques is contained in participatory diagnosis, matrices and action plan like result of the 

call to transform the problems identified in the diagnosis. 
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Introducción 

 

En la actualidad tratar de hacer parte de  las dinámicas que se desarrollan en el mercado de  

consumo cultural puede ser una tarea complicada, aún más si el producto no cuenta con el 

reconocimiento suficiente o si no pertenece a la nueva ola de tendencias globales.   

Por ello, este proyecto tiene como finalidad, promover el reconocimiento del valor cultural 

que posee Alma de Tambó. Una agrupación que impulsa la preservación de la tradición de 

Soplaviento (Bolívar) a través de la música de gaita característica del legado tradicional del 

municipio. 

El objetivo de esta investigación es plantear una estrategia comunicativa que mediante 

plataformas digitales permita la visualización de la música tradicional gaitera del grupo “Alma 

de Tambó”  y dinamizar su  consumo cultural, con el fin de establecer un medio pertinente a 

aquellas voces que se encuentran rezagadas y que por distintos motivos no han podido ser 

escuchadas.  

El modelo de este estudio corresponde a un tipo de investigación descriptiva y de enfoque 

cualitativo, apoyado en teorías sobre estrategias comunicativas, cultura, marketing digital, 

posicionamiento.  

En este proyecto la prioridad es abordar la problemática desde un  enfoque estratégico, es 

por esto que  los conceptos y las ideas centrales desarrolladas en la identificación, el análisis, 

y la propuesta de un plan de acción son guiados por los postulados teóricos de la académica 

argentina Sandra Massoni, sus aportes a la comunicación desde la complejidad superan la 

visión reduccionista que se tiene del modelo tradicional: emisor - mensaje - receptor para 

atender con detalle al contexto de la problemática y su transformación cognitiva deseable.  
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1.   Descripción del problema 

En el año 2010, “Chocolate Caliente”, la emisora local del municipio de Soplaviento 

realizó una convocatoria a los niños de la zona, para participar en un concurso de Gaita; esta 

convocatoria fue acogida por treinta niños, quienes se inscribieron con mucha motivación pero 

con escaso conocimiento de los instrumentos que se emplean en esta actividad cultural. Fue 

así que acudieron al  maestro Catalino Parra, un reconocido exponente de la música de gaita 

en la región por haber sido parte de los gaiteros de San Jacinto. A partir de este momento, se 

creó la fundación de Catalino Parra, con el firme objetivo de promover la cultura a través de la 

música. 

Dos años más tarde, la fundación cambió su carácter a escuela musical para formar a los 

niños y jóvenes en la práctica de la gaita, percusión y voces en géneros como: la gaita 

tradicional, el bullerengue, son de pajarito y baile cantao. En agosto de 2014 la escuela 

suspende las clases de música con un futuro incierto. 

JhonFredys Ramírez Martínez, mayor conocido como “Jhonpe” por los habitantes de 

Soplaviento y quien hace parte de la agrupación del maestro Parra como gaitero, decide 

continuar con el proyecto en el 2009 y crea una nueva escuela para continuar la formación 

cultural de los niños.  

Además de Jhonpe, quien es el instructor, participa en el proyecto: Jorge Luis García como 

presidente y director ejecutivo. 
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La nueva escuela lleva por nombre Alma de Tambó y cuenta con un grupo musical del 

mismo nombre. Hay dieciséis niños en la escuela pero solo once hacen parte del grupo base 

para ser los representantes en los eventos a donde son invitados. 

Gran parte de los integrantes de la agrupación recibe educación en la Institución Educativa 

Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez, en la cual se imparte adicionalmente una cátedra 

que promueve el legado tradicional de Soplaviento. Gracias a esto la generación actual 

asegura la continuidad de la herencia  musical y cultural en el municipio. 

El grupo folklórico  tiene entre sus logros la producción de su primer álbum musical que se 

titula Soy Cumbia, ocho canciones (algunas inéditas) componen el  trabajo de los intérpretes.  

Entre los eventos en los que ha participado esta agrupación se destacan: el Festival del 

Socorro en Cartagena y el Festival en la Tierra de San Antonio donde obtuvieron el primer 

puesto en canción inédita y grupo aficionado, respectivamente, y más el más reciente Festival 

de San Jacinto que se llevó a cabo del 13 al 16 de agosto del 2015, donde clasificaron el 

quinto lugar en la premiación. 

Sin embargo, estos logros que consolidan a Alma de Tambó como un grupo musical 

talentoso no son reconocidos en el escenario regional, nacional e  internacional aún con las 

facilidades y oportunidades que nos brinda la internet en la actualidad. 

La globalización de la música gracias a la virtualidad y a los avances en las 

telecomunicaciones, ha propiciado el conocimiento y atracción por los sonidos de otras 

culturas y tradiciones por lo que es común ver en la actualidad a los más jóvenes apropiándose 

de música extranjera dejando de lado las raíces culturales y folclóricas autóctonas, perdiendo 

con ello la identidad cultural.  
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La situación problema que se presenta es que Alma de Tambó, a pesar de sus triunfos, de 

realizar un trabajo profesional y de contar con la trayectoria de su instructor, tiene poco 

reconocimiento externo y escaso sentido de apropiación en Soplaviento, su municipio de 

origen. 
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 1.2.   Formulación del Problema 

 

¿Qué estrategia desde la comunicación se puede implementar para destacar el talento 

de la agrupación Alma de Tambó, que permita resaltar primordialmente su valor 

cultural aprovechando al máximo las herramientas digitales virtuales? 
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2. Objetivos 

 

2.1.  General  

Visibilizar la música tradicional gaitera del grupo “Alma de Tambó” mediante el diseño de 

una estrategia comunicativa. 

 

2.2. Específicos 

● Diagnosticar la situación comunicacional de la agrupación musical Alma de Tambó 

● Diseñar la estrategia comunicativa que se va a proponer para la visualización del grupo 

musical Alma de Tambó. 
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3. Justificación 

 

En la actualidad,  se convive con un medio de comunicación como el internet, que es una 

fuente de recursos de  información compartida a escala mundial. Es también la vía de 

comunicación que permite establecer la cooperación y colaboración entre gran número de 

comunidades y grupos de interés por temas específicos, distribuidos por todo el planeta. El ser 

humano tiene acceso ilimitado a la información, sin ser un impedimento el tiempo, la 

distancia, la cultura etc. Pero además de tener la posibilidad de encontrar información, 

cualquier persona también puede brindarla, por lo tanto cuando un usuario sube contenido a 

una plataforma digital, está obteniendo como público a todo aquel que en cualquier lugar de la 

tierra tenga acceso a la navegación en Internet.  

El internet está en constante cambio y ampliación de sus capacidades, fue de esta forma 

como llegó la web 2.0 a la era digital, la cual trajo al cibernauta la posibilidad de interactuar, 

permitiendo al modelo de comunicación no limitarse al tradicional  EMISOR-RECEPTOR. 

Por lo anterior, las redes sociales sin duda juegan un papel sumamente importante en la 

práctica comunicativa, pero también lo juegan en el objetivo de visibilizar, porque permiten 

medir la aceptación o no de las personas a nivel global. 

 Teniendo en cuenta la cantidad de servicios que brinda esta herramienta tecnológica, como 

la publicidad interactiva y el marketing viral a través de las redes sociales o blogs, y estando 

ante un grupo musical que tiene una representación nutrida en cultura y talento pero carente de 

reconocimiento como Alma de Tambó, surge la necesidad de crear una estrategia 

comunicacional que no simplemente se limite a presentar a Alma de Tambó como un grupo de 
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música folclórica, sino, mostrar el emprendimiento cultural de estos jóvenes en Soplaviento 

por reconectarse con los sonidos tradicionales y así visibilizar las historias de vida de cada uno 

de los integrantes. 

Un poder que tiene la comunicación social es precisamente el de darle voz a quienes no son 

escuchados, siendo puentes entre los individuos invisibles y el mundo andante. Las 

herramientas que brinda el internet se han convertido en grandes aliadas de los medios de 

información masivos, tanto que un día no se podrá hablar de la una sin involucrar la otra. Por 

eso como comunicadores tenemos la imprescindible tarea de apoderarnos de estos 

mecanismos, conocerlos a fondo y desarrollar capacidades que permitan mejorar cada vez más 

los procesos de difusión de información. Dado esto se deja asentado que lo que se pretende es 

utilizar una herramienta tecnológica como medio comunicativo para permitirle al grupo Alma 

de Tambó entrar en esta nueva era globalizada, en la que  para darse a conocer, además de su 

talento, se hace indispensable pertenecer al mundo del internet.  

Este proyecto entonces tiene como fin Diseñar una estrategia comunicativa para el grupo 

musical Alma de Tambó, con la intención de lograr visibilizar esta agrupación de Soplaviento 

que tiene trabaja primordialmente en motivar a los niños y jóvenes de la población a 

reconectarse con la música folclórica de la región.  Además de esto, se pretende hacer a los 

integrantes del grupo musical partícipes del proyecto, apropiándose de éste para que ellos 

aprendan a manejar la imagen de su grupo y sean cada vez más reconocidos.   
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4. Marco Referencial 

 

4.1.  Marco de Antecedentes 

“El reto de la escuela en la era de las nuevas tecnologías, de lo análogo a lo digital” 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

Es por eso que, en el marco del proyecto “Comunicación desde la escuela” de la carrera de 

Comunicación social de la Universidad Javeriana se planteó el proyecto “Ciudad digital” con 

el que se pretende acercar a los niños de una escuela, de las muchas que existen en Bogotá, a 

las nuevas tecnologías que incluyen la informática y el internet, así como al periodismo 

digital, con el fin de que ellos den su percepción de su mundo, su ciudad y lo difundan en un 

medio digital.  

 

Actualmente el proceso de comunicación para visibilizar cualquier tipo de trabajo es 

fundamental, teniendo en cuenta que la última década ha estado caracterizada por el poder del 

internet y todo lo que involucra la social media. La Web se ha convertido en un elemento 

principal en la expansión de las expresiones culturales de cualquier país. 

 

Carmona Yisela, Dean Wendy Y Borja Wendy. (2015).Procesos comunicacionales y 

representaciones sociales que tienen los jóvenes acerca de la música de gaita, que 

influyen en la conservación de la tradición desde San Jacinto, Bolívar. Tesis de grado en 

Comunicación Social, Universidad Tecnológica de Bolívar.  
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En este trabajo se entrevistaron a jóvenes y viejos gaiteros de la región, además de 

consultar la información histórica de la gaita a padres y maestros de San Jacinto. La 

investigación concluyó un panorama poco halagador para la música gaita, ya que las personas 

encuestadas no dieron información verídica acerca del origen de la tradición gaitera en la 

región, de hecho, desconocían los nombres de los gaiteros propios de San Jacinto, y sin tener 

claridad en el origen de la tradición es difícil mantenerla. 

4.2. Marco Teoríco 

El ser humano es sociable por naturaleza por lo tanto la comunicación es una acción 

inevitable en su comportamiento para crear vínculos, establecer relaciones con las personas 

que lo rodean, compartir códigos y símbolos similares, tanto en  áreas familiares como 

empresariales.  

La comunicación constituye uno de los elementos más importantes de cualquier actividad 

laboral y su propio desarrollo. Los efectos positivos son evidentes a medida que se realiza un 

adecuado trabajo porque mejora la competitividad de la empresa o marca, para conseguir los 

objetivos que se haya propuesto inicialmente. 

Es una herramienta estratégica fundamental para posicionarse en el mercado, pero no solo 

se limita a mensajes publicitarios costosos, también se  puede construir creando una base de 

comunicación integral y asequible.  

 Luego de analizar los conceptos de comunicación definidos por Habermas-Pasquali-Paoli, 

se define la comunicación como una acción generada por los seres humanos que tienen la 

voluntad de entenderse, por lo que establecen un acuerdo de principio en el cual se reconocen 

de manera recíproca como seres humanos valiosos, se respetan en cuanto tales y valoran sus 
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diferencias y autonomía ética, desarrollan un intercambio recíproco de mensajes que los lleva 

a crear un nuevo conocimiento y una verdad conjunta, así como un vínculo que los 

compromete, teniendo mutua conciencia de todo ello. 

Partiendo de esto la comunicación estratégica se debe entender como algo más que una 

simple transferencia, “La comunicación es el espacio relacionante de la diversidad 

sociocultural porque es allí donde cada uno de nosotros, a partir de nuestras propias matrices 

socioculturales, pacta, negocia si va a conceder veracidad a nuevos argumentos o si va a 

negársele. Es estratégica por tanto porque es donde ocurre el cambio, la transformación. La 

comunicación atraviesa a la organización porque es su forma de relación, la manera en que 

cada organización trata con sus miembros, se vincula con la sociedad y con las otras 

instituciones con las que interactúa. Porque la comunicación es una dimensión presente en 

cualquier acción social, abarca todos los aspectos de la vida de la organización. La 

comunicación está íntimamente vinculada a la calidad de las prácticas institucionales y a su 

coherencia con los objetivos, metas de la empresa u organización, voluntades de diálogo y 

participación de sus miembros”. (Massoni, 2007) 

Entonces, la estrategia de comunicación provee una planificación de objetivos a lograr con 

diferentes acciones y los actores implicados, siendo así: previsora, racional, flexible y 

promotora de cambios a corto, mediano y largo plazo. Promueve permanentemente las 

innovaciones posibles en la marca, empresa u organización.  

Para que lo anterior sea posible, la comunicación estratégica debe ser entendida como un 

proceso participativo que permite trazar una línea de propósitos que determina el cómo se 

pretende lograr los objetivos, por lo tanto debe comprometer a la mayoría de los actores de la 

organización.  
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“En una estrategia de comunicación, la comunicación no es un objeto de eficiencia, sino el 

espacio de crisis de las tensiones presentes en una situación dada. Por eso cabe recordar para 

este desplazamiento que una estrategia de comunicación es la definición de un escenario para 

convocar a la acción de los actores relacionados con la solución del problema. Se trata de un 

conjunto de componentes dinámicos para tener más oportunidades de convocar a los otros a 

participar. El diagnóstico comunicacional de la problemática (la caracterización de matrices y 

el reconocimiento de las marcas de racionalidad comunicacional) que aborde cada estrategia 

permitirá conocer las posibilidades actuales y potenciales de participación de los distintos 

actores sociales en cada caso”
.  

(Massoni, 2007) 

Es conveniente afirmar entonces que la comunicación estratégica, según Sandra Massoni, 

consiste en “armar la estrategia de comunicación a partir de lo que cada sector pueda/quiera 

escuchar en un determinado momento. Si recuperamos sus intereses y necesidades, las 

matrices incluidas en una estrategia pueden convertirse, a través de la comunicación, en 

actores que defiendan y promuevan una porción de la solución al problema dentro de su 

ámbito y a través de sus vínculos particulares” (Massoni, 2007) 

Es decir que las estrategias de comunicación son de gran valor en la contribución de la 

gestión del desarrollo de la empresa, marca u organización. De los resultados de estas 

dependerá el logro del objetivo estratégico, es por esta razón, que no sólo se le debe dar 

importancia a la ejecución de las estrategias, sino también a su estructura, necesidades, 

componentes y recursos,  puesto que el proceso de planeación de las mismas contribuye a  su 

efectividad. 

De acuerdo con lo anterior, es importante destacar en este proyecto de investigación como 

uno de los pilares fundamentales a la  relación entre cultura y desarrollo, teniendo en cuenta 
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que el papel de la cultura se ha expandido al ámbito  económico, volviéndose una mercancía 

que genera rentas, abandonando su significado como mera expresión cultural para basar su 

creación en utilidad. Una estrategia integral implica operar en varios niveles y temporalidades 

a la vez, reconociendo la especificidad y autonomía relativa de una industria cultural para 

ciertas gestiones, y operando estratégicamente en sectores aliados. Un desarrollo 

culturalmente sustentable no hace de la cultura una "tabla de salvación" que distingue lo 

humano de lo económico, lo mediático y lo técnico. La cultura ya es parte de todas esas 

esferas y en la medida que no se le da reconocimiento como insumo económico, mediático, 

técnico, etc. el resultado es el empobrecimiento de esas esferas y del ambiente cultural mismo 

(Yúdice, 2002). 

Esta relación se convierte en un eje supremamente relevante a la hora de diseñar un plan de 

acción, ya que hablar de cultura no solo indica que Alma de Tambó este clasificado como un 

grupo cultural más sino que también debe contemplar las acciones para que esa naturaleza se 

desarrolle, se difunda y los consolide cada día más.  

Es por ello que para que la siguiente propuesta pueda gestionar de manera estratégica la 

imagen de Alma de Tambó, visibilizar la música del grupo y seguir las directrices establecidas 

para el logro de sus objetivos, se apoya en la planeación, la cual es la herramienta empleada 

para priorizar los problemas que tiene Alma de Tambó, y poder seleccionar las acciones 

pertinentes y ejecutarlas de acuerdo al resultado del diagnóstico realizado en los integrantes 

del grupo como actores principales. 

En la planeación de la estrategia es importante tener en cuenta los recursos necesarios que 

dispone  Alma de Tambó, puesto que esto es la base fundamental del logro de los propósitos 

fijados en la misma. Es decir, en la medida que las alternativas planteadas sean pertinentes y 
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alcanzables, las acciones podrán materializar la planeación descrita en la estrategia, facilitando 

el logro de los objetivos tanto en reconocer el valor cultural del producto que ofrece alma de 

Tambó como el aumento de los recursos monetarios. 

 

El modelo de estrategia que propone Sandra Massoni se sintetiza en los siguientes puntos:  

1- Traducir el tema a problema. Definición del problema en el caso que se va a trabajar.  

a- Realizar la Versión Técnica del problema. ¿Podríamos definir en una frase el problema 

sobre el que trabajará la estrategia de comunicación? Identificar aquello que está 

obstaculizando la transformación que pretendemos en la dirección deseada.  

b- Describir los aspectos del problema. Podríamos registrar componentes de diverso 

registro en este problema (aspectos económicos, socioculturales, técnicos, etc.)  

c- Reconocer marcas de racionalidad comunicacional en la situación en la que se trabaje. d- 

Enlistar todos los actores que tienen injerencia en la solución de cada componente usando la 

Versión Técnica que produjo el equipo. Caracterizarlos. ¿Cuál es su visión del problema?, 

¿reconocen o no estos componentes del problema como tales?, ¿cuáles son sus intereses y 

necesidades actuales respecto de los distintos aspectos del problema? 

2- Diseñar la estrategia de comunicación  

a- Comparar la Versión Técnica con las versiones de las matrices teniendo en cuenta el 

análisis de marcas de racionalidad comunicacional. Especificar para cada una de ellas: - qué 

proceso de conocimiento sería deseable lograr con cada matriz. - ejes y tonos más propicios 

para responder a sus intereses y necesidades en torno al problema.  
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b- Planificar por matrices. ¿Qué acciones, espacios y productos de comunicación es 

pertinente realizar para convocar a los actores definidos como protagónicos en torno a este 

problema?  

c- Planificar en una matriz integrada. Integrar ejes, tonos y acciones.  

Las acciones estratégicas de comunicación, son entendidas como las obras que ponen en 

marcha la planeación estratégica planteadas con un propósito específico.  JürguenHabermas 

en su teoría de la acción comunicativa, donde describe inicialmente el concepto de acción 

social como “la cooperación entre (a lo menos) dos actores que coordinan sus acciones 

instrumentales para la ejecución de un plan de acción común”; lo cual permite que a partir de 

esta interacción se produzca la acción comunicativa. (Fernández, 1997)  

Habermas define entonces la acción comunicativa como aquella que se da en cuanto a la 

racionalidad de la misma, recuperando cuatro conceptos sociológicos de acción en términos de 

relación actor-mundo: acción teleológica, regulada, dramatúrgica y comunicativa. 

Por supuesto que teniendo en cuenta el problema que se presenta y si lo que se quiere es 

hacer visibles al grupo Alma de Tambó es necesario hablar de causar recordación, de crear un 

pequeño vínculo o espacio en la mente de quienes lo conozcan. 

 Al Ries y Jack Trout, expertos en el marketing estratégico hablan del término 

posicionamiento referenciando a lo que se hace con la mente de los probables clientes.Se 

habla de un modelo estratégico que plantea apuntar hacia la manipulación de la mente del 

público objetivo más que de crear un producto innovador, enfocándose en las características 

del producto que más oportunidad tienen de ser recordadas y „vincular las conexiones que ya 

existen‟. (Rody, 2009) 



24 
 

Alma de Tambó es un grupo musical gaitero incluido en la categoría de grupo cultural 

como muchos otros, sin embargo es una agrupación que cuenta con cualidades para resaltar y 

para ser tomadas muy en cuenta en la realización de la estrategia. 

Crear una estrategia comunicativa que ayude a posicionar a alma de tambó como un 

exponente de la cultura tradicional, según lo que plantean los autores, conlleva a enfrentar los 

problemas de la comunicación en una sociedad sobrecomunicada, puesto que la saturación de 

información contrario a lo que se busca, según estudios realizados sobre la sensibilidad del 

encéfalo humano han demostrado la existencia de un fenómeno denominado "sobrecarga 

sensorial". Esto nos indica que escoger un medio que permita difundir la información 

necesaria, sin recurrir a otros medios juega un papel de vital importancia, por eso se ha 

hablado en este proyecto de utilizar la web como puente de difusión ya que permite enviar el 

mensaje requerido y cuenta con factores claves como el alcance y el fácil acceso. 

Otro punto importante que tocan Ries y Trout es en base a la simplicidad del mensaje “En 

la comunicación se debe comunicar lo esencial, utilizar palabras claves, para así obtener un 

lugar en la mente del público.” Quiere decir que aquella regla que dice “Menos es siempre 

más” también aplica para una comunicación clara y precisa, dirigida a un público 

completamente variado. Por eso se habla de desechar las ambigüedades, simplificar el 

mensaje… y luego simplificarlo aún más si desea causar una impresión duradera. 

Escoger las acciones y  metas adecuadas permite que la planeación de una estrategia le 

brinde a la empresa, marca u organización, la oportunidad de fortalecer un vínculo entre 

producto y público, a través de la proyección de su imagen e identidad.  
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Toda la información que se quiera transmitir debe ser fundamentada en el conocimiento 

profundo de lo que es la organización, en este caso Alma de Tambó,  ya que esto es lo que va 

a percibir el público de interés.  

 

Por consiguiente, para lograr los objetivos propuestos y el posicionamiento planteado, la 

estrategia de comunicación debe utilizar los adecuados canales o mecanismos que permitan 

propagar los mensajes que contribuyan a propagar el mensaje deseado a través de los 

diferentes medios de comunicación de la actualidad, como lo son: televisión, radio, medios 

impresos, plataformas web.  

Según Sandra Massoni, hay que planificar una campaña utilizando los medios de 

comunicación disponibles y adecuados para transmitir una información de carácter reiterativo, 

de modo que sea recordada en el momento oportuno.  

En la estrategia de comunicación propuesta para Alma de Tambó se hace primordial 

énfasis en que las acciones planteadas para la materialización de los objetivos está basada en 

la capacidad de recursos monetarios que poseen los actores principales ya que esto permite 

que la estrategia pueda lograr el nivel de metas planteadas.  

Para este proyecto se tendrán en cuenta diversos postulados teóricos referentes a los modelos 

de comunicación estratégica, la relación cultura-desarrollo, y las dinámicas sociales 

enmarcadas en la circulación de mensajes.  

Desde los aportes de la teórica, Sandra Massoni, la comunicación estratégica es el espacio 

en el que se usan los textos y los objetos socioculturales, “El uso –en el sentido de aquello no 

previsto inicialmente- es lo que permite el cambio y la transformación, porque permite la 
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diferenciación. El diagnóstico comunicacional habilita a visualizar cómo y desde qué aspecto 

del problema puede aportar cada matriz a la solución del mismo. Incorporar la diversidad 

dinámica, no estandarizada en la acción comunicacional, supone un desplazamiento sustancial 

en el concepto de participación. Implica pasar de entenderla como prescripción –receta de 

algo definido como bueno y que alguien debe hacer/saber– a abordarla como forma inclusiva. 

Como ya se ha dicho, se trata de recuperar los saberes, intereses y expectativas de los grupos y 

sectores involucrados para organizar en la estrategia acciones capaces de asumir las lógicas en 

juego.”(Massoni, 2007) 

En el  modelo de comunicación estratégica que propone Massoni,  se establecen unas 

formas atípicas  de pensar a la estrategia comunicacional, desadherirse de las pautas 

tradicionales que guían las líneas de acción es quizá lo primero que se debe hacer para poner 

en marcha el plan, una vez se supere la idea de la comunicación como un proceso centrado en 

la emisión, los mensajes, y los canales de distribución se podrá  dar inicio a lo que la 

académica Argentina denomina como la puesta en escena de los dispositivos que mejoran el 

contacto con el otro, estos dispositivos son en resumen, instrumentos que permiten ponernos 

en el lugar del otro y de esta forma reconocerlo e incluirlo como actor principal en el 

desarrollo de la estrategia que en este caso  tiene como fin aumentar su valor cultural. 

La organización de actividades y metas tendrán cumplimiento y éxito en la medida que la 

participación de los actores sea constante y ofrezca aportes importantes a la idealización de la 

propuesta comunicacional, y a su vez a la fase operativa del proyecto. 

A la hora de plantear una estrategia no se puede desligar el problema que se identifica 

desde una perspectiva comunicacional del contexto cultural de la situación, de ahí la 
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importancia de la contribución de la cultura al desarrollo pues esta se va configurando a partir 

de nuevos marcos de referencia.  

La cultura tiene un valor esencial en la sociedad, ésta se  encuentra representada en todas 

las acciones y manifestaciones materiales e inmateriales que se dan en el mundo. Alfons 

Martinell,  al respecto afirma, “La cultura contribuye a la acumulación de conocimiento y 

entendimiento humanos (crecimiento humano) capaces de aportar concepciones del mundo 

variadas y el mantenimiento de un equilibrio entre recursos “humanistas”, recursos 

tecnológicos, recursos patrimonialistas y opciones culturales para las generaciones futuras”.  

Las manifestaciones culturales que son producidas de manera comercial sugieren una relación 

entre cultura y desarrollo, y es a través de estrategias de comunicación que se ve reflejado este 

impacto económico. Según Martinell,  la cultura incide en el aumento de las oportunidades 

sociales de las personas, influye en la educación, el empleo y en el uso del tiempo libre. 

Martinell cita en su libro Cultura y Desarrollo, “La cultura es imprescindible para una 

perspectiva integral del desarrollo sostenible”. (Martinell, 2010) 

 Por otra parte, George Yúdice, doctor en literatura y teórico de la cultura, habla de la 

conveniencia de la cultura, él menciona que “La labor como proceso de producción y 

reproducción se halla en la médula misma de la cultura. Esta formulación debería constituir la 

regla de todo análisis cultural. Es una regla útil para examinar, por ejemplo, la producción de 

valor en los medios masivos”.  

Es decir, el papel de la cultura se ha expandido a lo económico, volviéndose una mercancía 

que genera rentas, abandonando su significado como mera expresión cultural para basar su 

creación en utilidad. Según Yudice, “El alza de los valores de mercado es un factor importante 

para redefinir la cultura en otro sentido. La cultura se ha vuelto una bolsa donde se guarda 
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todo tipo de innovaciones tecnológicas para proteger el régimen de propiedad defendido por 

las corporaciones transnacionales. Los derechos de propiedad intelectual y otras medidas que 

favorecen a los grandes conglomerados del entretenimiento y a la nueva economía se 

estructuran de tal manera que el consumo de la cultura “inmaterial” (información, servicios 

digitales, entretenimiento, experiencias mediatizadas, etc.), que requieren, no obstante, trabajo 

físico, se ha convertido en un potente motor del desarrollo económico, quizá superior a 

cualquier otro tipo de actividad económica”. 
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5. Diseño metodológico 

 

5.1. Tipo de investigación  

Para este proyecto de grado se empleó un modelo de estudio descriptivo, este “busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Los estudios descriptivos miden más bien de manera 

independiente los conceptos o variables a los que se refiere. Aunque, desde luego, pueden  

integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y cómo se 

manifiesta el fenómeno de interés.” 

5.2. Enfoque de la investigación: 

El enfoque de la investigación  es  un  proceso  sistemático y controlado, en los enfoques 

de investigación se definen los  métodos  de  investigación,   que  son  dos:  método  inductivo 

generalmente  asociado  con  la   investigación  cualitativa  que  consiste  en  ir  de  los  casos 

particulares a la generalización; mientras que el  método deductivo, es asociado habitualmente 

con  la  investigación  cuantitativa  cuya  característica  es  ir  de  lo  general  a  lo  particular.   

El enfoque cualitativo permite  
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5.2.1 Metodología del diagnostico  

Acción-Participación (IAP) 

El método de estudio seleccionado para orientar el diagnóstico es el de Investigación-

Acción-Participación (IAP), perteneciente al paradigma cualitativo. Es usado en varias 

ramas de las ciencias sociales para argumentar y respaldar  la investigación a partir de la 

propia participación del grupo a estudiar. 

 

5.2.2. Tipo de diseño: Descriptivo 

El tipo de diseño seleccionado para esta investigación es descriptivo, puesto que consiste 

en la observación del objeto de estudio para hallar en él situaciones, costumbres, 

características, actitudes o propiedades y de esta manera describirlo detalladamente. Además, 

permite explicar en una situación los rasgos repetitivos o particulares que se presentan para 

luego analizarlos y arrojar los resultados. 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con nuestra investigación, este es el diseño 

más adecuado para el tipo de metodología planteada. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

5.3. Población beneficiaria 

La población está constituida primeramente por los jóvenes integrantes del grupo musical 

ya que su talento y tradición será de conocimiento global gracias a la característica de 

interconexión instantánea de información que tiene el internet; ser reconocidos localmente es 

comprobar que se cuenta con el aval de la comunidad que representan, sin embargo exponer el 

trabajo en un espacio que permita su masificación es permitir el crecimiento profesional y 

cultural  de la agrupación como tal.  

Los segundos son  otros grupos folclóricos que están empezando a surgir en Soplaviento ya 

que para ellos quedará el antecedente de un trabajo comunicacional por el cual guiarse a la 

hora de incursionar en un medio digital que de muestra  del progreso en el manejo mediático 

de la música autóctona de la población, además de estos, gracias al alcance mundial de 

internet se beneficiará la audiencia que podrá acceder al contenido mediante esta red 

informática  y a su vez  todos los habitantes de Soplaviento debido al reconocimiento cultural 

que recibirán por parte de los receptores de la página web, esto implica que el municipio sea 

visto con mayor atractivo, lo que podría llevar incluso a pensarlo como objeto de proyectos 

culturales que potencialicen el talento de su comunidad.  
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5.4. Localización 

El proyecto tiene como objetivo principal visibilizar al grupo de música folclórica Alma de 

Tambó, originario de Soplaviento; éste es un municipio del departamento de Bolívar, ubicado 

a orillas del Canal del Dique. Limita al norte con el departamento del Atlántico, en el este con 

el municipio de San Cristóbal y por el sur con el municipio Mahates. Soplaviento cuenta con 

las ciénagas Capote, Tupe y Zarzal, por esto su economía se basa principalmente en la pesca, 

le siguen la agricultura y la ganadería que se dan en menor escala. 

La música folclórica como los porros y cumbias, hacen parte de la tradición cultural de la 

región, de hecho, el maestro Catalino Parra antiguo integrante del grupo Los Gaiteros de San 

Jacinto, es originario de Soplaviento y su legado en la música folclórica y el municipio se ve 

reflejado en los pequeños grupos que se han organizado para aprender a tocar instrumentos 

como la gaita y la tambora. 

El proyecto tiene como fin trabajar con los integrantes del grupo musical Alma de Tambó, 

pero también con la población de Soplaviento en general pues el objetivo principal del 

proyecto es visibilizar el trabajo del grupo y que los soplavienteros reconozcan y aprendan a 

utilizar esta herramienta de comunicación.  
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6. Diagnóstico 

6.1. Recolección de datos 

El 14 de mayo se realizó una vista a la población de Soplaviento con el objetivo de realizar 

un diagnóstico que permita el desarrollo de la estrategia pensada desde los mismos actores y 

además  recopilar los componentes comunicacionales que la conforman. 

 

6.2. Realización del diagnóstico 

El diagnostico comunicacional que se elaboró como resultado de la información obtenida 

mediante herramientas de recolección de datos como: observación, entrevistas y matrices, 

realizadas a los integrantes de Alma de Tambó. Contiene una contextualización de todos los 

aspectos determinantes en el análisis de la situación actual del grupo y qué elementos se 

pueden intervenir desde la comunicación.  

 

Sujeto: 

Agrupación musical Alma de Tambó 

Técnicas: 

 Las técnicas usadas para este proyecto son las siguientes: 
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Observación: 

La primera técnica puesta en función fue un ejercicio de observación realizado mediante 

una visita al poblado donde reside el grupo, la visita que se llevó a cabo el día 14 de mayo del 

2016  tuvo una  duración de siete horas y media. 

 

Grupo focal: 

Con los cuales se pretende: Conocer conductas y nociones que arrojen datos sobre la 

situación evaluada. Conseguir información rica  tanto en calidad como en cantidad. Debatir la 

situación tratada desde varios puntos de vista, para así tornarla más homogénea. 

 

6.3. Rasgos generales del grupo objetivo: 

 

 Población infantil 

 Rango de edad: 6 a 12 años. 

 

6.3.1. Período de desarrollo: 

Fecha: 

 Población: 14 de mayo de 2015. 

 Hora: 10:00 – 5:30 P.M. 

 

 

6.3.2. Selección de sitio: 

Casa JhonFredysRamirez, instructor musical de Alma de Tambó 
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6.4. Entrevista 

 

Sujetos: Integrantes de Alma de Tambó y personas que acompañan su proceso. 

 

El objetivo de las entrevistas a  los integrantes de Alma de Tambó es obtener la 

información que estos actores nos puedan proporcionar, los datos fundamentales que permitan 

el desarrollo de la estrategia comunicativa.  

 

La primera entrevista se realizó a Jorge el  sábado 14 de mayo, los datos que suministró el 

docente que ha acompañado el proceso de la agrupación contribuyeron a la alimentación del 

cuerpo de trabajo, además de generar  inquietudes puntuales que aportaron a la identificación 

de la problemática que se desea transformar. 

 

Duración: 1:30 minutos. 

Instrumentos: grabadora. 
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6.5. Matrices 

Tabla 1. Causa y Consecuencias de la Problemática 

PROBLEMÁTICA 

 

Falta de una estructura en el manejo de imagen del grupo Alma de Tambó 

  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1. Desconocimiento en el manejo de la 

comunicación estratégica 

 

1. Manejo inadecuado de la imagen del 

grupo. 

2. Falta de una visión a corto, mediano y 

largo plazo de la agrupación 

2. Bifurcación en los objetivos de la 

agrupación a corto, mediano y largo plazo 

3. Falta de recursos para invertir en 

mejoras de la calidad de la imagen del grupo 

 

3. Baja calidad en la producción de 

piezas comunicacionales  

Fuente: Entrevistas  
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6.5.1. CAUSAS  

Se entiende como causas, todos los factores que generan o propician la problemática 

señalada. 

 

1. Desconocimiento en el manejo de la comunicación estratégica:  

 

Los integrantes de Alma de Tambó e incluso su instructor reconocen no tener conocimiento 

acerca de la importancia de la comunicación estratégica para el grupo. No cuentan con 

asesoría para proyectar una imagen que les permita competir en el mercado de la industria 

musical con otras producciones que evidencian la realización de su trabajo desde acciones 

estratégicas. 

 

2. Falta de una visión a corto, mediano y largo plazo de la agrupación: 

 

Se identificó la ausencia de  metas  con fechas tentativas, esto se debe a que a pesar de 

tener la formación musical, no se cuenta con la orientación de un conocedor de las dinámicas 

de circulación del mensaje que plantee las pautas estéticas y operativas a los que se dirigirán 

los esfuerzos del grupo. 

 

3. Falta de recursos para invertir en mejoras de la calidad de la imagen del grupo: 

La participación del grupo en festivales y presentaciones culturales se debe al gran esfuerzo 

que se ha realizado internamente, la agrupación ha recurrido  a rifas y cartas solicitando el 



38 
 

apoyo económico de la comunidad de Soplaviento, recibiendo una respuesta positiva por parte 

de la población. En una ocasión Alma de Tambó recibió recursos de la Asociación de 

docentes de Bolívar con el fin de representar al municipio en un festival de gaita, sin embargo 

ha sido realmente poco el apoyo económico con el que ha contado el grupo lo que ha incidido 

directamente en el manejo improvisado de la imagen de Alma de Tambó. 

 

6.5.2. CONSECUENCIAS  

Se entiende como consecuencias, todos los factores que son generados o propiciados a 

partir de la problemática señalada.   

 

1. Manejo inadecuado de la imagen del grupo. 

La ausencia de acciones estratégicas en el manejo de la imagen del grupo afecta las 

posibilidades de consumo de sus producciones, esto se debe a que la desorganización en los 

discursos mediáticos y así mismo la falta de estética en la imagen hace poco atractivo al 

producto, descartando su consumo y posibilidades alternativas de desarrollo. 

 

2. Bifurcación en los objetivos de la agrupación a corto, mediano y largo plazo: 

 

La desintegración de los objetivos es un  despropósito en la medida en que se comprende 

que las metas en sus distintos plazos deben estar pensadas desde unas mismas líneas de acción 

que potencialicen las fortalezas del grupo y a su vez faciliten el cumplimiento de las mismas. 
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3. Baja calidad en la producción de piezas comunicacionales: 

 

Se identificó una deficiencia en las piezas comunicacionales del grupo Alma de Tambó. El 

exceso de colores, mensajes no asertivos, fotografías de baja calidad que además 

desaprovechan la esencia cultural del grupo le restan profesionalismo a la proyección de su  

imagen.  

 

6.5.3. NECESIDADES, OPORTUNIDADES, PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

(NOPS)  

Luego de la identificación de la problemática y de las principales causas y consecuencias 

de la misma, se determinan las principales necesidades, oportunidades, problemas y posibles 

soluciones que tiene el grupo respecto a la problemática tratada.  
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Tabla 2. NOPS 

NOPS 

Necesidades: 

- Visibilizarse como un grupo de música 

tradicional con potencial de desarrollo cultural 

y económico.  

- Contar con una estrategia de 

comunicación que se pueda llevar a cabo. 

- Financiación y presupuesto. 

- Asesoría en comunicación.  

Oportunidades: 

- Posible generación de lucro y fuentes 

laborales alternativas. 

- Aumento en la circulación de los 

contenidos producidos por Alma de Tambó. 

 - Apoyo económico de organizaciones 

competentes.  

  - Incremento de la popularidad de Alma de 

Tambó en las plataformas mediáticas 

Problemas: 

- Falta de una estrategia comunicativa. 

- Ausencia de apoyo estatal y debilidad 

administrativa. 

- Poca efectividad en gestiones 

anteriores para recibir apoyo de 

organizaciones competentes. 

- Escasez de recursos económicos 

destinados a la imagen del grupo.  

Soluciones (posibles): 

- Formular una propuesta formal de un 

plan de acción que contenga actividades y 

presupuesto 

- Asesoría en el manejo de contenido para 

peticiones a los entes correspondientes. 

- Realizar una gestión eficiente en la 

búsqueda de recursos que sean destinados a 

fortalecer el desarrollo del grupo 

Fuente: Entrevistas 
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6.5.4. Tabla 3. DOFA  

 FUERZA – F DEBILIDADES –D 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES-O 

 

ESTRATEGIA F-O 

-La formación musical y la 

unión de sus integrantes son dos 

factores que juegan a favor del 

desarrollo de la estrategia, le 

suman a la imagen  profesional 

que se desea proyectar según el 

plan de acción. 

 

ESTRATEGIAS D-O 

-Para contrarrestar la relación 

negativa que existe entre la falta 

de recursos y la sostenibilidad 

de las acciones de promoción y 

posicionamiento del grupo se 

plantea optimizar los recursos 

que se obtenga, además de 

llevar a cabo una gestión 

eficiente en la búsqueda de 

nuevos recursos que mitiguen 

esas falencias.  
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AMENAZAS- A 

 

ESTRATEGIA – F-A 

-En beneficio de la identidad 

de la agrupación la estrategia se 

dirige en momentos puntuales a 

resaltar el distintivo que agrega 

valor a la música de alma de 

tambó,  apelando a la 

importancia de perpetuar las 

tradiciones musicales de la 

región Caribe de Colombia.  

 

ESTRATEGIAS D-A 

-Pensando en las falencias 

que se identificaron en el 

diagnóstico y en la  desventaja 

en que  se encuentra la 

agrupación frente a otros 

referentes musicales se plantea 

la producción de piezas 

comunicacionales que brinden 

un carácter profesional a la 

agrupación y generen espacios 

de interacción con los 

consumidores de sus 

producciones musicales.  
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6.6. Visión del grupo Alma de Tambó y el equipo investigador sobre los datos 

obtenidos. 

A partir de las observaciones, se consideró necesario conocer la percepción del grupo frente a 

los datos obtenidos, por esto se presentó ante ellos los resultados del diagnóstico.  

 

Los  integrantes de Alma de Tambó contaron que en el transcurso de los años, en los cuales ha 

incursionado la escuela como un grupo musical, han tenido obstáculos para poder ser 

reconocidos.  Sin embargo, ellos desconocían las causas de la problemática, además de no 

tener noción de que varios de los procedimientos llevados a cabo en busca del desarrollo del 

grupo, no fueron los más adecuados.  

Los integrantes coincidieron en que las debilidades planteadas en el resultado del análisis son 

pertinentes, y al ver que el equipo investigador le dio una estructura a su problemática, 

manifestaron estar receptivos a las soluciones que el equipo les presente como propuesta, 

siempre y cuando, la identidad del grupo se conserve en el desarrollo del trabajo.  

Se expusieron las posibilidades que la comunicación brinda para establecer conexiones  y 

articulaciones con nuevas plataformas para la solución de su problemática, y generar cambios 

deseables y posibles, ya  que el no estar sujetos a un plan no ha resultado efectivo hasta ahora.  

La siguiente propuesta de estrategia comunicacional atiende las matrices socioculturales, con 

especial énfasis en los detalles suministrados por los actores, esto brinda la ventaja de no dejar 

a la deriva las posibilidades, convirtiéndolas en soluciones factibles. La intervención que el 

equipo comunicativo va a hacer consiste en la formalización de los datos obtenidos por estos 

mismos, quienes no tienen noción inicial de un proceder y es precisamente esta la función 

puntual de los comunicadores. 
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Cabe mencionar que la comunicación estratégica no debe limitarse a solo brindar información, 

más allá de eso, la eficacia de esta radica en lo que hagan los actores con la información 

ofrecida por los interventores. Entendiendo así que, el trabajo realizado en  el plan estratégico 

no pretende ser una denuncia en el intento de reducir la estrategia a la visibilización de la 

problemática, sino que, apunta a la comprensión del contexto de ésta y las acciones 

estratégicas a realizar luego de esa comprensión.  
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7. Estrategia Comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

7.1. Estrategia Comunicativa para dinamizar el consumo cultural y la 

visualización de la música gaitera del grupo Alma de Tambó mediante plataformas 

digitales.  

La finalidad de crear una estrategia comunicativa para “alma de tambó” es cumplir de 

manera efectiva con el objetivo de crear puentes para la visualización de la música tradicional 

gaitera de este grupo mediante plataformas digitales y dinamizar su  consumo cultural.  

 

7.1.2. Base estratégica 

Es necesario plantear una estrategia que pueda mantener reguladas cada una de las 

prácticas diseñadas en este plan de acción. 

Lo que vamos a ver a continuación es una estrategia diseñada para dinamizar el valor 

cultural de la agrupación Alma de Tambó, siendo este un grupo que imparte la tradición 

cultural de Soplaviento (Bolívar) a través de la música gaitera.  

Para lo anterior se propone el uso de plataformas virtuales y en especial el 

aprovechamiento del auge de las redes sociales puesto que esto será clave para cumplir con el 

objetivo.  

Un plan de comunicación estratégico va a permitir que Alma de Tambó construya mejores 

canales de comunicación, desarrolle una eficaz vía de gestión para el crecimiento del grupo y 

para su reconocimiento. 
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Asimismo se espera asegurar que el público (Directo e Indirecto) comience a reformar sus 

percepciones acerca de lo que la agrupación realiza y a entender la importancia de su labor 

como agrupación, para posteriormente generar cambios actitudinales en este público. 

 

7.2. Situación inicial 

¿Cómo estamos? 

Alma de Tambó es un grupo de música gaitera conformado por  jóvenes que tienen como 

mayor motivación el amor hacia su legado cultural y hacia el arte musical.  

Han sido invitados a varios concursos de gaita en donde han tenido algunos 

reconocimientos, ya que son un grupo muy talentoso a pesar de tener una formación 

netamente empírica.  

Para poder conocer un poco más sobre su situación inicial se realizaron 3 matrices que 

funcionaron como método para  diagnosticar cual es el estado de inicio de la agrupación. 
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a) Matriz de Causa y Consecuencias de la Problemáticata  

Esta primera matriz fue empleada para identificar que problemáticas posee el grupo. 

Tabla 1. Causa y Consecuencias de la Problemática 

PROBLEMÁTICA 

 

Falta de una estructura en el manejo de imagen del grupo Alma de Tambó 

  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

4. Desconocimiento en el manejo 

de la comunicación estratégica 

 

4. Manejo inadecuado de la 

imagen del grupo. 

5. Falta de una visión a corto, 

mediano y largo plazo de la agrupación 

5. Bifurcación en los objetivos 

de la agrupación a corto, mediano y 

largo plazo 

6. Falta de recursos para invertir en 

mejoras de la calidad de la imagen del 

grupo 

 

6. Baja calidad en la produccion 

de piezas comunicacionales  

Fuente: Entrevistas  

  



49 
 

 

b) Necesidades, Oportunidades, Problemas y Soluciones (NOPS)  

Luego de la identificación de la problemática y de las principales causas y consecuencias 

de la misma, se determinan las principales necesidades, oportunidades, problemas y posibles 

soluciones que tiene la comunidad respecto a la problemática tratada.  

Tabla 2. NOPS 

NOPS 

Necesidades: 

- Visibilizarse como un grupo 

de música tradicional con potencial 

de desarrollo cultural y económico.  

- Contar con una estrategia de 

comunicación que se pueda llevar a 

cabo. 

- Financiación y presupuesto. 

- Asesoría en comunicación.  

Oportunidades: 

- Posible generación de lucro y 

fuentes laborales alternativas. 

- Aumento en la circulación de los 

contenidos producidos por Alma de 

Tambó. 

- Incremento de la popularidad de 

Alma de Tambó en las plataformas 

mediáticas.  

- Apoyo económico de 

organizaciones competentes.  

Problemas: 

- Falta de una estrategia 

comunicativa. 

- Ausencia de apoyo estatal y 

Soluciones (posibles): 

- Formular una propuesta formal 

de un plan de acción que contenga 

actividades y presupuesto 
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debilidad administrativa. 

- Poca efectividad en gestiones 

anteriores para recibir apoyo de 

organizaciones competentes. 

- Escasez de recursos 

económicos destinados a la imagen 

del grupo.  

- Asesoría en el manejo de 

contenido para peticiones a los entes 

correspondientes. 

- Realizar una gestión eficiente en 

la búsqueda de recursos que sean 

destinados a fortalecer el desarrollo del 

grupo 

Fuente: Entrevistas 
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c) Matriz DOFA 

Por consiguiente se realizó una matriz DOFA para complementar el diagnostico e 

identificar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

 FUERZA – F DEBILIDADES –D 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES-O 

 

ESTRATEGIA F-O 

-La formación musical y la 

unión de sus integrantes son dos 

factores que juegan a favor del 

desarrollo de la estrategia, le 

suman a la imagen  profesional 

que se desea proyectar según el 

plan de acción.  

 

ESTRATEGIAS D-O 

-Para contrarrestar la 

relación negativa que 

existe entre la falta de 

recursos y la 

sostenibilidad de las 

acciones de promoción y 

posicionamiento del 

grupo se plantea 

optimizar los recursos 

que se obtenga, además 

de llevar a cabo una 

gestión eficiente en la 

búsqueda de nuevos 

recursos que mitiguen 

esas falencias.  
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AMENAZAS- A 

 

ESTRATEGIA – F-A 

-En beneficio de la identidad 

de la agrupación la estrategia se 

dirige en momentos puntuales a 

resaltar el distintivo que agrega 

valor a la música de alma de 

tambó,  apelando a la importancia 

de perpetuar las tradiciones 

musicales de la región Caribe de 

Colombia.  

 

ESTRATEGIAS D-A 

-Pensando en las 

falencias que se 

identificaron en el 

diagnóstico y en la  

desventaja en que  se 

encuentra la agrupación 

frente a otros referentes 

musicales se plantea la 

producción de piezas 

comunicacionales que 

brinden un carácter 

profesional a la 

agrupación y generen 

espacios de interacción 

con los consumidores de 

sus producciones 

musicales.  
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7.3. Análisis de Matrices 

7.3.1. Causas 

Se entiende como causas, todos los factores que generan o propician la problemática 

señalada. 

Desconocimiento en el manejo de la comunicación estratégica:  

Los integrantes de Alma de Tambó e incluso su instructor reconocen no tener conocimiento 

acerca de la importancia de la comunicación estratégica para el grupo. No cuentan con 

asesoría para proyectar una imagen que les permita competir en el mercado de la industria 

musical con otras producciones que evidencian la realización de su trabajo desde acciones 

estratégicas.   

 Falta de una visión a corto, mediano y largo plazo de la agrupación: 

Se identificó la ausencia de  metas  con fechas tentativas, esto se debe a que a pesar de 

tener la formación musical, no se cuenta con la orientación de un conocedor de las dinámicas 

de circulación del mensaje que plantee las pautas estéticas y operativas a los que se dirigirán 

los esfuerzos del grupo 

 Falta de recursos para invertir en mejoras de la calidad de la imagen del grupo: 

La participación del grupo en festivales y presentaciones culturales se debe al gran esfuerzo 

que se ha realizado internamente, la agrupación ha recurrido  a rifas y cartas solicitando el 

apoyo económico de la comunidad de Soplaviento, recibiendo una respuesta positiva por parte 
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de la población. En una ocasión Alma de Tambó recibió recursos de la Asociación de 

docentes de Bolívar con el fin de representar al municipio en un festival de gaita, sin embargo 

ha sido realmente poco el apoyo económico con el que ha contado el grupo lo que ha incidido 

directamente en el manejo improvisado de la imagen de Alma de Tambó. 

7.3.2. CONSECUENCIAS 

Se entiende como consecuencias, todos los factores que son generados o propiciados a 

partir de la problemática señalada.   

Manejo inadecuado de la imagen del grupo. 

La ausencia de acciones estratégicas en el manejo de la imagen del grupo afecta las 

posibilidades de consumo de sus producciones, esto se debe a que la desorganización en los 

discursos mediáticos y así mismo la falta de estética en la imagen hace poco atractivo al 

producto, descartando su consumo y posibilidades alternativas de desarrollo. 

Bifurcación en los objetivos de la agrupación a corto, mediano y largo plazo: 

La desintegración de los objetivos es un  despropósito en la medida en que se comprende 

que las metas en sus distintos plazos deben estar pensadas desde unas mismas líneas de acción 

que potencialicen las fortalezas del grupo y a su vez faciliten el cumplimiento de las mismas. 

Baja calidad en la producción de piezas comunicacionales: 
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 Se identificó una deficiencia en las piezas comunicacionales del grupo Alma de Tambó. El 

exceso de colores, mensajes no asertivos, fotografías de baja calidad que además 

desaprovechan la esencia cultural del grupo le restan profesionalismo a la proyección de la 

imagen del grupo.  

7.3.3. Las Metas 

La estrategia apunta hacia dar muestra de ellos como grupo y de esta manera permitirles 

darse a conocer y entrar en el nuevo ola comunicativa que ofrece la web.  

La comunicación estratégica en los medios digitales es definitivamente la mejor opción 

para llegar a ese punto y abrirles camino a Alma de Tambó. 

Se hace entonces necesario trazar los caminos que ayudaran a llegar a dicha meta y para 

ello una herramienta ideal es el método SMART, el cual se verá explicado y reflejado en el 

siguiente cuadro: 
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MÉTODO SMART 

S                                

Specific (Especificos): 

Dinamizar el valor cultural de alma de Tambó en 

plataformas virtuales 

M                       

Measurable (Medible): 

Con la aplicación de esta estrategia se estima tener más de 

1000 seguidores los primeros 4 meses  

A                        

Achievable (Alcanzable):     

Se considera un objetivo alcanzable. En especial se pretende 

realizar una estrategia realizable teniendo en cuenta que esta 

agrupación cuenta con bajos recursos económicos 

R                              

Realistic (Realistas): 

No se apunta a convertir a Alma de Tambó en el grupo más 

famoso de Colombia, lo que se quiere es convertirlos en una 

agrupación reconocida y que resalte de su valor cultural 

T                      Targeted 

and Time Bound 

 

Dinamizar el valor cultural de alma de Tambó en 

plataformas virtuales para el año 2017 
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7.4. Target  

El target de Alma de Tambó se divide en dos grupos esencialmente: 

Directos: 

 Residentes de la región donde se encuentra ubicado Soplaviento y regiones 

aledañas. 

 Colombianos 

 Entidades promotoras de la cultura. 

 Todos quienes estén interesados en la música folclórica, en la cultura y en los 

legados culturales. 

Indirectos: 

 Internautas de cualquier parte del mundo  
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7.5.  Vías Comunicativas: Las herramientas 

En esta última década, las sociedades han quedado sumergidas en la tendencia mundial 

cibernauta, donde los principales medios de comunicación han quedado en un plano diferente 

y el internet ha pasado a convertirse en el protagonista en el mundo de la información. Esto es 

debido a las múltiples y variadas funciones que ofrece, a que integra muchos elementos en 

uno y a su fácil acceso. 

Como se ha estado hablando de utilizar esta ventaja que posee la web como vitrina virtual 

para mostrar a Alma de Tambó, se hace necesario disponer de plataformas e interfaces ideales 

como medios de comunicación para la difusión de mensajes, ya que este punto es clave si se 

pretende realizar un buen trabajo de comunicación estratégica. 

Las herramientas web que se utilizarán para esta estrategia son: 

7.5.1. Sitio Web / Blog 

JIMDO es una plataforma para crear sitios web y que cuenta con un propio sistema de 

gestión de contenido que funciona como un editor WYSIWYG (What You See Is What You 

Get / Lo que ves, es lo que tienes). Cuenta con un sistema modular para introducir bloques de 

contenidos y construir la página sin editar en HTML. Además incluye un blog de fácil 

utilización y buen diseño. 

Esto permitirá a los integrantes del grupo tener fácil manejo de su sitio web y actualizarlo 

constantemente. 
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Sabiendo además que Alma de Tambó cuenta con bajos recursos económicos, es ideal esta 

plataforma porque el servicio es gratuito.  

Pertenece a la Web 2.0 y permite crear y personalizar online páginas web utilizando la 

tecnología WYSIWYG ya mencionada. La dirección URL de los sitios son un sub-dominio de 

jimdo.com (ej. Nombre.jimdo.com). También es posible utilizar un nombre de dominio propio 

para una página web creada con Jimdo Pro, la versión de pago jimdopro que permite un 

aprovechamiento mejor y herramientas más extendidas para su explotación.  

Jimdo está disponible en 8 idiomas (español, francés, inglés, alemán, holandés, italiano, 

japonés, ruso). Esto garantiza que en cualquier parte del mundo podrán conocer al grupo sin 

ninguna dificultad. (www.wikipedia.com, 2016) 

7.5.2. Redes sociales: 

 Facebook:  

Es la principal red social a nivel mundial, cuenta con más de 1590 millones de 

usuarios.  

 Instagram: 

Supera los 400 millones usuarios 

 Twitter: 

Cuenta aproximadamente con 320 millones usuarios 

 Youtube: 

Técnicamente no es una red social, sin embargo permite el feedback a través de 

comentarios y tiene más de 1000 millones de usuarios 
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El uso de redes sociales dentro de esta estrategia juega un papel vital. 

¿Por qué?  

Además de permitir una conexión directa con los usuarios, una característica de las redes 

sociales es que permiten a estos opinar, y esto da cabida a un proceso de feedback que genera 

información sobre preferencias y gustos del usuario. A partir de esta información se podrá 

realizar contenido pertinente para que Alma de Tambo tenga cada vez mejor aceptación.  
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7.6. Piezas creadas 

Una vez establecido el concepto de Líneas de Acción en el proyecto de investigación y su 

pertinencia en nuestra estrategia, se muestran a continuación las piezas creadas para cumplir 

con la primera fase de su realización.  

Un nuevo logo: 

Un logo es la simbolización de aquellos elementos que identifican una organización, 

empresa, o  institución. 

Para esta estrategia se realizó el diseño de un nuevo  logo para Alma de Tambó como 

propuesta 

 

 

 

 

Contiene 3 piezas que corresponden a la esencia musical del grupo, dos iconos de tamboras 

y un icono representativo del alma dimanando de estas dos tamboras representan con un nivel 

bajo de entropía lo que es en sí esta agrupación musical, no es fortuito que esos sean los 

componentes del logo, por el contrario la redundancia en el concepto de la representación es 

intencional ya que dentro de la estrategia se contempla crear recordación a través de mensajes 

reiterativos. 
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La producción del logo se realizó en el editor de gráficos rasterizados Photoshop Cs5, los 

vectores utilizados se dibujaron a pulso. Las 3 piezas junto con el nombre de la agrupación 

son en primera instancia de color blanco o negro según el fondo que se utilice, esto se debe a 

que en la semiótica del color el primero hace referencia a la simplicidad y el segundo se 

relaciona con un distintivo formal, de poder y tradición, lo que se ajusta a la imagen 

profesional que se desea proyectar con el estilo del logotipo. 

Pero hacer el logo de un solo color permite la versatilidad en las variaciones de color según 

se requiera en la realización de piezas. 

Se utilizó la fuente prístina. Éste nombre significa: Original, primitivo, puro. Físicamente 

denota fuerza con un toque formalidad. 
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7.6.1. El sitio web / blog: 

Esta pieza que compone el plan operativo de la estrategia es un blog virtual alojado en un 

sitio web. Este recopila de forma cronológica todos los contenidos multimedia que hacen parte 

de la muestra visual de Almá de Tambó. 

En el blog se encuentra el logo de la agrupación, fotografías de los integrantes, videos, 

audios y enlaces a las distintas redes sociales creadas como acción complementaria a la 

estrategia. 
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La  Este blog se creó en la interfaz de JIMDO  la cuál está basada en un sistema 

de módulos que se pueden añadir, mover y eliminar de forma flexible. De esta manera se 

pueden insertar textos, imágenes propias o de plataformas externas como Flickr, vídeos 

de youtube, widgets y otros elementos. El diseño de la página también se deja personalizar de 

forma fácil por medio de plantillas predeterminadas o insertando plantillas propias.  

La URL asignada para Alma de Tambó es: 

Www.wusogimafi.jimdo.com 

Sin embargo, como se dijo antes, Alma de Tambo podría adquirir un dominio propio por 

$180.000 anuales, lo cuales es algo viable. 

Las fotografías contenidas en el sitio web hacen parte de una propuesta visual que hace 

énfasis en la función narrativa de la imagen, factores como la luz, las tonalidades, la 

atmósferas y los encuadres dieron forma al carácter y expresión de la identidad de Alma de 

Tambó. 

 Se utilizó una cámara Canon digital para capturar las imágenes que corresponden a los 

distintos ítems que se encuentran en el blog y los videos de ensayos y de interpretación de los 

instrumentos. 

  

Para la producción de los videos se tuvo en cuenta la  iluminación, su relación con los 

planos, los actores, el manejo de luz natural, las condiciones de lugares exteriores e interiores, 

entre otros. 

 

http://www.wusogimafi.jimdo.com/
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7.6.2. Las redes sociales: 

Como acción complementaria se crearon nuevos perfiles para las Redes Sociales: 

✓    Facebook 

✓    Instagram 

✓    Twitter 

✓    Youtube 

Los perfiles están disponibles en las siguientes cuentas y enlaces: 

Facebook: 

Alma de Tambó -> www.facebook.com/almadetambo 

Instagram: 

ALMADETAMBO -> www.instagram.com/almadetambo  

Twitter 

@almadetambo -> www.twitter.com/almadetambo  

Youtube:  

Alma de Tambó -> http://bit.ly/1wrqrzb 

Brochure digital: 

Un brochure o folleto digital es una pieza que se realizó para que la agrupación haga uso de 

ella en las siguientes situaciones: 

http://www.facebook.com/almadetambo
http://www.instagram.com/almadetambo
http://www.twitter.com/almadetambo
http://bit.ly/1WRQRZb
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• Promoción del grupo con su nueva imagen. 

• Compartirlo en el sitio web y redes sociales. 

• Enviarlo vía e-mail a entidades u organismos que representen factores            

estratégicos para la gestión de eventos y reconocimiento del grupo. 

• Imprimirlos y utilizarlos como publicidad en flyers, afiches o pendones 
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8. Plan de Acción  

Ya teniendo las piezas claves para la estrategia lo que procede es establecer el uso 

estratégico de éstas. 

Para ello se establecerán los parámetros de publicación a continuación. 

 

¿Qué publicar? 

• Se publicarán fotos y videos de la agrupación, cada vez que se haga un evento 

o un ensayo. 

• Mensajes que tengan relación con la agrupación y la cultura. 

• Anuncios dónde se expongan futuros eventos del grupo y se haga un llamado a 

seguir el desarrollo de estos. Deben tener cubrimiento desde antes, durante y después 

de terminados. 

• También se le debe dar importancia a los días feriados haciendo publicaciones 

en donde se haga participación. Ejemplo: Día de la mujer, día de la 

afrocolombianidad… etc. 

• Es bueno que los integrantes interactúen con los seguidores que vayan ganando 

por ello es importante que siempre se respondan sus comentarios y que se hagan 

publicaciones dirigidas a estos. 

• Bajo ninguna circunstancia se debe publicar contenido ofensivo, que vaya en 

contra de alguna ideología, religión o proselitismo 
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• No se deben publicar fotos píxeladas o poco visibles. Esto permitirá dar un 

toque más profesional a las cuentas. 

 

¿Cómo publicar? 

• Utilizar un lenguaje adecuado y simple, abriendo las puertas a la cercanía.  

• Se debe publicar siempre en plural: 

Somos un grupo que…. 

Nosotros estamos en…. 

• Haciendo uso correcto de la ortografía  

• Utilizando Hashtags (#) 

 

¿Dónde publicar? 

Las publicaciones se deben hacer a través de las cuentas oficiales, no se deben utilizar los 

perfiles personales de ninguno de los integrantes. 

También a través de estas mismas se podrá participar en publicaciones de otros usuarios 

siempre y cuando sean pertinentes y se mantenga el respeto y la formalidad. 
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 Descripción Número de 

Publicaciones 

Espacio 

Temporal 

Sitio Web Cuando haya contenido nuevo de 

importancia 

Mínimo 2 Mensual 

Blog Cuando se realicen nuevas entradas con el 

fin de mantener actualizado el seguimiento 

del grupo 

Mínimo 3 

entradas  

Mensual 

Facebook Frecuentemente ya que este se actualiza 

rápidamente. También Cada vez que se 

realice una actividad, evento, ensayo o suceda 

algo de relevancia. 

Mínimo 1 

publicación 

Diario 

Instagra

m 

Cada vez que haya un evento o se realicen 

buenas fotos o vídeos del grupo 

Mínimo 2 

publicaciones 

Semanal 

Twitter Aquí se requiere que las publicaciones 

sean constantemente ya que esta red social 

cambia cada segundo 

Mínimo 3 

publicaciones 

Diario 

Youtube Siempre que se realice un nuevo video y 

de buena calidad  

Mínimo 1  Mensual 
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¿Cada cuánto publicar? 

Tener en cuenta: 

• Es importante que se cree contenido constantemente, de esto dependerá el 

alcance del grupo en estas plataformas. 

• Cada contenido que se cree siempre debe ir apuntado hacia el objetivo que es 

dar muestra de la cultura musical gaitera que imparte Alma de Tambó. 

• También se debe tener en cuenta que en las redes sociales se encuentran las 

cuentas de otras agrupaciones u organismos que se relacionan con la agrupación. Es 

importante relacionarse con estos. 

• No se debe hacer uso indebido del logo de la agrupación. Puede estar sobre 

cualquier fondo pero la única modificación que se puede hacer directamente a este es 

en cuando al color teniendo en cuenta que este siempre debe ser de un solo tono. 

 

8.1. Marketing Digital 

Esta parte de la estrategia va dirigida a una sugerencia que permitirá que la agrupación 

consiga un gran auge en plataformas web. 

Después de  contar con los perfiles de redes sociales, sitio web y de seguir los parámetros 

establecidos en esta estrategia, Alma de Tambó puede multiplicar sus resultados. 

Por supuesto esta parte no es indispensable para la efectividad de la estrategia planteada, 

pero sí es un gran plus que va a potencializar su objetivo. 

 Dentro del estudio estratégico denominado Marketing Digital resaltan dos conceptos: 
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        8.1. 2     SEO: 

Search Engine Optimization en inglés, significa “Optimización para Motores de 

Búsqueda”. Que Es el posicionamiento en buscadores de forma orgánica y natural. Sus 

resultados requieren mantenimiento pero es una gran herramienta. 

8.1.3. SEM: 

Search Engine Marketing o Marketing de Buscadores y se refiere a la gestión eficaz de 

enlaces patrocinados en los motores de búsqueda. La dificultad de este es que dejará de ser 

efectivo una vez se deje de pagar 

La diferencia entre ambos es, en pocas palabras, que el primero es gratuito pero se necesita 

un experto que lo desarrolle y el segundo es pago.  

Sus funciones son efectivas pero requieren de inversión. 

Otras herramientas pagas manejadas dentro del Marketing Digital son las llamadas Ads, 

que sirven para crear campañas en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. 

Sin embargo ya que se tiene conocimiento de la poca capacidad económica del grupo, estas 

sugerencias se plantean a largo plazo mientras el grupo crece orgánicamente y aumentan sus 

recursos. 

 

8.2. Medición de resultados 

Ya que ésta estrategia está limitada en el tiempo. Al final de este lapso se podrá medir el 

impacto y los resultados obtenidos. 
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Estos se verán reflejados en el número de seguidores, comentarios recibidos, número de 

likes y el alcance de las publicaciones. 

Algunas preguntas importantes para evaluar los resultados son: 

¿Se lograron los objetivos? 

¿Cuáles fueron los factores que intervinieron en el éxito o fracaso de la estrategia? 

¿Qué aspectos se deben mantener? 

¿Qué aspectos se deben mejorar? 
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9.  Aspectos de administración y control del proyecto 

 

9.1.  Cronograma 

 MARZO ABRIL MAYO 

ASIGNAC

IÓN DE 

TUTOR 

            

EXPLORA

CIÓN DE 

TEORÍAS 

            

VISITA A 

SOPLAVIEN

TO 

            

APLICACI

ÓN DE 

ENTREVIST

AS 

            

REDACCI

ÓN DE LA 

ESTRATEGI

A 
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9.2.  Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN 

UNI

DAD 

PRECIO POR 

UNIDAD 

PRECIO TOTAL (11 

MESES) 

DISEÑO DE PÁGINA 

WEB 1 300,000 300,000 

DOMINIO DE LA 

PÁGINA 1 300,000 300,000 

TRANSPORTES 6 15,000 90,000 

ALMUERZOS 6 10,000 60,000 

REFRIGERIOS 6 2,000 12,000 

LLAMADAS 

TELEFONICAS 4 1,000 4,000 

ESTADIA  2 60,000 120,000 

        

VALOR TOTAL      886,000 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

     

EQUIPO REFERENCIA  

U

NID

AD  

VALOR 

POR 

UNIDAD  

VAL

OR 

TOTAL  

Portátil  

Linux Intel Core i3 4005U 1.7 Ghz 

4Gb 1Tb Intel HD Graphics HDMI USB 2 1,090,000 

2,180,

000 

Memoria  Micro SD 16GB Clase 10  1 30,000 

30,00

0 

Memoria  UBS 8GB Sandisk 1 25,000 

25,00

0 

Micrófono  PEAVEY PV 7  1 53,000 

53,00

0 

Grabadora  Zoom H1 grabadora Model Zoom H1 1 329,990 

329,9

90 

Cámara réflex  Canon T3i + Lente 18-55 1 1,200,000 

1,200,

000 

TOTAL 

GASTO DE 

EQUIPO       

7,635,

980 
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 GASTO DE 

MATERIALES   

   

MATERIALES UNIDAD POR MES  VALOR  (11 MESES) 

RESMA DE PAPEL 10,000 30,000 

IMPRESIONES 2,500 44,000 

COPIAS 4,000 44,000 

GRAPAS 9,150 27,450 

CARPETAS 28,950 86,850 

VALOR TOTAL 54,600 232,300 
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11. Anexos: 
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Brochure Digital: 

 

 

 

 

 

 


