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Capítulo I 

 

1. Descripción 

Cartagena desde sus inicios se ha caracterizado por tener gran población afrodescendiente que 

fecunda en la historia  y enriquece la cultura de la ciudad, de hecho, en palabras de Ortiz 

Cassiani; “en ninguna ciudad del territorio colombiano se nota tanto el legado de la diáspora 

africana como en Cartagena de Indias. Sin duda, la traída masiva de esclavizados a este 

importante puerto sobre el Caribe es el hecho de mayor impacto en la conformación histórica de 

la ciudad”. 

Esto ha generado la conformación de grupos afrodescendientes que reclaman el reconocimiento 

de sus derechos, los espacios en la ciudad, además se pretende la unificación de sus diferentes 

prácticas culturales y la expansión de sus ideales a través de estas- 

Existen muchas investigaciones acerca de la cultura afro y las luchas que estos han tenido por el 

reconocimiento y la reivindicación de sus derechos; para esto es fundamental que las 

organizaciones cuenten con estrategias comunicacionales que contribuyan a que las personas los 

conozcan y los reconozcan, como parte imperativa en el proceso de la construcción cultural.   

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente destacar que el uso de las estrategias de 

comunicación se han convertido en una herramienta preponderante dentro de las organizaciones, 

ya que ayuda a crear canales efectivos en la transmisión de información, visibilidad y 

proyección, permitiendo a su vez mayor acercamiento con las comunidades; de hecho, 

podríamos aseverar que hoy en día los grupos culturales (o de cualquier tipo) que prescinden de 

buenas técnicas de comunicación pueden estar en desventaja con respecto a las que sí las 

utilizan. 
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Lo que nos hace traer a colación el caso del colectivo Benkos Ku Suto, el cual tiene vigencia 

hace aproximadamente quince años en la ciudad de Cartagena, y sin embargo aún no cuenta con 

una estructura comunicacional constituida que dé soporte a todas aquellas actividades de tipo 

político, social y cultural que realizan,  siendo estas fundamentos básicos en la construcción de 

identidad afrodescendiente. 

Por ello, este proyecto está encaminado a resolver los siguientes planteamientos: 

 

1.1 Planteamientos del  problema: 

Pregunta General 

 ¿Cómo diseñar una estrategia comunicacional acorde a las necesidades del colectivo 

Benkos Ku Suto y además ésta contribuya a la visibilización del grupo en Cartagena de 

Indias? 

 

Preguntas específicas 

 ¿Cuál es la situación comunicacional que presenta Benkos Ku Suto en la actualidad?  

 

 Según el análisis realizado al grupo Benkos Ku Suto, ¿Cuáles son los aspectos a resaltar? 

 

 ¿Cuál es el público al que va dirigido el colectivo Benkos Ku Suto? 

 

 

 ¿Cómo contribuir al mejoramiento de la imagen externa de Benkos Ku Suto? 
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2. Objetivos 

  

2.1. Objetivo general: 

Diseñar una estrategia de comunicación externa que contribuya a la visibilización del grupo 

Benkos Ku Suto en la ciudad de Cartagena. 

  

2.2.Objetivo específicos: 

  

● Realizar un diagnóstico de la comunicación externa (imagen, canales de difusión, misión, visión, 

actividades)  de la organización. 

  

● Identificar las debilidades,  oportunidades, fortalezas y amenazas que posee el grupo Benkos Ku 

Suto en el ámbito comunicacional. 

  

● Determinar el público al que va a dirigida  la comunicación externa. 

  

● Diseñar un plan estratégico de comunicaciones que ayude a visibilizar las actividades culturales 

que desarrollan en diferentes sectores de la ciudad. 
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3. Justificación 

Este trabajo pretende desarrollar un plan de comunicaciones externa para BENKOS KU SUTO,  

que  impulse el reconocimiento del colectivo en la sociedad cartagenera, y de esa forma pueda 

mostrar el contenido organizacional y visionario del grupo, a su vez las dinámicas que hacen 

parte de su lucha por la reivindicación de la identidad afrodescendiente  en la ciudad. 

 

Dado que las comunicaciones se han vuelto una herramienta importante en el emprendimiento y 

desarrollo de las actividades dentro y fuera de los grupos, las organizaciones, la sociedad, etc.; se 

cree que la creación de algunas estrategias comunicativas les puede ser de gran utilidad a Benkos 

Ku Suto, pues, esto reforzaría de forma considerable su visibilidad en la sociedad, y a su vez 

podría contribuir a que su impacto en la sociedad cartagenera sea mayor. 

 

Herramientas como las redes sociales, página web, flayers y carteles publicitarios, son útiles y 

permiten producir nuevas formas de aprendizaje, además de que puede generar una mayor 

visibilidad y una adecuada promoción de sus actividades como grupo de reivindicación 

afrodescendiente. 

 

Esta iniciativa también podría ser un buen referente para otras organizaciones que tengan una 

situación similar. Es de vital importancia que a través de un plan de comunicaciones, Benkos Ku 

Suto, sea reconocido dentro del plano afrodescendiente y social de la ciudad empleando de forma 

externa la optimización de ideas creativas y efectivas para el mejoramiento en las actividades que 

ofrecen como organización. 
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Como contribución,  la creación de este  plan de comunicaciones al grupo Benkos KU Suto, 

busca brindar conocimiento y aprendizaje sobre la importancia de  la reivindicación de los 

derechos afrodescendientes en Cartagena, a través de las investigaciones, proyectos y actividades 

que realizan como organización social y cultural. 

 

A través de este proyecto también se busca crear un equipo óptimo y con ideas creativas, que 

fomente de forma positiva al desarrollo estratégico de las comunicaciones en el grupo Benkos 

Ku Suto, para que como grupo cultural ya constituidos con bases bien plantadas,  sean 

reconocidos como un colectivo que desde su propia perspectiva y a través de diversas dinámicas, 

continúen trabajando en pro del reconocimiento afrodescendiente a través de la identidad 

cultural. 

 

Como estudiantes de comunicación social en este trabajo de investigación también se 

implementarán las estrategias y planes comunicacionales, como un eje importante para el 

reconocimiento y la difusión de los información  de proyectos sociales de este colectivo, que le 

permitan a la estructura social conocer, educarse y presentar precedentes dentro de este grupo 

poblacional; por esto se usaran todas las herramientas necesarias y de acuerdo a las necesidades 

del grupo cultural Benkos Ku SUTO para mostrarlos como ente importante en la reivindicación 

de los derecho de las minorías, específicamente en la comunidad afrodescendiente, en la 

sociedad cartagenera.  
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Cabe resaltar que las estrategias comunicacionales serán empleadas a partir de ideas creativas 

que de formas prácticas y de fácil acceso que sean percibidas por la sociedad, para que así 

también muestran el interés de participar de las actividades culturales e investigativas que 

realizan en el grupo, ya que al final es uno de los objetivos que en este proyecto queremos llevar 

acaba.  
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4. Marco teórico 

4.1. Marco de antecedentes 

         4.1.1. Internacionales 

 Ecuador 

“Los medios de comunicación indígenas al servicio de los DD.HH. y colectivos” 

Un texto publicado por la Agencia Latinoamericana de Información expone cómo fue la 

experiencia desarrollada por los grupos indígenas que residen en Ecuador y cómo estos se 

valieron de las herramientas comunicativas para su visualización a nivel nacional. 

“Hablar de comunicación es hablar de culturas y si hablamos de culturas es hablar de diferencias 

de relaciones, de percepciones y del habla.”(Gualinga, 2007).  Narra y hace lectura de cómo los 

medios, en general, fueron usados como instrumento de culturización, así como del proceso de 

apropiación, (especialmente para la radio). Se analiza cómo paulatinamente estos medios, que 

fueron usados para su adoctrinamiento, se fueron convirtiendo en medios de fortalecimiento de la 

identidad, de la educación, así como de la organización, consolidando un movimiento político. 

 

Guatemala 

“Plan de comunicaciones externa para dar a conocer los servicios de Gokloflore con sus 

públicos” 

Plan de comunicación externa para dar a conocer los servicios turísticos de Gofoklore con sus 

públicos es una estrategia comunicacional desarrollada en Guatemala para la empresa Gofoklore 

la cual nace principalmente para difundir y promover actividades de tipo cultural desarrolladas 

en Guatemala, aunque de los principales trabajos que promueve esta pequeña empresa provienen 
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del turismo, la estrategia ha sido diseñada dentro del marco de la promoción de actividades de 

tipo cultural. 

“El plan de comunicación externa abarca una buena parte de la comunicación comercial 

pura, la cual consiste en toda comunicación que contribuye a crear una imagen de la empresa, 

pero su objetivo en concreto es actuar sobre la imagen y posibilidad de venta de la marca. Para 

Gofolklore es muy necesario definir una estrategia de comunicación que se adapte al medio 

idóneo con los recursos financieros y humanos que posee” (Molina, 2014, pg.11) 

  

Venezuela 

“Estrategia de comunicación integrada para el grupo de promoción cultural fábula” 

La universidad Católica de Andrés Bello en su escuela de comunicación social , desarrolló una 

tesis a la empresa Cultural Fábula la cual lleva aproximadamente tres años formando jóvenes en 

el mundo de las artes escénicas, la aparición de esta empresa se da luego del cierre del segundo 

canal de televisión más importante de Venezuela conocido como Radio Caracas Televisión.   

“Esta estrategia para la agrupación Fábula nace con la necesidad de diferenciarse de las 

diferentes opciones que tienen los jóvenes para practicar esta disciplina así como convertirse en 

una referencia clave en el mundo de las representaciones escénicas, convirtiéndose en una 

oportunidad de patrocinio para las empresas que compartan el target group de promoción de 

empresa Fábula” (Mijares, Salomón, 2013, Pg.9) 
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4.1.2. Nacionales 

A pesar de la existencia de muchos grupos culturales en Colombia, y de la necesidad de un plan 

estratégico de comunicación en sus organizaciones, son pocas las investigaciones que se han 

publicado respecto a este tema; sin embargo, encontramos algunos que nos arrojan diagnósticos 

sobre la importancia del uso de éstas como una herramienta de visibilización. 

  

Atlántico 

 “La comunicación, herramienta de construcción de liderazgos en organizaciones sociales 

de mujeres afrodescendientes del Caribe colombiano" 

 Es un trabajo realizado por la organización REMA (red de mujeres afrodescendientes) en el 

departamento de Atlántico, con este busca mostrar  todas las mujeres que son lideresas en los 

grupos afrodescendientes,  que luchan por la reivindicación de los derechos humanos, además 

hacer reconocimiento de la importancia del uso de las comunicaciones como principal 

herramienta de visibilización de las actividades que estas realizan, para exaltar los valores 

existentes dentro de estas comunidades. 

“El presente artículo de corte cualitativo, pretende aportar la importancia del uso de la 

comunicación en los proceso sociales organizativos, en especial si estos buscan ganar espacios 

por medio de nuevos discursos de sus líderes; es aquí donde comunicación y liderazgo 

convergen, ya que si realizamos “un repaso a los grandes líderes de la historia, políticos o 

empresariales, deja constancia de la comunicación y la oratoria como parte importante de su 

poder”. (Revista encuentros, 2015, pág.38) 
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Cali 

“Diseño de un plan estratégico de comunicaciones para el fortalecimiento de los proceso 

comunicativo en el instituto popular de cultura, IPC” 

Es una estrategia desarrollada por un estudiante de comunicación social, para dar mayor 

visibilidad a uno de los entes culturales y sociales más importantes de la ciudad de Cali, como lo 

es el IPC,  que siendo este uno de los más importantes  y, a través de un diagnóstico realizado, no 

se encontraba con los canales comunicativos óptimos  que le permitiera un mayor 

reconocimiento de todos los proyectos y actividades que realizan. 

“Este proyecto se enfocó en la construcción de un plan estratégico de comunicación que 

permitiera el mejoramiento de los canales de comunicación interna de la institución a partir de 

sus diferentes departamentos, beneficiando las cuatro escuelas del Instituto y los diferentes 

procesos que vivencia a través de los proyectos sociales en el municipio, logrando una efectiva 

promoción, difusión y sostenibilidad de los servicios ofrecidos por la entidad a la ciudad.” 

(Geswin, Gómez, 2012, pág 12). 

 

4.1.3. Locales 

En la ciudad de Cartagena existen diversos trabajos que llevan inmersa en su temática cultural, la 

construcción de identidad afrodescendiente, hemos escogido aquellos que nos brindan 

información determinante para la contextualización del estado y posicionamiento en el que se 

encuentran estos grupos pedagógicos. Uno de los trabajos que más se puede destacar es la tesis 

desarrollada por un grupo de estudiantes de comunicación social de la Universidad de Cartagena. 
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"Afrodescendientes en Cartagena de Indias: Una imagen en construcción" 

Es un trabajo que recoge mucha información sobre las actividades que este tipo de grupos 

desarrolla y además la posición que han adoptado según la imagen que se proyecta de ellos en 

los medios de comunicación. Uno de los objetivos más importante en el desarrollo de este trabajo 

fue la  toma de una muestra gráfica de una de las facetas de esta comunidad que no solo los 

mostrará como una comunidad trabajadora sino que además transmite el profesionalismo de estas 

personas. 

"Esta investigación busca evidenciar y proponer una imagen de los Afrodescendientes 

diferente, a la imagen que proyecta los medios de comunicación de prensa local de la ciudad de 

Cartagena de Indias. Que por sus diferentes intereses socio-económicos ayudan a reafirmar los 

prejuicios y estereotipos que hay frente a esta población, los cuales promueven la discriminación 

de esta comunidad en los diferentes ámbitos sociales" (Mercado San Martin, Torres Tolosa, 

2010) 

  

“Diseño de una revista para promover el valor cultural de los artistas de la ciudad de 

Cartagena”   

Este documento además de darnos a conocer un poco sobre estos grupos culturales, tiene como 

objetivo principal, visibilizar el valor cultural de los artistas de la ciudad de Cartagena, por 

medio de una revista de circulación local, para promover la cultura a los artistas, fortaleciendo la 

relación cultura–desarrollo. Una tesis que reposa en la biblioteca de la universidad de Cartagena 

y además revive de manera precisa la situación que viven estos grupos culturales en la ciudad. 
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 A través de los diferentes documentos consultados, fue posible contextualizar de manera muy 

general sobre la posición en la que se encuentran los diferentes grupos culturales tanto a nivel  

local, nacional e internacional. El papel que han jugado los medios electrónicos y de 

comunicación para la difusión de información y el manejo las diferentes organizaciones desde un 

punto de vista más profesional. 

“la importancia de la comunicación estratégica dentro de las empresas interculturales 

para incursionar en el mundo digital, partiendo que la comunicación está implícita en toda 

conducta social, reconociendo que en toda organización existe una interacción cultural, en donde 

esta influye directa e indirectamente en los integrantes.  

Es así como se propone el uso de los medios digital que pueden funcionar como vehículo para el 

acercamiento a la diversidad cultural y a las relaciones interculturales de la sociedad actual” 

Luego de toda la recopilación, de datos, cifras y proyectos que permitieron darle cuerpo al 

contenido documental de los antecedentes, podría concluirse que en américa latina a nivel 

general (incluyendo a Colombia), se han desarrollado pocos trabajos que busquen beneficiar aún 

más a los distintos grupos que se han desarrollado bien sea para el reconocimiento de sus 

derechos o de sus prácticas, por ende es necesario la implementación de más trabajos de este tipo 

para un enriquecimiento cultural. 

  

 4.2. Referentes conceptuales 

Una estrategia comunicacional, aborda los diferentes temas en cuanto a  comunicación interna o 

externa de una empresa, entidad u organización se refiere. Normalmente va dirigida a diferentes 
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tipos de públicos y además su estructura se crea en base a estos, de tal manera que abarque todas 

las necesidades halladas en el proceso investigativo de reconocimiento. 

Partiendo de este hecho, durante el proceso inicial del desarrollo de la estrategia de 

comunicación, es necesario hacer un estudio detallado de todos los aspectos que afectan de 

manera positiva o negativa al sujeto de estudio, imagen que perciben las personas ajenas a la 

entidad, así como también la imagen que se pretende mostrar, tal manera podremos llegar a un 

diagnóstico efectivo de las necesidades que este pueda presentar. 

Comenzando  con la noción de estrategia, que es conocido como  todo aquel plan (recolección de 

información, diagnóstico, etc.) que se realiza antes de llevar a cabo cualquier proyecto y 

actividad. Por tanto se trata de una organización dentro de los objetivos que se quieren lograr. En 

proceso de la realización de una estrategia de comunicación, la información juega un papel, ya 

que esta consiste en difundir los momentos, actividades y  los sucesos, partiendo de una 

clasificación de tácticas en donde se encuentran los principales agentes de la organización y los 

mensajes. 

Según el artículo “Cómo mejorar e incrementar nuestra presencia en los medios de 

comunicación. Guía práctica para ONG” (2002) veremos las diez etapas básicas que constituyen 

un plan de comunicaciones 

 Análisis de la situación de partida 

 Definición de los objetivos del plan 

 Establecimiento de hipótesis 

 Selección del eje de comunicación 

 Elaboración de la arquitectura del plan de comunicaciones 

 Diseño de los programas 
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 Plan de tiempos y recursos 

 Supervisión y control 

 Márketing del plan 

Siguiendo por la comunicación, que se refiere a toda aquella interacción que existe dentro del 

ámbito social. "La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como 

sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la 

comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto" 

(González, Fernando). 

Finalizando con la cultura, que hace referencia a todas aquellas ideas y conocimientos que puede 

tener cualquier persona o individuo. “La cultura tiene en la comunicación  uno de los recursos  

más importantes  para el conocimiento y/o manejo de los elementos que componen  esta área de 

estudio, dotada de una serie de principios que generan modelos de percepción – acción, que le 

dan sentido a la realidad laboral de los actores sociales.” (Arellano, Enrique, 2008, razón y 

palabra). 

De este modo se puede decir, entonces,  que un plan estratégico de comunicaciones es el 

conjunto de actividades encargado de coordinar la forma efectiva en cómo se lleva la 

información a los diferentes grupo sociales  a los que va enfocado cualquier proyecto.  

“La estrategia de comunicación es una serie de acciones programadas y planificadas que se 

implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, en 

una gran variedad de tiempos.  

La estrategia lleva un principio de orden, de selección, de intervención sobre una situación 

establecida.” (Arellano, 2008). Por tanto el uso de las herramientas que brinda la creación de un 
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plan estratégico de comunicaciones, permite identificar y dar mayor visibilidad en las 

organizaciones y grupos, permitiendo el reconocimiento en el ámbito social. 

Enrique Arellano razón y palabra, citando a Berracoli, señala que una estrategia de comunicación 

se basan en una serie de principios estratégicos que ayudan  a   mejorar el servicio interno y 

externo  que brinda las organizaciones y grupos a su personal, a sus proveedores y a su público 

consumidor.  

Por lo mismo, se pone el interés en la selección de los     discursos  integradores, para que los 

trabajadores realicen sus actividades con la misma calidad, innovación, respeto, participación, 

desarrollo y productividad. 

Dentro de los tipos de comunicación que se presentan, la comunicación interna, se encarga de 

promover y fortalecer los canales comunicativos a nivel interno resulta ser muy importante ya 

que a través de estos, se mantiene informados directa con los investigadores, directivos, y demás 

miembros administrativos que son de suprema importancia a la hora de la recolección de 

información, la comunicación externa se encarga particularmente de promover la sistematización 

de la información entre los investigadores e informarlos sobre las acciones comunes para los 

grupos de investigación. La comunicación externa trabaja son difundir y divulgar al público los 

logros y avances de los grupos de investigación 

  

4.2.1. La comunicación externa 

Uno de los aspectos que resulta muy importante a la hora del desarrollo de la estrategia es este 

tipo de comunicación, ya que, será la encargada de trabajar en el mensaje, la construcción de éste 
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según el público al que se quiere llegar y sobre todo la imagen de la empresa como piedra 

angular en la formación del plan de comunicaciones. 

La realización de una estrategia de comunicación y el uso de las herramientas disponibles: 

publicidad, diseño de medios virtuales, el acercamiento social, el reconocimiento de la visión, la 

misión, los objetivos de las organizaciones y grupos culturales, buscan mejorar la perspectiva 

que se tiene de estos en un determinado público.  

Por ello se hace necesario tanto el estudio inicial de reconocimiento, como un diagnóstico y 

diseño específico de una estrategia que de manera puntual trabaje en todos aquellos aspectos que 

se buscan mejorar la visibilidad que de estos se tiene. 

Según Muriel y Rota la comunicación externa va dirigida a todo público y grupo social 

que hacen parte del fragmentado grupo externo de la sociedad, que brinda a las organizaciones 

un aporte de reconocimiento en la sociedad donde se desenvuelve.(2011) 

Las siguientes son herramientas y métodos de la comunicación externa, que permiten que se 

haga efectiva y cumpla con los objetivos especificados: 

 Publicidad: toda divulgación o difusión de información, ya sea comercial o de ideas, con la 

intención de dar a conocer y enviar un mensaje a quien la recibe para que actúe de una 

forma determinada. (actividades, relaciones públicas-sociales, flayers y vallas publicitarias). 

  

 Medios virtuales: Herramientas y plataformas que permiten una mayor difusión de toda la 

información y actividades que realizan en una organización o grupo determinado. 

(Facebook, instagram, twitter y blog) y correo institucionales. 
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  4.2.2. Estrategia de comunicación 

Para la construcción de un efectivo plan de comunicaciones son necesarios algunos pasos 

básicos, el análisis inicial, el reconocimiento de las falencias y el desarrollo y construcción de un 

plan que responda a esas necesidades son instrumentos necesarios para el desarrollo de esta tal 

como lo menciona la teoría de Rafael Alberto Pérez, plasmado en su libro ‘Estrategias de 

comunicación “diseño, planeación, ejecución, implementación y evaluación de programas, 

proyectos y productos en comunicación para cualquier tipo de organización, empresa o 

escenario”.(2007) 

Tales herramientas, pretenden establecer el plan adecuado que se deba llevar a cabo, la 

delimitación de los objetivos que se pretenden trabajar y la aplicación de todas las herramientas 

elaboradas. 

De los aspectos más importantes a la hora del desarrollo de un plan estratégico de 

comunicaciones, podremos analizar la recolección de información ya que juega un papel 

fundamental el cual a su vez se verá determinado por el tipo de investigación y las necesidades 

principales captadas en los estudios primarios. 

Algunos pasos sencillos para la elaboración de una estrategia de comunicaciones podrían ser los 

siguientes: 

 Establezca el objetivo y las metas de la comunicación a trabajar. 

 Elaborar mensajes clave que efectivamente los destinatarios puedan comprender. 

 Identifique los canales de comunicación, las técnicas y las herramientas eficaces: en este 

recurso se parte de la idea que existen canales interpersonales que son los que van 

dirigidos al sujeto. 
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 Catalogue los recursos de comunicación accesibles, para ello se mide desde el 

conocimiento hasta los recursos materiales necesarios. 

 Fije y controle los plazos, hitos e indicadores de los planes de acción. 

 Redactar un documento de estrategia comunicacional 

Uno de los mecanismos utilizados por los diferentes grupos culturales, es la difusión de 

información de interés para la comunidad lo cual aporta grandes beneficios formativos tanto a las 

organizaciones como a sus integrantes, fortaleciendo su identidad y la construcción de ésta, dado 

que “la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al 

ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias y la cultura da al hombre la 

capacidad de reflexionar sobre sí mismo” (UNESCO, 1982) 

Particularmente en la ciudad de Cartagena, la situación de mestizaje y afro descendencia, lo 

ubican como una de las ciudades con más influencia africana en sus raíces físico-culturales o 

desde sus inicios, estas han sido la piedra angular de las diferentes caracterizaciones que se hacen 

de la ciudad a lo largo de todo el país, además por sus distintivos rasgos físicos. Los cuales aún 

en  la actualidad siguen siendo muy marcados. 

En conclusión la comunicación estratégica resulta ser el mejor aliado de una empresa, entidad, 

organización o agrupación que busque alcanzar ciertos objetivos sociales, que implican el 

reconocimiento de la sociedad donde se desarrollan y además la participación activa de sus 

integrantes para un efectivo desarrollo de sus actividades. 

 



 

19 
 

 4.3 Marco normativo 

Durante muchos años, partiendo de la época esclavista, los afrodescendientes han traído una 

lucha por el reconocimiento, la igualdad, y la inclusión de estos dentro de las normativas 

nacionales ante la sociedad, sin embargo el trabajo no les ha resultado nada sencillo.  

Partiendo de los diferentes acontecimientos que revela la historia, podría notarse que aun cuando 

se han alcanzado algunas metas, estos avances no son suficiente, ya que en la actualidad aún 

existen todo tipo de exclusiones para esta población. 

“El Estado colombiano ha ido adecuando sus instituciones, e incluso, el discurso de los 

Derechos Humanos (derechos del individuo-ciudadano), a su particular pluri-dimensión 

poblacional, dándole reconocimiento constitucional al pueblo indígena y, posteriormente, por 

desarrollo jurisprudencial y legal, al pueblo afro-descendiente” (Bustamante, Gabriel, 2011 Pg.1) 

Partiendo de lo anterior podría notarse que el trabajo de esta población ha sido arduo para lograr 

algún tipo de reconocimiento, en este afán de reconstrucción de identidad, conservación de la 

cultura y formas de vida tradicional de estos pueblos; el estado ha accedido a la formación de 

leyes que de manera clara que buscan no solo visibilizar esta población sino también la inclusión 

de esta. 

Dentro de los logros alcanzados por la población, se encuentra la constitución política de 1991, 

ésta es la prueba fehaciente de los avances que el movimiento ha alcanzado. 

Su objetivo principal busca lograr el reconocimiento de la cultura propia, la conservación de sus 

pueblos y costumbres tanto en las formas de vivir como el libre desarrollo de su identidad.  

Defendiendo de esta manera todas las formas típicas propias de la cultura africana.  
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Esto se ve reflejado en el Artículo 7 de la Constitución Política -El Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana- 

“En Colombia, la Carta Magna de 1991 confiere fuerza jurídica a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, pues estos prevalecen en el orden interno y la constitución 

es interpretada según los tratados internacionales ratificados. Ésta abrió el camino al 

reconocimiento de Colombia como nación pluriétnica y multicultural, lo que impulsó progresos 

legales en favor de las minorías indígenas, afrocolombianas, raizales y gitanas” (Rangel, Martha, 

2016, pg.18) 

Además de la inclusión en la constitución política también se desarrollaron otras leyes como la 

Ley 70 de 1993 que ha sido la herramienta más importante para el desarrollo de parámetros 

legales que afectan de manera positiva el desarrollo normal del pueblo. 

“En Colombia se debe destacar la Ley N° 70 de 1993, también conocida como Ley de 

comunidades negras, que es considerada la principal y más importante herramienta para la 

protección de los derechos de los afro descendientes en el país.  

A partir de ella han surgido varios instrumentos legales que han ido regulando los derechos de 

los pueblos afro descendientes. Dicha ley reconoce oficialmente a los afro descendientes, otorga 

derechos a la propiedad colectiva, establece mecanismos para la protección de su cultura y ofrece 

garantías para que puedan disfrutar de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad.  

La legislación y las políticas aplicadas apuntan al establecimiento de los marcos legales 

necesarios para la concreción de un país pluriétnico y multicultural, tal como está definido en la 

Constitución” (Rangel, Martha, 2016, pg.18) 
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Además de esta se creó la Ley 115 de 1994 la cual busca una formación integral de la población 

colombiana en general puesto que enfatiza en la educación consciente, sobre la identidad cultural 

nacional o colombianidad y cultura de las etnias y poblaciones que integran la Nación. 

Según el informe CIMMARON se estima que el 30% de la población colombiana es 

afrocolombiana, cifra que equivale a unas 12 millones de personas, en su mayoría son pobres y 

víctimas de exclusión socio-racial. Las estadísticas del Plan Nacional de Desarrollo de la 

Población Afrocolombiana (1998-2002) muestran que dicha exclusión está ligada a los más bajos 

indicadores de salud y educación, y a las pocas oportunidades de generación de ingresos de la 

gente afro. 

Otra Ley que se logró aprobar fue la 725 del 2001, establece el 21 de mayo como el día Nacional 

de la Afrocolombianidad dando una clara oportunidad para la mención nacional y la creación de 

espacios que promuevan la participación de todo el pueblo colombiano en esta celebración.  

“En homenaje a los Ciento Cincuenta (150) años de abolición de la esclavitud en 

Colombia consagrada en la Ley 21 de mayo 21 de 1851, en reconocimiento a la plurietnicidad de 

la Nación Colombiana y la necesidad que tiene la población afrocolombiana de recuperar su 

memoria histórica, se desarrollará una campaña de conmemoración que incluya a las 

organizaciones e instituciones que adelanten acciones en beneficio de los grupos involucrados en 

este hecho histórico, cuya coordinación estará a cargo de la Dirección General de Comunidades 

Negras, Minorías Étnicas y Culturales del Ministerio del Interior” (Ley 725 de 2001) 

Aun cuando se han logrado algunos avances la situación actual afro descendiente continúa 

siendo precaria y en la mayoría de los casos foco de discriminación y segregación, el pueblo 

colombiano tiene una gran influencia afro descendiente desde la época de la esclavitud a la 
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actualidad, por esta razón, Colombia hace parte de los países de Latinoamérica con mayor 

presencia de población afro descendiente en su territorio. 

“Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a pesar del reconocimiento de 

derechos consagrados en la Constitución de Colombia, -las minorías étnicas siguen padeciendo 

las consecuencias de la discriminación racial y la intolerancia- De igual manera, el Comité para 

la Eliminación de la Discriminación Racial ha expresado preocupación por la insuficiente 

representación política de las comunidades afrocolombianas e indígenas, la segregación racial, la 

pobreza extrema y la marginación social vivida por estos pueblos” (Rangel, M. 2016, pg. 15) 

Podría pensarse que el proceso de evolución que deberá tener el movimiento afro descendiente 

debería avanzar de manera rápida, pero desafortunadamente desde el inicio de esta problemática, 

han transcurrido más de 100 años y el proceso ha sido arduo y lento. Ya sea por el medio de los 

entes encargados o por la ausencia de diversas políticas que deben regular este tipo de acciones 

legales e intelectuales que permitan la inclusión de la población los avances que se han logrado a 

través de los años siguen siendo insuficientes para mejorar su condición social. 
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5. Metodología 

  

5.1.Tipo y enfoque de investigación 

Basados en la pregunta de investigación y los objetivos propuestos dentro en este proyecto, los 

cuales apuntan a la creación de una estrategia comunicacional externa que ayude a Benkos Ku 

Suto a visibilizarse como un grupo de reivindicación afrodescendiente con grandes aportes en la 

sociedad cartagenera, se utilizó el enfoque cualitativo como parte del proceso pues, nos ayuda en 

recolección de información, a través del análisis y la observación, con el fin de responder a los 

planteamientos o hipótesis expuestas por los investigadores. 

En este proyecto se busca recoger y analizar datos que contribuyan a entender características 

específicas del grupo objeto de estudio (en este caso, el colectivo Benkos Ku Suto), por medio de  

la utilización de técnicas propias de este tipo de investigación, ya que permite explicar, describir 

y explorar la información luego de ser obtenida. 

Partiendo desde el punto que existen diferentes alternativas metodológicas para entender al ser 

humano como ser social, la investigación cualitativa no sigue rigurosamente un método 

científico ya que se enfoca en el sujeto de estudio en forma subjetiva, lo cual da indicios de que 

los resultados investigativos no pueden ser objetivos y precisos, ya que es válida la utilización de 

la imaginación y la observación para la obtención de resultado. Macías (2005). 

Una de sus características principales habla sobre la búsqueda de la interpretación y en la 

comprensión de la verdad dentro de las realidades de la sociedad; por esta razón el enfoque de 

esta investigación va direccionado a una metodología interpretativa que busca descifrar y 

analizar la situación que tiene Benkos Ku suto a nivel comunicacional.  
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5.2. Contexto y sujeto de estudio. 

Benkos Ku Suto, es un grupo de reivindicación afrodescendiente,  que funciona desde hace 

aproximadamente 15 años en la ciudad llevando su mensaje de apropiación de los diferentes 

espacios que se han construido a lo largo de los años, a nivel político, social, cultural entre 

muchos otros aspectos fundamentales para el trabajo que desarrollan en las diferentes 

comunidades. 

Pese a los muchos años que lleva el colectivo dentro de la ciudad, aún no tiene una estructura 

comunicacional constituida que dé soporte a todas aquellas actividades que realizan 

comúnmente. 

Dicho lo anterior, este proyecto es una iniciativa para que Benkos Ku Suto pueda  promocionar 

los encuentros, talleres y realización de actividades que beneficien a las diferentes comunidades 

donde este colectivo acostumbra a trabajar y esto por consiguiente impacte de forma positiva en 

su reconocimiento como grupo afrodescendiente a nivel local. 

  

5.3.Técnicas y procedimientos. 

La idea es realizar un plan estratégico de comunicaciones;  dar a conocer a la población 

Cartagenera las diferentes prácticas y actividades que se desarrollan dentro del grupo Benkos Ku 

Suto y desde el uso de las diferentes herramientas, dar mayor visibilidad a este colectivo. 

Un plan estratégico de comunicación varía de acuerdo a las necesidades de un grupo específico, 

es decir, se debe tener en cuenta cuáles son los aspectos a tratar en la organización; qué se quiere 

lograr con la estrategia comunicacional, identificar cuál es la posición actual del grupo y hacía a 

dónde se quiere llevar; el análisis DOFA es fundamental en el proceso y para esto usaremos la 
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entrevista semi-estructurada como forma de recolectar toda la información necesaria en respuesta 

a uno de los objetivos propuestos en este trabajo. 

Se utilizará la observación, (un método propio de la investigación cualitativa) el cual permitirá 

trabajar dentro de la organización para saber de qué manera proyectar una imagen que impacte 

en la sociedad y por consiguiente contribuya al reconocimiento del grupo. 

Para concluir, se propondrá la creación de un comité de comunicaciones, que refuerce la imagen 

externa y que se encargue de mantener actualizada la información acerca las actividades, los 

proyectos, la idiosincrasia, cómo ha sido la lucha por la reivindicación de sus derechos, etc; para 

esto el análisis documental nos será de gran utilidad, así podremos determinar el génesis del 

grupo y cuál ha sido su proceso para la vinculación en la sociedad, cuál es su misión, su visión y 

de qué forma quieren proyectarse ante su público. 

 

5.4.Modelo de comunicación: 

Luego de una investigación y análisis de los diferentes modelos que ayudan a la realización de 

una estrategias de comunicación, fue escogido el propuesto por Fernando Martín Martín, quien 

planteó en su texto “El plan estratégico de comunicación como nueva investigación 

universitaria”, ya que es una forma de desarrollar y realizar de manera práctica, fácil y explícita 

comunicaciones en las organizaciones, permitiéndoles a éstas reconocer las debilidades y 

fortalezas que poseen.  

Lo que la población piensa u opina de una empresa o institución es siempre producto de la 

información voluntaria o involuntaria que esta organización emite hacia el interior y exterior. Por 

lo tanto, es imprescindible comunicar lo que se produce en ella y no callarlo. Informar de una 
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manera lógica, clara y organizacional, es decir, por medio de un concreto y riguroso plan o 

estrategia de comunicación. (Martín, 2011, p.105) 

Partiendo de esto, el modelo de comunicación explicado por Martín Martín hace énfasis en 6 

objetivos, los cuales sirvieron como guía para la realización de un plan estratégico de 

comunicaciones que responde a las necesidades fundamentales del grupo Benko Ku Suto. 

 

Fuente: Fernando Martín Martín 

 

Este plan busca conocer a fondo todos los aspectos que definen a la organización: fortalezas y 

debilidades, que hacen parte de las diferentes áreas en las que el grupo trabaja; de esta manera se 

hace necesario conocer el público al cual va dirigido el mensaje, para lograr crear mensajes 

claros y efectivos. 

Es adecuado si lo que se busca es fortalecer las distintas áreas de trabajo tanto interno como 

externo, analizar el público al que va dirigido y adaptar el mensaje que se desea transmitir de la 

manera precisa para que sea efectivo. 

Basados en este modelo que muestra características específicas, se considera necesario el uso de 

algunos métodos que son de vital importancia en la realización de una completa y esencial 

estrategia de comunicaciones para las organizaciones. Dentro de esos aspectos se encuentra: 

 Antecedentes 
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 Análisis de resultado  

 Reto comunicacional  

 Solución comunicacional 

 Objetivo comunicacional 

- General 

- Específicos 

 Publico 

- Externo  

- Interno 

 Posicionamiento 

  Concepto Creativo 

 Herramientas  

- Marketing directo  

- Comunicaciones Interactivas 

- Eventos 

- Programas y Actividades 

 Brochure Institucional 

 Medición  
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6. Cronograma de actividades 

En el proceso de esta investigación, se realiza una serie  de recolección de información y de 

actividades que permitirán el desarrollo de este trabajo y que llevaran a la realización de forma 

correcta el proyecto; las actividades se realizan durante varios meses divididos entre los años 

2017 y 2018, dentro de las fechas en las que está establecido el ciclo educativo universitario. 

Cronograma de actividades  
Actividades  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7  Mes 8 Mes 9 

Propuesta de investigación           

Ante proyecto          

Recolección de información          

Visita a Benkos Ku Suto           

Entrevista con integrantes          

Entrevista con coordinadores          

Reunión con el tutor          

Estrategia          

Muestra de Resultados          

Reunión con tutor          

Revisión de resultados           

Presentación de resultados           

Correcciones          

Entrega final           

Presentación final           
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7. Presupuesto 

 SERVICIOS CANTIDAD PRECIOS POR UNIDAD PRECIO TOTAL 

Hidratación 20 $1.000 $20.000 

Internet 30 $1.200 $32.000 

Impresión 150 $100 $14.000 

alimentación 40 $6.000 $240.000 
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Capitulo II 

Estrategia de comunicaciones Benkos ku Suto 

8. Antecedentes 

Benkos Ku Suto es una asociación creada el 31 de octubre de 2002 por jóvenes 

afrodescendientes preocupados por la situación de esta comunidad. Está dirigido a personas entre 

los 14 y 30 años de edad. 

En la actualidad el grupo cuenta con espacio principal ubicado en la Institución Educativa 

Antonia Santos, en el barrio Pie de la Popa, donde se reúnen hace varios años para desarrollar 

actividades que permitan a los asistentes obtener conocimientos  integrales sobre la formación y 

educación para la defensa y reivindicación de los derechos afrodescendientes. 

Las actividades y reuniones que el grupo realiza, se dan todos los sábados a la 01:00 de la tarde y 

son de carácter público, permitiéndole asistir a todos los interesados en temas relacionados con 

los derechos humanos, específicamente en los afrodescendientes. 

Por otra parte, El campus principal de la Universidad de Cartagena (sede Claustro San Agustín) 

se ha convertido en un espacio donde varios de las integrantes del grupo Benkos Ku Suto 

realizan actividades, ya que un número considerable de integrantes de la organización son 

estudiantes de este alma mater;  todos de diferentes carreras, pero con un objetivo en común que 

es difundir la cultura afro y recuperar los espacios perdidos. 

 Esto con la intención de trabajar por el reconocimiento de los derechos afrodescendientes y el 

rescate de los aspectos estéticos y culturales como lo es el uso de cabello afro, las trenzas, el 

color de la piel, entre muchos otros temas. 
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Normalmente el grupo cuenta con una asistencia aproximada de 20 personas todos los sábados, 

los cuales tienen conocimiento de esta actividad gracias al voz a voz de los integrantes del 

colectivo, aunque la principal razón por la que la mayoría de personas nuevas frecuentan el 

grupo es por el interés de conseguir una certificación que les permita identificarse como 

afrodescendientes. 
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9. Análisis de resultados 

En virtud de un análisis realizado a partir de las conversaciones con directivos e integrantes y un 

ejercicio de observación dentro del grupo, se pudo constatar que Benkos Ku Sutu es una 

organización de más de 15 años, con poca experiencia en cuanto a la promoción y difusión de 

sus mensajes. Por eso se considera necesaria la creación de un plan de comunicaciones que logre 

cubrir esas falencias que no permiten la visibilización de la organización a nivel local.  

 A través de entrevistas realizadas a sus colaboradores fue posible comprender que mucha de esa 

experiencia de la que carecen es debido al poco personal participante con experiencia en medios 

y con carreras afines. Sus integrantes son estudiantes universitarios en su mayoría, algunos 

graduados y otros a punto de ingresar a la Universidad; gran parte de la intervención que estos 

últimos tienen se debe a la necesidad de una certificación “de Afrodescendencia” la cual permite 

que esta población pueda apostar por un cupo especial en la universidad pública. 

 

“Yo ingresé a Benkos Ku Suto porque necesitaba un aval y una certificación que me 

identificara como persona afrodescendiente, para poder obtener un cupo que me permitiera 

ingresar a la universidad, pero pasado el tiempo y el seguir asistiendo al grupo, continué y aún 

hago parte del colectivo”, relata Carlos Mirando, único encargado de la parte comunicacional de 

Benkos Ku Suto.  

 

En la actualidad esta organización dispone de talleres abiertos para toda la población  

cartagenera, dirigido principalmente a los jóvenes. El objetivo de estos talleres es lograr un 

empoderamiento dentro de la juventud logrado así una participación activa y fundamentada en 
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los derechos de esta población, y una contribución en la esfera política, tanto para la toma de 

decisiones sobre los dirigentes como para la postulación de representantes de esta población. 

Benkos Ku Suto tiene una carencia de herramientas comunicacionales que no logra ser efectiva 

para su promoción y difusión, ya que no cuenta con una página web, no poseen comité 

comunicacional y no manejan una página de Facebook que disponga de gran contenido 

informativo, que permita a nuevos integrantes/visitantes, tengan una idea clara de lo que 

significa hacer parte del equipo. La difusión de las actividades programadas por el colectivo se 

hace por la red social Facebook y voz a voz de los integrantes. 

Su participación activa dentro de las diferentes plataformas a nivel nacional los hace realmente 

representativos e interesantes, el PCN (Proceso de Comunidades Negras) que es la red más 

grande a nivel nacional desde la cual se toman las decisiones sobre las temáticas y grupos de 

trabajo, es su principal escenario. 

Partiendo de los diálogos entablados con algunos de los integrantes y participantes de Benkos, se 

logró conocer la importancia que para ellos tiene la implementación de un plan estratégico de 

comunicaciones el cual les ayude a ser reconocidos en la ciudad. 

 

 “Somos dos personas a quienes nos asignaron la responsabilidad de las comunicaciones, 

pero solo manejamos Facebook ya que no contamos con las suficientes herramientas y solo lo 

movemos de vez en cuando. Por eso nos parece importante hacer una estrategia de 

comunicaciones que nos permita mejorar el hilo comunicativo a nivel externo; nosotros nos 

reunimos todos los sábados en el colegio Antonia Santos en el pie del Cerro, pero tu preguntas 

que es Benkos Ku Suto en la calle y la gran mayoría no lo conocen ni saben de qué se trata, por 
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eso queremos trabajar en la visibilización” manifiesta Carlos Miranda, estudiante de 

comunicación social y coordinador de comunicaciones de la entidad. 

Benkos Ku suto es un grupo particularmente interesante debido a la riqueza de sus temáticas 

dirigidas a los jóvenes, con variedad de opciones para escoger el campo en el que desean 

desenvolverse, todos con un mismo lineamiento de educación política e implementación de sus 

derechos como afrodescendientes en la sociedad. La piedra angular de su trabajo parte de la 

discriminación y el rechazo que se pueda presentar en la ciudad y el mundo para con esta 

población, intentando contrarrestar estas actuaciones con una formación políticas que les de las 

herramientas para defender sus derechos. 

“Lo que nosotros queremos es que nos conozcan, que conozcan el trabajo que realizamos 

y que la gente vaya a Benkos porque le guste el tema y les parece interesante y no porque 

necesiten un aval para el ingreso a la universidad pública, por eso nos parece importante una 

mejor organización de las comunicaciones que nos permitan ser conocidos a nivel externo y se 

interese por lo que realizamos y luchamos. No queremos que la gente nos conozca solo por un 

integrante del grupo sino por nuestra trayectoria y compromiso con  la sociedad, por ello es 

importante crear estrategias que nos permitan comunicarnos con  la gente de afuera y 

transmitirles lo que hacemos”, cuenta Shirley González, coordinadora de proyectos e 

investigaciones de Benkos. 

 “Nos parece súper importante que nos conozcan porque de esta forma podemos 

visibilizar más nuestros proyectos, investigaciones y todas las actividades que realizamos. En las 

redes sociales que tienes Benkos, no son tan activos, aunque algunas de las publicaciones que se 

suben de vez en cuando, son republicadas por otros, pero no es algo frecuente, y por eso es 

necesario que se creen canales que permitan que tengamos mejores relaciones con los de afuera 
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para que se interesen y quieran ser parte de nuestra organización para que en conjunto 

trabajemos por los derechos de las personas afro en nuestra ciudad”, comenta Alex Gómez, 

estudiante de derecho de Tecnar e integrante del grupo.  
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10. Reto comunicacional 

Luego de la recolección de la información necesaria para el detallado conocimiento del grupo 

Benkos Ku Suto, se pudieron identificar los siguientes problemas comunicacionales dentro del 

colectivo: 

● La asociación posee un presupuesto limitado que le imposibilita realizar grandes inversiones en 

un plan de comunicaciones de largo alcance 

● No tienen una identidad corporativa definida que le permita el reconocimiento claro en su 

audiencia (Logo, slogan e imagen corporativa) 

● Falta de canales de difusión de la información, Benkos Ku Suto solo cuenta con una página en 

Facebook en la que pocas son las publicaciones realizadas. 

● Como organización que lucha por la reivindicación de los derechos no cuenta con el suficiente 

material físico y técnico (Video Beams, cámaras fotográficas, grabadoras, computadoras y 

demás) que les facilite la realización de talleres participativos con los jóvenes. 

● Falta de publicidad: En todo grupo, organización o empresa, es importante el manejo de la 

publicidad como herramienta que le permita darse a conocer. Una de las carencias más precisas 

de Benkos Ku Suto, es el manejo que le dan a esta, ya que no cuentan con canales 

comunicacionales que les permitan difundir esa información. 

● La organización no cuenta con un comité dedica exclusivamente al manejo de las 

comunicaciones el grupo, dedicado a trabajar junto con el manejo de todas las herramientas 

necesaria para un mayor acercamiento con el público externo. 
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11. Solución comunicacional 

 

Para dar respuesta a todas estas falencias comunicacionales,  considera que, en este caso, la 

forma más viable para alcanzar un reconocimiento por parte de la ciudadanía y lograr el 

posicionamiento del colectivo, es desarrollar una serie de tareas/actividades que destaquen el 

trabajo realizado por Benkos ku suto. 

En ese sentido, se vislumbra como solución la implementación de una estrategia de 

comunicación que utilice herramientas económicamente alcanzables tales como el uso de la Web 

2.0, comunidades virtuales, publicidad viral y la implementación de normas que regulen el flujo 

de información externa. 

Es un hecho de suma relevancia que los canales de comunicación jueguen un papel importante 

dentro de las relaciones externas de una organización, partiendo de allí el ideal sería optimizar 

este mensaje transmitido a través de las diferentes plataformas virtuales (Facebook, Twitter, 

Instagram, Correo Institucional y Blog) con las que se pretende trabajar dentro de la 

organización, pensando en el uso constante que los jóvenes -grupo poblacional al que está 

dirigido el mensaje- le dan a estos espacios. 

Atendiendo los postulados de Fernando Martín Martín, el Plan de Comunicaciones que se 

propone sigue las líneas teóricas planteadas en su texto “El plan estratégico de comunicación 

como nuevo modelo de investigación científica universitaria”, en el que se destaca la importancia 

del uso de las comunicaciones en las empresas y organizaciones que nunca han contado con un 

plan comunicacional completo, que les permita darse a conocer. 
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También por la facilidad en las que se muestra y desarrolla cada paso para la realización de este 

tipo de proyectos dentro de las organizaciones, que les permite enviar mensajes exactos, 

permitiendo obtener un  resultado óptimo que les da mayor visibilidad a nivel  externa. 

Por otra parte, resulta interesante ya que Martín destaca la importancia de este al momento de 

conocer detalladamente la situación comunicacional actual de la empresa, y a partir de ello 

desarrollar la más adecuada estrategia comunicacional que les permita trabajar con mayor 

precisión en las falencias y necesidades.  
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12. Objetivo comunicacional 

 

12.1.General: 

Afianzar la imagen externa del grupo Benkos Ku Suto como asociación que lucha por la 

reivindicación y el reconocimiento de los derechos afrodescendientes. 

 

12.2.Objetivos específicos comunicacionales: 

 Definir el público objetivo al cual irá dirigida la información de los eventos y actividades 

que realice el grupo Benkos. 

 Seleccionar  el manejo de canales comunicacionales que permitan el mejoramiento y 

aumento de la interacción con el público externo. 

 Creación de un equipo de trabajo que se encargue del manejo de la información y la 

comunicación externa. 

 Realizar publicaciones frecuentes que contribuyan a captar y mantener activo el interés 

del público al que va dirigido.  
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13. Públicos 

13.1.Internos 

13.1.1.  Comité de coordinación: 

Este público está conformado por once jóvenes entre los 14 y 30 años pertenecientes a los 

estratos 1 y 2 quienes se han empoderado y lideran la lucha por la reivindicación de los derechos 

afrodescendientes en la región, por otra parte son los encargados de la creación, planificación, 

liderazgo, coordinación y toma de decisiones para creación de talleres, cátedras, charlas, 

investigaciones, conferencias y demás actividades que realiza el colectivo para la ciudad de 

Cartagena. Pese a que las decisiones más importantes son tomadas en la asamblea general 

realizada cada año, este grupo tienen total libertad para la ejecución de las actividades que elijan. 

  

13.1.2. Líderes de las comunidades:  

Este grupo de personas son integrantes directo de Benkos Ku Suto, los cuales están trabajando no 

solo por la construcción de identidad si no por las comunidades donde han crecido o elegido 

desarrollar sus trabajos sociales. Son  las encargadas de llevar a cabo y desarrollar las actividades 

concernientes a su comunidad. 

  

13.1.3.  Miembros de Benkos:  

Este público está conformado por todos los participantes del colectivo, incluyendo a aquellas 

personas que trabajan desde sus comunidades.  El rango de edades que manejan es de los 14 a los 

30 años, se subdividen en los integrantes nuevos, los integrantes del grupo base y los 

participantes o colaboradores. 
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 13.2. Externo 

13.2.1. Participantes nuevos 

Es el grupo de jóvenes que gracias al interés que les despierta el tema de lo afrodescendiente, 

asisten por primera vez y tienen un periodo de introducción que les permitirá tener un 

conocimiento previo de las actividades que realiza el colectivo, su misión, visión, redes a las que 

pertenecen y con las que trabajan en conjunto. 

  

13.2.2. Participantes antiguos 

Este público hace referencia a los jóvenes que llevan una trayectoria laboral dentro del colectivo, 

trabajos en comunidades vulnerables, actividades externas e internas, talleres de formación, 

cátedras educativas entre otras. Todas con el fin del enriquecimiento cultural y colectivo de 

temas concernientes a las comunidades afrodescendiente y la formación integral de sus 

individuos. 

  

13.2.3 Colaboradores  

Son todas aquellas personas y organizaciones que si bien no pertenecen de manera directa a este 

equipo de trabajo, crean una alianza de trabajo con Benkos Ku Suto en post de la educación y el 

desarrollo de espacios propicios que beneficien la formación de las personas y comunidades más 

vulneradas de la sociedad con temas relacionados en derecho, reivindicación, discurso y estética 

de las personas que pertenecen o se sienten identificados como negras y afrodescendientes. 
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13.2.4. Personas que no conocen a Benkos:  

Es uno de los públicos más importantes de la investigación ya que el objetivo principal es 

posicionar el colectivo en la ciudad, y crear un impacto en las personas que no tienen 

conocimiento de la existencia de éste, además de conectar los antiguos participantes con las 

nuevas actividades que surjan para la recordación del grupo. 

Partiendo del hecho que “toda organización se encuentra en comunicación consigo misma y, 

directa o indirectamente, con su entorno, irradiando una determinada imagen, identidad y 

cultura” (Costa, 2001, p. 48). Se implementará el fortalecimiento de la imagen corporativa a 

nivel externo con la intención de permitir la recordación permanente del grupo en la memoria de 

los cartageneros. 
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14. Posicionamiento 

El colectivo Benkos ku Suto es un grupo de jóvenes, que busca educar y preparar a las nuevas 

generaciones, permitiéndoles adquirir conocimientos y la aplicación de herramientas político-

sociales en su entorno diario, sin embargo para sus líderes y representantes, el grupo no cuenta 

con la suficiente visibilidad y reconocimiento necesario para hacer actividades que impacten a 

nivel social permitiendo así la construcción de un nuevo concepto. 

Basado en los años de fundación que el colectivo lleva trabajando en temas políticos y de 

reivindicación de los derechos afro, es pertinente mencionar que su imagen corporativa no posee 

la suficiente fuerza comunicacional para ser identificado a nivel local y por ello se hace 

conveniente la implementación de canales comunicacionales que ayuden al mejoramiento de las 

relaciones entre Benkos y sus públicos objetivos, en busca de lograr resultados con calidad y 

eficiencia. 
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15. Concepto creativo 

Benkos Ku Suto es un colectivo de jóvenes que se enfoca en la investigación de temas políticos 

relacionados con la reivindicación de los derechos afrodescendientes.  

Tomando como inspiración la creatividad y el sentido de liderazgo de los jóvenes en la 

actualidad, y la imagen del continente africano, el mapa de Colombia y la imagen de un 

personaje negro, que están incluida en el logo del colectivo,  se plantea el concepto  creativo para 

la realización de la estrategia comunicacional, resaltar la labor creativa que tienen los líderes a la 

hora de desarrollar las actividades, así como también la calidad en la formación de los talleres, 

cátedras y eventos que se le realizan a los integrantes y participantes del grupo, sin dejar de lado 

el carácter juvenil y cultural del grupo. 

En virtud de toda la información obtenida, el concepto creativo que da identidad a  Benkos Ku 

Suto, agrupación que busca luchar, trabajar y crear una impacto dentro de la sociedad 

cartagenera en temas de derechos y actividades relacionadas con lo afrodescendiente es: 

“Benkos Ku Suto: Cultura y reivindicación social afro”. 
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16. Herramientas 

16.1. Marketing directo 

Se implementará mediante la gestión de una base de datos bien estructurada que incluya en ella 

información personal  de todos los integrantes de este grupo. También se mantendrá una hoja de 

asistencia que nos permita recolectar datos de las personas que asisten a las diferentes 

actividades permitiendo con esto la continuidad de la información de los programas a los que se 

les pretenda invitar. Además esta herramienta nos permitirá medir con qué frecuencia asiste una 

u otra persona y el tipo de actividad que tiene más acogida. 

Es importante manejar una cadena de estos correos electrónicos a los cuales se les deberá enviar 

un e-mail semanal con una invitación a las actividades programadas para esa semana 

mínimamente con los datos de la hora y el lugar. 

La intención de esto es mantener una base de datos actualizada, esto nos permitirá medir el 

crecimiento de los participantes, que actividades han tenido mayor acogida y sobre todo permite 

la interacción constante con los jóvenes. 

  

16.2. Comunicaciones interactivas: 

Teniendo en cuenta que es un grupo creado, dirigido y enfocado en jóvenes es pertinente darle la 

importancia a las redes sociales, la Web 2.0, haciendo de esta la plataforma principal de 

divulgación de información. Utilizar las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter entre 

otras, permitirá llegar a muchos más jóvenes quienes son el público objetivo al que va dirigido 

este grupo de trabajo. Esta herramienta les permite mantener una interacción constante y sobre 

todo una divulgación rápida de contenidos informativos y virales. 
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 Creación de la página Web: El grupo de comunicaciones estará encargado de hacer la 

selección del contenido necesario para el previo conocimiento del grupo desde una 

perspectiva externa. sirviendo no solo como una herramienta informativa sino también 

introductoria ya que cualquier persona que haga un breve repaso por el sitio web pueda 

comprender exactamente a que está dedicado el grupo. 

 Concursos: se creará una actividad trimestral que invite a las personas externas o ajenas 

al colectivo a participar con ellos, el hashtag se creará en base al evento que se programe. 

La intención de estas actividades es mantener a las personas conectadas, cultivar una red 

de amigos que constantemente puedan interactuar con el grupo. 

 Utilización de redes Sociales:  

- Facebook: ya que este grupo cuenta con una página en página en esta red social que 

no ha sido muy activa, ésta deberá retomarse y comenzar a realizar publicaciones 

constantes así como también un grupo cerrado que les permita adelantar la planeación 

de actividades, la toma de decisiones y sobre todo la interacción de los participante, 

permitiendo el fortalecimiento de la imagen pública del grupo. estas herramientas se 

utilizarán como medios informativos y/o de educación. Servirá también para el envío 

de documentos de importancia. 

Siendo esta la red social que exalta más las emociones dentro de los usuarios, es 

importante la realización de publicaciones que impacten y logren llegar al seguidor de 

la página, logrando una comunicación emotiva con el público. A diario se realizarán 

tres publicaciones relacionadas con todos los temas tratados dentro del grupo: 

imágenes de personajes importantes dentro de la comunidad  afrodescendiente, 

investigaciones e información relevante en relación a los derechos de las 
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comunidades dentro y fuera del país, actividades que incluyan a todos a todos los 

jóvenes interesados en trabajar por los derechos,  entre otra información, tratando de 

lograr la atención de los usuarios, haciendo de este un efectivo canal comunicación 

con el grupo Benkos Ku Suto.  

- Twitter: la creación de una cuenta en esta plataforma servirá para hacer una imagen 

más corporativa y de participación activa con otras entidades que luchan por los 

mismos objetivos.  

Siendo esta un canal comunicacional que se utiliza mayormente por empresarios y 

organizaciones que buscan encontrar información relacionadas con temas netamente 

de su interés, es importante realizar publicaciones seguidas, constantes y precisas 

debido a su limitación en caracteres -140- donde se le brinde información a los 

jóvenes sobre las investigaciones trabajos y actividades que se realizan dentro del 

colectivo.  

- Instagram: Una de las redes sociales de imágenes más importantes en marketing, 

impulso de marca y posicionamiento, por esta razón esta herramienta sería de vital 

importancia del grupo ya que a través de fotos, imágenes diseñadas y demás, se puede 

mostrar todas las actividades que Benkos Ku Suto realiza.  

Los sábados, por ejemplo, durante la realización de reuniones y talleres que imparten 

los líderes y los jóvenes, se pueden realizar una serie de imágenes que muestran cómo 

se lleva a cabo el trabajo dentro de la organización y cuáles son las actividades que 

realizan.  
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16.3. Eventos 

 Se plantea la idea de realizar una actividad recreativa que permita a los participantes interactuar 

entre ellos al tiempo que aprenden con todo lo programado. 

Es de vital importancia reafirmar estos espacios que además de lúdicos son entretenidos, ya que 

al ser jóvenes es más sencillo llevar un mensaje concreto de lo que se quiere enseñar. Esto con el 

fin de afianzar las relaciones internas y externas, y de ayudar a crear mayor interés de las 

personas hacia el grupo. 

Con esta táctica se busca mejorar las relaciones entre coordinadores y público participativo y 

externo que deseen vincularse, y de esta forma crear hábitos y tradiciones dentro del colectivo, lo 

que ayudará a consolidar la identidad cultural y corporativa de  Benkos Ku Suto. 

  

- Picnic cultural 

Se realizará cada quince días en parques de la ciudad y con diferente temática relacionado 

con el tema de la afrodescendencia, con el fin de integrar a los participantes para que en 

un lugar abierto se sientan libres de mostrar su identidad. También con el fin de fortalecer 

y afianzar las relaciones interpersonales dentro del colectivo.  

Dentro de las actividades que se realizarán en este encuentro la reivindicación de la 

estética afrodescendiente ‘Ponte tu turbante’, ‘Luce tu rucho orgullosamente’, ‘Vístete de 

colores y se un negro feliz’, entre otros, y también se realizarán charlas que permitan un 

mayor conocimiento sobre temas de comunidades negras; en estas reuniones  se busca de 

forma didáctica brindar mayor educación en los jóvenes sobre temáticas importantes. 

 



 

49 
 

- Actividad conmemorativa al día de las diversidades étnicas y culturales  

Se realizará el 12 de octubre -día en que antiguamente se celebraba el Día de la Raza- de 

todos los años una celebración donde estén presente todos los coordinadores e integrantes 

del grupo, buscando promover la integración, motivación y apropiación de los temas 

relacionados con la identidad afrocolombiana. Dentro de la celebración se realizarán 

actividad como cátedras educativas, muestra de personajes de la historias que han 

luchado por los derechos de las personas afrodescendientes, presentaciones artísticas y 

demás. 

 

- Celebración de las Fiestas de Independencia de Cartagena  

Esta celebración se hará anualmente aprovechando una de las celebraciones más festiva 

de la ciudad de Cartagena, Benkos Ku Suto, buscará integrarse con la creación de una 

comparsa folclórica homenajeando a la herencia africana para participar de las diferentes 

actividades que se realizan en el marco de las Fiestas de Independencia. También se 

realizará una muestra fotográfica de aquellos iconos festivos representativos de la 

comunidad afrodescendientes de la ciudad en esta celebración. 

 

- Fiesta de navidad  

En conmemoración a esta importante fecha, anualmente el grupo se reunirá a compartir 

de un evento donde puedan entablar lazos de fraternidad como colectivo para así, mejorar 

la comunicación personal y laboral dentro del grupo considerando que la celebración será 

fuera del ambiente laboral, permitiendo fortalecer una buena y sana relación. El evento se 
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realizará en el mes de diciembre y durante el desarrollo de la celebración se presentaran 

videos de todas las actividades que se realizaron durante todo el año, muestras artísticas 

realizadas por los integrantes del grupo Benkos Ku Suto. 

 

16.4. Comunicaciones internas 

Según la información que se logró recolectar en las diferentes entrevistas iniciales se concluyó 

que es necesaria una red formal de comunicaciones entre el personal que conforma a Benkos, 

será necesario estipular reuniones fijas que no solo se programen según la disponibilidad de sus 

integrantes sino que también estén preestablecidas y estas fechas se cumplan: 

- Realización de una reunión mensual entre el comité y los demás participantes 

Esta reunión se dará con el fin de informar a toda la comunidad de jóvenes qué actividades 

estarán próximas a desarrollarse en el mes que inicia, además se hará un seguimiento de las 

actividades que vienen en proceso desde antes, con la intención de mantenerlas activas y 

encontrar las posibles soluciones a los inconvenientes que se esté  presentando en una u otra 

actividad. Es una oportunidad para evaluar el proceso que se ha estado llevando en cada 

escenario de trabajo y la retroalimentación con el resto de sus participantes: 

  

- Realizar una reunión cada tres meses 

Estas reuniones serán para la rendición de informes completos y si es posible por escrito, con el 

fin de poder hacer una medición de los avances de cada proyecto que se lleva en marcha; 

también será el momento indicado para proponer nuevas temáticas y actividades que se puedan 

realizar. Además de decidir el futuro de los proyectos que están en marcha. 
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- Realización del acta institucional 

Esta se debe realizar en cada reunión donde se presenten dos o más integrantes del grupo y se 

tomen decisiones concernientes al colectivo. El acta institucional debe ser una guía a la hora de 

tomar decisiones ya que en ella debe estar plasmada la idea de cada participante, el contenido 

completo de cada reunión o decisión que se tome dentro del grupo. 

  

- Creación de un comité de comunicaciones 

Este será un equipo de trabajo y planeación que deberá estar conformado por personas 

interesadas en trabajar para la creación y el fortalecimiento de una imagen llamativa de Benkos, 

este grupo tendrá la responsabilidad de reunirse cada vez que sea necesario para la planeación de 

los diferentes contenidos que deben ir en las páginas. Ellos estarán encargados de la edición de 

los videos institucionales, de la creación de contenidos, promoción y difusión de las actividades 

que la institución ha programado. 

  

- Creación de la página web y la intranet 

Se creará la página web de la empresa por parte del equipo de comunicaciones quienes además 

están responsabilizados del diseño del contenido inicial y de la actualización del mismo. 

Teniendo en cuenta que esta será la herramienta principal para que otras personas tengan una 

descripción detallada y clara de lo que es Benkos Ku Suto y qué representa en la ciudad, es 

pertinente mencionar que dentro del contenido debe reposar un brochure institucional, misión, 
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visión, actividades, proyectos en desarrollo y otros detalles que despiertan el interés de nuevos 

participantes o simpatizantes. 

Por otra parte la intranet nos servirá para la comunicación interna de la organización, tanto los 

coordinadores como los participantes, además sería una herramienta de gran utilidad para la 

resolución de conflictos dentro de la institución, un sistema práctico a la hora de elegir nuevas 

temáticas entre otros. 

  

16.5.Programas y Actividades: 

-  Taller de formación de la identidad afro:  

En este taller práctico para los jóvenes entre los 14 y 30 años de edad, que  pretende educar y 

crear conciencia a través de diferentes métodos y tácticas sobre la importancia de sentirse 

orgullosos de ser personas que pertenecen a la comunidad negra. 

 

- Taller para el fortalecimiento en la educación y la cátedra de estudios 

afrodescendientes:  

Este es un taller de formación integral que se realiza los sábados, en el que a través de clases 

didácticas se le enseña a los participantes e integrantes del grupo sobre temas importantes que les 

permitan tener un mejor manejo del discurso con relación a los derechos y temas 

afrodescendientes. 
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- Actividades para luchar contra el pandillerismo, la violencia y la drogadicción:  

Los líderes que integran el grupo Benkos Ku Suto realizan actividades recreativas, lúdicas y 

educativas desde sus barrios y comunidades con todos los jóvenes, donde se les previene sobre 

las consecuencias de escoger el camino equivocado de la vida. 

 

- Grupo para combatir y prevenir el racismo y la discriminación: 

En este núcleo, se realizan actividades externas que permiten luchar por la reivindicación de los 

derechos afrodescendientes, actividades que le muestran a la ciudadanía la importancia de 

respetar y reconocer las diferencias sociales y de razas. 

 

- Grupo para el fortalecimiento de la participación efectiva de las y los jóvenes 

afros:  

Estos son los encargados de que los integrantes de Benkos Ku Suto se mantengan, ya que a 

través del desarrollo de las actividades crean un interés a las personas permitiendo así, mayor 

participación y asistencia de los miembros. 

 

- Grupo profesional:  

El grupo  Benkos Ku suto, está conformado por personas profesionales pertenecientes a la 

comunidad afrodescendiente, que a través de su experiencia laboral y profesional buscan 

brindarle una mejor calidad de vida a ese grupo poblacional de estratos uno y dos de la ciudad de 

Cartagena que está entre los 14 y 30 años, permitiéndoles desarrollar conocimientos integrales 

que les sirvan para su vida personal y profesional. 
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17. Brochure Institucional 

Se elaborará el brochure de la asociación, el cual debe ser minuciosamente detallado, ya que 

principalmente estará dirigido a los nuevos participantes del grupo, sus coordinadores y 

representantes a nivel nacional. En este se incluirá información relevante del grupo tales como 

misión, visión, trayectoria y las actividades en curso, permitiendo consolidar una imagen sólida y 

una información completa a sus asistentes de lo que es Benkos 

Será pertinente hacer el envío de este portafolio vía correos electrónicos a todos aquellos que por 

primera vez participan del colectivo, a sus integrantes, coordinadores, y líderes nacionales. El 

brochure debe incluir los siguientes aspectos: 

  

17.1. Trayectoria de Benkos Ku Suto:  

La Asociación Afrocolombiana Benkos Ku Suto, fue creada en el años 2002 por jóvenes 

palenqueros que preocupados por la situación de pobreza, racismo y desigualdad que se viven 

dentro de ciudad se agruparon y formaron esta organización que hasta el día de hoy ha venido 

trabajando de la mano con los diferentes entidades encargadas de defender y proteger los 

derechos de los afrodescendientes para el mejoramiento de sus condición humana. Su lucha 

principal es la divulgación y reivindicación de los derechos humanos, culturales, sociales y 

políticos de las comunidades afrodescendientes, negras, palenqueras y raizales en especial de los 

jóvenes afrocolombianos, y de esta misma manera se brinda apoyo a cualquier grupo que trabaje 

por los derechos humanos. 
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Benkos hace parte de diferentes plataformas institucionales, que tienen soporte nacional y están 

encargados de la difusión de los diferentes trabajos adelantados a nivel nacional para la 

divulgación y el mejoramiento de las condiciones humanas 

  

17.2. Misión 

Fomentar el desarrollo integral de las y los jóvenes afrodescendientes, negras, palenquera y 

racial del caribe colombiano; fortaleciendo la identidad étnica y cultural, la defensa del territorio 

la autonomía de las comunidades e impulsar la participación ´política e incidencia  . 

 

17.3. Visión  

Para los años 2020 la asociación Benkos Ku Suto se proyecta como el principal referente 

organizativo para el fortalecimiento de la identidad étnica de las y los jóvenes afros, además de 

la promoción y exigibilidad de sus derechos, contribuyendo a la construcción de su proyecto de 

vida y a la consolidación del movimiento social afrocolombiano. 

  

17.4. Plataformas a las que pertenece 

- PCN: Proceso de Comunicaciones Negras a Nivel Nacional 

- Cabildo Gavilaneo 

- Movimiento Político Mini Ku Suto 
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17.5. Organizaciones aliadas 

 Asociación de Mujeres Graciela Chines 

 Asociación de etnoeducadores 

 Instituto Manuela Zapata Olivella 

 Asopaduce 

 Asociación de Gestores Ambientales 

 Corporación Jorge Artel 

 Corporación Festival de Tambores 

 

17.6. Creación de un cronograma de publicaciones en  redes sociales y el blog:  

Con la creación de esta agenda programática se pretende tener una mejor organización a la hora 

de publicitar al grupo, las actividades y programas que ofrece a través de las redes sociales, el 

cual permitirá crear mayor visibilidad en los usuarios activos en estos medios. Los encargados de 

manejar las comunicaciones del colectivo Benkos Ku Suto, estarán encargados de realizar unas 

publicaciones creando una interacción directa con los seguidores, permitiendo así un mayor 

reconocimiento del colectivo. El cronograma de publicaciones seriadas será de la siguiente 

forma: 

 Publicación diaria de un personaje o hecho histórico e importante relacionado con la 

reivindicación de los derechos afrodescendientes. 

 Creación de concursos y actividades interactivas, donde el colectivo y el usuario tenga 

una participación activa, permitiendo fortalecer una mayor conexión. 
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 Publicaciones realizadas con medios audiovisuales y gráficos donde se muestren los 

talleres y actividades que realiza el grupo. 

 Imágenes gráficas invitando a todos los seguidores a los talleres que se realizan en la sede 

principal y a las actividades que se realizan en lugares externos. 

 Publicaciones recordativas de  los horarias y fechas de reunión 

 Difusión de mensaje a través del correo electrónico: A través de la creación de una base 

de datos de los integrantes del grupo y personas interesadas en pertenecer a  Benkos ku 

Suto, mantener actualizados gracias a mensajes enviados a través del correo. El contenido 

del mensaje será relacionado con los talleres, investigaciones, eventos y demás 

actividades que se estén realizando dentro del grupo. 

 Creación de imágenes publicitarias: Basados en el logo y los colores que identifican a 

Benkos Ku Suto, se pretende realizar imágenes fotográficas que se difundirán a través de 

publicaciones realizadas en redes sociales y el blog. 
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18. Medición 

Las siguientes herramientas permitirán evaluar el desarrollo de la estrategia de comunicación y 

así poder conocer si los objetivos han sido alcanzados:  

 

 Número de visitas a la página web: se medirá la cantidad de visitas de los usuarios a la 

página web desde el comienzo de la implementación de la estrategia, y se realizará un 

seguimiento continuo evidenciando resultados trimestralmente, esto ayudará a indicar el 

interés de los usuarios hacia el grupo. 

 

 Actividad en las redes sociales: Se medirá el aumento de seguidores y amigos en las 

cuentas de Instagram, Twitter y Facebook de Benkos Ku Suto, a través del uso del 

programa Google Analytics, el cual servirá de indicador para conocer la cantidad de 

usuarios que mencionan, preguntan e interactúan con el colectivo en la red. 

Semanalmente se realizarán informes para el seguimiento y la medición de resultados. 

 

 Facebook: se espera que a 30 usuarios les guste la página y que 15 personas hablen de la 

misma en la red social semanalmente, y lograr alcanzar 1.000 seguidores en un periodo 

de seis meses.  

 

 Twitter: se espera obtener 15 seguidores nuevos cada día y alcanzar aproximadamente 

un total 150 nuevos seguidores cada mes.   
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 Página web: se espera tener 100 visitas mensuales y lograr alcanzar más de 300 visitas 

trimestralmente.  

 

 Viralidad del contenido en las redes sociales: se realizará el seguimiento del uso de los 

hashtag promocionados a través de las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram de la 

empresa. Por medio de la utilización de la aplicación se realizará la configuración de 

paneles de seguimiento que harán monitoreo cada semana de las veces en que se 

mencionan los hashtag, los cuales servirán de indicador para conocer la efectividad y la 

viralidad del contenido que fue publicado. 

 

 Calidad en la interacción unidad-usuario: a través de las redes sociales se hará 

seguimiento semanalmente, y se realizarán informes quincenales para el monitoreo de los 

resultados. Se tomarán en cuenta los tipos de comentarios y la cantidad de quejas o 

sugerencias que realicen los usuarios, así  como también la satisfacción de los mismos. 

Se hará seguimiento  los comentarios y los ‘retweets’ dados en las redes. 

 

 Número de usuarios en la base de datos: se contabilizará la cantidad de usuarios dentro 

de la base de datos del grupo, haciéndole seguimiento trimestralmente a través de 

informes. Esto podrá servir como indicador para conocer a los nuevos integrantes. 
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19. Conclusión 

Al comenzar la presente Investigación, nos dimos a la tarea de conocer un poco la situación real 

en la que se encontraba el Colectivo Benkos Ku Suto para poder identificar todas aquellas 

herramientas que fueran las más adecuadas para aplicar y sobre todo mantener en el tiempo.  

El principal objetivo era ayudar al colectivo a visibilizarse en la ciudad, sin embargo 

encontramos que la principal necesidad que estos tienen es lograr una empatía con el público al 

que pretenden dirigirse, sus formas de transmitir el mensaje son de un tono un poco más serio 

que el público al que van dirigido. Se diseñó un plan de comunicaciones que lograra encasillarlos 

y definirlos sin necesidad de crear apatía o rechazo, con la implementación de actividades que le 

dieran dinamismo al mensaje que se quiere transmitir. 

Se le dio además gran importancia al fortalecimiento de los lazos de camaradería y amistad 

dentro de sus participantes además de mostrarlos con un colectivo bien forjado permitirá que 

muchos más jóvenes quieran pertenecer a ellos. Benkos Ku Suto es un grupo que se define como 

político social, ha forjado sus raíces en base la defensa de los derechos humanos y 

afrodescendientes. Lleva aproximadamente 15 años de estar legalmente constituido y haciendo 

sus apariciones en la esfera política con algunos de sus representantes. Han hecho parte de la 

creación de leyes, decretos, el informe cimarrón, entre otras. 

Desde su formación hasta el día de hoy se ha dedicado a elaborar trabajo de tipo social en las 

diferentes comunidades vulnerables de la ciudad, formando sus jóvenes para ser voceros y 

líderes de la sociedad. 

Luego de terminar el trabajo de reconocimiento y definición del colectivo dedicamos tiempo a 

seleccionar las herramientas más adecuadas para este equipo de jóvenes que pretenden cambiar 

su sociedad. En este punto hubo muchas limitaciones de tipo económicas que nos llevó a 
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seleccionar las redes sociales y la web 2.0 como la mejor opción y la vez más rentable para la 

promoción y difusión de la información de las actividades, talleres, encuentros, trabajos entre 

otros. 
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Entrevista Abierta semiestructurada 

En dialogo con coordinadores y participantes del grupo Benkos Ku Suto, surgieron preguntas 

que sirvieron de ayuda para realizar el diagnóstico del grupo y conocer todas sus problematicas y 

fortalezas:  

 

 ¿Cuándo fue creado Benkos Ku Suto? 

 ¿Qué diferencia a Benkos de los otros grupos afro? 

 ¿Con cuales herramientas comunicacionales cuentan? 

 ¿Qué es Benkos Ku Suto? 

 ¿Cómo se toman las decisiones en Benkos? 

 ¿Cómo crees que la población percibe a Benkos? 

 ¿Cómo difundes las actividades que realizan? 

 ¿Qué actividades y proyectos está llevando a cabo Benkos? 

 

 



 

66 
 

 
 



 

67 
 



 

68 
 

 

 

  



 

69 
 

PROPUESTAS PARA PUBLICAR EN REDES 
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