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Introducción 

 

Justo Valdez cuenta con 39 años de carrera artística, tiempo en el que se ha desempeñado 

como cantante y compositor, demostrando en cada una de las letras de sus interpretaciones 

musicales el respeto, la admiración y la búsqueda de la preservación de la música ancestral 

proveniente de países africanos. 

La música ancestral africana ha sido un referente para muchos cantantes y compositores 

actuales. Instrumentos como el tambor, la flauta, la trompeta, las maracas, la guitarra, entre 

otros, son hoy grandes pilares de orquestas y artistas musicales. 

En este punto se denota la necesidad de difundir las producciones musicales y la carrera 

misma de Valdez, para lo que se propone se haga uso de las nuevas tecnologías.  

Por lo anterior, la razón de crear una estrategia de comunicación en redes sociales para Justo 

Valdez es reposicionar su imagen como cantante y compositor, para que así Valdez pueda 

celebrar más contratos y realizar más producciones musicales, mientras que va en aumento el 

número de seguidores o fans del mismo.  

Además, se busca que Valdez sea reconocido como promotor de la cultura africana en 

materia musical y el cantante pionero en el ritmo de la terapia criolla. Y a largo plazo, se 

pretende que Justo Valdez sea el líder de la música ancestral a nivel local y nacional, 

representando los diferentes ritmos en Festivales, ferias, fiestas, eventos y demás. 

Para lograr esto, la presente estrategia de comunicación en redes sociales está basada en los 

testimonios de Justo Valdez y en el método de investigación cualitativo con enfoque 

descriptivo, analítico y propositivo.  

A su vez, esta estrategia planea las acciones a seguir para la divulgación eficaz y oportuna de 

los mensajes en redes sociales, así como la creación de una página web para proporcionarle al 

público mayor información sobre Justo Valdez. 
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Descripción y planteamiento del problema 

 

En los años sesenta, la música que vino de países africanos adoptó el nombre de champeta 

africana y por medio de esta se logró un mayor reconocimiento y apropiación entre la 

población de San Basilio de Palenque, Cartagena y Barranquilla; género musical que, por 

supuesto, tuvo influencias del idioma Bantú (Miranda, 2011). Por ello, varios grupos 

musicales y artistas lo utilizaron para hacer sus composiciones, como es el caso de Justo 

Valdez.  

En el año 1979, Valdez se encontraba en las playas de Marbella en Cartagena de Indias, con 

un grupo de amigos de su natal San Basilio de Palenque cuando de repente Justo empezó a 

cantar una canción que se le vino a la mente, al tiempo sus compañeros le ayudaban con las 

palmas y tocando una lata para aportarle ritmo a la canción “Jele, Jele” de Justo Valdez. 

“Jele Jele, para gozar, Jele Jele, para bailar, Jele Jele, para gozar, Jele Jele, para bailar”. 

Aunque está fue la primera canción que creó Justo, nunca la ha grabado, pero sí la tiene 

registrada, y es precisamente gracias a ella que en el medio musical lo distinguen con el 

pseudónimo de “Jele Jele”. A partir de entonces Justo decidió crear un grupo musical que 

fomentara su legado musical.  

La mayoría de las canciones que Justo compone son escritas en lengua bantú. Instrumentos 

como la guitarra, la batería y el bajo, le han sido útiles a Valdez para imitar la música africana 

con una nueva perspectiva e interpretar ritmos como: Soukous, lumbalú, bullerengue, sexteto, 

chalupa, champeta y terapia criolla.  

El soukous, originario de la República Democrática del Congo, se empezó a difundir en todo 

el continente africano en los años 60 como un baile que se realizaba con la versión africana 

de la rumba cubana, por lo que en ocasiones el soukous también es conocido como “rumba 

africana”.  

En este ritmo musical la guitarra es el instrumento clave, debido a que marca la armonía; y 

con el paso del tiempo se han ido agregando otros como el saxofón, los tambores y las 

maracas. “En las siguientes décadas la aparición de la tecnología permitió un paso más 

agigantado para el soukous, con la llegada de la guitarra eléctrica y distintos procesadores de 

efectos. Aparecen entonces dos grandes innovaciones, la primera es el drone machine, con 
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ritmos reprogramados, y la segunda está en el sonido de la guitarra, que con algunos efectos 

permite que se pueda experimentar con la sonoridad” (Calderón, 2018) 

El lumbalú es un ritual fúnebre originario de la región noroccidental de África, que abarca 

países como Argelia, Libia, Marruecos, Sudán, Túnez y Sahara Occidental. El lumbalú 

consiste en la despedida de los muertos por medio de danzas y cantos. Se realiza durante 

nueve días, y son el tambor pechiche y el tambor mayor los encargados de marcar el ritmo de 

los cantos que se hacen en lengua bantú. 

Por su parte, “se considera que el bullerengue surgió en las zonas aledañas al Canal del 

Dique, cerca de Cartagena, en los poblados constituidos por negros que huían de la 

esclavitud, principalmente en la zona de Barú”. (Ramírez, 2018) 

El bullerengue es reconocido como un baile cantao, y se convirtió en una manera de expresar 

a través de largas frases liricas, temas de la vida cotidiana. Al igual que otros ritmos 

mencionados anteriormente, el bullerengue tiene como instrumento central el tambor alegre 

que es el que marca la voz principal junto al llamador, el cual maneja otros instrumentos 

como la guacharaca. 

“Dentro del bullerengue existen tres aires representativos. El más popular es el bullerengue 

sentao, con un reposo instrumental apto para que las cantadoras entonen largas y líricas 

frases, explotando si se quiere las entonaciones y registros; El fandango utiliza las 

onomatopeyas con la cantadora en un formato similar al sentao codificados en una métrica 

ternaria. Es una variante rítmica ágil para que se luzcan los bailarines. Es necesario definir 

que este subgénero del bullerengue constituye a su vez la denominación genérica de todos los 

bailes cantaos llamados precisamente fandangos de lengua. En cambio, el tercer aire, llamado 

chalupa maneja un tiempo rápido, ágil y apto para jolgorios, en donde el alegre soporta la 

estructura rítmica y es figura preponderante, mientras que la cantadora ‘construye’ versos 

más cortos, o frases centelleantes, de menor contextura que los tradicionales versos 

octosílabos” (Minski, 2008) 

En esta misma línea, en sus inicios la terapia criolla consistía en la imitación de la lengua 

africana a través de las canciones que se reproducían en los altoparlantes o pickups de la 

ciudad. La terapia criolla se convirtió en un ritmo de transición de la llamada champeta 

africana. 
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“Cuando se habla de champeta africana en la región Caribe, se hace referencia a la música del 

África negra, las Antillas mayores y menores y Brasil, que llegó a Cartagena a comienzos de 

la década de 1960, gracias a las diligencias hechas por los marineros de la costa caribe 

colombiana. Durante sus largos itinerarios por el continente africano, las Antillas y 

Suramérica, traían cargamentos de discos de distintos países y de diversos ritmos, que eran 

vendidos a los propietarios de pickups o picós, para luego darles la respectiva difusión” 

(Miranda, 2011) 

Este nuevo ritmo musical les dio más prioridad a instrumentos de percusión, y las letras de 

las canciones ya no eran solo imitaciones, sino que eran una mezcla entre español y africano 

y eran más extensas.  

En 1980 empezaron a surgir en diferentes barrios de Cartagena los picós, en los cuales 

Valdez tuvo la oportunidad de grabar una canción con la Organización Musical del Rey de 

Rocha (OMR). Esta canción se llamó “Soy el rey”, y fue la primera terapia criolla que se 

grabó en Cartagena. Por este hecho Justo Valdez, como compositor y cantante resalta como 

intérprete de terapia criolla. 

SOY EL REY 

 

//De que soy el rey,  

De que el rey soy yo// 

 

//Pregúntele a ella 

 La que me tocó // 

   

//Cómo me compongo? 

 Cómo hago yo?// 

 

//Llegó tu moreno  

ve que el rey soy yo// 

 

//Nos vamos morena 

 Y la  guapachó   // 
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//Soy de Cartagena  

y cómo nació// 

 

//Ven yo te sacudo  

Ya tengo el jabón  // 

 

// Pa´lo que tú quieras  

Ven que aquí estoy yo// 

 

//Mamita bonita  

Si tú no me engañas// 

 

//Nos metemos al baño 

Tenemos la toalla// 

 

 //Pregunta, pregúntale// 

//Sacude, sacúdete// 

 

Para Justo Valdez incursionar en este ritmo musical no fue tan difícil, luego de grabar el tema 

“Yo soy el rey” con el picó del Rey de Rocha, graba con la disquera Felito Records un mix de 

terapia criolla al que los palenqueros llamaron “El asó”, pero que comercialmente es 

conocido como “Cumbia africana”. 

En los inicios de su carrera musical Justo contaba con presencia activa en los medios de 

comunicación, gracias a su trabajo de la mano con las disqueras CBS (actual Tigo Music) y 

Felito Records, quienes se encargaban tanto de la parte comercial como de la comunicación 

externa de Justo. Para tal fin, las disqueras usaban los medios tradicionales, como la prensa y 

la radio; también contrataban promotores musicales que iban a diferentes lugares a repartir 

afiches, comunicados de prensa y demás elementos de publicidad sobre Justo. 

Pero Justo se enfrentaba a una limitante debido a sus dificultades para leer y escribir, por lo 

que se vincula a la Fundación Transformemos, donde aprende a desarrollar dichas 

capacidades del lenguaje y crea el himno de esa institución. 



9 
 

En este tiempo su presencia en medios como radio y televisión se mantuvo activa, debido a 

que por cada presentación suya se realizaba una promoción y difusión masiva con apoyo de 

la Fundación Transformemos. 

Sin embargo, a la vista de Enrique Tejedor, corista del grupo musical Son Palenque y de 

Justo mismo, todo cambió en el momento en que Justo Valdez se vincula al sello discográfico 

Palenque Records. Allí la promoción y la comunicación del cantante empezaron a ser 

intermitentes en diversos medios de comunicación. Lo mencionado se ve reflejado en su 

presencia limitada en medios y plataformas digitales, puesto que esta solo se deja ver en 

plenitud por el lanzamiento de una nueva producción musical.  

Lo anterior cobra relevancia gracias a las nuevas formas de consumo musical que han surgido 

con el paso del tiempo. “En este momento cuando la tecnología y las comunicaciones nos 

permiten tener acceso a toda clase de información y entretenimiento, es indudable que la 

calidad de un producto va a determinar y condicionar su éxito y difusión” (Venegas, 2009). 

“La industria musical está sufriendo cambios radicales debido a los nuevos avances 

tecnológicos, el formato de difusión de audio pasó de ser el CD al MP3 y los medios digitales 

son la actualidad de la música. El internet está revolucionando el mundo y la industria 

musical ha sido una de las más afectadas por estos cambios, probablemente no para mal. Las 

plataformas de interacción en la red, las redes sociales y tecnologías como P2P (compartir 

archivos vía peer to peer) han cambiado la manera en que la gente adquiere su música. Y han 

permitido al artista desarrollar su propio proceso de publicidad, marketing, promoción y 

distribución de su música a muy bajos costos y en un mercado global atreves del internet” 

(Venegas, 2009).  

A las dificultades que Valdez venía manejando se le suma: el poco apoyo por parte de 

instituciones tanto musicales como sociales; la falta de un fondo económico propio para el 

sostenimiento de su carrera musical y para el registro de sus canciones; y la carencia de 

conocimientos a la hora de celebrar contratos para las presentaciones que tiene el artista 

actualmente.  
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En esta misma línea, Justo afronta el hecho de no contar con un experto en comunicación que 

lo ayude a reposicionarse como un artista que busca incentivar, divulgar y promover el 

legado musical.  

Ante este panorama y en vista de la necesidad de mantener activas las comunicaciones 

externas de Justo Valdez, nos planteamos el siguiente interrogante:  

¿Cómo diseñar una estrategia de comunicación en redes sociales que reposicione la imagen 

de Justo Valdez como cantante y compositor? 

 

En esta misma línea nos surgen los siguientes interrogantes  

- ¿Cuál es la situación actual de Justo Valdez en redes sociales? 

- ¿Qué públicos están interesados en la música ancestral? 

- ¿Cuáles son las redes sociales propicias para promocionar a Justo Valdez? 

- ¿Cuál es la programación y el modo adecuado para promocionar a Justo Valdez en redes 

sociales? 
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Objetivos 

  

General 

  

Diseñar una estrategia de comunicación en redes sociales para reposicionar la imagen de 

Justo Valdez como cantante y compositor 

  

  

Específicos 

  

1. Analizar la situación actual de Justo Valdez, como cantante y compositor con miras a 

generar contenidos para publicar en redes sociales. 

2. Identificar los públicos objetivos interesados en la música ancestral para crear una red 

de contactos que permita promocionar a Justo Valdez, como cantante y compositor. 

3. Definir las redes sociales propicias para promocionar a Justo Valdez, como cantante y 

compositor. 

4. Establecer la programación de la publicación de los mensajes y el modo en que se 

publicaran los mismos.  
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Justificación 

La estrategia de comunicación es esa herramienta que abarca los mensajes, las acciones, los 

contenidos y los intervalos de tiempo necesarios para cumplir con los objetivos principales 

(Bolunta). Por lo cual, una estrategia de comunicación contribuye al posicionamiento de la 

marca o producto, puesto que es un factor clave a la hora de difundir información y crear 

lazos de fidelidad con los consumidores de ese producto. 

En el caso de Justo Valdez, la creación de una estrategia de comunicación en redes sociales 

enfocada en reposicionar su imagen significa visibilizar no solo su trayectoria musical, sino 

también, sus esfuerzos por conservar las tradiciones musicales y los rasgos distintivos de 

estas, como lo son, la lengua bantú, los instrumentos musicales autóctonos, como el tambor y 

la marimba, la danza, entre otros.  

Todo esto cobra relevancia, si se tiene en cuenta que en los últimos años Justo Valdez ha 

tenido poca presencia en medios de comunicación y redes sociales, por lo que su nombre 

tiene poca recordación en la ciudad de Cartagena. 

La realización de una estrategia de comunicación en redes sociales que reposicione la imagen 

de Justo Valdez como cantante y compositor, obtiene valor académico, debido a que en el 

programa de Comunicación Social solamente se ha realizado una estrategia de comunicación 

para posicionar la imagen de un grupo musical.  

Esta estrategia de comunicación en redes sociales no solo resalta la trayectoria musical de 

Justo Valdez, sino que propone una serie de canales y mensajes para reposicionar su imagen, 

que fueron identificados por medio de análisis y entrevistas. Por lo cual este trabajo refleja un 

aporte significativo tanto al programa de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena, como a la comunidad académica en general. 
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Marco teórico 

Revisión de la literatura 

En distintas universidades con facultades de Comunicación Social, se han realizado 

estrategias para visibilizar los legados o los aportes culturales de grupos musicales. Como es 

el caso del trabajo de grado “Plan de Marketing para la Agrupación Musical de Rock 

Fusión: La Motta”, realizado por una estudiante de la Universidad EAN, que construyó un 

plan de marketing partiendo de una visión estratégica de mercadeo, análisis y determinación 

del mercado potencial para posicionar a la banda bogotana de rock fusión (Yee, 2013) 

Este trabajo de grado se dividió en objetivos cuantitativos y cualitativos, que estaban 

planificados para el año 2013. Estos incluyeron proyectos socio-culturales en localidades de 

la ciudad de Bogotá, un evento de lanzamiento musical, creación de página web, entrevistas y 

presentaciones en medios, página y perfil oficial en Facebook y Twitter.  

“Como herramientas para comprobar la efectividad de los objetivos planteados se realizó un 

proceso de seguimiento. Este proceso estaba conformado por informes que respondieron a las 

actividades trazadas. Agregado a esto se realizaron reuniones para informar y plantear 

modificaciones de los objetivos establecidos. Por otra parte, se conformaron grupos focales 

de diez participantes para profundizar acerca de la imagen que proyectaba la banda” (Yee, 

2013) 

También encontramos la tesis de grado “Construcción de una estrategia efectiva de 

marketing para Maoti, cantante urbano de reggaetón, en la ciudad de Bogotá”, realizado por 

un estudiante de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana. “Esta 

tesis desarrolló una estrategia de marketing para resolver las barreras que se presentaron para 

iniciar el posicionamiento, en los medios de comunicación colombianos, de las canciones y la 

marca artística del cantante urbano de reggaetón Maoti en la ciudad de Bogotá” (Chaparro, 

2016) 

Para desarrollar la anterior estrategia se realizaron revisiones de fuentes de información, 

entrevistas y encuestas que fueron dirigidas a dos productores musicales, que confirmaron 

que la principal barrera que impide el posicionamiento de los artistas urbanos es la ausencia 

de algún tipo de organización en la carrera del artista.  
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Otra dificultad a la que se enfrentan los nuevos artistas urbanos, y que el citado trabajo 

vislumbro, es la creación de un concepto o marca artística original, y por esta razón muchos 

productores musicales no invierten su dinero en artistas que no tienen clara su proyección 

musical.  

De la misma manera, después de la revisión de distintas páginas web de marketing musical se 

logró identificar que los elementos que debe tener una estrategia de marketing que tiene como 

principal objetivo el posicionamiento en medios de comunicación en Colombia de un 

cantante urbano de reggaetón en la ciudad de Bogotá son:  

- Análisis del entorno, es decir, conocer las tendencias musicales actuales y saber a qué 

público dirigirse. 

- Creación del concepto artístico. Debe ser original y diferenciado 

- Creación del producto. A partir del concepto artístico se debe realizar el producto 

musical, lo que comprende canciones, fotografías.  

- Equipo de trabajo. Se debe contar con capital humano apropiado.  

- Plan de promoción, dividido en plan de marketing digital y plan de marketing en 

medios tradicionales 

- Análisis financiero. Se debe realizar un análisis financiero completo en el que se 

refleje el costo total de la inversión inicial.  

- Recursos económicos. Se debe buscar cómo financiar económicamente el proyecto 

artístico (Chaparro, 2016) 

Por su parte, “Propuesta de estrategia comunicativa para dinamizar el valor cultural de la 

agrupación Alma de Tambó en plataformas virtuales” fue un trabajo de grado realizado por 

estudiantes de la Universidad de Cartagena.  

Este planteó resaltar el talento de esta agrupación y su valor cultural a través de herramientas 

virtuales. Para orientar los diagnósticos de investigación las estudiantes seleccionaron IAP 

(Investigación Acción Participativa) como método de estudio y respaldar la investigación a 

partir de la participación del grupo estudiado (Mazuera, González y Mercado, 2016) 



15 
 

La población a estudiar fueron los jóvenes que conforman el grupo cultural “Alma de 

Tambó”, además, de otros grupos folclóricos de Soplaviento, Bolívar, que estaban 

comenzando a surgir y la comunidad soplavientera.  

Para la recolección de datos utilizaron herramientas como la observación, con el fin de 

conocer la comunidad en la cual habita el grupo; un grupo focal para conocer las conductas y 

nociones que arrojaron datos concisos y precisos acerca de la situación del grupo; y 

entrevistas para obtener información. 

“Entre los datos arrojados se encontró una problemática que es la falta de una estructura en el 

manejo de imagen del grupo Alma de Tambó, se identificaron como causas de este problema, 

el desconocimiento en el manejo de la comunicación estratégica. Falta de una visión a corto, 

mediano y largo plazo de la agrupación; y falta de recursos para invertir en mejoras de la 

calidad de imagen del grupo” (Mazuera, González y Mercado, 2016) 

Al final del proyecto de grado se creó un blog que contiene toda la información recopilada 

del grupo Alma de Tambó, paralelo a esto también se identificaron y especificaron los días y 

mensajes que debían publicarse en los perfiles de redes sociales que se crearon junto a un 

canal de YouTube.  

Como se encontró a través de un análisis que no había una estructura como tal para el manejo 

de la imagen, también se creó un logo para que el grupo tenga un elemento visual de 

recordación.    
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Referentes conceptuales 

La cultura, que es definida por Edward B. Taylor en su sentido etnográfico más amplio, es 

aquel complejo que incluye el conocimiento, las creencias, los valores, la ley, las costumbres, 

y todas aquellas habilidades y hábitos adquiridos por el hombre, como miembro de la 

sociedad. (Tylor, 1871) 

Varios teóricos consideran que la cultura es un elemento clave para el desarrollo social y 

económico. Alfons Martinell afirma que la cultura permite profundizar en los derechos 

fundamentales a partir de la participación en la vida cultural y la defensa de los derechos 

culturales individuales y colectivos (Martinell, 2010) 

La cultura se ha movido en todos los campos no sólo para preservar legados de las distintas 

comunidades, sino también para aportar a la resolución de conflictos y la protección de los 

derechos. La cultura también juega un papel importante dentro de la economía puesto que 

genera empleo y promueve nuevas formas de emprendimiento. 

La cultura contribuye a la acumulación de conocimiento y entendimiento humano, que es 

capaz de portar variadas concepciones del mundo y el mantenimiento de un equilibrio entre 

recursos humanistas, recursos tecnológicos, recursos patrimonialistas y opciones culturales 

para las generaciones futuras (Martinell, 2010)  

Por su parte, la comunicación es definida como la interacción de las personas que entran en 

ella como sujetos. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción 

(Pichón, E. Reviere, 1971). La comunicación permite que se dé la transmisión de mensajes 

por distintos canales entre emisores y receptores. 

Para esta transmisión de mensajes la comunicación se apoya en el diseño, que es un proceso 

creativo que involucra la creatividad de los mensajes junto con imágenes para llamar la 

atención del público al que se quiere llegar.  Cada producto diseñado se realiza con diferentes 

imágenes y con una propia sintaxis y gramática visual. Es una metáfora expresada 

gráficamente. Un objeto social de elocuente discurso. Es una reflexión, un impacto, es 

síntesis; es persuasión” (Morelos, 2018) 

Dentro del diseño hay unas responsabilidades que tienen que ver con la satisfacción de 

necesidades, y se relacionan a su vez con los intereses económicos y con las metas a largo de 

plazo de una organización o grupo. 
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Para lograr un buen diseño es necesario tener en cuenta una serie de pasos como son la 

investigación, definición, recopilación, interpretación y la proposición: 

● Investigación: Para lograr diseñar una propuesta es necesario investigar qué 

antecedentes hay sobre el tema y a qué público se le puede transmitir el mensaje o 

producto en cuestión. 

● Definición: Hay que tener claro cuáles son los objetivos de la propuesta 

● Recopilación: Luego del proceso de investigación es necesario recopilar toda la 

información que puede ser útil para el diseño, realizar este paso permite saber en qué 

han fallado o tenido éxito en el público objetivo los diseños anteriores. 

● Interpretación: Luego de tener toda la información es necesario realizar una 

interpretación de esta información para empezar a crear la propuesta. 

● Proposición: Después de la interpretación de la información recopilada se hace una 

propuesta que recoja todos los pasos anteriores, para que el público consuma el 

mensaje o el producto que se propone, en esta parte también se debe tener claro que se 

pueden hacer sugerencias por parte de los consumidores para que se hagan 

correcciones en el diseño. (Olachea, 2013) 

 

Dentro de los pasos mencionados anteriormente la creatividad es fundamental, ya que es esta 

la que permite imaginar la combinación visual que sea más llamativa. 

A su vez, el diseño se entrelaza con una parte de la comunicación estratégica como lo es la 

estrategia de comunicación. Una estrategia de comunicación según el Manual Diseño 

Participativo para una Estrategia de Comunicación (Manual DPEC), es una serie de acciones 

bien planificadas que se propone lograr ciertos objetivos a través del uso de métodos, técnicas 

y enfoques de comunicación. 

Siguiendo la línea del Manual DPEC antes de empezar a pensar en la estrategia de 

comunicación se deben tener en cuenta objetivos muy claros. Estos objetivos ayudan a 

determinar el cómo enfrentar la solución de los problemas. 

Los objetivos son la base de la estrategia, el fin de diseñar una estrategia de comunicación es 

tratar y resolver los problemas a nivel de la comunidad. 

Diseñar una estrategia de comunicación contribuye a resolver problemas y dar a conocer 

nuevos proyectos utilizando técnicas comunicativas para enviar por los canales indicados los 
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mensajes al público. Según Rafael Moreno Benítez el diseño de una estrategia de 

comunicación está compuesto por una serie de pasos: 

● Análisis de la situación actual: En este punto se debe investigar las actividades que 

se realizan en la organización para la cual se va a diseñar la estrategia de 

comunicación, agregado a esto se debe analizar cuáles son las fortalezas o 

dificultades a nivel comunicacional, para lograrlo se hace uso de un análisis 

PEST, análisis DOFA y un análisis de la competencia. 

- Análisis PEST. El análisis de los factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos que pueden afectar a la organización. Tienen un impacto positivo 

o negativo dentro de esta. 

- DOFA: Es un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

que tiene una organización. 

- Análisis de competencia: Analizar el trabajo de la competencia para fortalecer 

las debilidades de la organización. 

● Objetivos: Son la base de la estrategia de comunicación, son las metas que se 

quieren alcanzar. Deben estar orientados a la visión y misión de la organización. 

● Identificar públicos objetivos: En este punto es importante definir cuál o cuáles son 

los públicos objetivos a los que pretende llegar la organización. 

● Mensajes: Luego de haber realizado la identificación del público objetivo, se deben 

diseñar mensajes que sean relevantes e impactantes para cada tipo de público. 

● Canales de comunicación: Teniendo claro los mensajes que se enviarán a los 

diferentes públicos, lo siguiente es identificar e indicar cuáles son los canales 

apropiados para enviar los mensajes. 

● Programación: En este punto se debe elaborar un cuadro que indique las actividades 

a realizar, el presupuesto y los recursos con que se cuenta. 

● Medir y evaluar: Para comprobar si los objetivos planteados se han cumplido es 

necesario definir las técnicas y metodología que se utilizará para comprobar los 

resultados. (Moreno Benitez, 2014) 
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La importancia de una estrategia de comunicación radica en que le permite a la empresa u 

organización tener claro qué mensajes y porque canales quieren hacerlos llegar a su público 

objetivo. 

Para cualquier marca o producto las redes sociales sirven para mantener interacción con su 

público objetivo, dado que estas herramientas le permiten conocer su opinión respecto al 

contenido que están consumiendo, y también permiten medir el alcance que han logrado. “La 

difusión viral es la capacidad que tienen las redes sociales para hacer que un contenido llegue 

a un gran número de personas de forma fácil y directa" (Marketing, 2014) 

“Las redes sociales son plataformas que pueden convertirse en una palanca del cambio social, 

pues pueden lograr que lo que parece imposible pueda lograrse a través de redes de 

comunicación y colaboración digital”. (Castells, 2012)  

La importancia de las redes sociales radica en que han realizado cambios en las formas de 

interacción de los usuarios. 

- Enornimidad: La vasta magnitud de nuestras redes y el número de personas a las 

que se puede llegar. 

- Comunalidad: Una ampliación de la escala en la que podemos compartir 

información y contribuir a esfuerzos colectivos. 

- Especificidad: Un impresionante incremento en la particularidad de los vínculos 

que podemos formar. 

- Virtualidad: La capacidad de asumir identidades virtuales. (Fowler, 2010) 

Otro elemento importante de las redes sociales, que vale la pena recalcar, es el alto índice de 

influencia que se da dentro de estos espacios. La mayoría de las veces el contenido publicado 

trata de influir en los gustos de los consumidores, por esta razón muchos productos y marcas 

tratan de lograr esto para obtener un mayor posicionamiento, actuando de la mano con el 

marketing. 

El marketing es definido como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para los 

clientes y establecen relaciones estrechas con ellos, para recibir a cambio el valor de los 

clientes (Kotler y Amstrong, 2007) 
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El marketing es el proceso mediante el cual se analiza el entorno de una empresa para definir 

qué ventajas u oportunidades se pueden generar. Para dar paso a ese análisis se hace uso de 

diferentes estrategias donde la comunicación va a jugar el papel de mediador entre la 

organización y el público porque va a generar percepciones y valores. 

Según la American Marketing Association (A.M.A) el marketing es la actividad, conjunto de 

instituciones y procesos que crean, comunican, entregan e intercambian ofertas que tienen 

valor para los clientes, agentes y sociedad en general. 

El marketing al igual que la comunicación se aplica en distintas áreas para resaltar y 

promocionar productos. En una de sus categorías se encuentra el music marketing o 

marketing musical. 

Según el portal web musicalizza.com, el marketing musical es un conjunto de estrategias y 

estudios que tienen como objetivo mejorar los resultados en general de un proyecto musical. 

Esta rama del marketing nace debido a los cambios dados en el consumo musical por la 

evolución de la tecnología. Los artistas además de adaptarse a este fenómeno, deben proponer 

ideas llamativas para su público y así empezar a identificarse dentro de la industria. 

A través del marketing musical los artistas y productores pueden conocer el entorno, la 

competencia, y tienen a su vez una guía para crear un concepto original que los identifique 

completamente.  Un grupo con una mayor mentalidad de marketing tendrá en cuenta esta 

información para proyectar su música. Se preocupó de conocer el perfil sociológico y 

psicográfico de sus públicos para saber cómo son su estilo de vida y preferencias, cómo 

escuchan música y qué prácticas de consumo desarrollan, qué proceso de elección de estilos, 

géneros o grupos siguen, etc. (Colom, I., Micó , J., & Sabaté , J, 2010) 

De igual modo, el marketing musical es una línea de trabajo para dar a conocer nuevos 

proyectos musicales en medios masivos. Para que se de este reconocimiento se estipulan unas 

fases: 

● Conocer el entorno, cuando se planee iniciar un nuevo proyecto musical se debe 

conocer cuál es el público al que se quiere llegar. Así como se estudia el público 

se debe analizar los conceptos musicales que hay en el mercado para idear uno 

original que le aporte algo al consumidor o fan. 
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● Creación del producto, las canciones deben estar acompañadas de vídeos que 

además de tener una calidad audiovisual también deben narrar una historia que sea 

llamativa y que el público entienda este mensaje. 

● La promoción, por lo general muchos grupos y artistas que están iniciando no 

cuentan con los recursos económicos para realizar pautas en medios tradicionales, 

pero a través de internet pueden dar a conocer su producción musical. No es 

necesario pagar grandes cantidades de dinero para publicidad cuando existen 

varias páginas web que permiten realizar el proceso de marketing de manera 

gratuita (Musicalizza., s.f.) 

La creación de una marca o logo que identifique a un artista es clave dentro del marketing 

musical, porque sirve como referente visual para el público, además que crea unos valores 

con él y una confianza porque ya es un artista o grupo conocido el que consume. 

Dentro del marketing musical se encuentra un elemento importante en todo el proceso de 

promoción y difusión de un proyecto musical, el posicionamiento, que es el que permite que 

el músico sea recordado. 

Kotler y Armstrong afirman que el posicionamiento le otorga a la empresa, una imagen 

propia en la mente del consumidor, que le hará diferenciarse del resto de su competencia. 

Esta imagen propia, se construye mediante la comunicación activa de unos atributos, 

beneficios o valores distintos, a nuestro público o segmento objetivo previamente 

seleccionado. El posicionamiento es el lugar que ocupa el producto en la mente del 

consumidor, además es un indicador de la percepción del cliente sobre el producto. 

Entendido de esta manera, el posicionamiento es el lugar privilegiado en la mente de los 

consumidores luego de resaltar la diferencia del producto posicionado. Pero, lograr el 

posicionamiento de un producto es un proceso en el cual se debe identificar la ventaja del 

producto y su utilidad frente al resto que hay en el mercado. 

Para lograr un posicionamiento completo la empresa debe identificar los atributos principales 

del producto que quieren posicionar, conocer la posición de los competidores en base a los 

atributos (Monferrer, 2013) 
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Asimismo, el posicionamiento también tiene distintas formas de aplicarse, como lo son el 

posicionamiento por atributo, por beneficio, por uso o aplicación, por competidor, por 

categoría de productos, por calidad o precio: 

- El posicionamiento por atributo es aquel donde una empresa se posiciona según un atributo 

como el tamaño o el tiempo que lleva de existir. 

- El posicionamiento por beneficio es aquel donde el producto se posiciona como el líder en 

lo que corresponde a cierto beneficio que las demás no dan. 

- El posicionamiento por uso o aplicación es aquel donde el producto se posiciona como el 

mejor en determinados usos o aplicaciones. 

- Posicionamiento por competidor es aquel donde se afirma o presume que el producto es 

mejor en algún sentido o varios en relación al competidor. 

- El posicionamiento por categoría de producto es aquel donde el producto se posiciona como 

el líder en cierta categoría de productos. 

- El posicionamiento por calidad o precio es aquel donde el producto se posiciona como el 

que ofrece el mejor valor, es decir, la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable 

(Trout y Rivkin., 1996)  
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Metodología 

Modalidad de trabajo 

En el presente trabajo haremos uso de la modalidad de producto, debido a que el objetivo 

principal es diseñar una estrategia de comunicación en redes sociales para reposicionar la 

imagen de Justo Valdez, como cantante y compositor. 

Enfoque de investigación 

El enfoque de una investigación es un proceso organizado, metódico y controlado que se 

relaciona con los métodos de investigación, el inductivo y el deductivo. El enfoque 

cualitativo va de la mano con el método inductivo y el cuantitativo se acopla con el método 

deductivo.  

Esta tesis, se fundamenta en el estudio desde lo cualitativo. “Podemos definir la investigación 

cualitativa como el estudio de la gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en el 

escenario social y cultural. El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar 

una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la 

experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan , 

1984) 

Las características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son 

investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva emic o del interior del 

fenómeno a estudiar de manera integral o completa. El proceso de indagación es inductivo y 

el investigador interactúa con los participantes y con los datos, busca respuestas a preguntas 

que se centran en la experiencia social, cómo se crea y cómo da significado a la vida humana 

(Taylor y Bogdan , 1984) 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de carácter propositivo, pasando por los alcances descriptivos y 

exploratorios. Por lo cual, al final del estudio se tendrá como el diseño de una estrategia de 

comunicación en redes sociales que reposicione a Justo Valdez, como cantante y compositor.  

La investigación de tipo propositiva “se fundamenta en una necesidad o vacío dentro de la 

institución, una vez que se tome la información descrita, se realiza una propuesta de sistema 

de evaluación del desempeño para superar la problemática actual y las deficiencias 
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encontradas. Al identificar los problemas, investigarlos, profundizarlos y dar una solución 

dentro de un contexto específico (Cartagena) 

Por su parte, José Miguel Giler, agrega que la investigación propositiva “utiliza un conjunto 

de técnicas y procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver problemas 

fundamentales, encontrar respuestas a preguntas científicamente preparadas, estudiar la 

relación entre factores y acontecimientos o generar conocimientos científicos (Cartagena)”. 

Grupo y línea de investigación 

Este trabajo se integra con el grupo de investigación, “Comunicación, Educación y Cultura”, 

cuyo pilar fundamental es “fomentar y consolidar una cultura investigativa sólida que 

contribuya a la investigación de la comunicación en procesos de producción, circulación, 

intercambio, negociación y uso de formas simbólicas de nuestra vida social (Cartagena) 

Igualmente, este trabajo se amolda a la primera línea de investigación del mencionado grupo, 

la cual es “Comunicación, Política y Cambio Social” y versa sobre la comunicación dentro de 

asuntos políticos, de cambios y de diseños de mensajes. 

Lo anterior se muestra en los tres ejes que tiene dicha línea de investigación, que son: “a. 

Procesos de diseño, producción, realización y circulación de mensajes en los diferentes 

ámbitos; b. Comunicación como proceso de información para la generación de opinión 

pública y construcción de sentido colectivo; c. La comunicación y el fortalecimiento de los 

procesos de argumentación y deliberación encaminados a la acción estratégica para la 

educación, movilización y el cambio social (Cartagena)”. 

Contexto y sujeto/objeto de investigación 

Sesenta y ocho años han pasado desde que llantos de alegría y esperanza, de regocijo y de 

orgullo, retumbaron en las calles del barrio Tronconá en la casa de la familia Valdez Caseres. 

Nacía entonces el maestro Justo Valdez, el mayor de los cinco hijos de Florentina Caseres y 

el percusionista Cecilio Valdez Simanca, considerado el rey del bullerengue y conocido como 

el popular “Ataole”, denominado así por la reconocida cartagenera cantante de bullerengue, 

Stefania Caicedo.  

Veía la luz del mundo el sobrino de José Valdez Simanca, “Simancongo” conocido como el 

rey del sexteto, cofundador del grupo musical “Sexteto Tabalá” y del tamborero Paulino 

Salgado ‘Batata’. 
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Sus primeros años de vida giraron en torno a la dinámica musical de su padre y su tío, 

Simancongo. Verlos componer canciones, tocar sus instrumentos y ensayar con sus 

respectivos grupos musicales, fue la mayor fuente de inspiración para un niño que adoptó la 

música, como el valor más importante para lograr todo en la vida: La unión familiar, la 

responsabilidad, el principal sustento económico para el hogar, entre otras cosas. 

Su madre, doña Florentina Caseres, se trasladó a Cartagena en busca de mejores 

oportunidades económicas, sin que su hijo mayor hubiese cumplido la primera década de 

vida. Paralelo a esto, la fama de su padre, “Ataole”, seguía latente, pero los recursos que 

entraban al hogar no eran suficientes.  

La cercanía a su familia paterna, y en especial a Simancongo, a quien consideraba uno de sus 

más grandes maestros, hizo que Justo Valdez adquiriera muchas destrezas a nivel musical, 

como aprender a cantar y tocar la marimbula, además de llegar a ser una persona estricta, 

exigente y perseverante a la hora de realizar cualquier acción en la vida. 

A la edad de 10 años, Justo y su familia se trasladan a Cartagena, donde ya residía su madre. 

Y en el barrio Pablo Sexto II encontraron su nuevo hogar.  

Al cumplir los trece años, Justo compuso su primera canción: Dame un trago. Canción que lo 

ayudó a reafirmar su deseo de ser un gran cantante y ser un maestro musical como su padre y 

su tío. La canción refleja acciones particulares, como consumir alcohol, propias de las 

costumbres en torno a la celebración por el día de la Independencia de Cartagena:  

“Cuando llegue el 11 de noviembre 

Yo no quiero que se acabe 

me paso con mi botellita  

de la casa de mi compadre. 

Dame un trago, Catalina 

Dame un trago, Catalina 

Dame un trago, pero enseguida 

Dame un trago, pero enseguida 
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Dame un trago, pero enseguida 

Dame un trago, ah yo sí quiero 

Dame un trago, ah yo sí quiero 

Dame un trago, que no se acabe 

Dame un trago, que no se acabe 

Dame un trago, pa emborracharme 

Dame un trago, pa emborracharme 

Dame un trago, en los carnavales 

Dame un trago, en los carnavales 

Dame un trago, en los carnavales” 

Con el pasar del tiempo y gracias a las dificultades económicas por las que atravesaba su 

familia, Justo se desempeñó como albañil y vendedor de gafas en las playas de Cartagena. 

Combinando estos oficios con su más grande pasión: La música.  

En sus ratos libres o los días en los que había menor venta en la playa, Justo prefería no 

pensar en que tenía mala suerte o le estaba yendo mal en su trabajo, sino que caminaba sin 

rumbo fijo y se sentaba en las piedras a las orillas de la playa, miraba al horizonte y 

comenzaba a componer sus canciones. Así fue como logró escribir más de 150 canciones a lo 

largo de su carrera musical. 

En el grupo de amigos de Justo, estaba Lorenzo Díaz “El Malanga”, quien era un apasionado 

por la música, por los pickups y la cultura. Gracias a él siempre se armaban grandes fiestas y 

un sábado de 1979, todos los amigos se fueron al barrio San Francisco y después de la 

celebración, decidieron ir a bañarse a las playas de Marbella y estando allí, Justo empezó a 

cantar una canción llamada “Jele Jele”, que aunque nunca la ha grabado, si la tiene registrada 

y gracias a ella en el medio musical lo distinguen con ese pseudónimo; al escucharlo cantar, 

se le acercan sus amigos: Enrique Tejedor, Cecilio Torres, Luciano Torres, Ángel Herrera 

“Teniente” y Lorenzo. Quienes acompañaron la interpretación con las palmas, haciendo los 

coros y tocando una latica que encontraron en el momento. 
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Más tarde Justo decide tomar la vocería y proponer la creación de un grupo musical, a lo que 

todos contestan asertivamente y dan ideas para el mismo. Luego reflexionan acerca del 

nombre que tendría el grupo y debido a que a todos les interesaba la cultura palenquera y eran 

provenientes de San Basilio de Palenque, Luciano Torres propone el nombre “Son de 

Palenque”, y luego de debatir por un largo rato, quedo el nombre “Son Palenque” en honor a 

su pueblo natal.  

Abrirse paso en la industria musical no fue tarea fácil y en los comienzos del grupo, con la 

voz líder de Justo Valdez, el tambor de “Ataole”, Enrique Tejedor, Luciano y Cecilio Torres 

en los coros, Tomás Valdez en el tambor alegre y Pánfilo Valdez como segunda voz líder, 

empezaron ensayando en el colegio donde “Ataole” trabajaba como vigilante.  

Desde sus inicios, la mayoría de las canciones que Justo interpreta son en lengua bantú, 

demostrando así su ferro compromiso y admiración por la cultura palenquera y africana.  

Oficialmente Justo Valdez, en compañía de Son Palenque, se presentó por primera vez en el 

Festival de Música del Caribe, realizado en Cartagena a mediados de la década 80. Allí 

interpretó el tema “I tan pa loyo”, canción que logró gran éxito tanto en el Festival, como 

después del mismo, gracias a que Justo se convertiría con esta canción en pionero del ritmo 

de la terapia criolla en la ciudad.  

Su actuación en el Festival de Música del Caribe fue posible gracias a un favor que le hizo el 

presentador Armando López Buendía a Justo Valdez, tal y como ha contado en varias 

ocasiones el maestro Justo a los medios de comunicación: “Le insistí para cantar una canción 

y salimos cantando varias. Después de eso, pudimos grabar nuestro primer disco”. 

Son Palenque no solo se convirtió en uno de los grupos más importantes de San Basilio, sino 

que también se convirtió en lo que Justo llama la “Universidad de la música palenquera”, 

interpretando diversos ritmos musicales, como: Terapia criolla, soukous, champeta, sexteto, 

bullerengue y lumbalú. 

Por otro lado, en búsqueda de completar su grupo musical, Justo creó una escuela de danza, 

donde mezclaba sus más grandes pasiones, el baile y la música.  

Las personas que se vinculaban a dicha escuela se integraban al grupo musical de Justo, Son 

Palenque, conformando así el cuerpo de baile del mismo. “Cuando muchos de los bailarines 

llegaron al grupo de danza no sabían nada, y Justo fue quién les enseñó. Él es uno de los 
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músicos más completos que yo he visto, él fue instruido por Ataole y Simancongo”, afirma 

Luciano Torres, corista de Son Palenque.  

Al igual que otras agrupaciones y artistas musicales, Justo tuvo como referente musical los 

pickups, más específicamente el pickup “El Conde” con el cual no solo se familiarizó 

completamente con la música africana, sino que también aprendió las melodías modernas que 

podía integrar a los ritmos que ya manejaba.  

Hacia 1980, Justo Valdez graba su primer sencillo con el sello Fonobosa. Aquí Valdez le 

muestra al mundo las capacidades musicales que posee, interpretando diversas canciones, 

como: “El Palo de Mamón” y “Aloito Pió”, en lengua bantú.  

Más tarde, Valdez graba con la compañía discográfica Felito Récords varias producciones 

musicales, entre ellas, “Ane Jue” y “Áfrican Erotic”. Gracias a estas canciones obtuvo éxito 

nacional e internacional, por lo que en varias ocasiones tuvo presentaciones en países como 

Francia, Holanda y China.  

Luego de grabar con Felito Récords,  Valdez se une a CBS, y graba los Lps: “La Arepa Asá”, 

“Los Trotamundos del Sabor” y “Kaine Sound Band”.  También hizo parte de las disqueras 

Vampi Soul y Fonobosa.  

Agregado a esto, Justo Valdez ha tenido presentaciones musicales en distintas ciudades del 

país, como Cartagena, Barranquilla, San Andrés, Bogotá, entre otras. También ha estado en 

París, Montpellier, Ámsterdam, Santiago de Chile, Suiza y en Rabat, capital de Marruecos. 

En la actualidad, Valdez trabaja con el sello musical Palenque Records y va de la mano con el 

productor y propietario de este sello, Lucas Silva, quien además se encarga de manejarle la 

parte comercial y comunicacional del artista. 

Otro de los logros de Justo Valdez es haber compuesto el himno de su pueblo natal, San 

Basilio de Palenque. Hecho por el cual tanto grandes como pequeños le tienen gran 

admiración, respeto y agradecimiento.  

Aunque, Justo y los integrantes del grupo Son Palenque tuvieran grandes capacidades para la 

música, se enfrentaban a la situación de que no sabían leer y escribir. Algunos como Enrique 

Tejedor aprendieron a escribir y leer ahora en su adultez, Justo lo hizo en el 2010, gracias a la 

Fundación Transformemos. Como respuesta de agradecimiento para con ellos e inspiración 

propia, Justo crea el himno de la Fundación Transformemos. 
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Cabe resaltar que gracias a la ayuda y acompañamiento del maestro Justo Valdez, muchos 

artistas han podido iniciar sus carreras musicales. Algunos de estos son: Viviano Torres, 

Carlos Reyes “Charles King”, Rafael Chávez de Cusima, Casiba Valdez y Melchor Pérez, 

quienes luego siguieron sus carreras de manera independiente. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos que utilizaremos en esta investigación serán: La observación y la 

entrevista, con el propósito de recolectar información para analizar, interpretar y utilizar en el 

desarrollo de la investigación y diseño de la estrategia de comunicación. 

Procedimiento 

La primera fase será la observación, la cual llevaremos a cabo asistiendo a reuniones con 

Justo, observando su día a día e indagando sobre su historia tanto musical, como personal. 

Identificaremos los canales de comunicación que utiliza Justo para dar a conocer su música.  

Por otra parte, realizaremos un análisis documental del manual de identidad de Justo como 

artista y de su presencia actual en los medios de comunicación. 

La segunda fase es la entrevista. Aquí entrevistaremos a Justo Valdez para ahondar en su 

historia, sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades como cantante y compositor. 

Por último, analizaremos los datos recolectados y procederemos a diseñar una estrategia de 

comunicación en redes sociales óptima para lograr el reposicionamiento de Justo Valdez, 

como cantante y compositor. 
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Estrategia de comunicación en redes sociales 

 

Objetivos 

 

General 

Diseñar una estrategia de comunicación en redes sociales para reposicionar la imagen de 

Justo Valdez como cantante y compositor 

  

  

Específicos 

  

1. Analizar la situación actual de Justo Valdez, como cantante y compositor con miras a 

generar contenidos para publicar en redes sociales. 

2. Identificar los públicos objetivos interesados en la música ancestral para crear una red 

de contactos que permita promocionar a Justo Valdez.   

3. Definir las redes sociales propicias para promocionar a Justo Valdez, como cantante y 

compositor 

4. Establecer la programación de la publicación de los mensajes y el modo en que se 

publicaran los mismos.  
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Análisis de la situación actual de Justo Valdez 

Con 39 años de carrera musical, Justo Valdez ha compuesto aproximadamente 150 canciones 

y cuenta con un total de 11 producciones musicales realizadas con distintos sellos disqueros, 

como Felito Récords, CBS, Vampi Soul, Palenque Récords, entre otros.  

Álbumes como “Kamajanes de la música palenquera” que fue producido en 2012 con el sello 

de Palenque Récords, “Afro-Colombian Sound Modernizers” publicado en 2014 con la 

producción de Vampi Soul, y “Kutu Prieta Pa Saranguia” realizado en 2017 con Palenque 

Records, se encuentran disponibles en plataformas musicales como Spotify, Deezer y 

Napster, además, también se encuentran disponibles en el canal de YouTube: Son Palenque 

Oficial.  

Vale la pena aclarar que no todos los álbumes creados por Justo han sido publicados en 

plataformas digitales. 

En su cuenta de Spotify, tiene 1688 seguidores, y entre las canciones más reproducidas en esa 

plataforma, se encuentran: “Palengue, Palengue”, “Pacuapa”, “Calabongo”, “Cumbia 

Africana” y “Agua´Ta”. 

En Deezer cuenta con 717 fans, y al igual que en Spotify, entre las canciones más 

reproducidas se encuentran: “Palengue Palengue”, “Cumbia Africana”, pero también 

canciones como “El Sapo” y “Dame un trago” que fueron grabadas en 1995 y 1998 

respectivamente. 

Napster es la plataforma en la que menos interacción tiene Justo, ya que en ella están 

disponibles un número minoritario de álbumes en comparación con las demás: “Afro-

Colombian Sound Modernizers” y “Kutu Prieta Pa Saranguia”. 

Los álbumes “Palenque Récords AfroColombia Remix VOL.1” y “Palenque Récords 

AfroColombia Remix VOL.2”, son una recopilación de canciones de diferentes autores entre 

los que destacan Justo Valdez y el Sexteto Tabalá. Estas producciones se encuentran 

disponibles en las plataformas mencionadas anteriormente. 
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Por otro lado, Justo Valdez destaca en la interpretación de diversos ritmos musicales en la 

región, tales como: Terapia criolla, soukous, champeta, sexteto, chalupa, bullerengue y 

lumbalú. 

En los últimos tres años, entre 2015 y 2017, Justo ha precedido un aproximado de 30 

conciertos, tanto en Cartagena, como en Bogotá, Barranquilla, entre otras ciudades. 

Asimismo, en estos años Justo ha tenido una presencia estable en medios de comunicación 

como El Espectador, El Tiempo, Revista Shock y El Heraldo, donde se han dado a conocer 

las producciones musicales que ha realizado. 

Justo Valdez también ha tenido presencia en el periódico El Universal, donde se ha resaltado 

su figura, no solo como cantante y compositor, sino como profesor de música, gracias a la 

Fundación Transformemos. 

En redes sociales Justo Valdez cuenta perfiles en Facebook e Instagram. En el primero, la 

interacción con el público es poca y solo se comparte información acerca de actividades 

culturales que se van a realizar en la ciudad. Paralelo a esto, en esta red social se encuentra el 

Fanpage con su nombre (Justo Valdez) donde se comparte información sobre entrevistas que 

le han realizado, carátulas de los álbumes, y más fotos sobre sus presentaciones.  

En Instagram su cuenta @maestro_justo_Valdez cuenta con 637 seguidores y las 

publicaciones están basadas en las carátulas de los álbumes y la recopilación gráfica de las 

últimas presentaciones que tuvieron en Bogotá como el Festival Centro. 

Dentro de las producciones musicales de Justo Valdez se encuentran varios LP como es el 

caso de “Son Palenke” que fue la primera producción musical que hizo en su carrera con el 

sello discográfico Fonobosa. Este LP se compone de 11 canciones, entre las cuales se 

encuentran “El temporal”, “Majana”, “El millo”, “Changaina”, entre otros.  
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“Los trotamundos del sabor” es otro LP compuesto de 12 canciones entre las que se destacan 

“Dame un trago”, “Aloito pio”, “El pavo mono”, “Cecilita”, entre otros. Este fue grabado con 

la disquera CBS. Con esta disquera también se realizó la producción de “Larepa sa” que tiene 

diez canciones entre las que se encuentran “India catalina”, “Itam busa”, “El abuelo”.  

 

                             

 

El álbum y LP “Ane jue” o “Ellos son” producido con Felito Récords, al igual que las 

producciones anteriores contiene diez canciones. “Palengue-palengue” que es una de las 

canciones con más reproducciones en Spotify, es la más reconocida de este álbum. También 

se encuentran “Tungalala”, “Pa que será” y “El buscapiés”.   
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“Afric erotic” también fue producido con el sello discográfico Felito Récords, es un álbum y 

LP que se compone también de diez canciones entre las que se destacan “Achinagua”, 

“Cumbia africana”, “El mojan”, entre otros.  

 

El mp3 “Kamajanes De La Música Palenquera” es producido con Palenque Records, tiene 12 

canciones entre las que se destacan “Adiós Batata” en honor al tamborero Paulino Salgado, 

mejor conocido como Batata. En esta producción también se encuentran las canciones “A pila 

el arroz”, “Agua´ta”, “El calabongo” y “Yo minindo”.  
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“Afro-Colombian Sound Modernizers” es una recopilación de las mejores canciones que ha 

grabado Justo Valdez con su grupo en todos sus años de trayectoria musical, que realiza el 

sello discográfico Vampi Soul. En esta recopilación se encuentran las canciones “Cumbia 

africana”, “Palengue palengue”, “Dame un trago” y “Adiós Batata”.  

 

“Kutu Prieta Pa Saranguia” es su última producción musical realizada con Palenque 

Records”. Este mp3 tiene un total de 12 canciones entre las que se destacan “Pacuapa”, 

“Minamapelo”, “Lucamini” y “Chanico”.  
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Matrices 

Durante las entrevistas realizadas a Justo Valdez en distintos lugares, como su sitio de ensayo 

en el barrio Daniel Lemetre, las instalaciones de la Universidad de Cartagena y varias 

residencias de sus familiares en la ciudad de Cartagena, se encontraron una serie de 

problemáticas que afectan su imagen como cantante y compositor. 

Tales problemáticas, así como las causas que las originan y sus posibles consecuencias, se 

muestran en las siguientes matrices: 

Problemáticas  

Fallas en el manejo de las redes sociales 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento de la importancia de las 

redes sociales. 

Fallas en la proyección en las redes 

sociales. 

No tiene definido qué contenido publicar y 

cada cuanto tiempo hacerlo. 

 Información fragmentada en diferentes 

tiempos para el público. 

Fuente: Entrevista con Justo Valdez 

- Desconocimiento de la importancia de las redes sociales: No conocer la 

importancia de las redes sociales no sólo afecta la imagen de Justo Valdez como 

cantante y compositor, sino que también influye de manera negativa en el 

posicionamiento que se quiere lograr a través de estas. 

- No hay definición en los contenidos que se van a publicar: Desconocer qué tipos 

de contenidos publicar en redes sociales y en qué intervalo de tiempo, trae como 

consecuencia la fragmentación de la información, ya que no llevan un hilo 

conductor ni siguen una estrategia que lo ayude a fortalecer su imagen. 

Con el propósito de conocer las dinámicas alrededor de la figura de Justo Valdez se hace 

necesaria la realización de una matriz FODA.  
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FODA  

Según el portal web en español matrizfoda.com es “una herramienta que permite conformar 

un cuadro de la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados” (FODA, s.f.) 

 

FORTALEZAS 

- La trayectoria y el reconocimiento que 

ha obtenido a lo largo de los años. 

-  Cantar en lengua bantú 

- Cantar distintos géneros musicales 

como: Terapia criolla, soukous, champeta, 

sexteto, chalupa, bullerengue y lumbalú 

 OPORTUNIDADES 

- No se pueden imitar sus canciones 

- Los contactos con otros intérpretes 

musicales tanto del país como del exterior  

 

DEBILIDADES 

- Falta de presupuesto y apoyo para 

producir contenidos en redes sociales. 

- Falta de proyección en las redes sociales. 

Falta de conocimientos para celebrar 

contratos.  

- Falta de un manager o representante 

- Falta de conocimientos para diseñar una 

estrategia de comunicación en redes 

sociales. 

AMENAZAS 

-Organizaciones musicales con mayores 

recursos para la promoción de sus 

canciones (pick ups) 

 

Fuente: Entrevistas con Justo Valdez 
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Análisis de la matriz FODA  

- Fortalezas: Justo Valdez ha grabado 11 producciones musicales, que le han permitido 

obtener reconocimiento como representante y conservador de la cultura palenquera. 

Conocer a Argelio Pérez en su primera presentación musical le permitió grabar su 

primer álbum “Los trotamundos del sabor” con la disquera CBS, con la cuál grabó su 

siguiente producción “Larepa´Sa”.  

 

Grabar con CBS le abrió las puertas en Felito Récords, cuyo director contactó a Justo Valdez 

por diferentes recomendaciones para grabar “Ane Jue” y “Afric Erotic”. Desde entonces, 

Justo ha grabado con disqueras como Fonobosa, Vampi Souls, Kuky Records y Palenque 

Records.  

 

Cantar en bantú como forma de promover el lenguaje de su natal San Basilio de Palenque, le 

ha permitido incursionar en la terapia criolla en la ciudad, traduciendo los mensajes de la 

música africana.  

 

A su vez el interpretar y cantar diferentes ritmos musicales como terapia criolla, soukous, 

champeta, sexteto, chalupa, bullerengue y lumbalú les da un valor agregado a sus canciones y 

gracias a ello, Justo ha podido demostrar su talento y pasión por la música, mereciendo con 

ello la admiración de colegas y el público en general. 

 

- Oportunidades: No se pueden imitar sus canciones, no solo por su lengua bantú, sino 

también a la forma como sus músicos tocan instrumentos como el tambor y la 

marimbula.  

 

Gracias a su trayectoria musical, Justo Valdez ha tenido contacto con diversos artistas, como: 

Carlos Vives, Joe Arroyo, entre otros. Estas relaciones se pueden aprovechar para lograr una 

mayor promoción de las producciones musicales existentes y próximas en la carrera de Justo 

Valdez. 
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- Debilidades: Justo Valdez es un cantante y compositor, cuyas canciones gozan de un 

alto consumo en el exterior y en plata formas musicales, como Deezer y Spotify. Pero 

todo esto no genera las regalías suficientes para invertir en la imagen que quiere 

proyectar, pues a pesar de que, tal y como Justo aclara, todas sus canciones se 

encuentren registradas y él posea sus derechos de autor, su vinculación con Sayco y 

Acinpro está dada desde hace dos años y medio.  

 

Anteriormente por cada producción musical ganaba aproximadamente siete millones de 

pesos, en la actualidad por cada álbum o LP-porque sus composiciones se venden en LP- está 

ganando entre $200.000 a $600.000 pesos. Todo esto es causal de que no tenga los recursos 

económicos suficientes para producir contenidos en redes sociales y contar con una persona 

experta en dicho tema. A esto se le suma su falta de conocimientos en la importancia de estas 

plataformas, por lo que no tiene claro qué imagen de sí mismo quiere proyectar.  

 

Valdez carece de los conocimientos para celebrar contratos, hasta hace cinco años terminó 

sus estudios de secundaria. A lo largo de su carrera musical si bien es cierto que ha grabado 

11 producciones con diferentes sellos discográficos, no ha firmado un contrato con ellas. Los 

acuerdos de producción los ha hecho verbalmente, en los cuales acordó el pago del registro 

de sus canciones más las regalías de cada una, sin fijar una cifra económica exacta.  

 

Lo anterior hasta ahora solo le ha dejado experiencias amargas e inconformidades, pues no ha 

logrado formar un gran patrimonio económico para suplir todas sus necesidades, tanto 

personales, como familiares y profesionales.   

 

El no tener un manager o representante es una amenaza potencial para Justo Valdez, puesto 

que, al carecer de conocimientos sobre producción y derecho, no tiene la guía para realizar 

contrataciones, ya sea para una nueva presentación o la producción de un nuevo álbum, por lo 

que el pago acordado en muchos casos resulta ser muy bajo, ante esta situación se puede 

afirmar que Justo Valdez es un talento musical que ha sido mal administrado. 

 

- Amenazas: Las organizaciones musicales de la ciudad, en especial los pickups, se 

convierten en una amenaza para Justo, puesto que estos cuentan con mayores recursos 

para promocionar y mantener una recordación de sus canciones no solo en redes 

sociales, sino también en medios tradicionales, como la radio.  
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Metas 

Toda estrategia de comunicación está enfocada en un objetivo trazado, dar a conocer un 

producto o posicionar una marca, o en este caso que nos ayude a reposicionar la imagen de 

Justo Valdez como cantante y compositor. 

Como ya se mencionó anteriormente uno de los pasos más importantes a la hora de realizar 

una estrategia de comunicación son las metas u objetivos que se quieren alcanzar con esta. 

Para lograr fijar esos objetivos es necesario apoyarse en un método de marketing, en este caso 

se hace uso del método Grow de John Whitmore. Cuyas siglas en español corresponden a 

objetivo, realidad, opciones y compromisos. 

Goals 

 

Diseñar una estrategia de comunicación en redes sociales que nos permita 

reposicionar la imagen de Justo Valdez como cantante y compositor.   

Reality 

 

En sus redes sociales tiene poca interacción con sus seguidores, además de 

eso no tiene contenidos propios que publicar. 

La información sobre Justo Valdez se encuentra muy fragmentada, no tiene 

un sitio web que reúna todo ese contenido. 

Options 

 

Para lograr el objetivo de nuestra estrategia de comunicación en redes 

sociales es necesario plantear las acciones a seguir para la  producción de 

contenidos propios, además las redes y horarios propicios para compartirlos 

y así conseguir que Justo Valdez tenga un contacto directo con sus 

seguidores. 

Will 

 

 

 

Definir las acciones a seguir para la producción de contenidos propios 

Crear hashtags que ayuden a crear recordación y dinamismo en cada 

publicación 

Diseñar un logo para Justo Valdez 

Especificar el tipo de contenidos a publicar en cada medio  

Diseñar la página web de Justo Valdez 
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Público objetivo 

A través de entrevistas realizadas a Justo Valdez se concluyó que los públicos objetivos de su 

música son: 

- Los palenqueros residentes en la ciudad de Cartagena 

- Los cartageneros de 25 años en adelante  

- Los empresarios, hoteleros y agentes turísticos  

- Los turistas, tanto extranjeros como nacionales 

- Los productores musicales 

- Los promotores de mercados culturales 

- Los periodistas culturales de prensa, radio y televisión  
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Canales de comunicación y mensajes  

Actualmente las redes sociales juegan un papel importante para lograr el posicionamiento de 

una agrupación musical o un cantante en específico, estas permiten crear lazos de cercanía 

entre los consumidores musicales y los artistas, agregado a esto los usuarios pueden realizar 

comentarios que contribuyan al mejoramiento de los contenidos compartidos. 

Esta estrategia de comunicación que se planea en un tiempo de seis meses, se centrará en el 

uso de las redes sociales Facebook e Instagram, además de una página web para alcanzar el 

reposicionamiento de la imagen de Justo Valdez como cantante y compositor.  

La utilización de las redes sociales, Facebook e Instagram y la página web va a generar que 

los públicos objetivos y demás personas del medio artístico tengan información y cercanía 

con Justo Valdez. Conjuntamente su imagen se realzaría y se enfocaría en el ámbito musical 

como una imagen imponente, que cuenta con una larga trayectoria y muchos logros 

musicales. 

La red social Facebook brinda distintas posibilidades para seguir el curso de una estrategia de 

comunicación para reposicionar a un artista, partiendo de que al crear un fan page se tienen 

los siguientes beneficios: 

- Número ilimitado de seguidores 

- Informe detallado de las publicaciones, como: Número de personas alcanzadas, 

número de comentarios obtenidos, cantidad de reacciones, número de personas que 

compartieron la publicación, entre otros.  

- Facebook Live con todos los seguidores 

Además de esto, Facebook cuenta con una herramienta llamada ‘Facebook  Ads Manager’, 

que permite diseñar, difundir y medir campañas publicitarias.  

Facebook es una herramienta fácil de manejar, el primer paso para realizar la campaña es 

crear un anuncio sobre el producto, en este caso sería sobre Justo Valdez, para luego enviarlo 

a la subasta de esta red.  

“La subasta determina qué anuncios deben mostrarse a un cierto tipo de personas. Gracias a 

los datos que proporcionas a lo largo del proceso de creación del anuncio, la subasta lo 

muestra a personas con probabilidades de interesarse en él por el precio que pujas o uno más 

bajo, pero nunca superior.  Durante el proceso de creación, estableces unos parámetros que la 
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subasta utiliza después para mostrar el anuncio a las personas, como el público y los 

contenidos. Los anuncios pueden tener textos, imágenes o videos para llamar la atención de 

las personas” (Facebook, 2018).  

En Facebook convergen dos tipos de anuncios el orgánico y el patrocinado: El anuncio 

orgánico permite publicitar los post entre amigos y los amigos de nuestros amigos, con el fin 

de aprovechar ese potencial que nos conoce más de cerca y por su parte los anuncios 

patrocinados son los que les puede llegar a un número ilimitado de personas, dependiendo del 

capital económico que se invierta. 

Los anuncios que se creen no tienen que aparecer solo en esta red social, puesto que 

Facebook permite que estos se puedan publicar en otras páginas como blogs, en el caso de 

Justo Valdez esta difusión ayudar a la recordación de su nombre, ya que su imagen tendría un 

mayor alcance. 

Dentro de las campañas es necesario medir el impacto que estas han tenido sobre nuestro 

público. Facebook Ads Manager permite conocer las métricas para divisar que tan bueno ha 

sido el desempeño del trabajo. Para un artista como Justo Valdez, estos datos permiten saber 

a qué público le están llegando sus mensajes, sí llegan a los señalados al momento de crear el 

anuncio, o sí llegan a un público nuevo.  

Las métricas no solo muestran estas estadísticas, también le permiten saber a Justo sí los 

textos, imágenes o videos utilizados están siendo repetidos o no llegan al público de manera 

correcta.   

El valor de la campaña depende de cuánto se quiere invertir, los anuncios tienen precios 

desde $3.900 en adelante. 

Al igual que en Facebook, promocionar un artista en Instagram es muy sencillo. Esta red 

social permite escoger que clase de perfil se quiere utilizar, si es una cuenta normal, o sí es 

una cuenta para empresas o negocios.  

Las cuentas para negocios al igual que los fans page permiten que el producto, en este caso 

Justo Valdez, tenga un mayor número de seguidores. Tener este tipo de perfiles ayuda a 

conocer el alcance que tienen las publicaciones que se realicen. Los anuncios pueden 

contener imágenes, textos, vídeos, secuencias o historias. 
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“Instagram utiliza las mismas herramientas eficaces que Facebook. Esto te permite configurar 

campañas, ponerlas en circulación y realizar un seguimiento de ellas del mismo modo que lo 

haces con los anuncios de Facebook” (Instagram, 2018).    

Cuando se crean los anuncios primero se debe pasar por un proceso de aprobación para que 

empiecen a circular, luego de esto se tiene acceso a las métricas para monitorear la campaña.  

En esta estrategia en redes sociales para reposicionar la imagen de Justo Valdez como 

cantante y compositor, se planean 12 campañas publicitarias en las redes sociales 

mencionadas anteriormente, dos cada mes por seis meses; de estas dos mensuales, una tendrá 

anuncios orgánicos y la otra campaña contará con anuncios patrocinados.  

A continuación, se detalla cada campaña: 

# de Campaña Facebook Instagram 

1 Contenidos: Vídeo + texto 

Tiempo: 1 semana 

Objetivo: Atraer fans 

Modalidad de publicaciones: Patrocinada 

Precio: entre $3.091 y $6.183 

Contenidos: Fotos + texto 

Tiempo: 1 semana 

Objetivo: Interacción con el 

post 

Modalidad: Patrocinada 

Precio: $9.275(diarios 

$1.325) 

2 Contenidos: Fotos + texto 

Tiempo: 15 días  

Objetivos: Generar interacción con los 

contenidos 

Modalidad: Orgánica 

Contenidos: Vídeos + texto 

Tiempo: 15 días 

Objetivos: Reproducciones 

de vídeos 

Modalidad: Orgánica 

3 Contenidos: Fotos + texto 

Tiempo: 1 semana  

Objetivos: Clics al sitio web 

Modalidad: Orgánica  

  

Contenidos: Fotos + textos  

Tiempo: 1 semana  

Objetivo: Interacciones con 

el post 

Modalidad: Orgánica 

4 Contenidos: Vídeos + texto 

Tiempo: 15 días 

Objetivos: Conseguir seguidores 

Contenidos: Fotos + texto 

Tiempo: 15 días 
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Modalidad: Patrocinada 

Precio: entre $3.091 y $6.183 

Objetivos: Lograr 

interacciones 

Modalidad: Patrocinada 

Precio: $19.875 

5 Contenidos: Vídeos + texto 

Tiempo: 1 semana  

Objetivos: Clics a sitios web 

Modalidad: Orgánica 

 

Contenidos: Vídeos + texto 

Tiempo: 1 semana 

Objetivos: Reproducciones 

de vídeos 

Modalidad: Orgánica 

6 Contenidos: Vídeos + texto 

Tiempo: 1 semana  

Objetivos: Conseguir seguidores 

Modalidad: Orgánica 

Contenidos: Fotos + texto 

Tiempo: 1 semana 

Objetivos: Interacciones con 

el post 

Modalidad: Orgánica 

7 Contenidos: Fotos + texto 

Tiempo: 1 semana  

Objetivos: Generar posibles clientes 

(Contrataciones) 

Modalidad: Patrocinada 

Precio: entre $3.091 y $6.183 

Contenidos: Vídeos + texto 

Tiempo: 1 semana  

Objetivos: Lograr mayores 

reproducciones de vídeos  

Modalidad: Patrocinada 

Precio: $9.275 

8 Contenidos: Vídeos + texto 

Tiempo: 1 semana  

Objetivos: Lograr interacciones 

Modalidad: Orgánica 

Contenidos: Fotos + texto 

Tiempo: 1 semana 

Objetivos: Clics al sitio web 

Modalidad: Orgánica 

9 Contenidos: Fotos + texto 

Tiempo: 1 semana 

Objetivos: Generar posibles clientes 

(Contrataciones) 

Modalidad: Patrocinada 

Precio: entre $3.091 y $6.183 

Contenidos: Fotos + texto 

Tiempo: 1 semana  

Objetivos: Clics al sitio web 

Modalidad: Patrocinada  

Precio: $9.275 

10 Red social: Facebook 

Contenidos: Vídeos + texto 

Tiempo: 1 semana 

Contenidos: Fotos + texto 

Tiempo: 1 semana 
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Objetivo: Clics al sitio web 

Modalidad: Orgánica 

Objetivo: Interacción con el 

post 

Modalidad: Orgánica 

11 Contenidos: Fotos + texto 

Tiempo: 1 semana 

Objetivo: Conseguir seguidores 

Modalidad: Orgánica 

Contenidos: Vídeos + texto 

Tiempo: 1 semana  

Objetivo: Reproducciones 

de vídeos 

 Modalidad: Orgánica 

12 Contenidos: Fotos + texto 

Tiempo: 15 días 

Objetivos: Generar posibles clientes 

(Contrataciones) 

Modalidad: Orgánica 

Contenidos: Fotos + texto 

Tiempo: 15 días  

Objetivos: Generar posibles 

clientes (Contrataciones) 

Modalidad: Orgánica 

 

Los contenidos se publicarán en formato multimedia y se debe publicar una pieza de género 

periodístico mayor (crónicas, entrevistas, reportajes) por campaña. Para dichos contenidos se 

proponen los siguientes: 

- Crónica sobre la carrera musical de Justo Valdez 

- Reportaje sobre Justo y la música ancestral 

- Perfil sobre el percusionista Cecilio Valdez Simancas, conocido como “Ataole” 

- Perfil sobre el marimbulero José Valdez Simancas, conocido como “Simancongo”  

- Entrevista sobre la influencia de Justo en los nuevos cantantes de ritmos africanos 

- Crónica sobre la primera producción musical de Justo Valdez  

- Reportaje fotográfico sobre las producciones discográficas de Justo Valdez 

- Entrevista con los interpretes de ritmos africanos posteriores a Justo Valdez 

- Entrevista con los integrantes del grupo musical Son Palenque, grupo con el que 

inició su carrera musical 

- Reportaje sobre la última producción musical de Justo Valdez 

- Perfil sobre las distintas facetas de Justo Valdez 

- Reportaje sobre los distintos géneros musicales que interpreta Justo Valdez 
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Facebook 

Utilizar la red social Facebook en una estrategia de comunicación que reposicione la imagen 

de Justo Valdez como cantante y compositor, sirve para dar a conocer las composiciones 

musicales que ha hecho a lo largo de su trayectoria, las imágenes y videos de las 

presentaciones que realice con su grupo, así como mostrarle al público los distintos mensajes 

y/u consejos sobre música que tiene por compartir, usando como base la creación de una Fan 

Page. 

Igualmente se van a compartir las diversas opiniones de colegas, familiares, seguidores y 

demás personas acerca de la vida y obra de Justo Valdez. 

¿Qué contenidos se publicarán en Facebook? 

-    Datos de contacto de Justo 

- Invitaciones al público, fotos y videos de las presentaciones musicales. 

- Fotos de los momentos en los que Justo compone canciones o prepara una 

presentación musical. 

- Videos explicando la historia de las canciones 

- Transmisiones en vivo de las presentaciones y ensayos de Justo con su grupo. 

- Mensajes y/u opiniones musicales de Justo para su público 

- Compartir las entrevistas que le hagan a Justo Valdez en diferentes medios de 

comunicación.  

- Perfiles sobre la vida de Justo y las personas que más lo han influenciado 

musicalmente, como Ataole, su padre y Simancongo, su tío. Estos se presentarán en 

textos, Fotos y Vídeos. 

- Perfiles del lugar donde nació Justo en multimedia 

- Datos claves de los ritmos que interpreta Justo y Vídeos donde haga la interpretación 

de los mismos.  

- Dos piezas de géneros periodísticos mayores (crónicas, entrevistas, reportajes) cada 

mes.  

- Diversas opiniones de colegas, familiares, seguidores y demás acerca de la vida y 

obra de Justo Valdez 
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Instagram 

La utilidad de esta red social en la presente estrategia de comunicación, se ve reflejada en la 

oportunidad de compartir con el público objetivo imágenes de las facetas de cantante y 

compositor de Justo Valdez, es decir, se van publicar imágenes de las presentaciones, los 

ensayos y los momentos de composición de canciones para darle más humanidad a la imagen 

de Justo. 

Vale la pena resaltar que el perfil que se le cree a Justo en esta red social debe ser de tipo 

empresarial. 

De igual forma se compartirán Vídeos cortos y muchas historias como complemento y/o 

apoyo a la divulgación de las nuevas producciones y presentaciones tanto en Cartagena como 

fuera de ella. 

¿Qué contenidos se publicarán en Instagram? 

Al igual que en Facebook, en Instagram se publicarán los datos de contacto de Justo para 

cualquier presentación.  

- Piezas gráficas con invitaciones al público a sus presentaciones musicales. De igual 

manera, se subirán las Fotos y videos de las mismas.  

-  Fotos de recuerdo de sus distintas producciones musicales.  

- Transmisiones en vivo en los que sus seguidores pueden enviar sus comentarios y 

preguntas.  

- Perfiles sobre la vida de Justo y las personas que más lo han influenciado 

musicalmente, como Ataole, su padre y Simancongo, su tío. En Fotos y Vídeos. 

- Perfiles de los lugares donde nació Justo en Fotos y Vídeos  

- Datos claves de los ritmos que interpreta Justo y Vídeos donde haga la interpretación 

de los mismos.  

- Dos piezas de géneros periodísticos mayores (crónicas, entrevistas, reportajes) cada 

mes.  
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Página web 

La historia de vida y musical de Justo, la historia detrás de las canciones, información sobre 

los contratos y/o alianzas que celebre con otras personas, así como cualquier otro documento 

importante para Justo, podrán ser difundidos por este medio digital. También se divulgarán 

Fotos, y Vídeos de entrevistas o reportajes a Justo.  

¿Qué contenidos se publicarán en la página web? 

- Datos de contacto de Justo  

- Enlaces de sus perfiles en redes sociales 

- La historia de vida y musical de Justo, para esto se subirá un relato que se 

complementará con una galería fotográfica. 

- Perfiles sobre la vida de Justo y las personas que más lo han influenciado 

musicalmente, como Ataole, su padre y Simancongo, su tío. Estos se presentarán en 

textos, fotos y vídeos. 

- Perfiles de los lugares donde nació Justo en multimedia 

- Los vídeos completos de sus presentaciones musicales.  

- Sus últimas canciones.      

- Videos explicando la historia de las canciones 

- Información sobre los contratos y/o alianzas que celebre con otras personas 

- Datos claves de los ritmos que interpreta Justo y Vídeos donde haga la interpretación 

de los mismos.  

- Dos piezas de géneros periodísticos mayores (crónicas, entrevistas, reportajes) cada 

mes.  
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¿Cómo se van a publicar los contenidos? 

Tanto para las redes sociales mencionadas como la página web se hace necesario compartir 

los contenidos de la siguiente manera.  

·         Utilizando un lenguaje sencillo  

·         Iniciar con los siguientes hashtags las publicaciones, dependiendo el tipo de 

información: 

1. #JustoTeCuenta  

2. #JustoTeInvita 

3. #TBTConJustoValdez 

 

·         Publicar en tercera persona 

·         Finalizar las publicaciones con una firma o frase que identifique a Justo Valdez ·          

Se debe etiquetar los lugares, personas y/o eventos en los que participe Justo, en el caso 

de que estos tengan cuentas en las distintas redes sociales utilizadas. 

¿En qué tiempo? 

Con el fin de generar y exponer contenido de forma constante en las diversas plataformas, 

se recomienda publicar los días lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 

Los lunes al ser el comienzo de la semana, generan el deseo de informarse acerca de lo 

ocurrido durante el fin de semana y la expectativa de saber qué pasará durante la semana, 

aspectos que se deben aprovechar. 

Al estar en la mitad de la semana, los miércoles cobra relevancia porque las personas 

pueden informarse y programar sus actividades de fin de semana con las invitaciones a las 

presentaciones o distintos eventos en los que vaya a actuar Justo.  

Interactuar los jueves con los públicos objetivos de Justo se convierte en una actividad 

útil para rememorar la historia de vida y los logros más grandes que él ha tenido en su 

carrera musical, debido a que este día por medio de la práctica de los #TBT, la audiencia 

en redes se aumenta.  
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Publicar los viernes crea en las personas la necesidad de tener información sobre las 

noticias de la semana y forman expectativas sobre eventos y/o planes de entretenimiento, 

por lo que ver e interactuar con los contenidos audiovisuales sobre Justo, puede 

convertirse en una excelente opción. 

Los sábados le dan la oportunidad a los seguidores de Justo de enterarse y ver el 

contenido que no pudieron consumir en la semana, y programar su agenda para asistir a 

sus presentaciones.  

Para los días mencionados se sugiere subir el contenido en horas de la mañana y la noche 

para realizar las distintas publicaciones. 

Observaciones 

1. Evitar el uso de palabras groseras 

2. Evitar involucrarse en problemáticas ajenas a Justo.  

3. Comentar y compartir información sobre lo que marque tendencia tanto en la cultura como 

en la parte música 
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Productos 

Luego de trazadas las líneas de acción del presente proyecto de grado y convertidas éstas en 

el derrotero principal para crear contenidos, presentamos a continuación el proceso 

desarrollado.  

Manual de identidad 

Misión  

Ser reconocido como promotor de la cultura africana en materia musical y el cantante pionero 

en el ritmo de la terapia criolla. 

Visión 

Justo Valdez será el líder de la música africana a nivel local, nacional e internacional, 

representando los diferentes ritmos en Festivales, ferias, fiestas, eventos y demás.  

Valores: 

- Unidad 

- Perseverancia 

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Aceptación 

- Autenticidad 
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Propuesta de logotipo 

Se entiende por logotipo al “elemento verbal representado en forma escrita que asume una 

fisonomía singular y constante. El logotipo es la forma más común de representar una marca 

debido a su carácter fonético, pues a diferencia de las marcas icónicas, éste se puede leer” 

(Sweeney, 2005).   

Persiguiendo este fin, proponemos la siguiente pieza gráfica  

 

El logotipo propuesto para la representación de la marca Justo Valdez está dispuesto de la 

siguiente manera: 

En la parte izquierda y ocupando un treinta por ciento del gráfico, se encuentra la figura de un 

hombre que toca el tambor, simbolizando de esta manera el don que adquirió Justo de Ataole, 

su padre y Simancongo, su tío de tocar este instrumento que es muy representativo de la 

cultura palenquera, puesto que a través de él se enviaban diferentes mensajes entre los 

cimarrones. A su vez el tambor le agrega más valor a la figura de Justo Valdez, puesto que a 

través de este inició en el camino de la música. En la zona derecha se evidencia el nombre de 

la marca “Justo”, la cual posee los colores más representativos de la cultura africana y 

caribeña, como lo es el verde, amarillo y rojo.  Ya en la parte inferior resaltamos con un 

medio arco el complemento de la marca “Valdez”. 
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Página web 

Como ya se mencionó anteriormente, Justo Valdez no cuenta con una página web que 

contenga información completa sobre él, por lo que partiendo de esta estrategia de 

comunicación se creó un sitio web con la dirección:  

https://simancongo.wixsite.com/justoValdez.  

La apariencia de dicha página web es la que se encuentra especificada en las imágenes que 

siguen a continuación. 

 

 

 

 

https://simancongo.wixsite.com/justovaldez
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Piezas graficas 

Como se quiere lograr que los perfiles en las redes sociales ya mencionadas sean muy 

interactivos con sus seguidores, las piezas gráficas que se van a subir para las mismas son las 

siguientes: 

Instagram 

 

Tomada de Facebook /Cortesia: Justo Valdez 

 

 

Tomada de Facebook /Cortesia: Justo Valdez 
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Facebook  

 

Tomada de Facebook /Cortesia: Justo Valdez 

 

 

Tomada de Facebook /Cortesia: Justo Valdez 
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Aplicativo 

Tarjeta de presentación 
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Medir y evaluar  

Al final de este proyecto en un lapso de tiempo de seis meses se revisará el alcance que se ha 

logrado con esta estrategia de comunicación que reposiciona la imagen de Justo Valdez como 

cantante y compositor. 

Este alcance se verá en el número de visitas del sitio web, los perfiles en redes sociales y las 

menciones positivas en los demás medios de comunicación. Además, dentro de este punto los 

objetivos y metas trazados serán evaluados para determinar sí se logró lo propuesto, y sí no es 

así determinar en que se ha fallado. 
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Cronograma 

Actividad/Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Asignación de 

tutor 

X           

Revisión y 

ajustes del 

Anteproyecto 

X          

Tutorías    X         

Implementación 

de fase I: 

Observación 

  X        

Tutorías   X         

Implementación 

de fase II: 

Entrevistas 

  X         

Análisis y 

procesamiento 

de los datos 

   X X      

Redacción de 

informe 

 

    X       

Primera entrega   X    
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Tutorías     X X     

Diseño de 

estrategia 

     X X     

Segunda entrega       X     

Tutorías       X    

Ajustes a la 

estrategia 

      X    

Tutorías       X    

Tercera entrega    X   

Visto bueno del 

tutor para poder 

pasar a lector 

   X   

Entrega final I     X  

Revisión de 

lector 

    X  

Correcciones 

finales 

    X  

Sustentación 

publica 

     X 

Entrega final II          X 
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Presupuesto 

Descripción Unidad Valor por unidad Valor total 

Transporte 80 $2.100 $168.000 

Refrigerios 50 $3.000 $150.000 

Almuerzos 40 $7.000 $280.000 

Impresiones  400  $200 $80.000 

Llamadas  600 minutos  $200 $120.000 

    Valor parcial $798.000 

    Imprevistos 10% $79.800 

    Valor final $877.800 
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