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INTRODUCCIÓN 

 

La Feria de Cali es la segunda fiesta más importante del país después del Carnaval de 

Barranquilla (Semana, 2014). A la fecha se han realizado 62 versiones consecutivas, 

aumentando cada año el número de participantes y mejorando las actividades que la 

conforman, lo que la convierte en un evento con amplia trayectoria y experiencia. Se 

destacan como principales actividades el Salsódromo y la cabalgata. 

 

El gran éxito que ha tenido la Feria de Cali a lo largo de los años no se habría alcanzado sino 

se contara con una estrategia de comunicación definida y organizada. Según un estudio 

realizado por la Universidad Autónoma de Occidente en el 2018, las estrategias de 

comunicación implementadas para el desarrollo de la Feria se desarrollan en 4 fases: pre-

feria, promoción y comercialización, inauguración y post-feria (Arango & Bustamante, 2018, 

pág. 10). Bajo esta perspectiva, la Feria de Cali utiliza cuatro estrategias de comunicación: 

estrategia de lanzamiento, la cual es desarrollada durante la fase de la pre-feria; estrategia de 

visibilidad ejecutada en las cuatro fases; estrategia de posicionamiento durante las tres 

primeras fases; y estrategia de expansión durante la última fase. Así mismo, dentro de las 

estrategias de comunicación planteadas se designaron voceros oficiales para la promoción de 

la Feria y sus distintas actividades; se realizaron invitaciones de lanzamientos exclusivos y se 

difundieron boletines con la programación para promocionar todas las actividades. 

 

Para la promoción de los eventos, la Feria cuenta con una coordinación organizacional a 

través de la oficina de comunicaciones. En esta, se redacta todos los contenidos a publicitar y 

se les hace seguimiento a las piezas publicitarias con la previa aprobación por la gerencia de 

Corfecali antes que sean difundidas (Arango & Bustamante, 2018, pág. 54). 

 

Lo anterior muestra que la Feria de Cali es un evento que tiene todas las capacidades para 

convertirse en la mejor feria de Colombia, generando un impacto no solo a nivel nacional, 

sino internacional. Así mismo, se observa que la Feria de Cali cuenta con un sistema de 
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comunicación organizado que año tras año implanta mejoras en sus canales de difusión y 

promoción de sus actividades. Por lo tanto, vale la pena analizar cuáles son los canales de 

comunicación estratégica empleados para su difusión, con el objetivo mejorar su 

posicionamiento y convertirla en la Feria más importante de la región. Esto lleva a 

preguntarse: ¿Cuál es la estrategia de comunicación y mercadeo utilizada para el 

posicionamiento de Feria de Cali en los últimos años, teniendo en cuenta la cantidad de 

asistentes, la participación de personas a nivel local, regional e internacional y los 

beneficios alcanzados para ciudad y que puedan servir como insumo para la realización 

de eventos culturales de carácter masivo como ferias, fiestas, carnavales, entre otros, a 

nivel local, nacional e internacional?  

 

El presente estudio se sustenta en tres factores. En primer lugar, la Feria de Cali es una 

festividad de carácter local y popular de gran importancia y con un amplio reconocimiento 

nacional e internacional. Fue declarada como patrimonio cultural inmaterial y nombrada 

como Dominios culturales de acuerdo con el Marco de Estadísticas culturales (MEC) de la 

UNESCO desde el 2009 (Pontificia Universidad Javeriana, 2019, pág. 5). Este evento ha 

contribuido a la caracterización de Cali como la ciudad mundial de la salsa promoviendo el 

sentido de identidad cultural en sus habitantes. Así mismo, la feria es un escenario que ha 

mostrado a lo largo de su trayectoria, la riqueza cultural de las tradiciones del pueblo 

vallecaucano.   Lo anterior se convierte en la razón objeto de esta investigación puesto que 

realizar un análisis de las estrategias de comunicación utilizadas hasta el momento para el 

posicionamiento de la feria, puede contribuir al mejoramiento de la promoción, logrando más 

participación y generando mayores beneficios a nivel, social, laboral, económico y cultural 

para la región. 

 

En este documento se muestra un análisis de las estrategias de comunicación y mercadeo 

utilizadas para el posicionamiento de Feria de Cali en los últimos años, teniendo en cuenta la 

cantidad de asistentes, la participación de personas a nivel local, regional e internacional y 

los beneficios alcanzados para ciudad. Bajo esta perspectiva, esta investigación contribuye a 

la comunicación organizacional y al mercadeo puesto que el estudio de las estrategias de 
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comunicación utilizadas en eventos como lo es la Feria de Cali, puede servir como base para 

el desarrollo de otros eventos de esta naturaleza, así como, para el mejoramiento de la 

integración entre la comunicación y las estrategias de mercado, de éste y otros eventos 

relacionados con las ferias y fiestas populares en el país. 

 

Para llevar a cabo esta investigación, se desarrolló una metodología con un enfoque 

cualitativo y mixto mediante la cual se aplicó una consulta a residentes de la ciudad de Cali 

para conocer la opinión sobre la Feria y sus actividades. Así mismo, se realizó una entrevista 

a Corfecali, con el ánimo de conocer cuáles han sido las herramientas desarrolladas hasta el 

momento para la difusión y promoción de la Feria, antes, durante y después de su 

realización.  

 

Esta investigación puede servir como insumo para los profesionales que trabajan en la Feria 

de Cali de diferentes maneras. Por un lado, este estudio es importante porque les permite 

identificar las fortalezas, aciertos, debilidades y amenazas alcanzadas, lo cual contribuye al 

mejoramiento en el desarrollo de las actividades del evento, así como, en sus estrategias de 

comunicación, difusión y promoción, para lograr un mayor posicionamiento año tras año. 

Identificar esto, también favorece el ambiente laboral y el trabajo en equipo de los grupos del 

área de comunicaciones. Y, por otro lado, para las personas que trabajan durante el evento, 

este estudio puede ayudar a implementar mejoras para aumentar el índice laboral y fomentar 

la economía de la cuidad. De manera general, el presente estudio también puede beneficiar a 

todas las empresas y agencias involucradas en el desarrollo, promoción y ejecución de 

eventos culturales, ferias y fiestas.  

 

Con base en información histórica y periodística, se construyó un documento sobre la Feria 

de Cali que recopila las generalidades, los eventos que la conforman, las transformaciones 

culturales, los patrocinadores y las estrategias de comunicación, mercadeo y posicionamiento 

utilizadas en los últimos años. Así mismo, en este se muestra el impacto que ha tenido la 

comunicación estratégica en el posicionamiento de la Feria de Cali en los últimos años.  
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Este documento está conformado por cinco capítulos. En el primer capítulo se sintetiza el 

estado del arte relacionado con la literatura consultada de la Feria de Cali, así como los 

antecedentes de estudios realizados sobre las estrategias de comunicación, mercadeo y 

posicionamiento que sirvieron como insumo para el desarrollo de este informe. En el 

segundo capítulo se recopila la información relacionada con el marco teórico, en el cual se 

definen los conceptos centrales que orientan este estudio sustentados en las nociones de 

eventos culturales, feria y carnaval, la comunicación estratégica y la importancia de la 

estrategia, el mercadeo y el posicionamiento; así mismo, se explica el diseño metodológico 

desarrollado para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación.  En el tercer 

capítulo se construyó un libro que recopila la historia de la Feria de Cali, los eventos que la 

conforman, el impacto que ha tenido y los elementos de comunicación estratégica, mercadeo 

y posicionamiento utilizados a lo largo de los últimos años. En el cuarto capítulo se muestran 

los resultados obtenidos como producto del trabajo desarrollado en esta investigación. En el 

capítulo quinto se enuncian las conclusiones de la investigación y las recomendaciones que 

puedan servir como base para futuros estudios. Finalmente, se muestra la bibliografía 

utilizada y los anexos.  

 

Una de las limitaciones que se tuvo para el desarrollo de esta investigación fue la dificultad 

para conseguir las entrevistas con los expertos puesto que debido a la situación actual de la 

pandemia por el COVID-19, no se pudo contactar las personas de manera presencial, sino 

virtual.  De la misma manera, la consulta a los ciudadanos tuvo que realizarse de manera 

digital, lo cual no permitió hablar directamente con ellos ni conocer más de cerca su entorno, 

contexto y su percepción sobre la Feria de Cali.  

 

Como fututos trabajos, esta investigación puede impulsar el desarrollo de nuevos estudios 

relacionados con análisis de las diferentes piezas publicitarias diseñadas para cada versión de 

la Feria. También pueden generarse estudios en torno al análisis noticioso que los diferentes 

medios de comunicación realizan para el cubrimiento de este evento.  
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En síntesis, la Feria de Cali es uno de los eventos culturales más importantes del país. Esta 

investigación tiene como objetivo analizar las estrategias de comunicación y mercadeo 

empleadas para el posicionamiento en los últimos años de la Feria de Cali en Colombia, 

teniendo en cuenta la cantidad de asistentes, la participación de personas a nivel local, 

regional e internacional y los beneficios alcanzados para la ciudad. Para su desarrollo, se 

abordaron conceptos relacionados con la comunicación organizacional, el mercadeo, 

estrategias de comunicación y posicionamiento entorno a eventos culturales masivos como 

las ferias, fiestas, carnavales, etc. La metodología utilizada fue de tipo cualitativo con un 

enfoque descriptivo. Para la recolección de información, se realizó, por un lado, un trabajo 

de campo utilizando técnicas de muestreo como la consulta y la entrevista. De este modo, se 

aplicó una consulta digital a una muestra compuesta por diversas audiencias y públicos. Así 

mismo, se realizó una entrevista a personas expertas en estrategias de comunicación, 

mercadeo y posicionamiento de Corfecali. Y por otro lado, se analizó la información 

recopilada en lo antecedentes, con el fin de identificar las estrategias de comunicación 

utilizadas hasta el momento para el mercadeo y promoción de la Feria de Cali. Los 

resultados evidencian que las principales estrategias de comunicación utilizadas hasta el 

momento son el afiche promocional, los eventos de prelanzamiento y la promoción a través 

de las redes sociales. Como conclusión se destaca que los eventos prelanzamiento son una 

estrategia eficaz para el posicionamiento de la Feria de Cali puesto que, en ellos, se logra 

integrar diferentes actores como los patrocinadores, medios de comunicación, artistas y 

público en general. Así mismo, con el avance de la tecnología, los medios electrónicos de 

difusión y promoción como las redes sociales son una herramienta clave para el desarrollo de 

eventos de esta naturaleza 
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1. ESTADO DEL ARTE 

 

La comunicación, específicamente la comunicación comercial, es la herramienta más 

importante para la promoción y difusión de un producto, servicio, evento o marca. Solo a 

través de ella, se puede llegar al público objetivo para transmitir la información que se desea 

dar a conocer. En este capítulo se muestra el estado del arte relacionado con la literatura 

consultada en bases de datos, revistas electrónicas y bibliotecas virtuales utilizando criterios 

de búsquedas por medio de palabras claves sobre la temática investigada.  Se hace una 

descripción de los antecedentes relacionados con estudios realizados sobre la Feria de Cali, 

las estrategias de comunicación y mercadeo, el posicionamiento de la Feria y el impacto a 

nivel social, cultural y económico de esta, entre otros. 

 

1.1. Sobre la Feria de Cali 

 

La Feria de Cali es uno de los eventos culturales más importantes del país. Según la revista 

Semana, este evento es la segunda fiesta que más colombianos convoca después del Carnaval 

de Barranquilla (Semana, 2014). En el Estudio de Impacto Social y Económico de la Feria de 

Cali realizado por la Universidad Javeriana en el 2018 se encontró que dicho evento reúne a 

más de 1.025.535 espectadores, de los cuales, el 82% residen en la ciudad y su área 

metropolitana, el 13% son visitantes de 50 municipios del país y el 5% son extranjeros 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2019, pág. 4).  

 

La Feria de Cali tiene una amplia trayectoria y experiencia. Esta fiesta se celebra anualmente 

desde 1957 del 25 al 30 diciembre.  A la fecha, se han realizado 62 versiones, lo que la 

convierte en un evento lleno de historias, alegrías y anécdotas. Es por ello, que cada año la 

Feria de Cali gestiona múltiples esfuerzos para ofrecer a sus asistentes actividades que 

permitan la participación de más personas. Para el 2017, el 87% de los participantes 

calificaron la experiencia vivida como muy buena y excelente (Pontificia Universidad 
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Javeriana, 2019, pág. 6). Para el 2018, el 89% de los asistentes describieron la Feria con 

expresiones de sentimiento positivo y el 82.4% declararon que sus expectativas fueron 

cumplidas y superadas. Así mismo, el 94 % mencionó que la Feria contribuye a la imagen de 

Cali y su posicionamiento como destino turístico.  

 

Los principales eventos son: Salsódromo, Carnaval de Cali, Desfile de Autos Clásicos y 

antiguos, Superconcierto, Encuentro entre Salsómanos, Melómanos y Coleccionistas, 

Reinado Panamericano de la Caña de Azúcar, Calle de la Feria, Quema de Fallas, entre otros.  

 

De la mano con lo anterior, para el 2018, el 91% de los asistentes tuvieron una opinión 

favorable sobre la calidad artística de los eventos. Así mismo, el 89% estuvo de acuerdo en 

que la Feria contribuye a conservar las expresiones y tradiciones culturales de la ciudad. A 

esto se le suma, que le 87% de los participantes consideraron que la Feria contribuye al 

orgullo y sentido de pertenencia de los caleños por su ciudad (Corfecali, 2018, pág. 32). Esto 

muestra que la Feria de Cali es un evento que resalta los aspectos socioculturales de la región 

y genera pertenencia de los habitantes con su ciudad y su cultura.  

 

Otro factor importante a mencionar es que cada año, la organización del evento aumenta la 

inclusión con el ánimo que puedan acceder personas de todos los estratos. Por ejemplo, en el 

2017, el 63 % de los participantes contaban con ingresos menores a tres salarios mínimos. 

Pero para el 2018 esta cifra mejoró, puesto que el 88% de los asistentes no pagó por la 

entrada, el 17 % pertenecía a sectores con ingresos menores a un SMMLV y sólo el 7% 

contó con ingresos superiores a más de 10 SMMLV (Corfecali, 2018, pág. 34). 

 

En cuanto a empleo, en el 2018 se lograron 14.242 puestos de trabajo, lo que equivale a 

7.153 empleos de tiempo completo, aumentando en un 24.3% con respecto al 2017. Los 

principales sectores beneficiados fueron: comercio minorista (regalos, recordatorios, 

sombreros, camisetas, instrumentos musicales), remuneraciones al trabajo creativo de artistas 

y proveedores de logística para el desarrollo de los eventos, hoteles y restaurantes, transporte 

local (Mio, taxi) y bares/discotecas (Pontificia Universidad Javeriana, 2019, pág. 6).  
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En cuanto a cifras económicas, para el 2017 se invirtieron $18.813 millones COP en la Feria 

de Cali, dejando un impacto económico de $312.161 millones para la ciudad (Corfecali, 

2018, pág. 47). 

 

Sobre la Feria de Cali se ha hablado mucho. La historia del inicio de esta importante 

festividad se da en el año de 1957, un 28 de diciembre cuando se inauguró precisamente la 

plaza de toros de la ciudad, realizada en parte con el fin de aliviar la atmósfera de tristeza que 

se vivía en ese entonces, como consecuencia de la explosión del 7 de agosto de ese mismo 

año Gran parte del centro de Cali fue totalmente arrasado y se contabilizaron más de 4.0000 

víctimas fallecidas. Un par de meses después de la tragedia, un grupo de caleños promovió la 

celebración anual de la feria de Cali, la cual fue nombrada en sus inicios como la Feria de la 

Caña, logrando aligerar un poco el dolor que vivió la comunidad Caleña. La idea era 

brindarle a la ciudad un descanso, un respiro después de una tragedia tan terrible a través de 

la apertura de la plaza de toros (El país, 2017). 

 

La creación de la Plaza de Toros fue posible gracias a una colaboración que decidió realizar 

la Gobernación del Valle de la mano con la Alcaldía de Cali. Esta construcción no solo fue 

importante a nivel histórico y arquitectónico sino también de gran valor emocional para la 

población caleña, ya que incentivó al sector público y sus colaboradores al desarrollo y la 

promoción de festividades sociales con contenido popular y en el objetivo de contribuir en la 

evolución y el enriquecimiento cultural, yendo más allá de la fiesta taurina.  

 

En el artículo publicado por el país en diciembre del 2017, para conmemorar los 60 años que 

cumplía la feria de Cali, Restrepo Satizabal afirma que: En realidad la Feria nació de la 

burguesía que se dedicó a hacer una fiesta alrededor de los toros, fue una temporada que duró 

un mes, fue algo increíble porque movilizó toda la ciudad, el gobernador de ese entonces 

nombró a Joaquín Paz Borrero para organizar una fiesta y se hizo un primer desfile que eran 

carretas de madera tiradas por bueyes. Y llevaron reinas de la caña quienes eran familiares de 

personas que en América tenían que ver con la industria de la caña de azúcar (El país, 2017).  
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En el primer año de la Feria de Cali, además del reinado, también se presentaron una gran 

variedad de comparsas y de desfiles, que desplegaron con autenticidad, el sabor, la elegancia 

y el orden de los caleños al momento de realizar un evento cultural. Junto con esto se realizó 

una cabalgata como prueba de la importancia de los clubes equinos en la época, que no solo 

se caracterizó por la participación de hermosos ejemplares, sino también por tener una 

atmósfera que dejaría una huella determinante en la historia de la Feria de Cali y sus futuras 

ediciones, debido a que era el reflejo de la cultura caleña y de la proyección de una esencia 

que evolucionaría y marcaría tendencia en el futuro al lograr celebrar las festividades típicas 

navideñas, al son de la salsa y del desarrollo del arte, el baile, la música, el campo y la 

agricultura.   

 

El nacimiento de las casetas llegó con su instauración en varios puntos de la ciudad, donde se 

llevaban músicos nacionales y extranjeros, que poco a poco fueron transformando la música 

andina y de cuerdas, los bambucos y pasillos; a la salsa conformando el Cali salsero e intenso 

propio de la cultura obrera. De este modo, se caracterizó a Juanchito y a una infinidad de 

rincones donde las personas del común danzaban y disfrutaba de la fiesta que paso a paso se 

dotaba de más herramientas inspiradas en diferentes culturas del país, su música y sus 

celebraciones culturales.  

 

Después de unos años, se dio la llegada de las verbenas populares a los barrios, al igual que 

el desfile de Cali Viejo y el deporte, eventos que tuvieron gran relevancia y evolución 

durante los 15 años posteriores. En efecto, la Feria se convertía en la principal anfitriona de 

torneos y eventos en los cuales participaron equipos tanto de orden local como internacional.  

 

Dentro de la literatura consultada se encontró el estudio descriptivo de Arango y Bustamante 

(2018) titulado: “Análisis de la incidencia, en la construcción de identidades culturales, a 

partir de las estrategias de divulgación de la sesenta Feria de Cali”, el cual se desarrolló a 

través de tres ejes de trabajo: indagación de los procesos tenidos en cuenta por Corfecali para 

la organización, producción, diseño, programación, funcionamiento y ejecución de la Feria 
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de Cali; establecimiento de criterios de divulgación a partir de la retrospectiva de la historia 

de la Feria y de la dimensión de la salsa; descripción de las transformaciones culturales y 

elementos significativos de la ciudad en los últimos tres periodos de realización. Dentro de 

los resultados obtenidos se encontró que la Feria de Cali es un evento que construye 

identidades culturales, hace cultura en la ciudad y es un punto de encuentro para dar a 

conocer las diferentes actividades de la región. Corfecali desarrolla a lo largo de los años 

estrategias publicitarias y comerciales para dar a conocer la programación de la feria como 

un evento de carácter masivo, haciendo hincapié en la promoción de la salsa como principal 

elemento de la feria. Para su divulgación, se han utilizado estrategias a través de medios 

oficiales, alternativos y locales, creando ejes de conversación sobre la historia y los 

elementos más importantes vividos a lo largo de este tiempo. Dentro de las innovaciones, se 

encontró que Corfecali modificó el funcionamiento e interacción de las herramientas que 

hacen parte de la plataforma digital, tales como, las redes sociales, el canal web, las páginas 

web oficiales con el objetivo que la información publicada alcanzará mayor visibilidad y 

posicionamiento respecto a los años anteriores.  

 

En el estudio realizado por Otero (2014) llamado: “Cali, entre la feria y el carnaval”, cuyo 

objetivo es Justificar mediante un análisis teórico y de campo por qué las fiestas de Cali entre 

el 25 y 30 de diciembre son un carnaval; se encontró que la Feria de Cali tiene un enfoque de 

carnaval, puesto que hay música, baile, orquestas, fiesta, gastronomía; es un lugar donde 

confluyen todos para celebrar o conmemorar un pasado, tal como describen las definiciones 

a lo que es un carnaval. Se destacan el Salsódromo y la cabalgata como las actividades más 

importantes de la feria, siendo la primera la que más convocan público. La cabalgata honra el 

pasado rural del Valle del Cauca con un desfile de caballos, de prendas de vestir y hasta de 

actitudes que evocan las viejas épocas donde había más establos que edificios, donde las 

calles eran caminos y donde el poder estaba no en el mejor carro sino en el mejor ejemplar.  
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1.2. Sobre Corfecali 

 

Es de vital importancia conocer el trabajo y la relevancia que tiene Corfecali en hacer posible 

y exitosa la Feria de Cali, ya que a través de los años no solo se ha convertido en la entidad 

organizadora, sino en el elemento clave para darle vida a la feria, conservando su esencia y 

cada año dotándola de significados que alimentan el alma de este organismo cultural. 

 

La filosofía de Corfecali se basa en el fomento de valores como lo son la transparencia, la 

verdad y la claridad; y se enfoca en manejar de forma muy eficiente la administración de 

recursos de la corporación. Esta compañía afirma que: es una institución comprometida con 

una administración eficiente de todos sus recursos; con los diferentes mecanismos de 

planeación participativa y comunicación con los que cuenta, de la mano con la mejora 

continua de procesos de desarrollo y el logro de un complimiento con mayor efectividad en 

el factor de calidad (Corfecali, 2017).  

 

Para Corfecali, la planeación, diseño, operación, producción y desarrollo de eventos, ferias y 

espectáculos relacionadas con las entidades del sector público y privado de carácter artístico, 

cultural, cívico, institucional, deportivo, religioso, entre otros, es un mecanismo de 

transformación y evolución. De igual manera, además de producir, diseñar y comercializar 

una industria como la Feria de Cali, tiene como objetivo la mejora de la gestión de la 

corporación y su aporte al posicionamiento de la ciudad. Tiene el compromiso de operar y 

aportar en la innovación de producción de eventos de alto nivel que se encarguen de 

satisfacer todas las expectativas y necesidades del público, los proveedores, clientes 

interesados, anunciantes, entre otros, que formen parte del organismo de contribución para el 

avance y mejoramiento progresivo de la organización y el crecimiento de la calidad de vida 

de la comunidad. 

 

Esta empresa tiene establecidos objetivos de calidad determinantes para el mejoramiento y el 

cumplimiento de sus objetivos principales, también para la manera en la que este evento se 
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mercadea y cómo se posiciona tanto nacional como internacionalmente. El primer objetivo 

de calidad establece que se deben producir y cumplir a cabalidad, eventos de alto nivel 

artístico y organizativo. Como segundo objetivo, está la mejora continua de los diferentes 

procesos de la organización Corfecali, el tercer objetivo se encarga de fortalecer las 

competencias y promover el bienestar de nuestro personal. Por último objetivo, la empresa 

debe asegurarse de satisfacer las competencias y promover el bienestar del personal, ya que 

de esto depende el resultado de todos los procesos. 

 

La capacidad y experiencia de la corporación ha sido puesta al servicio de clientes de los 

sectores público y privado, en lo que actualmente se denomina un servicio 360 grados, que 

permite asesorar a las empresas o entidades desde la concepción hasta la materialización de 

su idea, pasando por el trámite de permiso reglamentarios, levantamiento de presupuestos, 

trabajo de campo, preproducción, operación y evaluación de su evento.  

 

1.3. Impacto de la Feria de Cali 

 

Es importante resaltar cómo a la Feria se le ha trabajado una dinámica diferente y nada 

ordinaria, lo que ha logrado permitir que el evento ferial de los caleños se valorice; cuenta 

con equipos multidisciplinarios de apoyo para la conceptualización de ideas, con estudios 

que soportan las diferentes propuestas de realización y un personal calificado para poner en 

marcha todos los planes, acompañados de evaluaciones participativas que permiten 

identificar aciertos y oportunidades para mantener un dinamismo en los esquemas de 

crecimiento y mejoramiento continuo.  

 

Es de gran importancia realizar procesos de investigación con base en los resultados actuales 

de la Feria de Cali, que sirvan de material de consulta para la implementación de futuros 

planes de acción que contribuyan en el desarrollo y la implementación de nuevos planes de 

acción, comunicación y comercialización del evento.  
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En 2018, cuando se acercaba la celebración por los 60 años de historia de la Feria de Cali, la 

entidad organizadora decidió implementar un plan de desarrollo de evaluaciones y análisis 

que estuvieran acorde a los procesos ya utilizados y que generara innovación. Esto tuvo in 

impacto muy significativo que determinó la manera en la que se seguirán desarrollando las 

próximas ediciones.  

 

Es así, como la junta directiva de la administración municipal y sus organismos principales 

proponen junto con Corfecali, una  estrategia integral  enfocada en el mejoramiento de 

diferentes ámbitos del evento a través de la implementación de diferentes acciones durante 

los próximos años, entre ellas cabe resaltar las más importantes:  Para comenzar, se plantea 

una nueva propuesta de comunicación para la feria, este sistema, además de la imagen oficial 

que se traduce en un afiche en el que, como protagonista, estuvo el abanderado de los 

desfiles de feria, contó con dos elementos para la  ealización del libro titulado: “Feria de 

Cali, 60 años de historia”. 

 

1.4. Comunicación estratégica de la Feria de Cali 

 

El gran éxito que ha tenido la Feria de Cali a lo largo de los años no se habría alcanzado sino 

se contará con una estrategia de comunicación definida y organizada. Según un estudio 

realizado por la Universidad Autónoma de Occidente en el 2018, las estrategias de 

comunicación implementadas para el desarrollo de la Feria se desarrollan en 4 fases: pre-

feria, promoción y comercialización, inauguración y post-feria (Arango & Bustamante, 2018, 

pág. 10). Bajo esta perspectiva, la Feria de Cali utiliza cuatro estrategias de comunicación: 

estrategia de lanzamiento, la cual es desarrollada durante la fase de la pre-feria; estrategia de 

visibilidad ejecutada en las cuatro fases; estrategia de posicionamiento durante las tres 

primeras fases; y estrategia de expansión durante la última fase. Así mismo, dentro de las 

estrategias de comunicación planteadas se designaron voceros oficiales para la promoción de 
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la Feria y sus distintas actividades; se realizaron invitaciones de lanzamientos exclusivos y se 

difundieron boletines con la programación para promocionar todas las actividades. 

 

Para la promoción de los eventos, la Feria cuenta con una coordinación organizacional a 

través de la oficina de comunicaciones. En esta, se redacta todos los contenidos a publicitar y 

se les hace seguimiento a las piezas publicitarias con la previa aprobación por la gerencia de 

Corfecali antes que sean difundidas (Arango & Bustamante, 2018, pág. 54). 

 

La continuación de los acercamientos con audiencias del mundo a través del streaming y 

audiencias nacionales a través del canal regional, es fundamental y permite que la Feria sea 

disfrutada por quienes no pueden vivirla presencialmente y de esa manera, Cali también 

pueda ser apreciado en el mundo gracias a su Feria.  

 

Las revistas de distribución gratuita que circulan desde el mes de septiembre, permiten que el 

p blico conozca el detalle del evento ferial, su programación, sus protagonistas y que los 

medios tengan material de consulta para su difusión y promoción. As   mismo, el material 

POP (point of purchase) que se distribuyen en los sectores impactados por la Feria, as   como 

la programación, los programas de mano, entre otros, contribuyen a una efectiva 

comunicación y promoción, que se apoya también en boletines, ruedas de prensa, vistas a los 

medios, entre otros (Corfecali, 2017).  

 

Con relación a la comunicación estratégica se encontró el estudio realizado por Buitrago y 

 eyes (2011) titulado: “Tratamiento de la información dado por el periódico regional El Pa s 

a las versiones de la Feria de Cali durante el ms de diciembre entre los años 2000 al 2009”, 

en el cual se realizó un análisis al tratamiento de la información en las publicaciones sobre la 

Feria de Cali, efectuadas por el diario local El País entre los años 2000 y 2009. El objetivo 

principal de esta investigación fue mostrar la manera cómo es presentada la información 

relacionada con las temáticas claves de la Feria de Cali. Se destacan como principales 

eventos el salsódromo y la cabalgata, resaltando el tema de la salsa como eje fundamental de 

la feria. Las publicaciones realizadas después de finalizado el evento hacen mención al 
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impacto que tuvo la feria, el comportamiento de los asistentes y reflexiones a tener en cuenta 

para la realización de las próximas versiones. 

 

En el estudio realizado por Betancourt (2017) sobre el análisis de las constantes denotativas 

y connotativas del color en los carteles de la feria de Cali desde 1990 a 2016 se encontró que 

existen tendencias por épocas o identidad en los carteles de la Feria desde 1990 a 2016. Se 

realizó un análisis minucioso a través de las propiedades y categorías del color, como el 

modelo de color implementado en CMYK, el color predominante, los contrastes y armonías 

y la psicología del color. Dentro de los resultados se destaca que entre los afiches de 1990 y 

2010 existe una tendencia hacia el predominio de saturación muy baja hacia negro y de valor 

muy bajo. Mientras que entre 2011 y 2017 se produce un cambio radical en la implantación 

de los colores con una saturación 100% y de valor medio. En general se observa que 

predomina el contraste de colores cálidos (amarillo, naranja, rojo y magenta) como símbolo 

de equilibrio y de captar la atención del público. Se evidencia una evolución constante en el 

desarrollo de las artes gráficas que repercute en el mejoramiento de la captación del público.  

 

En el estudio realizado por Santacruz (2018) titulado “Afiches de la Feria de Cali como 

Objetos de Memoria” se analizaron 15 afiches publicados para la Feria de Cali entre 1960 y 

2010 con el fin de evidenciar los distintos imaginarios planteados visualmente en cada pieza. 

Esta investigación recoge pequeños aportes de la identidad caleña, de su cultura, su contexto 

social, económico y político. Se encontró que la mayoría de los afiches son la representación 

de una serie de imaginarios propios de la cultura caleña, que están inmersos en los 

ciudadanos del común y que serán recordados por siempre. Así mismo, se evidenció que los 

afiches son la imagen oficial de la feria y que han sido herramienta de promoción y reflejo de 

la identidad caleña. 
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1.5. Mercadeo de la Feria de Cali 

 

Las alianzas estratégicas son una herramienta que conlleva al acercamiento valioso de 

Corfecali con entidades y empresas como Univalle, Metrocali, Ciudad limpia, Centro 

Comercial Calima, los gremios del turismo, entre otros, permite que se fortalezcan diversos 

aspectos de la Feria para el bienestar y disfrute de los asistentes. Entre los resultados de estas 

alianzas, cabe destacar la presencia de promoción de Feria en el Centro Comercial Calima en 

 ogotá , las estaciones del MIO, las tarjetas MIO Feria de Cali, la exposición retrospectiva de 

Feria realizada en la biblioteca Mario Carvajal de la sede Mel ndez de la Universidad del 

Valle, entre otros logros (Corfecali, 2017).  

 

Un elemento importante que se ha tenido en cuenta en los últimos años para el mercadeo de 

la Feria fue la creación del libro: “Feria de Cali, 60 años de historia”. Este libro recopila 

información gráfica, fotográfica e histórica de la Feria como resultado de una investigación 

en la que Corfecali comprometió  sus esfuerzos durante varios meses, con el fin de recuperar 

la memoria del más importante evento de los caleños. Fue distribuido de manera gratuita a 

hoteles de la ciudad y el país, autoridades, gremios del turismo y medios de comunicación, 

entre otros (Corfecali, 2017).  

 

También se encontró la implementación del manifiesto de la alegría, el cual reúne una serie 

de recomendaciones para vivir y experimentar al máximo la Feria de Cali, teniendo en cuenta 

los cuidados básicos, el autocuidado, el autocontrol, el cuidado al medio ambiente, un 

comportamiento cívico adecuado lleno de tolerancia, respeto, de la mano con la felicidad y el 

espíritu que se necesita para hacer parte del evento y contribuir en la evolución del 

comportamiento social.  

 

Un elemento innovador que se agregó junto con esta serie de nuevas ideas fue la creación de 

una comparsa inspirada en el espíritu caleño que se vive en la Feria de Cali. En esta se 

muestran personajes muy caleños como el diablito, la muerte, la campanera, los bailarines y 
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Juan Pachanga, que representan a los caleños como anfitriones de la gran fiesta, acompañada 

de una imagen atemporal que utiliza a estos personajes para convertirlos en sus 

comunicadores, logrando interactuar con diversos públicos de manera didáctica y muy 

creativa.  

 

Según Corfecali, los lanzamientos de la Feria, les permiten promocionar el evento, 

promocionar la ciudad como destino, hablar de su programación, crear expectativa y darla a 

conocer en la ciudad y otros lugares del pa s y del mundo. En el 2017, la Feria se trasladó  a 

Madrid y a New York, dos ciudades con importante población caleña, colombiana y latina 

que ve en la feria un programa de fin de año. Esto fue posible gracias al apoyo de la 

Canciller a a trav s de su programa “Feria de servicios para colombianos en el e terior”. As   

mismo, la Feria estuvo presente en dos eventos de lanzamiento en  ogotá  y en Cali 

(Corfecali, 2017).  

 

Debido a la experiencia de la Feria del año 2016 en la que se presentó una lluvia intermitente 

durante los 5 días de celebración, Corfecali creó un protocolo en caso de lluvia para atender 

efectivamente los próximos eventos. 

 

Otro de los elementos de protocolo que se levantó por la empresa Corfecali fue establecer 

una atención especial y preferencial a los niños, niñas y adolescentes a través de la 

realización de los diferentes eventos por ser representantes de grupos vulnerables y más al 

encontrarse visitando un entorno en los que se pueden ver expuestos a situaciones de riesgo 

ya que es un ambiente de fiesta y un poco de alboroto. El cumplimiento de este paso 

protocolario es fundamental para el respaldo de los derechos de la población, su protección y 

la seguridad que proporciona la realización de un evento como la Feria de Cali. 

1.6. Posicionamiento de la Feria de Cali 
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Como elementos de posicionamiento se encontró que el evento que mayor impacto tiene es 

el Salsódromo. La experiencia del Salsódromo es en definitiva imperdible tanto para los 

visitantes como para la población caleña. En la 60 Feria de Cali, en el año 2017, el 

Salsódromo inundó las calles de Cali y se convirtió  un gran laboratorio de exploración y 

análisis del concepto de carnaval al interior del evento. No cabe duda que este Salsódromo 

demostró ser una representación de la sociedad civil en su construcción, pero también en su 

puesta en escena, lo cual marca una tendencia y un camino importante para las ferias del 

futuro ya que en la siguiente edición del 2018 volvió a realizarse esta aproximación al 

concepto de carnaval y se espera nuevamente en la edición de este año 2019 y en próximas 

ferias (Corfecali, 2017).  

 

En definitiva, la Feria de Cali es una recopilación extraordinaria de la cultura caleña, esa que 

respira el olor de la caña, que baila todas las mañanas así sea dos pasitos antes de salir a 

trabajar, que come pandebono con café y luego se devuelve por su pandeyuca, esa que se da 

un paseíto de vez en cuando por la alameda, que puede odiar, pero también puede vivir de 

orgullo anhelando la llegada de cada diciembre para vivir la fiesta brava taurina, por 

escuchar al Grupo Niche al son de unos aguardientes y montar a caballo por las 

incomparables lomas del hermoso Valle del Cauca.  

 

Un estudio dentro del posicionamiento que aporta al desarrollo de esta investigación es el 

desarrollado por Espinosa (2019) titulado: “Propuesta de mejoramiento en la cadena de 

suministros del Salsódromo de la Feria de Cali enfocado en las academias de salsa en Cali”. 

Este estudio permitió identificar falencias en la puesta en escena de los bailarines del 

Salsódromo, así como, características de la cadena de abastecimiento utilizada por Corfecali, 

los stakeholders del Salsódromo y el proceso de selección de proveedores. Esto es de vital 

importancia para el posicionamiento de la Feria teniendo en cuenta que dicha actividad es la 

más importante de este gran evento cultural.  

 

Dentro de la literatura investigada, también se encontró los informes de gestión y estados 

financieros realizados por Corfecali en los últimos años de 2016, 2017, 2018 y 2019, los 
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cuales muestran a través de cifras, el impacto que ha tenido la Feria de Cali desde el ámbito 

cultural, social, turístico, económico, entre otros. Dentro de este contexto, también se 

encontraron los estudios del impacto social y económico de la Feria de Cali realizado por la 

Pontifica Universidad Javeriana en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, los cuales muestran 

los principales resultados obtenidos a nivel social y económico de la Feria durante estos 

años. Esta información es muy importante para el desarrollo de este estudio, ya que permite 

hacer un análisis comparativo de la evolución de la Feria a lo largo de este periodo de 

tiempo, así como, medir la cantidad de asistentes que participan de este evento.  

 

Lo anterior muestra que la Feria de Cali es un evento que tiene todas las capacidades para 

convertirse en la mejor feria de Colombia, generando un impacto no solo a nivel nacional, 

sino internacional. Así mismo, se observa que la Feria de Cali cuenta con un sistema de 

comunicación organizado que año tras año implanta mejoras en sus canales de difusión y 

promoción de sus actividades.  

 

1.7. Otros estudios 

 

Con respecto a la realización de eventos culturales, se encontró un estudio realizado por la 

Universidad EAN de la mano con el Ministerio de Cultura llamado: “Medición y 

caracterización del impacto económico y el valor social y cultural de festivales en 

Colombia”. Actualmente e iste un Programa Nacional de Concertación y del Grupo de 

Emprendimiento Cultural cuyo objetivo es estimular procesos como los eventos culturales, 

los cuales se caracterizan por tener un impacto en las comunidades. Por tal razón, la 

realización de este tipo de eventos cobra vital importancia, no sólo a nivel social y cultural, 

sino también como generadores de ingresos y empleo en las economías locales. En este 

documento se muestra el proceso necesario para llevar a cabo eventos culturales como las 

ferias y fiestas, de tal manera que estas se conviertan en un gestor de valores sociales, 

culturales y económicos para la región. 
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Existe otro estudio realizado por Tirelli (2017) llamado: “Plan estratégico de comunicación 

para la feria de The Shine Experience en la ciudad de Cali” en el cual se desarrolló un plan 

estratégico de comunicación para una feria en Cali. Esta investigación puede aportar 

información de comunicación organizacional al presente estudio con el ánimo de analizar 

este aspecto desde la perspectiva de la Feria de Cali. 

 

Esta feria es una plataforma que le permite a las personas exponer sus productos y sus 

servicios, proporcionándoles la oportunidad de ser conocidos, aumentando sus ventas y 

obteniendo clientes futuros. 

Este trabajo se encarga de hacer una exhaustiva investigación para abordar todos los aspectos 

que se encuentran en juego hasta realizar un efectivo plan de comunicación para el evento y 

su implementación. Este da inicio con un análisis de la situación de diagnóstico en el cual se 

tuvieron presentes sus públicos y su definición, se establecieron objetivo general y 

específicos y seguidamente, se realizó la debida definición de un plan de acción o plan 

táctico, el cual es uno de los puntos más relevantes en un plan estratégico de comunicación 

ya que al momento de realizar el cuadro y clasificar los objetivos más importantes, se arrojan 

las diferentes herramientas ya mencionadas. Estos objetivos se declaran como estratégicos, 

observando qué problemas pueden estar relacionados a estos objetivos, creando tácticas 

transversales y específicas, para que de esta manera se originen los indicadores. 

La realización de un plan de acción es fundamental para identificar los objetivos más 

importantes, revelar los problemas presentes en cada objetivo al que se le dé un mal manejo. 

Este método muestra la manera adecuada de abordar los problemas y las tácticas que se 

deben aplicar, también ayuda a la predicción de problemas que pueden presentarse en el 

futuro y la manera de prevenirlos (Tirelli, 2017, pág. 77). 

Durante el proceso de creación de la propuesta estratégica de comunicación para la feria, 

también se utilizaron herramientas como entrevistas, encuestas y un DOFA. Estos 

instrumentos son de gran ayuda y proporcionan información fundamental para la 

implementación de la estrategia (Tirelli, 2017, pág. 79). 
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Después de haber encontrado un punto de referencia en el plan estratégico como el 

anteriormente presentado, se llega al campo de las estrategias publicitarias en escenarios 

culturales. El mercadeo cultural está en un momento de gran crecimiento y posicionamiento, 

ya que adopta cada vez más a diferentes poblaciones y sectores a razón de la diversidad de 

ofertas. En este documento, el marketing cultural se analiza desde el ámbito publicitario, 

tratando las “4P‟S” del marketing mi  y la promoción (Mena, 2017, pág.1). 

El estado del arte permite evidenciar que la Feria de Cali es un evento muy importante tanto 

a nivel nacional como internacional. Se evidencia que son múltiples los esfuerzos que realiza 

el ente encargado, Corfecali para ofrecer cada año una mejor experiencia a sus participantes. 

Este tipo de eventos tiene un impacto positivo en la región, generando muchos beneficios a 

nivel económico, social, cultural y turístico. Se han realizado varios estudios con relación a 

la Feria de Cali, pero no se encontró ninguno que involucre específicamente la comunicación 

estratégica y el mercadeo. Lo anterior muestra la necesidad de investigar sobre estas 

herramientas, conocer qué se ha hecho en los últimos años como estrategia de comunicación 

y mercadeo para el posicionamiento de la Feria de Cali teniendo en cuenta factores como la 

cantidad de asistentes, la participación de personas a nivel local, regional e internacional y 

los beneficios alcanzados para ciudad. 

 

Esta investigación genera nuevos aportes a la academia encaminados en el análisis de 

estrategias de comunicación y mercadeo empleadas para el posicionamiento en los últimos 

años de la Feria de Cali en Colombia, teniendo en cuenta la cantidad de asistentes, la 

participación de personas a nivel local, regional e internacional y los beneficios alcanzados 

para ciudad. De la misma manera, en el presente documento se evidencian las fortalezas, 

aciertos, debilidades y amenazas presentadas en Corfecali, como entidad encargada de la 

organización de la Feria de Cali. Otro aporte importante es la recopilación de las cifras de 

impacto alcanzadas por este evento en los últimos años.   
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2. MARCO TEÓRICO Y DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En el capítulo anterior se realizó el balance del estado del arte y se mostraron los 

antecedentes relacionados con el tema. En la primera parte de este capítulo se definen los 

conceptos centrales que orientan este estudio y que lo soportan, tanto para el análisis como 

para el diseño de propuestas venideras sobre comunicación estratégica, mercadeo y 

posicionamiento de la Feria de Cali. Como primer elemento, se indaga sobre las nociones de 

eventos culturales, feria y carnaval. Seguido a ello, se profundiza en la comunicación 

estratégica y finalmente se muestra la importancia de la estrategia, el mercadeo y el 

posicionamiento. En la segunda parte de este capítulo, se plantea la metodología desarrollada 

para alcanzar los objetivos propuestos, teniendo en cuenta factores de la Feria de Cali como 

la cantidad de asistentes, la participación de personas a nivel local, regional e internacional y 

los beneficios alcanzados para ciudad, entre otros.  

 

2.1. Marco teórico 

A continuación, se precisan y definen los conceptos fundamentales que sustentan la presente 

investigación. 

2.1.1. Eventos culturales, feria y carnaval 

 

El propósito no es definir el concepto de cultura. Sin embargo, es relevante introducirlo para 

luego relacionarlo con el concepto de eventos culturales y a la manera en la que estos se 

promocionan. También cabe agregar que la cultura está en constante transformación y no se 

puede reducir a una mera definición y por eso, se decidió tomar una definición que se 

vinculara con el tema de investigación.  

 

La cultura se define como: “un modo de organizar la experiencia; en ella se desarrolla el 

presente, anclado en un pasado y proyectando un futuro. La cultura es una dimensión de 
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análisis de todas las prácticas sociales que una sociedad particular desarrolla en el tiempo” 

(Donati, 2014, pág.17). 

 

Por otro lado, es importante definir tambi n la palabra evento que viene de “eventualidad o 

acontecimiento fuera de lo común para celebrar y tiene elementos muy especiales como 

concentración, organización, planeación y ejecución, pilares en el área de la administración” 

(Haylme, 2016, pág. 23). 

 

Es igualmente necesario entender la organización de eventos como: “proceso de diseño, 

planificación y producción de todo tipo de reuniones, cada una de las cuales puede tener 

diferentes finalidades para las organizaciones, ya sea en función de sus audiencias o de 

entregar valor a la Imagen Corporativa” (Haylme, 2016, pág. 24). 

 

Los espectáculos y eventos de ocio, los de interés para esta investigación, son: “eventos de 

exhibición o de actuación periódicos únicos en los que se puede pagar la entrada o ser 

gratuitos, creados con el objetivo de entretener” (Haylme, 2016, pág. 25). 

 

El principal papel de las empresas organizadoras de eventos es: “cumplir con los 

requerimientos del cliente, desde la planeación, hasta el seguimiento, garantizando que la 

ejecución lleve al cumplimiento de los objetivos previstos para el evento” (Haylme, 2016, 

pág. 26).  

 

La comunicación en el ámbito de los eventos culturales se convierte en un elemento 

imprescindible en todo el proceso de elección. Es por lo tanto importante prestar especial 

cuidado en la elección de las estrategias y herramientas de comunicación que se utilicen, 

puesto que de ello podría depender el éxito o el fracaso del evento. 

 

Rodríguez, Martinez, & Juanatey-Boga (2011) mencionan que el principal problema para las 

empresas que realizan eventos es querer hacer “tangible” lo intangible. Y es aqu  donde la 

comunicación, tanto en su vertiente estratégica como operativa, juegan un papel fundamental 
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para lograr el posicionamiento de dicho evento en la mente del público objetivo. Para la 

promoción institucional, se puede contar con el apoyo de las administraciones públicas. 

 

De la misma manera, Rodríguez, Martinez, & Juanatey-Boga (2011) mencionan que, en el 

caso de los eventos, la comunicación canalizada a través de medios convencionales suele 

tener menos protagonismo que la dirigida por medios no convencionales, por ejemplo, la voz 

a voz puede tener mucha más influencia que otras estrategias.  

 

Para conseguir una comunicación eficaz es preciso analizar cuidadosamente los siguientes 

elementos: la fuente de información, la idea del objetivo perseguido, el contenido y la línea a 

seguir en el mensaje. Es importante identificar a tiempo la existencia de ciertos factores 

externos llamados ruidos o parásitos, los cuales pueden distorsionar el mensaje y dificultar la 

comunicación. Estas interferencias pueden causar que no siempre coincida todo lo que se 

emite con todo lo que se recibe (Rodríguez, Martinez, & Juanatey-Boga, 2011, pág. 99). 

 

La comunicación de un evento cultural no es solamente transmitir información. Es un 

proceso de producción e intercambio de significados sociales que impulsa los cambios. Es 

una herramienta de dialogo que permite la participación ciudadana para diseñar estrategias 

que den pertenencia al público objetivo (Arango & Bustamante, 2018, pág. 35).  

  

El marketing de eventos se enfoca en la planeación y desarrollo de una serie de eventos para 

dar a conocer una marca, producto o servicio. De acuerdo con Shimp (1993), es considerado 

como la práctica de promover los intereses de una empresa y sus marcas asociando la 

organización y su marca con una actividad significativa (Estrada, 2018). 

 

“El marketing de eventos es una herramienta ideal para crear e periencias holísticas de 

marca ya que facilita las interacciones cara a cara con el consumidor y contribuye a la 

creación de v nculos significativos entre el consumidor y la marca” (Estrada, 2018, pág. 21). 
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Al respecto, Brakus (2009), define la experiencia de marca relacionada con un evento como 

el conjunto de sensaciones, sentimientos, cogniciones y respuestas conductuales que surgen 

en el consumidor como resultado de la participación en un evento; el objetivo es que el 

consumidor a través de la interacción con ella, genere y disfrute experiencias únicas que le 

permitan comprender el mensaje de marca a nivel intelectual y emocional. Los eventos son 

capaces de “dar vida a una marca” puesto que permiten crear y mantener un vínculo 

emocional muy fuerte con el consumidor (Estrada, 2018, pág. 21). 

Algunas contribuciones recientes en el campo del marketing de eventos han utilizado las 

actitudes de marca para evaluar su efectividad. Estas hacen referencia a los modos que 

adoptan los consumidores hacia la marca en un evento específico patrocinado por la empresa 

o ser propiedad directa de esta (Estrada, 2018, pág. 22). 

La feria se define como: “un evento social, económico y cultural, establecido temporal o 

ambulante, periódico o anual, que se lleva a cabo en una sede y que llega a abarcar 

generalmente un tema o propósito común. El objetivo primordial es la estimulación 

comercial, pues tiene la finalidad de lucro o de generar ganancias para las localidades 

anfitrionas, personas u organizaciones patrocinadoras, y participantes hospitalarios, a cambio 

de un tiempo grato que incluye diversión y entretenimiento, participación en juegos de azar y 

de destreza, alimentos y golosinas, objetos o juguetes, para los participantes, visitantes y 

negociantes, ya sean estos menores o mayores de edad, dependiendo del evento, consignas, 

características, costumbres locales y leyes que rigen el lugar” (Almudena, 2015, pág. 31). 

Dado lo anterior, la Feria de Cali se convierte en un evento tipo feria organizado por la 

Alcaldía. El carnaval se define como el espacio donde confluyen todos los niveles de la 

sociedad para una celebración o conmemoración de un pasado. Las ferias, por su parte, sí 

pueden manejarse como eventos privados. En Cali hay carnaval, pero es un evento micro, 

enmarcado dentro de la Feria, pero toda la Feria de Cali, en su conjunto es un carnaval donde 

hay música, desfiles, máscaras, disfraces, trago, rumba, arte, literatura, gastronomía, espuma, 

borrachos, borrachas, caballos, carros antiguos, orquestas, mercadeo, publicidad, élites, 

tradición y política. Entonces en Cali hay carnaval que es a la vez fiesta y exhibición (Otero, 
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2014, pág. 20). 

 

El carnaval es una celebración milenaria que tiene sus orígenes en las festividades paganas 

romanas en honor al dios Baco. El cristianismo toma el término y lo relaciona con el periodo 

previo al ritual de abstinencia que da inicio a la cuaresma. La etimología muestra que viene 

de la e presión latina “carnelevare” que quiere decir “sin carne”, “dejar la carne” (Flores, 

2001, pág. 30). “Surge de la necesidad del hombre de libertad, de poder desprenderse de los 

cánones sociales y vivir una época de fiesta. Se convierte en necesaria para las sociedades, de 

manera que puedan dar rienda suelta a una vida alterna donde desempeñan el rol del 

desenfreno.” (Universidad de Palermo, 2001, pág. 1). 

 

Existen diversas celebraciones de carnavales alrededor del mundo donde cada país 

experimenta, vive y disfruta del o de los carnavales propios de su nación. Tienen diferentes 

temáticas que los caracterizan y diferencian de otros, haciéndolos únicos en el mundo y 

contribuyentes de su cultura y tradición, posibilitando que tanto locales como turistas, 

cuenten con la oportunidad de conocer su identidad y participar en sus diferentes 

manifestaciones culturales. Los carnavales que se realizan en el mundo son distintos y muy 

diversos, pero la característica que los identifica es la de ser un período donde se crean 

escenarios para que las personas interactúen (Martínez, 2013, pág. 28). 

 

2.1.2. Comunicación estratégica 

 

 Uno de las principales temáticas de esta investigación es la comunicación estratégica. Se 

define como la comunicación destinada a reforzar el posicionamiento estratégico global de la 

empresa. Está compuesta por diferentes elementos que relacionan los mercados implicados 

con los productos y/o servicios que se ofrecen. Los mensajes pueden ser enviados por 

mensajeros, voceros, influencer, a través de medios o canales de comunicación. Las 

estrategias se basan en los mercados, los productos y/o servicios, las investigaciones, las 

operaciones, las finanzas y la gestión de la organización. Dentro de los componentes 
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principales están: los clientes, los empleados, los accionistas, los proveedores, los 

competidores y la comunidad que se ve afectada o beneficiada (Argeti, Howell, & Beck, 

2019, pág. 2).  

 

La comunicación estratégica es fundamental, puesto que permite ver hacia donde se dirige la 

organización y que se debe hacer en el futuro: “Es el mapa guía para seguir la ruta que lleve 

al cumplimento de los objetivos estratégicos, los planes y las metas para desarrollar en largo, 

mediano y corto plazo” (Tirelli, 2017, pág. 17). 

 

Argeti, Howell y Beck (2019, pág. 2) definen la comunicación estratégica como la 

comunicación que permite robustecer el posicionamiento estratégico global de una empresa. 

Cuando las empresas tienen un enfoque estratégico de la comunicación, ésta se convierte en 

una parte esencial del diseño e implementación de la estrategia. De esta manera, la 

comunicación contribuye al negocio y a los esfuerzos de construcción de marca. Empuja a la 

organización hacia delante. Los mensajes sirven para articular la dirección estratégica de la 

empresa y para motivar a la gente para que la apoye. 

 

A lo largo de la historia, el concepto de comunicación estratégica ha evolucionado y se ha 

enfocado desde diferentes aspectos, según el objetivo o rama de aplicación. Según Durán, 

Cisneros, Meléndez y Leonor (2016, pág. 177), la comunicación estratégica en el ámbito de 

los negocios se entiende como el procedimiento que relaciona la organización con su 

“macrosistema” desde una postura unilateral y egocéntrica y se desarrolla por medio de la 

publicidad, el marketing y las ventas. 

 

Bajo este enfoque, Scheinsohn (2010, pág. 19) la define como una vía para lograr la 

gobernabilidad y el desarrollo de la empresa, centrándose en la búsqueda del beneficio de la 

organización a pesar de los cambios del entorno: “Es una interactividad y una hipótesis de 

trabajo para asistir en los procesos de significación y es opuesta a las posturas mecanicistas y 

fragmentarias”. El estudio de la comunicación estratégica se enfoca en el análisis de la 

estrategia, la psicosociología, el management y el comportamiento organizacional. Añade 
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que la comunicación estratégica debe incluir dentro sus tácticas la publicidad, la promoción, 

el sponsoring o patrocinadores, las relaciones públicas, los medios periodísticos, el lobbying 

y la comunicación con los empleados; dentro de una estrategia global enmarcada de manera 

integral, sinérgica y coherente que responda a los propósitos políticos del gobierno 

corporativo. 

 

De la misma manera, Scheinsohn (2010, pág. 20) menciona que la comunicación estratégica 

está compuesta por un conjunto de principios y un sistema integrado de soluciones para el 

abordaje, la gestión y la dirección de la problemática comunicacional. A pesar que la 

comunicación estratégica ofrece un sólido sistema de conceptos y de herramientas concretas 

para la acción directiva, su elemento principal de trabajo es el estratega, es decir, el operador 

de la comunicación llámese gerente, dircom, etc.   

 

Por lo anterior, para Scheinsohn (2010) es fundamental poder trabajar sobre el factor humano 

implicado en la dirección de comunicación, abordando problemáticas relacionadas con los 

modelos mentales y el desarrollo personal del operador, fortaleciendo sus aptitudes, 

ofreciendo un sistema de conceptos y de herramientas concretas para la acción directiva. 

Para lograr desarrollar las mejores estrategias, no basta con contar con los mejores 

conocimientos teóricos y con las más efectivas herramientas de gestión. Es menester 

enfocarse en las competencias de las personas a cargo de la comunicación puesto que ellas 

son las que conocen muchos factores que pueden llevar al éxito de la estrategia. Algunos de 

estos son: decidir los instrumentos pertinentes, seleccionar los momentos propicios para 

aplicar las estrategias, identificar los actores implicados, entender las circunstancias políticas, 

entre otros (Scheinsohn, Comunicación Estratégica, 2010, pág. 21). 

 

Por otro lado, está la propuesta de Nosnik (2013), sustentada desde la perspectiva sistémica 

de la organización, la Nueva Teoría Estratégica (NTE) y el pensamiento comunicacional 

latinoamericano. Este autor plantea que la comunicación estratégica se entiende como una 

herramienta que aporta, no solo como instrumento que informa a los actores y orienta las 

acciones de la organización, sino como un dispositivo social de construcción participativa de 
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la estrategia corporativa, dentro y fuera de las estructuras organizacionales.  De esta manera, 

la comunicación se vuelve estratégica en el momento en que logra un beneficio individual, 

grupal, social y ecológico (Durán, Cisneros, Meléndez, & Leonor, 2016, pág. 177). Cabe 

mencionar que la perspectiva sistémica, la comunicación es el centro constructivo de la vida 

social de la organización. 

 

Las nuevas realidades muestran que las sociedades de hoy en día se dinamizan en función de 

complejas relaciones e interacciones con un incesante intercambio de mensajes. Cada 

organización configura diferentes espacios para el encuentro público (diálogo, polémica, 

competencia, seducción, etc.) con el objetivo de alcanzar sus anhelos de acuerdo a sus 

ideales, siendo la comunicación estratégica, la principal herramienta para ello (Scheinsohn, 

Comunicación Estratégica, 2010, pág. 21). 

 

La historia muestra que la comunicación estratégica surge como un concepto más amplio de 

la comunicación, y está directamente relacionada con el paso del siglo XX al XXI. Castell 

menciona que el momento en el que se identifica el uso como expresión de «comunicación 

estratégica» se denomina «tradicional». En este sentido, asocia la comunicación al poder, 

resaltando como esta se ha convertido en una de las fuentes principales de poder dentro de la 

denominada “Era de la Información”. A lo largo de todo el siglo XX, el poder ha tratado de 

utilizar la comunicación como herramienta de dominación e influencia (Sivela, 2017, pág. 

18).  

 

Bajo este enfoque tradicional, la tecnología ha desempeñado un papel importante para 

generar una comunicación que abarque más personas. De esta forma, especialmente a lo 

largo del siglo XX, la comunicación de masas se ha convertido en una gran herramienta de 

difusión de la información de las élites dirigentes (Sivela, 2017, pág. 18).  

 

Es así, como la comunicación estratégica empezó a tener un sentido especial puesto que 

reflejaba la importancia de alguna acción concreta de comunicación; por ejemplo, a nivel 

corporativos se refieren a la comunicación de los organismos de alto nivel de una 
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organización; en el ámbito académico, se relaciona con la idea de comunicación organizada 

y pensada de forma detallada para alcanzar unos fines concretos (Sivela, 2017, pág. 18). 

 

La comunicación estratégica también tiene su origen desde el ámbito militar. El concepto de 

comunicación estratégica se presenta en las Fuerzas Armadas norteamericanas a través de las 

siglas STRATCOM, enfatizando en los avances tecnológicos en los sistemas de información 

y telecomunicaciones; y en la creciente comprensión científica de la influencia de la 

comunicación en el comportamiento humano. Sin embargo, mucho tiempo atrás Sun-Tzu 

también habló de ella como una estrategia de guerra en el Arte de la Guerra. 

 

A lo largo de su evolución, se destacan siete elementos que intervienen en el proceso de la 

comunicación estratégica: el emisor (quien posee ideas, conceptos e información a 

transmitir), el codificador (responsable de expresar las ideas o conceptos a comunicar en 

forma de mensajes y forma parte del emisor), el mensaje (contenido a transmitir, que puede 

ser oral, escrito o mímico), el canal (vehículo o medio en el cual se produce la transmisión 

del mensaje), el descodificador (elemento encargado de descifrar el mensaje y forma parte 

del receptor), el receptor (destinatario de la comunicación) y el feed-back o retroalimentación 

(que constituye la respuesta al mensaje) (Rodríguez, Martinez, & Juanatey-Boga, 2011, pág. 

97). Por lo tanto, el proceso consiste en que el emisor codifica el mensaje, luego lo envía a 

través de un medio (redes, vallas, radio, televisión, folletos, acontecimientos…) y finalmente 

el receptor lo recibe y decodifica. 

 

Scheinsohn (2010) menciona que la comunicación estratégica tiene tres enfoques hacia los 

cuales puede direccionarse. Estos son la gerencia, las relaciones públicas y la investigación. 

Para Scheinsohn, la comunicación estratégica no sólo tiene que ver con las comunicaciones 

de la empresa, sino que se aplica dentro de toda la realidad corporativa: “Por eso la 

comunicación estratégica está más cerca del management que de la comunicación en sí” 

(Scheinsohn, Comunicación Estratégica, 2009, pág. I). 
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Por su parte, las relaciones públicas son una herramienta práctica que involucra todos los 

módulos fundamentales de una organización puesto que ayuda en la toma de decisiones 

estratégicas teniendo en cuenta la influencia que ejercen las acciones de una empresa sobre 

sus públicos. Desde la academia se ha demostrado que las relaciones públicas se enseñan 

como una función administrativa estratégica, diseñada para construir relaciones entre las 

organizaciones y sus públicos (Salas, 2013, pág. 98).  

 

En cuanto a la investigación, el autor menciona que investigar es gestionar, y se necesita de 

la comunicación estratégica para establecer cursos de acción que ayuden a que todos los que 

integren una organización compartan un proyecto de futuro, ya que el problema central de la 

acción es la estrategia. Salas propone un método llamado ROPE que significa research, 

objectives, planning, and evaluation, mediante el cual, se parte de una investigación hacia 

unos objetivos, para seguir con planeación o ejecución y finalizar nuevamente investigando 

en la evaluación. De esta manera, se ejecuta una comunicación estratégica que va de la mano 

con el proceso estratégico de la organización y que es impulsada desde la gerencia. En el 

ROPE el talento humano cobra relevancia, puesto que enfatiza en escuchar a los públicos de 

una organización, tanto internos como externos, para ser competitivos en los nuevos 

entornos. Solo la investigación permite posicionar la comunicación estratégica como una 

disciplina a escala gerencial y da la validez para ser escuchados en la dirección de las 

organizaciones (Salas, 2013, pág. 98). 

 

Desde de la perspectiva de la comunicación estratégica, también se puede hablar de 

estrategia de comunicación. Según Garrido (2017, pág. 18), la estrategia de comunicación se 

define como un marco ordenador que integra los recursos de comunicación corporativa en un 

diseño de largo plazo, de acuerdo a objetivos coherentes, adaptables y rentables para la 

empresa. La comunicación estratégica tiene la capacidad de reconocer oportunidades y 

necesidades de cambio en la gestión de las comunicaciones de la empresa, así como, de 

movilizarse y adaptarse al entorno y a las exigencias del mercado. Con la implementación de 

esta táctica, las empresas tienen la posibilidad de centrarse en el receptor de la información; 

tomar decisiones coherentes e integradas; definir objetivos, responsabilidades y plazos; 
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concertar acciones y campañas adecuadas para cumplir los objetivos propuestos; optimizar 

recursos y generar utilidades; aumento de la creatividad e innovación (Garrido, 2017, pág. 

19). 

 

Dentro de este proceso de integración entre la comunicación y la estrategia, Argeti, Howell, 

& Beck (2019, pág. 8) menciona que las organizaciones tienen múltiples componentes y sus 

comunicaciones deben llegar a todos ellos. Los autores añaden que la utilización de una 

estrategia de comunicación coherente es fundamental para generar una publicidad acorde a 

las metas propuestas y las necesidades del público objetivo. Hoy en día existe una gran 

variedad de canales de distribución, así como de las preferencias de los componentes.  

 

Para que esta integración sea exitosa, es fundamental realizar la retroalimentación 

correspondiente entre los miembros de la organización. Se debe encontrar el tipo de 

mensajes adecuado, definirlo con claridad y coherencia y elegir los medios más propicios y 

efectivos para difundirlo. Para alcanzar el impacto estratégico propuesto, las comunicaciones 

deben estar relacionadas entre ellas y con la estrategia de la empresa, así como, deben estar 

encaminadas en un objetivo específico (Argeti, Howell, & Beck, 2019, pág. 10). 

 

Scheinsohn (2009) menciona que dentro del proceso de la comunicación estratégica se 

diseñan significados que luego son utilizados para regular la asignación de significantes 

pertinentes. Para ellos, es necesario que exista coherencia entre lo que se quiere comunicar y 

lo que se transmite; entre lo que se comunica de forma implícita y luego se vuelve explícita; 

entre los propósitos y los mecanismo para lograrlos; y entre lo que se expone y lo que se 

concreta (Scheinsohn, Comunicación Estratégica, 2009, pág. 92). 

 

La comunicación estratégica comprende cuatro niveles de acción: estratégico, logístico, 

táctico y técnico. El primero hace referencia al plan de acción para saber dónde se está y 

hacia dónde se está yendo. El segundo es una aproximación cognoscitiva de la empresa para 

orientar la producción y mantenimiento de todos los recursos necesarios alcanzar los fines 

propuestos. El tercero tiene que ver con los medios utilizados para llegar a las metas 
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planteadas. Se destacan la publicidad, las relaciones públicas, la promoción, la difusión 

periodística, la literatura, la papelería, las redes sociales, eventos, entre otros. El último nivel 

comprende las maniobras operacionales necesarias (Scheinsohn, Comunicación Estratégica, 

2009, pág. 94).  

 

Para implementar la comunicación estratégica Scheinsohn (2009) sugiere que se necesitan 

programas de intervención. Este incluye campañas que actúan sinérgicamente entre el 

objetivo táctico y la finalidad estratégica. De esta manera, a través de recursos significantes 

se puede incidir positivamente en la población objetico, beneficiando a todos los actores 

involucrados.  

 

Según el Handbook Predoctrinal sobre la comunicación estratégica de Estados Unidos, se 

identifican nueve principios de la comunicación estratégica (Cambria, 2016, pág. 10): 

 Dirección estratégica: Los líderes son quienes enmarcan el camino hacia los targets 

estratégicos. Una comunicación estratégica tiene éxito cuando se combinan claramente 

los elementos principales como palabras e imágenes. 

 Credibilidad: se debe generar confianza y respecto entre las partes que muestre 

consistencia y coherencia. 

 Comprensión: debe entenderse el mensaje. Es fundamental conocer las partes más 

profundas de la sociedad en las que y para las que se emite el mensaje, con el objetico de 

crear coherencia en las estructuras que generan el ambiente. 

 Diálogo: debe ser bidireccional y nunca de una sola dirección. Se necesita un juego claro 

de propuesta, respuesta, es decir, una retroalimentación.  

 Entre más profundo llegue el mensaje, más tendrá recordación. 

 Unir esfuerzos para construir una integración horizontal y vertical. 

 Resultados: la comunicación estratégica debe ser una guía para llevar a los resultados 

finales. 

 Respuesta: El mensaje debe ser el mensaje correcto, en el momento adecuado y en el 

lugar que corresponde. 
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 Evolutivo: se debe estar siempre preparado para adaptarse a los cambios. 

 

 

 

2.1.3. Estrategia, mercadeo y posicionamiento 

 

La estrategia involucra la determinación del propósito o misión y de los objetivos básicos, así 

como la adopción de los cursos de acción. Por otro lado, se define el mercadeo y la creación 

de planes estratégicos bajo este mismo propósito: la promoción.  

 

Las promociones deben integrarse con el plan global de mercadotecnia y deben encausarse 

de manera ordenada con el propósito de satisfacer necesidades específicas. Las estrategias de 

promoción muestran las áreas con gran importancia dentro del plan promocional (Pliego, 

2001, pág.114). 

   

Stanton, Etzel y Walker (2000), definen el marketing como: “el sistema total de actividades 

comerciales tendientes a planear, fijar precios, promover y distribuir productos satisfactores 

de necesidades entre mercados meta, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales” 

(Pliego, 2001, pág.46). 

 

Se puede definir a la promoción cultural como el conjunto de actividades, técnicas y 

estrategias que se utilizan con el objetivo de informar, persuadir o recordar al público meta, 

acerca de los productos y/o servicios culturales. Para desarrollar una estrategia de promoción 

cultural, se hace uso de distintos medios que sirven como herramientas para transmitir el 

mensaje deseado; la televisión, radio, los medios impresos, entre otros, son algunos de los 

más utilizados para la difusión de dichos mensajes (Alcalá, 2010, pag.1).  

 

Para crear el plan estratégico se deben definir los objetivos de promoción y comprender el 

mercado actual en el que se desarrolla la empresa, ya que es necesario identificar claramente 
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sus objetivos, sus necesidades, sus puntos fuertes y débiles, especialmente en este caso que 

es cultural ya que su entorno está en un continuo proceso de cambio.    

  

La planificación estratégica define las tendencias a largo plazo de la organización cultural, 

permite identificar los principales aspectos estratégicos, precisa un método para la 

comunicación con los principales agentes implicados y optimiza la orientación de la 

organización, instaurando un mecanismo de control con las técnicas pertinentes. Hay siete 

variables a gestionar en la dimensión instrumental de la planificación: la comunicación, el 

producto cultural, el precio, la distribución, las personas, el entorno físico y la servucción 

(Leal, 2011, pág.21). 

 

Los pasos para desarrollar un a planificación estratégica son: “realizar un análisis de la 

situación, establecer objetivos de marketing, determinar el posicionamiento y la ventaja 

diferencial, seleccionar los mercados meta y medir la demanda del mercado, y finalmente, 

diseñar una mezcla de marketing” (Pliego, 2001, pág.121). 

 

Ante los constantes cambios, el marketing tradicional debe reinventarse y surge así una 

nueva revolución creativa que le brinda una gran oportunidad a la industria de la publicidad, 

a evolucionar y no solo a crear un anuncio, sino ir más allá; desarrollando una comunicación 

integral para la marca como tal en sinergia con la creación de una buena estrategia de 

promoción de marketing. 

 

Cabe resaltar que la comunicación es un factor esencial en cualquier aspecto. En este caso, es 

de suma importancia en el mercadeo ya que el mundo de la gestión en el ámbito de la cultura 

supone enfrentarse a continuos retos. Se infiere que es imprescindible el desarrollo de 

instrumentos y estrategias adaptados a las necesidades del entorno cultural. 

 

Para la creación de valor de una marca, la comunicación ejerce un papel fundamental ya que 

tiene la responsabilidad de gestionar las relaciones con los grupos de interés y con el entorno, 
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así como de fortalecer los procesos para el desarrollo de estrategias de éxito más adelante 

(Leal, 2011, pág.18). 

 

Para la promoción de eventos culturales se desarrolla un marketing especializado en el tipo 

de evento, como por ejemplo los carnavales y las ferias. En primer lugar, está el marketing 

cultural. Se define como: “el proceso que se desarrolla en las organizaciones culturales y en 

la sociedad para facilitar el intercambio a través de relaciones colaborativas que crean un 

valor recíproco mediante el uso de recursos complementarios” (Leal, 2011, pág.18).  

 

En segundo lugar, está el marketing digital, el cual cobra un sentido extremadamente 

importante al momento de dar a conocer eventos culturales. En este orden de ideas, el auge 

de la tecnología da inicio a una creciente necesidad de introducir el marketing digital en el 

ámbito cultural. El mundo digital se expande y forja hábitos de consumo innovadores 

acordes a nuevos estilos de vida. Esto lleva a que las metodologías del mercado varían 

rápidamente gracias a la influencia de lo digital en todo y también debido a los cambios en la 

actitud y en el comportamiento de los consumidores. Cabe mencionar que una estrategia 

digital permite orientar y concretar unos pasos medibles para definir los medios y las 

técnicas acordes a la visión y los objetivos de la empresa: “El uso de una estrategia digital 

permite transformar los datos en inteligencia de mercado, tanto de los clientes como de la 

competencia” (Andrade, 2016, pág. 63).  

   

Desde otro punto de vista, se encuentra el marketing territorial expresado a través de la 

marca país.  La Marca País integra los productos, organizaciones e imagen que representa 

una nación, una ciudad o una región.  Está conformada por las empresas, marcas líderes y 

referentes de la sociedad que simbolizan los elementos diferenciadores de un país con 

respecto a otro. Este término surgió con el objetivo de que los sectores empresariales y los 

gobiernos creen una identidad propia ante los mercados internacionales. “La estrategia de 

posicionamiento de un país en particular se enmarca en el objetivo de capitalizar el origen de 

los productos, las empresas y las personas, en los mercados globales” (Andrade, 2016, pág. 

64).  
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Teniendo presentes los aspectos económicos, sociales y geográficos de un territorio con 

referencia a la disposición de su población, su potencial económico, infraestructura y demás 

aspectos determinantes para la selección de una estrategia, es indispensable entonces 

identificar qué es necesario para realizar una promoción de dicho territorio. Se debe 

entonces, como en cualquier estrategia, realizar un diseño estratégico que se oriente a 

mejorar la imagen y atractivo de un territorio (Álvarez, Parra y Suárez, 2016, pág.21). 

Para lograr esto, se debe seleccionar la audiencia objetivo a analizar, identificar las 

características de cada grupo o segmento, construir mapas evaluativos, visualizar el futuro de 

la perspectiva territorial y definir una escala para la medición de la imagen percibida. 

Proulx & Tremblay (2006) afirman que: “La finalidad de una estrategia de marketing 

territorial pretende posicionar la imagen de un país a nivel internacional para lograr 

diferenciación y reconocimiento, y así desarrollar el turismo, la economía y la inversión de 

un territorio” (como se citó en Álvarez, Parra y Suárez, 2016, pág.23).  

Torreblanca (como se citó en Álvarez, Parra y Suárez, 2016, pág.24) establece que una 

marca de ciudad se crea con varios propósitos, uno de ellos es buscar el equilibrio entre lo 

funcional (infraestructuras) y lo emocional (estilo de vida), otro de ellos es lograr una 

identidad única e irrepetible y finalmente, para lograr proyectar mejor las ventajas 

competitivas de la ciudad. En conclusión, se puede decir que una ciudad alcanza una marca 

perfecta cuando alcanza el equilibrio entre lo funcional y lo emocional, cuando genera 

sentido de pertenencia, cuando ofrece motivos para hablar de ella y finalmente cuando es 

sencilla, inequívoca y recordable. 

Desde otra perspectiva, un tipo de marketing que es bastante influyente en manifestaciones 

culturales como los carnavales y las ferias son las relaciones públicas. Estas son las 

estrategias de dirección que permiten definir y conservar canales de comunicación, 

aceptación y cooperación entre una organización y sus públicos. “Son el esfuerzo planificado 

para influir en la opinión pública a través de una buena reputación y de una actuación 
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responsable. Las relaciones públicas implican la gestión de conflictos, ayuda a la 

organización a estar informada de la opinión pública, define la responsabilidad de la 

dirección para servir al interés público, ayuda a la dirección a estar al corriente del cambio y 

utilizarlo de forma eficaz y utiliza la investigación, el rigor y las técnicas de comunicación 

ética como herramientas principales” (Durán A. , 2014, pág. 3).  

La cultura dentro del mercadeo tiene un papel relevante. Es de vital importancia, tener claro 

el significado de cultura y su importancia en la construcción social que es crear y establecer 

lazos de identidad con un determinado espacio sociodemográfico. De igual manera, es de 

gran relevancia tener conocimiento de las estrategias de marketing que deben utilizar las 

diferentes empresas del mundo, para el establecimiento de diferenciales entre las diferentes 

acciones que se llevan a cabo con el objetivo de posicionarse en el mercado de manera que 

su contenido se ajuste a las necesidades del entorno (Mesa, 2017, pág. 1). 

Las herramientas de mercadeo permiten la creación de un plan estratégico corporativo y 

establecer metas producto de la interacción directa de una marca con el mercado y su 

consumidor, con el fin de lograr un posicionamiento exitoso y coherente con la generación 

de utilidades (Mesa, 2017, pág.3).  

De esta manera:  “teniendo en cuenta las herramientas del mercadeo y con el fin de 

establecer la planeación estratégica de la empresa dado su entorno competitivo y su realidad 

de cara a los clientes, se busca establecer a partir del crecimiento en el mercado y la cuota 

con la que cuenta la empresa en el mismo los productos/actividades sobre los cuales se 

pueden potenciar las acciones o aquellas que pueden ser modificadas en búsqueda de la 

optimización e incluso aquellas que pueden ser reemplazadas por otras, todas acciones en el 

frente del mercadeo” (Mesa, 2017, pág.4). 

Todas las características culturales del entorno entran a jugar un papel y se convierten en un 

factor determinante dentro de todos los procesos y en la constante evolución del mercadeo. 

Los aspectos culturales de cada grupo social están directamente relacionados y dependen de 

las condiciones de un entorno determinado, al igual que de su historia y su proceso evolutivo, 
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elementos fundamentales en la creación de su identidad y creando además una forma de 

comunicación y diferencia entre un lugar y otro. Es en ese momento donde las estrategias 

empresariales han de convertirse en herramientas versátiles dentro de las características de 

los diferentes entornos, de manera que su gestión tenga excelentes resultados gracias a su 

adaptabilidad a lo ya establecido e invariable (Mesa, 2017, pág.3). 

“Al respecto, el marketing, teniendo en cuenta que las empresas han de acoplarse al lugar 

donde desarrollen su objeto económico, y sus estrategias relacionadas con posicionamiento 

de marca y dirigidas al público general, deben ser heterogéneas en función de las 

características específicas de cada país. Por tanto, las acciones encaminadas en torno al 

campo del marketing han de generar un lenguaje acorde con las costumbres, lenguaje, 

simbología e identidad del grupo social al que se encuentren diseñados, de forma que, es 

posible afirmar que de un país a otro, independientemente de que hagan parte de una misma 

región, las campañas de mercadeo han de seguir pautas diferentes abarcando incluso 

objetivos distintos, ya que el entorno y el apropiamiento cultural difiere de un país a otro” 

(Mesa, 2017, pág.4).  

Cuando se habla de una industria cultural nos referimos a todo lo que abarca cine, música, 

artesanía, bibliotecas, museos, monumentos, artes escénicas, entre otros. Claramente al 

encontrarse frente a este se debe realizar el cuestionamiento: ¿Quién es su público = 

audiencia = espectador? (Mena, 2017, pág.68). 

El mercadeo en la cultura o también llamado marketing cultural no acostumbra a establecerse 

en instituciones pequeñas y públicas, que postergan su publicidad, sino que presentan 

propuestas muy interesantes e intuitivas en la web y a través de plataformas como las redes 

sociales, debido a que no tienen equipo de trabajo de gran tamaño; su diligencia cultural debe 

ser muy versátil (Mena, 2017, pág.69). 

La producción de nuevo contenido de ideas y propuestas de marketing cultural es de vital 

importancia para generar interés por el conocimiento cultural en las diferentes sociedades, 
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contribuir en la inclusión a un campo tan amplio y tan fundamental para el desarrollo de las 

diferentes habilidades humanas y su fortalecimiento (Mena, 2017, pág.69). 

Al hablar de la labor que ejecutan las agencias y los medios locales, como menciona Mena 

(2017, pág.70), el anunciante está dispuesto a invertir dinero en medios, pero no quiere pagar 

por estrategia y por creatividad´ y ´otro problema añadido es la falta de cultura de 

comunicación entre anunciantes locales. El conjunto de herramientas habitual que utiliza una 

institución o empresa (si tiene los conocimientos o departamento adecuado para alcanzar sus 

objetivos de marketing en el mercado elegido) es el marketing mix. 

Dentro del producto y la marca, actualmente se utilizan muchos elementos como las siglas o 

los símbolos diseñados para ciertas organizaciones culturales o eventos, que se caractericen 

por ser reconocidos fácilmente. El reto de investigación y desarrollo junto con el plan 

estratégico que lo acompañe para el desarrollo de empresas culturales debe ser dinámico, 

latente, útil, transformable e inspirador, así como los retos a los que se enfrentan nuevos 

productos y servicios, los cuales cuentan con una presentación adaptada a los cambios y 

transformaciones socio culturales (Mena, 2017, pág.69). 

Si se habla de precio, todo evento cultural involucra una financiación pública relacionada 

con presupuestos definidos por las políticas culturales. Sin embargo, las instituciones 

culturales deben tener en cuenta las relaciones públicas: “Más allá  de la discusión sobre si los 

editores de blogs o propietarios de perfiles en redes sociales virtuales son prescriptores 

culturales, pero está claro que cada vez son más las personas que los siguen y hacen caso de 

sus opiniones y consejos. En algunos casos, con un poder de difusión y penetración de esas 

opiniones que supera en mucho a la de los prescriptores culturales hasta ahora al uso, como 

periodistas culturales o críticos” (Mena, 2017, pág.70). 

En la promoción debe brindarse siempre una relevante importancia a los patrocinadores, ya 

que estos son una ayuda indispensable, debido a que contribuyen al momento de afrontar 

gastos. Es verdaderamente estratégico contar con patrocinadores para mejorar la imagen, 

crecer en ventas o para sobrepasar una situación de orden fiscal (Mena, 2017, pág.70). 
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Igualmente, es importante contar con la estrategia de posicionamiento, teniendo un 

conocimiento previo y conciencia de lo que aprecia el consumidor, del cual se debe obtener 

su fidelidad y generar un crecimiento propio dentro del mercado. Al momento de diseñar 

campañas publicitarias, es fundamental contar con un plan de comunicación preestablecido 

(Mena, 2017, pág.70).  

Una vez que se realicen los planteamientos iniciales de gestión, se marcan las etapas a seguir 

en el diseño de un Plan de Marketing Cultural. 

Es importante empezar por recabar información de los distintos públicos (interno y externos) 

para identificar la información necesaria para tomar decisiones. Se debe analizar los recursos 

y capacidades para identificar aquellos aspectos que constituyen ventajas o desventajas, al 

igual que analizar el mercado y el entorno en el que se desarrolla la actividad con el fin de 

identificar oportunidades. Un incremento del consumo de ocio constituye una oportunidad, 

mientras que una situación de crisis económica podría constituir una amenaza para 

determinados productos culturales (Leal, 2011, pág.22).  

Seguido a esto, se planifica; se determinan los objetivos y formula la estrategia núcleo de 

marketing para alcanzar dichos objetivos para luego establecer un programa detallado de 

acciones a desarrollar con el fin de implementar la estrategia. Luego, se da el paso de la 

planificación a la acción y se miden estas acciones desarrolladas para finalmente realizar los 

ajustes necesarios (Leal, 2011, pág.22). 

Según el Manual de Marketing y Comunicación Cultural, hay ciertas variables a gestionar en 

la dimensión instrumental de la planificación. La comunicación, el producto cultural o el 

objeto de la acción de comercialización, el precio que es el esfuerzo que el consumidor ha de 

realizar para adquirir y disfrutar del producto cultural (que puede ser económico, físico, 

mental), la distribución que hace referencia al acceso al producto cultural, las personas ya 

que representan un valor clave en el ámbito cultural, el entorno físico, la servucción y la 

calidad del servicio (Leal, 2011, pág.24). 
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En cuanto al posicionamiento, se define como: “el lugar que ocupa un producto o servicio en 

la mente del consumidor y es el resultado de una estrategia especialmente diseñada para 

proyectar la imagen espec fica de ese producto, servicio, idea o marca” (Mora & Schupnik, 

1998, pág. 7).  

 

Este término tiene su origen en la década de los 70, hacía el año 1972 y fue enunciado por Al 

Ries y Jack Trout. El objetivo era crear un concepto que ayudara a simplificar el mensaje que 

se quería transmitir a los usuarios de tal manera que facilitara su percepción y pudieran 

asimilarlo completamente.  Ellos lo definen como “el lugar que ocupa en la mente del 

consumidor una marca de producto o servicio, sus atributos, las percepciones del usuario y 

sus recompensas” (Coca, 2007, pág. 106).  

 

Dentro del mercadeo, el posicionamiento se define como el mecanismo que usan las 

empresas para posicionar en la mente de los consumidores un producto o servicio. Son las 

herramientas que se utilizan para hacer que el público recuerde. Está relacionado con las 

percepciones que tienen los consumidores respecto al producto ideal o a los de la 

competencia. Por lo tanto, es una herramienta que se centra en el consumidor. 

 

Según Kotler, el posicionamiento de un producto hace referencia al “sitio que el este ocupa 

en la mente de los consumidores, en relación con atributos importantes que se comparan 

contra los ofrecimientos de los competidores” (Coca, 2007, pág. 106).  Hace énfasis en 

potencializar la imagen del producto que se quiere posicionar sobre otros, especialmente 

sobre los productos competidores.  

 

Mora & Schupnik (1998) añaden que para posicionarse en la mente del consumidor, además 

de conocer a la competencia, también es necesario identificar la manera más apropiada de 

compararnos con ella. Para ello, David Aaker propone una serie de estrategias para 

posicionar un producto (Mora & Schupnik, 1998, págs. 24-35): 
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 Posicionamiento basado en las características del producto: se elige una característica 

principal sobre ella se hace énfasis. 

 Posicionamiento en base a Precio/Calidad: qué otros atributos ofrecen el producto. 

 Posicionamiento con respecto al uso: hacer énfasis en el uso del producto. 

 Posicionamiento orientado al Usuario: utilizando un personaje público con el cual los 

usuarios puedan identificarse.  

 Posicionamiento por el estilo de vida: identificando, emociones, sentimientos, 

tendencias, opiniones, interese y actitudes de los usuarios. 

 Posicionamiento con relación a la competencia: comparando características y 

liderando el proceso a través de una Propuesta Única de Ventas (USP). 

 Posicionamiento a través del nombre: definir un nombre que pueda ser de fácil 

recordación. 

 

Las fases para desarollar el posicionamiento de un producto son cuatro: definición del 

mercado, segmentación de los consumidores, selección del público objetivo y diferenciación 

(Ibáñez & Manzano, 2008).  La primera hace referencia a establecer el mercado en el cual se 

va a competir, identificando sus beneficios y limitaciones. Alguno autores le dan el nombre 

de “definición de categor a de pertenencia”. La segunda tiene que ver con determinar el 

grupo de consumidores con necesidades, gustos y deseos similares con el fin de poder 

ofrecer un producto o servicio de acuerdo a sus necesidades. La tercera está relacionado con 

ubicar dentro de la segmentación, el público objetivo al cual va a estar dirigido el bien o 

servicio. La cuarta implica poder brindar una propuesta única, creíble e importante a los 

consumidores, más allá de lo que ofrezca la competencia. 

 

Teniendo en cuenta el tema en estudio, para el posicionamiento de un evento se requiere de 

una estrategia de difucion adecuada con el fin de construir una imagen positiva que el 

público recuerde.  Según Mena (2017),  el consumidor de eventos culturales es un “dueño 

virtual” de las marcas, por lo tanto, las campañas de difusión deben tener un gran impacto a 

nivel educativo y cultural: “se trata de transformar espacios, no solo informar como 
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organismo comunicador. De ahí que veamos unos medios exteriores originales, alejados de 

las vallas, carteles o marquesinas más tradicionales con los que también conviven” (pág. 65). 

 

De la misma manera, es importante renovar periódicamente el mensaje, ya que estos tieden a 

pasar de moda. Es por eso que cada año, los eventos lanzan nuevos formatos de publicidad 

exterior,  cambian sus ubicaciones, tamaños o formas de presentarlos (Mena, 2017, pág. 65). 

 

Dentro de la promoción de un evento cultural es muy importante dar el reconocimiento que 

merecen los patrocinadores. Ellos son un elemento indispensable para desarrollarlo. Tenerlos 

en cuenta es una estrategia para potenciar la imagen, solventar los gastos e incrementar sus 

ventas. 

 

Otro factor importante para el posicionamiento de un evento es la cultura. Impulsar el factor 

cultural de la región ayuda a que una marca se posicione a nivel local, nacional o mundial 

(Torres & Muñoz, 2006, pág. 73). Por lo tanto, una campaña de posicionamiento de un 

evento debe integrarse con la idiosincrasia de la cultura del consumidor o público objetivo 

para conseguir su fidelidad e impulsarse en el mercado. 

 

2.2. Diseño metodológico  

 

La presente investigación es de tipo cualitativa, de alcance descriptivo. Estos estudios 

recurren a técnicas de recolección de información como la observación, las entrevistas, las 

encuestas, los informes de otros investigadores y el muestreo. De acuerdo con (Bernal, 

2006), una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y describir detalladamente 

las partes, categorías o clases de dicho objeto. 

 

El desarrollo de esta investigación se sustenta en los estudios realizados por otros autores, 

tanto a nivel nacional como internacional, sobre la comunicación estratégica y el mercadeo, 
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identificando, depurando y analizando lo que se ha hecho en los últimos años para el 

posicionamiento de la Feria de Cali, teniendo en cuenta la cantidad de asistentes, la 

participación de personas a nivel local, regional e internacional y los beneficios alcanzados 

para ciudad.  Las variables utilizadas para el desarrollo de esta investigación son las 

estrategias de comunicación, de posicionamiento y las estrategias de mercadeo. 

 

Con base en lo anterior se diseñó y aplicó una consulta a una población compuesta por 

diversas audiencias y públicos de la Feria de Cali con el ánimo de identificar la manera cómo 

se da a conocer la información y la programación de la Feria, la calidad de la información, 

diseño de folletos y afiches, manejo de redes sociales, voceros e influecer, entre otros. El 

formulario de consulta se encuentra en el Anexo 1. 

 

Así mismo, se realizó una entrevista a personas expertas y autoridades en estrategias de 

comunicación, mercadeo y posicionamiento de la Feria de Cali para conocer el papel de los 

diferentes patrocinadores y las estrategias de comunicación empleadas para la promoción y 

difusión de la Feria. Las personas entrevistadas fueron personas que trabajan dentro del área 

de comunicaciones tanto en Corfecali como en el ámbito del periodismo. El guion de estas 

entrevistas se recopila en el Anexo 2.  

 

Esta investigación se desarrolló en varias etapas. En primer lugar, se hizo una exploración de 

la información documental del tema en estudio. Se revisó la información existente sobre la 

historia y caracterización de la Feria de Cali, incluyendo las diferentes estrategias de 

comunicación desarrolladas en los últimos años. Así mismo, se identificó la información 

relacionada con el impacto social, cultural y económico que ha tenido este evento a nivel 

interno y externo.  

 

En segundo lugar, se realizó un análisis de contenido y una caracterización de las estrategias 

de comunicación y mercadeo empleadas para el posicionamiento en los últimos años de la 

Feria de Cali en Colombia, teniendo en cuenta estudios previos, así como, la cantidad de 

asistentes, la participación de personas a nivel local, regional e internacional y los beneficios 



53 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

alcanzados para ciudad. Todo esto se tomó de la información encontrada en el sitio web de 

Corfecali, de la Feria de Cali, las revistas electrónicas, los informes de impacto de cada año, 

afiches, contenido audiovisual de la Feria, cuñas radiales, comerciales en tv, entre otros.  

 

En cuanto a la población, Medina (2014) define la población como el conjunto de todos los 

elementos dentro de un colectivo con una o más características en común. Con base en lo 

anterior y siguiendo los objetivos de esta investigación, se determinó como población 

objetivo los habitantes de la ciudad de Cali que corresponden a los grupos etarios de jóvenes 

cuyas edades están entre los 18 y 26 años, adultos con edades entre los 27 y 59 años y 

adultos mayores menores de 65 años. Según el último censo del DANE en el 2018, Cali tiene 

en total 2.227.642 habitantes de la cual el 70.7% corresponde al grupo de interés para este 

estudio. Por lo tanto, la población objetivo es 1.574.942 personas (DANE, 2019). 

 

Según (Medina M. N., 2014), la muestra es un subconjunto conformado por algunos 

elementos representativos de una población. Para seleccionar la muestra se aplicó un 

muestreo aleatorio determinístico, con el cual, según (Martínez, 1998), se puede garantizar 

que todos los elementos que constituyen la población o universo tienen la misma posibilidad 

de ser seleccionados. Esto también está sustentado en la investigación de (Liquidiano, 2006) 

que se basa en la selección aleatoria de la muestra según la conveniencia del investigador. 

Añade que en este tipo de muestreo no hay fórmulas previamente estructuradas para 

encontrar con exactitud el tamaño de la muestra. 

 

En esta investigación, se esperaba que la muestra fuera 200 personas, sin embargo, se 

alcanzó 164 hombres y mujeres residentes de la ciudad de Cali, categorizadas por estratos y 

por edades en tres grupos: jóvenes, adultos y adultos mayores. Dentro de los perfiles se 

destacan hombres y mujeres entre los 18 y 65 años, solteros, empleados pertenecientes en su 

mayoría a los estratos 5 y 6. No se logró la muestra esperada puesto que se encontró como 

limitante que las personas no sienten afinidad con las consultas por factores como el tiempo 

y el tratamiento de datos.  
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Con base en lo anterior, en tercer lugar, durante los meses de junio y julio, se realizó la 

consulta a caleños y público de la Feria a través de un formulario de Google en diversas 

zonas de la ciudad con el objetivo de conocer las estrategias de comunicación, de 

posicionamiento y las estrategias de mercadeo de la Feria. Las preguntas se dividieron en tres 

grupos de acuerdo a las variables seleccionadas. En el Anexo 1 se muestra las preguntas del 

formulario. 

 

 

Como instrumento para la recolección de información se utilizó la encuesta o consulta ya que 

según (Medina M. N., 2014), son preguntas que al ser respondidas en conjunto ofrecen datos 

para generar información correspondiente a las características que se desea conocer. Yin 

(1984) añade que este instrumento es el más idóneo dentro del análisis cualitativo 

descriptivo.  

 

Como fuentes de investigación se consultaron tanto primarias como secundarias. Según 

Sampieri (2006), las fuentes primarias son el objeto de la investigación bibliográfica y 

aportan datos de fundamentales para el análisis de los resultados de los estudios 

correspondientes. Por lo tanto, las fuentes primarias de esta investigación son los habitantes 

consultados y las entrevistas recogidas de Corfecali. 

 

Siguiendo a Sampieri, las fuentes secundarias son artículos, libros, tesis, informes de 

referencias publicadas en un área del conocimiento en particular que proveen información de 

primera mano y conducen a las fuentes primarias (Sampieri, 2006). Según lo anterior, las 

fuentes secundarias utilizadas son todas las fuentes bibliográficas referenciadas más adelante, 

así como las bases de datos, entre otras.  

 

En cuarto lugar, se realizó una entrevista a una periodista experta en publicidad y mercadeo 

para validar la información según método Delphi. Este método es una técnica de carácter 

cualitativo que se utiliza para recoger información a partir de la opinión de un grupo de 

expertos (Reguant-Álvarez & Torrado-Fonseca, 2016). Así mismo, se entrevistó a 3 personas 
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de Corfecali. El objetivo de estas entrevistas fue conocer qué se ha hecho hasta el momento 

en cuanto a las estrategias de comunicación, de posicionamiento y las estrategias de 

mercadeo de la Feria. En el Anexo 2 se muestra el guion de la entrevista aplicada a cada 

persona.  

  



56 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

3. LA FERIA DE CALI: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO 

 

En el capítulo anterior se recopiló el marco teórico del tema en estudio y el diseño metodológico 

desarrollado en esta investigación.  En este capítulo el lector encontrará un compendio de la 

información recogida sobre la Feria de Cali producto de una investigación exhaustiva en fuentes 

históricas, académicas y periodísticas. El capítulo contiene siete apartados en los cuales se 

muestra a profundidad la información concerniente a la Feria de Cali desde sus inicios 

contextualizando al lector con su historia, los eventos que la conforman, el impacto que ha 

tenido en diferentes estamentos como la economía, el turismo, la cultura, en el ámbito regional, 

nacional e internacional.  Así mismo, se dan a conocer las estrategias de comunicación y 

mercadeo utilizadas para su promoción y posicionamiento en los últimos años.  

 

3.1. Generalidades 

  

La Feria de Cali es uno de los eventos culturales más importantes que se han desarrollado desde 

hace 62 años en Colombia, específicamente en la ciudad de Cali. La Feria de Cali tiene un gran 

impacto a nivel local, regional e internacional, generando muchos beneficios en el ámbito 

económico, social, cultural y turístico, posicionando a la ciudad de Cali como un destino que 

todos quieren conocer.  Dentro de un contexto interno, la Feria contribuye a conservar las 

expresiones y tradiciones culturales de la ciudad, así como, resalta los aspectos socioculturales 

de la región y genera pertenencia de los habitantes con cultura. 

 

La Feria de Cali es una celebración anual que se desarrolla durante el mes de diciembre. Es la 

principal fiesta de la ciudad de Cali y convoca a centenares de persona cada año. Por su gran 

importancia, es abordada por diversos medios de comunicación puesto que ya no es sólo un 

evento familiar, sino que tiene una cobertura a nivel regional, nacional e internacional. 
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La Feria de Cali representa a la cultura de toda una región del país, el Valle del Cauca. Esta 

festividad tiene una duración de cinco días que inician a partir del 25 de diciembre de cada año 

donde acuden, según Otero (2014, pág.4) aproximadamente 4.800 asistentes, 1 de cada 4 

nacionales y 1 de cada 2 internacionales, que descubren la ciudad gracias a la Feria de Cali. Esta 

da inicio con el primer evento que se realiza para su apertura que es el Salsódromo, un desfile 

que se realiza en un recorrido de 1,5 kilómetros que se transforman en una increíble pista de 

baile, donde participan más de 15.000 artistas y bailarines pertenecientes a una veintena de 

escuelas de baile que se unen para hacer parte del espectáculo. 

 

Esta festividad también están compuestas de otras muchas actividades que se realizan en el 

transcurso de los días de feria, tales como diferentes tipos de exposiciones artísticas, eventos 

musicales como orquestas en vivo y conciertos, al igual que representaciones dancísticas, 

exposiciones gastronómicas que hacen a la sazón vallecaucana y sus deliciosos platos típicos; y 

como última, pero no menos importante, la fiesta taurina, la cual se caracteriza por ser un evento 

muy controversial en la ciudad, ya que se presentan muchas protestas por parte de los 

ambientalistas y defensores de animales. Aunque han intentado cancelar su realización, ha sido 

imposible, pues este es un evento amado por la mayoría de la población caleña y un símbolo de 

la Feria de Cali. 

 

La historia del inicio de esta importante festividad se da en el año de 1957, un 28 de diciembre 

cuando se inauguró precisamente la plaza de toros de la ciudad, realizada en parte con el fin de 

aliviar la atmósfera de tristeza que se vivía en ese entonces, como consecuencia de la explosión 

del 7 de agosto de ese mismo año Gran parte del centro de Cali fue totalmente arrasado y se 

contabilizaron más de 4.0000 víctimas fallecidas. Un par de meses después de la tragedia, un 

grupo de caleños promovió la celebración anual de la feria de Cali, la cual fue nombrada en sus 

inicios como la Feria de la Caña, logrando aligerar un poco el dolor que vivió la comunidad 

Caleña. La idea era brindarle a la ciudad un descanso, un respiro después de una tragedia tan 

terrible a través de la apertura de la plaza de toros (El país, 2017). 
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Es así como la Feria de Cali se creó para aliviar la tristeza de esta tragedia. En un principio 

recibió el nombre de la Feria de la Caña de Azúcar debido a que este producto es uno de los 

principales afluentes de la economía del departamento del Valle del Cauca. Según Luz Adriana 

Latorre, Gerente de Corfecali, la Feria de Cali mostró que la ciudad pudo: “levantarse entre las 

cenizas de una pavorosa tragedia, enjugar sus lágrimas, recomponer su vestido, aprender de sus 

dolores y avanzar hacia el futuro con la convicción plena de que es preciso, a cada instante, 

agradecer y celebrar la vida” (Verguez, 2017).  

 

El pionero de la Feria fue el gobernador de ese entonces, Absalon Fernández. Los primeros 

eventos fueron el reinado de belleza, las tarimas musicales, las cabalgatas y la corrida de toros. 

Según Corfecali, la primera feria duró exactamente 39 días y contó con la participación de 100 

conjuntos musicales y 38 bandas ay tuvo como disco oficial Palo Bonito de Lita Nelson. A lo 

largo de los años, esto ha ido evolucionando y año tras año se van sumando más actividades, 

tales como la feria de la gastronomía valle caucana, las danzas folclóricas del pacífico, la 

aparición de tascas, el salsódromo, desfile de comparsas, súper concierto, encuentro de 

melómanos y coleccionistas de música, desfile de carros antiguos, el desfile de Cali viejo, entre 

otros. Así mismo, la Feria ha contado con la participación de importantes artistas nacionales e 

internacionales como Celia Cruz, La sonora Matancera, Richie Rey Lucho Bermúdez, El grupo 

Niche y otros (Betancourt, 2017, pág. 51).  

 

Para el historiador Alejandro Ulloa, han sido cinco los momentos claves para el desarrollo, 

evolución y transformación de la feria. El primero de ellos fue durante la década de los 60, el 

cual estuvo marcado por la influencia de la música tropical, del Caribe colombiano. Sólo hasta 

1968, la salsa se incorpora con la llegada de Ricardo Ray y Bobby Cruz. El segundo momento 

se da durante las décadas de las 80 y 90, donde le narcotráfico hace presencia en el evento de 

manera ostentosa y dominante. El tercer momento ocurre en la primera década del siglo XXI, en 

el cual la música del pacífico gana protagonismo y se da el surgimiento de varias bandas de la 

Costa Pacífica colombiana. El cuarto momento tiene que ver con la inclusión de las academias 

de salsa y sus shows de bailes acrobáticos dentro de la feria. Y el quinto momento se da con la 
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creación del Salsódromo a partir del 2008, el cual desplazó a la cabalgata y se convirtió en el 

espectáculo más importante de la Feria (Verguez, 2017).  

 

La creación de la Plaza de Toros fue posible gracias a una colaboración que decidió realizar la 

Gobernación del Valle de la mano con la Alcaldía de Cali. Esta construcción no solo fue 

importante a nivel histórico y arquitectónico sino también de gran valor emocional para la 

población caleña, ya que incentivó al sector público y sus colaboradores al desarrollo y la 

promoción de festividades sociales con contenido popular y en el objetivo de contribuir en la 

evolución y el enriquecimiento cultural, yendo más allá de la fiesta taurina.  

 

Para la gestión de la Feria, la administración municipal crea en 1991 Corfecali, una entidad de 

economía mixta, sin ánimo de lucro, con el objetivo de dirigir las necesidades de 

comercialización, promoción y organización de este evento (Arango & Bustamante, 2018, pág. 

53). 

 

La Feria de Cali no podría reinventarse, evolucionar, brillar, comunicarse, comercializarse, 

vivirse y transformarse sin personas que la sientan, tal como lo hacen los que trabajan por ella y 

que desean formar parte de su mágico mundo. Gracias a esto, Cali y su feria cuentan con la 

capacidad de soñar en grande y proyectarse a futuro como una plataforma que comunica, te 

invita a soñar y claro…  a bailar! 

3.2. Eventos que conforman la Feria de Cali 

Los principales eventos que conforman la Feria de Cali son el Salsódromo, Carnaval de Cali 

Viejo, Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, Superconcierto, encuentro de Salsómanos, 

Melómanos y Coleccionistas, Reinado Panamericano de la Caña de Azúcar, Calle de la Feria, 

Quema de Fallas, Cabalgata, entre otros (Arango & Bustamante, 2018, pág. 13). En las últimas 

versiones de la Feria, se han realizado aproximadamente 60 eventos, de los cuales 56 son 

gratuitos. Dentro de las estrategias de comunicación, Corfecali todos los años diseña una revista 
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digital para dar a conocer la programación de los diferentes eventos
1
.  A continuación, se 

describen algunos de estos. 

 

Salsódromo 

 

Esta actividad se inauguró en el 2007 y se ha convertido en el principal evento de la Feria de 

Cali. Es el evento más importante ya que es el que mayor asignación de recursos tiene, tanto 

económicos como de participantes y bailarines. Este evento consiste en una puesta en escena 

con más de 1.200 bailarines que representan la música salsa y todos sus ritmos: guaracha, 

pachanga, boogaloo, bolero y son cubano (Arango & Bustamante, 2018, pág. 54.). 

 

Para su preparación, la entidad encargada Corfecali inicia en enero con la evaluación y 

retroalimentación de la versión anterior para identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de la Feria con el objetivo de realizar correcciones a las falencias y potencializar 

los aciertos obtenidos. Seguido a esto, entre marzo y mayo se crea un Comité Conceptual para 

definir nuevos conceptos, música, orquestas y otros elementos del desfile. En junio se abre la 

convocatoria para la inscripción de escuelas para seleccionar los bailarines. En julio se realiza la 

selección. En septiembre se reciben y evalúan los bocetos de los vestuarios. Así mismo, durante 

este mes, se inicia la venta de los abonos que incluye tres eventos: Desfile de Autos Clásicos y 

Antiguos, Desfile de Carnaval de Cali viejo y Salsódromo. En octubre se eligen los bailadores y 

se da inicio a los ensayos grupales y talleres de apoyo. Durante todo el mes de noviembre se 

realizan los ensayos y se da la producción de insumos y carrozas. Finalmente, el proceso 

culmina en diciembre con la puesta en escena del desfile (Corfecali, 2017, pág. 12).  

 

Para la versión 56 de la Feria, Corfecali decidió incluir en el desfile del 25 de diciembre algunas 

parejas de bailadores sociales del Salsódromo con el ánimo de que compartieran el escenario 

con los bailarines profesionales y recibieran el aplauso de todo el público. Esto fortaleció sin 

                                                
1
 Revista Feria de Cali. Consultada en:  

https://issuu.com/feriadecali/docs/revista_feria_octubre_completa 

https://issuu.com/feriadecali/docs/revista_feria_octubre_completa
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lugar a duda la presentación del desfile (Corfecali, 2017, pág. 26). A continuación, se muestran 

algunas imágenes de esta actividad. 

 

Figura 1. Salsódromo 

 

Fuente: Imágenes de Google 

 

Encuentro de melómanos y coleccionistas 

 

Siendo Cali considerada como la capital mundial de la salsa, este evento es de tipo musical que 

reúne los coleccionistas además de bailarines, músicos y productores de espectáculos. Este es un 

espacio de intercambio de saberes musicales en diferentes generaciones de musicómanos. 

Durante este evento gratuito se recopilan los vinilos de acetato, los clásicos y los instrumentos 

musicales.  

 

Figura 2. Encuentro de melómanos y coleccionistas 

 

Fuente: Imágenes de Google 
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Concierto Inaugural 

Concierto cuyo género principal es la salsa que se realiza el primer día en el Polideportivo 

Mariano Ramos y reúne orquestas nacionales e internacionales. Es un evento gratuito. 

 

Figura 3. Concierto Inaugural 

 

Fuente: Imágenes de Google 

 

Feria rural y comunera 

Este también es un evento gratuito que se realiza en diferentes barrios entre el 25 y 30 de 

diciembre. Es un espacio descentralizado que permite a las personas que no quieran o que no 

puedan salir de su barrio o corregimiento vivir la experiencia de la Feria. 

 

Figura 4. Feria rural y comunera 
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Fuente: Imágenes de Google 

Gran Prix 

Espacio gratuito en el cual los apasionados del deporte pueden conocer a deportistas de talla 

mundial, medallistas olímpicos, tomarse fotos con ellos y disfrutar de competencias 

profesionales sin ningún costo.  

Figura 5. Gran Prix 

 

Fuente: Imágenes de Google 

 

Día del pacífico 

Actividad que da continuación al Festival Petronio Álvarez en la cual los participantes pueden 

disfrutar de manera gratuita olores, sabores, saberes, tradiciones orales y música de territorios 

costeros del Valle del Cauca. 

Figura 6. Día del pacífico 

  

Fuente: Imágenes de Google 
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Festival Juvenil 

Espacio dedicado a los jóvenes amantes de la música urbana realizada en el Teatro al Aire Libre 

Los Cristales los días 28 y 29 de diciembre. 

 

Figura 7. Festival Juvenil 

 

Fuente: Imágenes de Google 

 

Calle Feria 

Forma parte de los eventos de cierre. Se realiza entre el 29 y 30 de diciembre en la Autopista 

suroriental. Reúne luces, tarimas y variedad de artistas. 

 

Figura 8. Calle Feria 
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Fuente: Imágenes de Google 

Carnaval Cali Viejo 

Compuesto por más de 2.500 participantes y al menos 30 comparsas, es un evento que muestra 

la memoria histórica de lo que fue Cali en el pasado a través del carnaval. Muestra la identidad 

caleña y ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de Santiago de 

Cali. Dentro de la puesta en escena se muestran personajes autóctonos de la región y la 

idiosincrasia caleña, tales como: Loco Guerra, General Batata, Riverita, Andrés Caicedo, la 

reina Jovita Feijóo, entre otros.  

Figura 9. Carnaval Cali viejo 

  

Fuente: Imágenes de Google 

3.3. Transformaciones culturales durante la trayectoria de la Feria de Cali 

La Feria de Cali es un evento festivo que ha contribuido a la caracterización de la ciudad como 

la Capital Mundial de la Salsa. Debido a esto, la Salsa puede considerarse como la marca de la 

Feria. Gracias a esto, la Feria ha contribuido para la formación y surgimiento de nuevos artistas 

que han logrado el reconocimiento tanto en el ámbito nacional como en el internacional.  

 

La Feria de Cali es una manifestación de las prácticas culturales de los ciudadanos enfocadas en 

la salsa y en la construcción de identidades locales.  Según Arango y Bustamante (2018), la 

Feria es considerada como un punto de encuentro que permite dar a conocer las diferentes 

actividades representativas de la región.  
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3.4. Patrocinadores de la Feria de Cali 

Dentro de los patrocinadores de la Feria, Corfecali ofrece diversos paquetes de inversión con 

diferentes derechos publicitarios. El principal patrocinador son los espectadores. También se 

destacan la alcaldía, empresas privadas que quieren visibilización. Academias de baile, 

proveedores de suministros, músicos, la policía, la defensa civil, la secretaria de salud pública, 

la secretaria de gobierno, proveedores de logística, entre otros (Espinosa, 2019, pág. 28).  

 

La Feria de Cali cuenta con más de 40 patrocinadores. Algunos de ellos son: Diario el País, Q 

Hubo, ADN, Diario de Occidente, RCN Radio, Caracol Radio, Blue Radio, Mix, Radio Tiempo, 

La Máxima, Rumba ST, Telepacífico, Bavaria, Licores del Valle, Univalle Panadería Kutty, 

Almacenes La 14, Mc Donal´s, Terpel, Banco Agrario de Colombia, entre otros.  

3.5. Visibilidad 

Dentro de las estrategias para visibilizar la Feria de Cali, Corfecali ha desarrollado año tras año 

el afiche promocional y una revista digital. El cartel o afiche ha sido un representante de todo 

tipo de eventos y movimientos a lo largo de la historia. Su objetivo principal es comunicar una 

idea y llegar a un contacto directo con el público. Su contenido debe estar escrito en un lenguaje 

sencillo a través del texto o la policromía y enfocado al público objetivo (Betancourt, 2017, pág. 

50).  

 

En Colombia, el cartel surge en 1980 copiado de modelos europeas. Los primeros carteles de La 

Feria de Cali estaban dedicados al anuncio de las corridas de toros como principal actividad. Al 

pasar el tiempo se fueron incorporando nuevos enfoques y elementos diferentes a los toros. 

Actualmente, el afiche es seleccionado a través de una convocatoria pública por un grupo de 

expertos quienes realizan diferentes filtros para elegir el mejor. En general, el afiche debe 

mostrar símbolos propios de la Feria y de la cultura caleña.  

 

La revista electrónica promocional empezó a divulgarse a partir del 2017 con el objetivo de dar 

a conocer los eventos y la programación de las actividades de la Feria. 
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Para la promoción del evento, Corfecali utiliza una metodología, mediante la cual da a conocerla 

programación de la Feria en dos escenarios previos. Se realiza un lanzamiento oficial tanto en 

Cali como en Bogotá que logra integrar diferentes actores como los patrocinadores, medios de 

comunicación, artistas y público en general (Arango & Bustamante, 2018, pág. 54).  

 

La programación oficial de la Feria se enfoca en tres desfiles: Salsódromo, el cual se realiza el 

primer día, Desfile de autos clásicos y antiguos y Carnaval de Cali Viejo. Para la promoción de 

los eventos, la oficina de comunicaciones de Corfecali redacta los contenidos, los cuales deben 

ser aprobados por la gerencia. Todas las piezas publicitarias tienen un seguimiento antes de ser 

aprobadas. Vale la pena mencionar, que cada evento cuenta con una persona encargada de su 

realización, incluyendo la consecución y asignación de recursos y el cuidado de los artistas.   

 

También se evidencias piezas publicitarias a través de las redes sociales: Instagram, YouTube, 

Facebook, así como cuñas radiales y comerciales de tv. En las siguientes figuras se observa la 

publicidad manejada a través de Instagram. Actualmente cuenta como 61.800 seguidores y ha 

realizado 5.077 publicaciones. Cada día pública información relacionada con la Feria de Cali, es 

decir, la promoción de este evento se hace prácticamente todo el año. De esta manera, genera un 

posicionamiento de la marca a través de pequeños eventos a nivel local y de manera virtual para 

que los usuarios se fidelicen con ella. Esto mismo sucede con Facebook, en donde a la fecha 

tiene 239.113 seguidores y ha registrado más de 34.889 visitas. 
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Figura 10. Perfil cuenta Instagram de la Feria de Cali 

 

Fuente: @feriadecaliof 

 

 

Figura 11. Actividades cuenta Instagram de la Feria de Cali 
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Fuente: @feriadecaliof 

Figura 12. Actividades cuenta Facebook de la Feria de Cali 

 

Fuente: @FeriaDeCaliOficial 

 

Figura 13. Perfil cuenta Facebook de la Feria de Cali 
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Fuente: @FeriaDeCaliOficial 

En YouTube, el video promocional de la última Feria se publicó el 23 de mayo de 2019 y ha 

tenido más de 13.883 visualizaciones. Tiene una duración de 1:41 min. En el siguiente enlace se 

puede observar: https://www.youtube.com/watch?v=iCNy4EYVFaI 

 

En esta misma plataforma virtual, se encuentran dos publicaciones del periódico El País sobre la 

inauguración de la Feria y sobre el evento del Salsódromo. En la primera se menciona: “El 

evento congregó a decenas de personas en la capital del Valle, quienes a ritmo de canciones 

icónicas de la Feria de Cali disfrutaron del lanzamiento de esta edición 2019” ( El País, 2019).  

Esta se encuentra en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=pW60WsmyeEY 

 

En la segunda se cuenta: “un homenaje a la gente caleña fue la temática del Salsódromo 2019, el 

evento que dio inicio a la 62 Feria de Cali. Mucho sabor, color y alegría se vieron sobre la 

Autopista Suroriental, donde una vez más se demostró que los caleños tienen el baile en sus 

venas” ( El País, 2019).  Está fue publicada el 25 de diciembre de 2019 y tuvo más de 71.825 

visualizaciones. En el siguiente enlace se pueden observar esta publicación: 

https://www.youtube.com/watch?v=S-ZLe0nX-eQ 

 

3.6. Estrategias utilizadas en la Feria de Cali 

 

El gran impacto que ha tenido la Feria a lo largo de su trayectoria se debe por su buena 

reputación e imagen corporativa, mediante las cuales se han implementado estrategias de 

comunicación para el proceso de organización y planeación en cuatro etapas: pre-feria, 

promoción, comercialización e inauguración y post-feria. Así mismo, se han designado voceros 

oficiales para transmitir la información de manera veraz, exacta y coherente a los medios de 

comunicación. Se han incluido invitaciones a lanzamientos exclusivos y envíos de boletines 

para que estos se encarguen de la difusión y promoción de las actividades según la 

programación definida (Arango & Bustamante, 2018, pág. 10).  

https://www.youtube.com/watch?v=iCNy4EYVFaI
https://www.youtube.com/watch?v=pW60WsmyeEY
https://www.youtube.com/watch?v=S-ZLe0nX-eQ
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De esta manera, los medios de comunicación tienen un valor significativo con relación a la 

divulgación, promoción, inauguración, clausura y convocatoria de asistentes de la Feria de Cali. 

A partir del 2017, Corfecali desarrolló nuevas  estrategias y criterios de divulgación para la 

promoción y difusión de la Feria con el ánimo que esta siga siendo reconocida por la calidad de 

sus artistas, la música, el baile, los desfiles populares, la gastronomía y el encuentro entre 

ciudadanos de diferentes regiones del país y del mundo (Arango & Bustamante, 2018, pág. 13).  

 

Una de las principales estrategias para el posicionamiento de la Feria es la creación de un 

sistema de comunicación. Este sistema además de la imagen oficial representada en un afiche 

compuesto por el abanderado de los desfiles de feria, un slogan (La Alegría en su salsa, que 

contiene dos de los elementos distintivos de la Feria: alegría y salsa) y una imagen atemporal 

que permite comunicar la Feria en cualquier lugar y época del año (una pareja conformada por 

notas musicales humanizadas y abrazadas a través del baile) (Corfecali, 2018, pág. 21). Se 

destacan otras estrategias de comunicación como la conformación de una comparsa de feria, la 

realización de un libro Feria de Cali 60 años de historia, circuito de lanzamientos nacionales e 

internacionales, creación del manifiesto de la alegría, entre otras
2
. A continuación, se 

mencionan las principales: 

 

a) Creación de un sistema de comunicación para la Feria. 

En primer lugar, está la imagen oficial del evento que se representa a través del afiche. Para 

la versión 60 de la feria, esta pieza tuvo como protagonista el abanderado de los desfiles de 

feria y contó con dos elementos adicionales. El slogan: La Alegría en su salsa, el cual cuenta 

con dos de los elementos distintivos de la Feria: alegría y salsa.  Y una imagen atemporal que 

permite comunicar la feria en cualquier lugar y época del año, compuesta por una pareja 

conformada por notas musicales humanizadas y abrazadas a través del baile. 

 

b) Realización del libro “Feria de Cali, 60 años de historia” 

                                                
2
 Feria de Cali: 60 años. Video promocional de Corfecali:  https://www.youtube.com/watch?v=bc2N5qiYAMg 

https://www.youtube.com/watch?v=bc2N5qiYAMg
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El libro fue el producto de varios meses de investigación y recopila la memoria histórica de 

la feria. Está conformado por más de 170 páginas de información gráfica, fotográfica e 

histórica de la Feria. Fue distribuido de manera gratu8ita a hoteles de la ciudad y el país, 

autoridades, gremios del turismo y medios de comunicación, entre otros. 

 

c) Conformación de una comparsa de feria. 

Con el ánimo de consolidar una imagen atemporal de la feria y de generar interacción con 

diversos públicos de manera didáctica y jovial, se creó una comparsa conformada por 

personajes típicos caleños como el diablito, la muerte, la campanera, los bailarines y Juan 

Pachanga. Estos representan a los caleños como anfitriones de la gran fiesta y se convierten 

además en sus voceros. 

 

d) Circuito de lanzamientos nacionales e internacionales 

Para promocionar el evento, difundir la ciudad como destino, hablar de su programación, 

crear expectativa y darla a conocer la feria, se realizó un lanzamiento tanto en la ciudad 

como en otros lugares del país y del mundo.  En el 2017, la Feria se trasladó a Madrid y New 

York dos ciudades con importante población caleña, colombiana y latina que ve en la feria 

un programa de fin de año.  Esto se logró a través del programa Feria de servicios para 

colombianos en el exterior de la Cancillería. Así mismo, se realizaron dos eventos de 

lanzamiento en Bogotá anticipando la programación ferial.  

 

e) Creación del Manifiesto de la Alegría 

Este es un documento en el cual se enuncian una serie de recomendaciones que se deben 

tener en cuenta durante la Feria relacionadas con prevención, autocuidado, con respeto, 

tolerancia y de manera amigable con el medio ambiente. 

 

f) Una gran sombrilla de eventos 

Más que una programación, la Feria debe percibirse como un abanico de muchos eventos de 

la ciudad, de manera que los asistentes puedan conocer toda la oferta cultural y de 

entretenimiento que tiene la ciudad durante la Feria.  
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g) Transmisiones de Señal Abierta y vía Web TV 

Una estrategia de comunicación importante es la transmisión de los eventos de la Feria en 

tiempo real a través del streaming y audiencias nacionales por medio del canal regional. De 

esta manera, la Feria puede ser disfrutada por todos lo que no pueden estar presentes; y Cali 

puede ser apreciada en todo el mundo.  

 

h) Alianzas estratégicas 

Se incrementaron las alianzas estratégicas con diferentes entidades y empresas. Se destacan 

Univalle, Metrocali, Ciudad limpia, Centro Comercial Calima, los gremios del turismo, entre 

otros. Como resultado a estas alianzas, se logró promocionar la Feria en el Centro Comercial 

Calima en Bogotá, las estaciones del MIO, las tarjetas MIO Feria de Cali, la exposición 

retrospectiva de Feria realizada en la biblioteca Mario Carvajal de la sede Meléndez de la 

Universidad del Valle, entre otros alcances.  

 

i) Protocolo de lluvia para los eventos 

En caso de lluvias, se adelantó un protocolo para la atención efectiva y así, evitar la 

afectación de los eventos programados. 

 

j)  Protocolo para atención a los niños, niñas y adolescentes 

Al ser los niños, niñas y adolescentes una población vulnerable en medio de un ambiente 

adulto, se desarrolló un protocolo para garantizar la inclusión y la seguridad de esta 

población durante la Feria.  

 

k) El Salsódromo y el concepto de carnaval 

La actividad del Salsódromo se renovó incluyendo la participación de los ciudadanos 

comunes y corrientes, tanto en su construcción como en su puesta en escena.   

 

l) Revista y material POP 
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Se construyeron unas revistas de distribución gratuita para que el público conozca en detalle 

la Feria, su programación y sus protagonistas, así como, para que los medios puedan difundir 

y promocionar de forma más efectiva el evento. También se mantuvo la distribución de 

material POP como programación, volantes, boletines, ruedas de prensa, visita a los medios, 

entre otros.  

 

Para la organización y desarrollo de la Feria se planifica, coordina y produce 5 etapas: planeación 

del proyecto, definición de la programación, contratación de proveedores, montaje del evento y 

postproducción. Estas se agrupan en cuatro categorías: 

 

 Pre-feria: El coordinador general del evento (gerente general de Corfecali) define con los 

jefes de cada departamento los equipos de trabajo, el plan de trabajo y el cronograma. 

 Planificación: Se definen los objetivos y metas del proyecto teniendo en cuenta todos los 

requisitos legales, técnicos logísticos, artísticos y presupuestales que se necesitan para la 

realización del evento de tal manera que se cumplan con las expectativas financieras y de 

satisfacción de los participantes.  

 Promoción y comercialización: se definen las estrategias para la presentación de la 

información a los medios de comunicación, así como la creación de notas y contenidos para 

las redes sociales y canales de comunicación de la Feria. También se definen las estrategias 

para la correcta difusión de la información de tal manera que tenga un alcance masivo y 

convoque la mayor cantidad de participantes. 

 Inauguración: Es la presentación de la Feria, en donde además del público en general, 

también asisten las marcas patrocinadoras, los medios de comunicación y los grupos de 

interés.  

3.7.  Corfecali  

 

Corfecali nace el 17 de septiembre de 1991 como entidad de economía mixta, sin ánimo de 

lucro, con el principal objetivo de promocionar, comercializar y organizar la Feria de Cali y 
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otros certámenes como el Festival de Macetas en junio y el Festival de Salsa y Verano en 

julio. También es el operador logístico del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, 

Festival Mundial de Salsa, los premios Alfonso Bonilla Aragón, entre otros. Dentro de sus 

funciones se destaca la producción, operación, asesoría y comercialización de eventos para 

entidades públicas y privadas.  

 

Como principios y valores, Corfecali promueve el mejoramiento continuo de todos los 

procesos a través del fortalecimiento del talento humano en la búsqueda de resultados 

excelentes; y de la adaptación a los cambios del entorno. La eficiencia en utilización social y 

económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para el 

beneficio de su comunidad. La innovación: por medio de la creación de nuevas estrategias y 

métodos de trabajo. El respeto, aceptando la diferencia del otro y brindando un trato humano 

y digno. La tolerancia aprendiendo a manejar las situaciones adversas con cordura y 

estabilidad emocional. La lealtad fortaleciendo la responsabilidad y el compromiso de 

cumplimiento (Corfecali, 2020).  

 

Corfecali tiene como visión que para el 2024 se consolide como la Corporación líder en el 

diseño, planeación, operación y comercialización de eventos de carácter nacional e 

internacional, mediante la realización de eventos con altos estándares y efectividad. Y como 

misión, diseñar, planear, operar y producir eventos, ferias y espectáculos para entidades del 

sector público y privado; de carácter cultural, artístico, institucional, cívico deportivo, 

religioso, entre otros. Así mismo, diseñar, producir y comercializar la tradicional FERIA DE 

CALI, buscando mejorar continuamente la gestión de la Corporación y aportar al 

posicionamiento de la ciudad (Corfecali, 2020). El organigrama de la empresa se muestra en 

la siguiente figura:  
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Figura 14. Organigrama Corfecali 

 

Fuente: Corfecali.com 

 

 

En este capítulo se pudo observar la importancia que tiene la Feria de Cali a nivel local, nacional e 

internacional. Las cifras analizadas muestran como este evento tiene un gran impacto a nivel local, 

regional e internacional, generando muchos beneficios en el ámbito económico, social, cultural y 

turístico, posicionando a la ciudad de Cali como destino turístico y como la Capital Mundial de la 

Salsa. Las diferentes actividades realizadas son el reflejo de las expresiones y tradiciones culturales 

propias de la cultura caleña.  

 

De la misma manera, se expuso las principales estrategias de comunicación y mercadeo utilizadas 

para su promoción y posicionamiento en los últimos años. Dentro de las estrategias para visibilizar 
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la Feria de Cali, Corfecali, entidad encargada ha desarrollado año tras año el afiche promocional, un 

slogan y una revista digital. Se destacan como estrategias de comunicación para el proceso de 

organización y planeación, cuatro etapas: pre-feria, promoción, comercialización e inauguración y 

post-feria. Para la promoción del evento, Corfecali realiza dos prelanzamientos tanto en Cali como 

en Bogotá que logra integrar diferentes actores como los patrocinadores, medios de comunicación, 

artistas y público en general. La Feria de Cali cuenta con más de 40 patrocinadores que hacen 

posible este evento. Se destacan como medios de comunicación eficaces las redes sociales, a través 

de publicaciones periódicas y de voceros oficiales como influencers. De esta manera, se resalta la 

importancia de los medios de comunicación para la divulgación, promoción, inauguración, clausura 

y convocatoria de asistentes de la Feria de Cali.  

 

Otras estrategias importantes son: creación de un sistema de comunicación para la Feria; realización 

del libro “Feria de Cali, 60 años de historia”; conformación de una comparsa de feria; circuitos de 

lanzamientos nacionales e internacional; el Salsódromo, entre otras.   
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4. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

En el capítulo anterior se mostró lo concerniente con la historia de la Feria de Cali, las 

actividades que la conforman, la importancia cultural y las estrategias de comunicación, 

mercadeo y posicionamiento que le han permitido convertirse en uno de los eventos más 

importantes del territorio nacional. En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en las 

consultas a los ciudadanos de Cali y en las entrevistas realizas a profesionales en el área de 

comunicación comercial, como producto de la metodología aplicada en el trabajo de campo para 

el desarrollo de este estudio.  

 

4.1. Consulta a los ciudadanos 

Se realizó una consulta de manera digital utilizando la herramienta Formularios de Google 

durante los meses de junio y julio. En total se logró la participación de 164 ciudadanos. Se 

esperaba alcanzar 200 participantes, sin embargo, se observó que las personas no se 

familiarizan muy bien con las encuestas por distintas razones como el tiempo, el manejo de 

datos, entre otros.  El formato aplicado se encuentra en el Anexo 1. Las variables utilizadas 

son: Aspectos demográficos de la población, conocimiento de la Feria, comunicación 

estratégica, mercadeo y posicionamiento de la Feria. 

 

Aspectos demográficos 

De la población consultada, el 48.8% fueron hombres y el 51.2% mujeres. Las edades 

oscilaron entre los 18 y 65 años. Se encontró que el 32.9 % corresponden a personas entre los 

18 y 25 años, el 26.8% entre los 26 y 29 años y el 23.8% entre los 30 y 45 años.  
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Figura 15. Género de la población 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos  

 

 

Figura 16. Edad de la población 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos  

 

En cuanto al estado civil, el 65.9% de las personas consultadas mencionaron estar solteras, el 

22% mencionaron estar casadas y el 7.9% viven en unión libre. Dentro de las ocupaciones 

mencionadas se destaca que el 35.4% son personas empleada e independiente y el 25% son 

estudiantes.  

Figura 17. Estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos  
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Figura 18. Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos  

 

En cuanto al estrato socioeconómico, la mayoría de las personas consultadas corresponden a 

los estratos 5 y 6, es decir, 33.5% y el 32.9% respectivamente. El 17.1 % corresponden al 

estrato 4.  

Figura 19. Estrato socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos  

 

En cuanto al nivel de estudios se encontró que el 61.6% son profesionales, el 15.9 % 

han cursado una maestría y el 11 % son bachilleres y técnicos. 
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Figura 20. Nivel de estudios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos  

 

Conocimiento de la Feria 

De las personas consultadas, solo el 1.2% manifestaron que no conocía qué era la Feria de 

Cali; el resto, es decir, el 98.8% si la conocen. Con relación a la fecha de realización, el 1.8% 

no conoce esta información y el 98.2% si la conoce. Así mismo se observó que eñ 12.8% no 

ha asistido nunca a la Feria mientras que el 87.2% sí.  

 

Figura 21. Asistencia a la Feria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos  

 

Comunicación estratégica 

En cuanto a la forma cómo las personas se enteran de los eventos que se llevan a cabo en la 

Feria, llama la atención que sólo una pensiona menciona enterarse por los carteles 

promocionales. El 77.4% de las personas mencionan enterarse por las redes sociales; el 

54.9%; por la voz a voz y el 36% por la televisión. De las personas que se enteran de las 
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actividades de la Feria por medio de las redes sociales, el 74.4% mencionan Instagram como 

la red social predominante; seguida de Facebook con el 61%; y el Twitter y YouTube con el 

11.6%. 

 

Figura 22. Cómo se enteran de los eventos de la Feria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos  

 

 

Figura 23. Red social más consultada 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos  

 

En cuanto al mejor medio de promoción, 68.3% consideran que son las redes sociales, el  

36% la televisión; y el 35.4% la radio. En general, el 67.7% de las personas mencionan que 

las actividades programadas en la Feria son comunicadas de manera eficiente, mientras que 

el 32.3% consideran que no. 
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Figura 24. Mejor medio para promocionar la Feria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos  

Figura 25. Comunicación eficiente de las actividades de la Feria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos  

 

Mercadeo de la Feria 

 

El 72% de las personas consultadas mencionan que los elementos de publicidad actuales son 

efectivos y suficientes, mientras que 28% no están de acuerdo con esto. En cuanto a los 

medios de comunicación que se consideran más efectivos para la difusión y promoción de la 

Feria, se destaca que con un valor de 5, el 58.53% de las personas califican las redes sociales, 

el 40.24%  el voz a voz; el 29.87% la radio; el 23.17% la televisión; 17.68% el periódico; el 

3.65% las revistas; y el 24.39% otros medios electrónicos como las revistas digitales y los 

videos promocionales.  
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Figura 26. Los elementos de publicidad son efectivos y suficientes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos 

Figura 27. Mejor medio de comunicación para la difusión y promoción de la Feria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos 

 

En cuanto a las redes sociales que se consideran más efectivas para la difusión y promoción 

de la Feria, se destaca que 35.97% de las personas califican Instagram con un valor de 5. 

Bajo esta misma escala, el 40.24% a Facebook; y el 17.68% a Twitter.  

 

 

Figura 28. Mejor red social para la difusión y promoción de la Feria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos 
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En cuanto a las estrategias que se consideran más efectivas para la difusión y promoción de 

la Feria, el afiche es calificado con un valor de 5 por el 45.73% de las personas; el 26.21% 

califican el slogan con un valor de 5; el 24.39% califican los lanzamientos con un valor de 5; 

el 51.82% califican los medios de comunicación con un valor de 5; el 20.73% califican las 

comparsas con un valor de 5; el 29.26% califican los patrocinadores con un valor de 5; el  

45.73% califican el salsómetro con un valor de 5; y sólo el 1.82% consideran que ninguna de 

las anteriores estrategias son efectivas para la difusión y promoción de la Feria. 

Figura 29. Mejor estrategia para la difusión y promoción de la Feria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos 

 

Los eventos que se consideran más atractivos son: salsódromo con el 54.26% de los votos 

con calificación de 5; seguido del concierto inaugural con el 39.63% de los votos con 

calificación de 5; el desfile de autos clásicos y antiguos obtuvo el 29.87% de los votos con 

calificación de 5; la Calle Feria obtuvo el 26.82% de los votos con calificación de 5; el 

Carnaval Cali Viejo y el día del pacífico obtuvieron el 23.78% de los votos con calificación 

de 5; el reinado panamericano de la Caña de Azúcar, al igual que el encuentro de melómanos 

y coleccionistas obtuvieron el 12.8%votos con calificación de 5; la Feria rural y comunera 

obtuvo el 12.2% de los votos con calificación de 5; el Gran Prix y el Festival Juvenil 

obtuvieron el 6.70% de los votos con calificación de 5; solo el 2.43% de las personas 

consideran que ninguno de los eventos mencionas son atractivos.  

 

Figura 30. Evento más atractivo 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos 

 

En cuanto al conocimiento que tienen las personas sobre los patrocinadores de la Feria, el 

72.6%, conocen que el Diario El País es un patrocinador oficial; el 68.9%, mencionan a 

Almacenes La 14; y el 47.6% personas, mencionan al periódico El Espectador.  

 

Figura 31. Patrocinadores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos 

 

Sobre el posicionamiento 

Sobre el posicionamiento, se encontró que el 45.7% de las personas perciben la Feria como 

un muy buen evento, el 27.4% como un excelente evento, y el 22% como un evento 

aceptable. 

 

Figura 32. Percepción sobre la Feria 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos 

 En cuanto a la identidad que tiene las personas con la Feria, el 45.7% se identifican con un 

valor de 4, siendo 5 el máximo valor; el 23.2% sienten una gran identidad con la Feria; y el 

20.1% se identifican con un valor de 3. 

 

Figura 33. Nivel de identidad con la Feria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos 

El elemento que más genera recordación en las personas es la música, con un 37.2% de los 

votos. Seguido a ello están los artistas con un 23.8%; y 13.4% mencionaron los desfiles 

populares. 

Figura 34. Mayor recordación de la Feria 

 



88 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos 

 

En cuanto a los eventos que prefieren las personas se destaca el Superconcierto con 37.2% de 

votos a favor, seguido del Salsódromo con 34.1%. En tercer lugar, se encuentra el desfile de 

autos antiguos con un 6.7%.  

 

 

 

Figura 35. Evento preferido 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos 

 

El personaje que más recuerdan las personas es la Reina Jovita con un 26.2%. Sin embargo, 

llama la atención que la mayoría de los consultados, es decir, el 38.4% no recuerdan ningún 

personaje. El segundo personaje recordado es Juan Pachanga con un 15.2%. Otro personaje 

mencionado es Andrés Caicedo con 9.1%.  

Figura 36. Personaje recordado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos 
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En cuanto al nivel de satisfacción sobre la Feria, el 40.2% de las personas se consideran muy 

satisfechos, el 39% tienen una posición neutral; y el 14.6% totalmente satisfechos. 

Figura 37. Nivel de satisfacción de la Feria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos 

El sentimiento que más se destaca es la alegría, con 84.1% a favor. También se observa que 

la Feria genera emoción en el 45.7%; vitalidad en el 26.8%; esperanza en el 11.6%; ansiedad 

y tristeza en 4.3% y 4.9% respectivamente; rabia en el 3%; depresión en el 0.6%; y el 6.1% 

manifiestan que la Feria no les genera ningún sentimiento.  

 

Figura 38. Sentimientos que genera la Feria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos 

 

Lo que más le impacta a las personas de la Feria expresado en una sola palabra: salsa alegría, 

fiesta, turismo, la unión, la rumba, alcohol y cultura.  

 

En general, el 92.1% de las personas mencionan que les gusta la Feria y el 7.9% manifiestan 

que no. 
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Figura 39. Gusto por la Feria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a ciudadanos 

 

En cuanto a las recomendaciones a los organizadores de la Feria de Cali para que esta tenga 

mayor participación algunos de los consultados consideran que no hay nada que cambiar y 

otras personas mencionan mejorar la organización y la seguridad, así como ofrecer eventos 

más económicos.  

 

Finalmente, como estrategias, medios de comunicación y de mercadeo que se recomendaría a 

los organizadores de la Feria de Cali para posicionar de mejor manera y dar a conocer más 

este evento se destacan: transmisión de los eventos en vivo a través de las redes sociales, 

aumentar la promoción en otros medios de comunicación, ofrecer más medios para 

comunicar la programación de los eventos, aumentar la cantidad de influencers, entre otras. 

4.2. Cifras de impacto de la Feria de Cali 

2016 

En el 2016 se llevó a cabo la versión 59 de la Feria de Cali. Su organización tuvo un costo de 

$14.998 MM, atrayendo a 711.294 espectadores, de los cuales, 671.810 fueron caleños, 30.315 

fueron residentes colombianos fuera de Cali y 9.169 de otras partes del mundo, lo que da un 

promedio de 214.918 personas que asisten 3.3 eventos. El gasto generado por los asistentes en 

alojamiento, transporte, alimentación, entrada a los eventos y compras locales fue de $97.742 

MM.  Esta cifra está dividida en $72.069 MM por parte de los residentes de Cali, $18.717 de los 
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residentes del resto de Colombia y $6.958 de otras partes del mundo. De los participantes 

nacionales se encontró que 2 de cada 3 tienen ingresos menores a 3 salarios mínimos. En total, 

en el 2016 la Feria movió $112.740 MM, lo cual tuvo un impacto de $267.749 MM sobre la 

economía de la ciudad logrando 8.558 puestos de trabajo, es decir 4.049 empleos de tiempo 

completo (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2017).  

 

 

 

 

 

Figura 40. Impacto Feria de Cali 2016 

 

Fuente: (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2017). 

 

Estas cifras demuestran que la Feria tiene un impacto positivo sobre la imagen de Cali como 

destino turístico. En general se puede evidenciar que la Feria de Cali es un evento que fortalece 

la cultura y las tradiciones locales, genera beneficios sobre la economía y el empleo de la región, 

aumenta la identidad de los caleños y posiciona a la ciudad como un destino turístico.  

 

2017 
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Para la versión 60 de la Feria de Cali, se contó con 579.273 espectadores, es decir, 18.56% 

menos que en el 2016, de los cuales, el 88% participó de forma gratuita. Los asistentes fueron 

460.974 residentes de Cali, 82.464 turistas nacionales y 35.835 turistas extranjeros El gasto 

generado por los asistentes fue de $42.418 MM. A pesar de tener menos asistentes que el año 

anterior, el impacto sobre la economía aumentó en 14.22% con un valor de $312.161 MM. Esto 

alcanzó 10.784 puestos de trabajo, es decir, 2.226 más que el año anterior, lo que representa 

5.520 empleos de tiempo completo. Los recursos utilizados fueron $145.094MM, de los cuales, 

$15.406 MM corresponden a gastos de la organización (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 

2018).  

 

Según el estudio realizado por la Pontificia Universidad Javeriana Cali (2018), el 82 % de los 

asistentes afirman que sus expectativas fueron cumplidas y superadas, el 92% tuvo una opinión 

favorable acerca de la calidad artística del evento, el 93% considera que la Feria contribuye a la 

integración con la familia, amigos y comunidad, el 89% describen la feria con expresiones de 

sentimiento positivo.  

 

Otro dato importante de esta versión de la Feria es que 4.800 turistas descubren Cali gracias a la 

Feria. As  mismo, la “Marca Ciudad” durante la Feria se valorizó con 624 notas de prensa 

positivas. También se encontró que de cada 10 asistentes locales han disfrutado varias versiones 

de la Feria, al igual que 1 de cada 2 visitantes nacionales y 1 de cada 3 internacionales 

(Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2018, págs. 11-12).  

 

2018 

En la versión 61 de la Feria de Cali se alcanzó la participación de 1.025.535 espectadores, 

aumentando en 56.49% con respecto al año anterior. De estos, el 82% fueron residentes de Cali y 

su área metropolitana, el 13% del resto de Colombia y el 5% de otros países. El impacto 

económico de este año fue de $411 MM, 32% mayor frente al 2017. Esto logró generar 14.242 

puestos de trabajo, o que equivale a 7.153 empleos de tiempo completo.   
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En esta ocasión, el 87% los asistentes calificaron la Feria como muy buena y excelente, el 93% 

de los caleños mencionan que asistirán el próximo año y el 53% de los turistas menciona que han 

asistido varias veces.  

 

2019 

En la última versión realizada se logró la participación de 1.033.792 asistentes. El impacto a la 

economía fue de $407 MM y se alcanzaron 13.830 puestos de trabajo . 

 

4.3.  Afiches Feria de Cali 

Siendo la Feria de Cali el evento más importante de la ciudad de Cali, los conceptos que se 

trabajaron en las últimas versiones de esta están enfocados a transmitir los sentimientos 

predominantes: Alegría y Salsa. 

 

En el año 2016, el concepto fue “Al Con – Paz del  arrio” haciendo alusión a la firma del 

acuerdo de paz en el país. Este enfoque tuvo como objetivo mostrar la paz, elemento 

fundamental de la sociedad, como una semilla que crece en los espacios más pequeños y 

profundos, como lo es la familia y el barrio (Corfecali, 2019).  

 

El afiche fue construido con la idea de representar la diversidad y la alegría propia de la Feria. 

Su diseño hace referencia al Pacífico, tiene inclusión étnica reivindicando las tradiciones, la 

multiculturalidad y la idiosincrasia caleña. El afiche tiene de fondo el Cerro de Las Tres Cruces 

como monumento representativo de la ciudad. Así mismo, el afiche integra factores como la 

composición, la unicidad y otros elementos narrativos propios de la cultura caleña y que hacen 

parte de la Feria, tales como la música, representada a través de los tambores, un músico tocando 

el trombón y una pareja de bailarines danzando, los autos clásicos, el baile y lo festivo, unido al 

contexto natural representado en plantas de caña de azúcar y aves.  
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Para el año 2017 se construyó un afiche cuyo protagonista fue el abanderado de los desfiles de 

Feria en conmemoración de los 60 años de la Feria. Se resaltan dos elementos adicionales; un 

slogan: “La Alegría en su salsa”, conformado por dos de los elementos distintivos de la Feria: 

alegría y salsa; y en una imagen simbólica compuesta por una pareja en forma de notas 

musicales humanizadas y abrazadas a través del baile, evocando la idea de la Feria en cualquier 

lugar y época del año. 

 

 

 

 

Figura 41. Afiche oficial Feria de Cali 2016 y 2017 

 
Fuente: Imágenes de Google 

 

Para la versión Nº 61 de la Feria de Cali se manejó el concepto de: “Póngale Salsa a esa 

Alegr a”, con el objetivo de bridar a los participantes una e periencia diferente a las ferias 

anteriores enfocada en generar acciones que evidenciaran el sentir de alegría propia de la ciudad 

de Cali (Corfecali, 2019). 

 

Bajo este concepto, se diseñó un afiche utilizando la técnica de la ilustración iconográfica, 

técnica minimalista que permite la fácil comprensión de la gráfica, ideal para integrar una gran 

variedad de elementos sin saturar la pieza con rellenos de color. El fondo representa la belleza de 

la noche caleña como símbolo de una ciudad "moderna", "cosmopolita", y con una amplia oferta 

para todos sus visitantes: “las tonalidades trabajadas son basadas en la noche caleña y la bandera 
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de la ciudad. Su fondo oscuro ayuda a resaltar las líneas que asemejan las luces que contagian de 

alegría y energ a a los caleños y e tranjeros durante la Feria” (El Pais, 2018). Está conformado 

por íconos propios de la Feria de Cali, tales como los bailarines y bailadores, la música, el 

desfile de Autos Clásicos y Antiguos. También se destacan símbolos de ciudad como el Gato de 

Tejada, Cristo Rey, las Tres Cruces, el MÍO Cable, La Ermita, La Torre de Cali y el Puente 

Ortiz, la naturaleza y la gastronomía representativa de Cali (El Pais, 2018). 

 

El concepto de la versión 62° de la Feria de Cali fue: “Ven  a sentir la Salsa y la Alegr a” 

relacionado tanto con el sentir de la ciudad y su gente, como con la cultura de la salsa y la alegría 

(Corfecali, 2019). El afiche del año 2019 muestra una integración entre los elementos que se 

involucran en la fiesta (instrumentos musicales y feriantes), con  conos de ciudad: “Los 

elementos gráficos reflejan movimiento e invitan a vivir la experiencia de la Feria, con énfasis 

en la musicalidad y la alegr a del evento y de la ciudad” (El País, 2019). El afiche reúne 

símbolos de la caleñidad, unos evidentes a primera vista como los bailadores, los instrumentos, 

las notas musicales y las aves, y otros propios del patrimonio cultural y arquitectónico de Cali 

como el Gato de Tejada, el monumento a Sebastián de Belalcázar, las Tres Cruces, y La Ermita. 

También incluye dos instrumentos esenciales en la salsa: la conga y la trompeta: “son 

instrumentos relevantes para la salsa en la medida que uno es columna vertebral de la percusión 

marcando el ritmo y el otro apoya la melodía, estableciendo un delicado diálogo con las voces” 

(Corfecali, 2019). 

 

Figura 42. Afiche oficial Feria de Cali 2018 y 2019 



96 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes de Google 

4.4. Consulta a expertos 

 

Con el ánimo de conocer el papel de los diferentes patrocinadores, las estrategias de 

comunicación empleadas para la promoción y difusión de la Feria, así como identificar 

fortalezas, aciertos, debilidades y amenazas alcanzadas por Corfecali como entidad encargada de 

la Feria de Cali, se realizaron unas entrevistas a expertos en el área de comunicación, periodismo 

y mercadeo. 

 

En primer lugar, se entrevistó a Bethsabé Castro  Payán. Comunicadora social y periodista 

egresada de la  Universidad Autónoma de Occidente.  Desde 1994 está vinculada a medios de 

comunicación tradicionales y alternativos.   Tiene énfasis en periodismo escrito y ha estado 

vinculada al periódico Occidente,  Casa Editorial El Tiempo y Publicaciones Semana.  También 

trabajó como freelance de Legis Editorial y Axioma Comunicaciones. Actualmente es directora 

del portal www.cbonlinecali.com  y consultora de comunicación organizacional para diferentes 

organizaciones.  
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Desde Corfecali se realizaron 3 entrevistas: Andrés Díaz Pachanga, productor general de la 

Feria; Santiago Gómez, diseñador gráfico del área de comunicaciones; y Oscar Julián González, 

ex productor de la Feria. 
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4.5. Síntesis de los resultados 

En este apartado se muestra una síntesis de los resultados enunciados en el apartado anterior, 

producto de la información recolectada en el estudio de campo.  

 

Se puede observar que conocer la opinión y percepción que tienen los ciudadanos sobre la Feria de 

Cali permite identificar los aciertos y desaciertos que se tienen en cuanto a la comunicación 

estratégica, el mercadeo y el posicionamiento de la Feria. 

 

El perfil del asistente a la Feria de Cali son personas de todos los estratos socioeconómicos mayores 

de edad. Sin embargo, las personas que participan de las principales actividades son en su mayoría 

profesionales de estrato 4 para arriba ya que estás tienen costo. Se observa que las redes sociales y la 

televisión son el mayor medio de comunicación que la audiencia consulta para conocer las 

actividades de la Feria, destacándose el papel de Instagram como la red social más concurrida con 

un total de    62.1 mil seguidores. Esto permite evidenciar la necesidad de actualizar constantemente 

la información para seguir ganando audiencia y así logran una mayor difusión de la Feria y sus 

actividades.  

 

En cuanto a la comunicación estratégica, los ciudadanos consideran que las estrategias utilizados 

hasta el momento han sido eficientes. Se destaca como mejor estrategia el afiche promocional y los 

medios de comunicación como las redes sociales. Por lo tanto, es importante seguir impulsando la 

construcción del afiche año tras año, ya que este se ha convertido en un elemento icónico de la Feria. 

Los eventos que más tienen acogida por el público, son el salsódromo y el concierto inaugural, 

siendo la música el elemento que mayor recordación genera. Esto muestra la necesidad de fortalecer 

los procesos involucrados en la creación de estas actividades para hacer que el público identifique 

cada vez más con la Feria.  

 

En cuanto al posicionamiento se observa que las personas tienen una muy buena percepción de la 

Feria, se sienten identificadas con ella y su nivel de satisfacción es muy significativo. Los 
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sentimientos que evoca la Feria son de alegría y emoción. Por lo tanto, les gusta el evento y lo 

recomendarían a otras personas que no han asistido nunca a él.  

 

 

Por otro lado, conocer la opinión de expertos en periodismo y marketing sobre las estrategias 

realizadas hasta el momento para la promoción y difusión de la Feria son una herramienta 

fundamental para determinar los elementos necesarios que permitan posicionar la Feria de Cali a 

nivel nacional e internacional. En este aspecto se observa que desde el trabajo periodístico se destaca 

la influencia de los medios en la captación de audiencia y el posicionamiento de la marca Feria de 

Cali. Sin embargo, esto debe ir acompañado de la publicidad, las relaciones públicas y el marketing.  

 

En cuanto a la efectividad en la comunicación de las diferentes actividades de la Feria, se observa 

que la organización se centra en posicionar los eventos más importantes debido a las alianzas con los 

patrocinadores y poco se publicita las actividades alternas y otros eventos culturales. Esto muestra la 

necesidad de fortalecer los procesos de comunicación estratégica desde las áreas correspondientes 

para posicionar otros eventos diferentes a los más reconocidos y así lograr mayor audiencia.  

 

De la misma manera, se observa que las redes sociales se han convertido en el gran medio para la 

difusión de actividades, tanto para la organización Corfecali como para los medios de comunicación 

periodísticos. En este aspecto se destaca la posibilidad de hacer transmisiones en vivo y el dominio 

de los influencers en las audiencias. Por lo tanto, se considera que las redes sociales son una 

herramienta valiosísima dentro de la labor periodística, sin embargo, aún no han sido del todo 

optimizadas para lograr su mayor beneficio.  

 

El mayor impacto que deja la Feria es en el ámbito social. Por lo tanto, un evento como este trae 

muchos beneficios para la comunidad. Esto muestra la necesidad de generar actividades que lleguen 

al mayor público posible. Se destaca el Salsódromo como la principal estrategia comunicativa de la 

Feria. Por ello, es necesario lograr que actividades como estas, sean asequibles para todos; ya sea 

aumentando el número de patrocinadores o disminuyendo los costos de las entradas.  
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Desde Corfecali se puede observar que los eventos previos a la Feria son una estrategia de difusión 

que ha tenido un gran impacto en la promoción de la Feria. Estos eventos se realizan durante todo el 

año de tal manera que se genere recordación en el público. Se destaca la presentación del afiche 

oficial en el primer semestre, así como, varios lanzamientos en diferentes espacios tanto nacionales 

como internacionales en el segundo semestre. Esto último se ha llevado a cabo gracias a alianzas que 

ha gestionado el Ministerio de Cultura para la presentación de la Feria en eventos internacionales.  

 

Se evidencia que la Feria como tal tiene un posicionamiento propio, producto de los años que lleva 

realizándose este evento. Sin embargo, esto se refuerza todos los años con el slogan y el concepto 

que se expone a través del afiche.  

 

También Corfecali recalca la importancia de los medios de comunicación, especialmente de las 

redes sociales para el posicionamiento de la Feria, desde las plataformas y redes propias, como 

desde las plataformas de entidades culturales como la alcaldía de Cali. Sin embargo, se evidencian 

algunas falencias como, por ejemplo, no se ha logrado cubrir toda la población de la ciudad de Cali a 

través de las redes. Por esta razón, es necesario hacer uso de los medios tradicionales como la radio 

y la televisión y fortalecer la promoción a través de las redes y poder cobijar más población. 

 

Así mismo, Corfecali destaca que la mejor campaña que se ha logrado hasta el momento fue la del 

año 2018 en donde la mujer toma un papel protagónico, lo cual muestra que generar promociones 

incluyentes pueden tener resultados eficientes en la promoción y difusión de la Feria, sobre todo, 

ante los distintos casos de violencia a los que se ve expuesta la mujer tanto en Cali como en el país. 

Tambi n se destaca un video sobre “cubalua” publicado en este año en las redes de Instagram y 

YouTube que se viralizó y logró el mayor alcance que antes se haya tenido con una publicación.  

 

Una experiencia que vale la pena mencionar es que para el 2019 se logró por primera vez la 

integración del concepto de la Feria con el afiche y el slogan, lo cual es un avance muy importante 

dentro del diseño, ya que se logró hablar el mismo idioma y transferir el mismo concepto en 

diferentes piezas.  
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Para tener un mayor impacto en los procesos de promoción y difusión de la Feria, Corfecali utilizó 

en el pasado servicios externos especializados en el diseño y digitalización, en la comunicación, en 

la marca, en medios y en pauta de tal manera que pudiera abordar de manera más eficiente estos 

procesos.  

 

En cuanto a los eventos desarrollados dentro de la Feria, desde Corfecali se puede observar la 

importancia de tener una comunicación eficiente de estas actividades para que puedan llegar a más 

personas. Sin embargo, también se observa que no siempre se logra esto debido a la cantidad de 

eventos y a la agenda tan apretada de la Feria. Esto muestra la necesidad de no sólo centrar toda la 

atención en la promoción y difusión de las grandes actividades, sino también de otras no tan famosos 

pero que pueden tener un gran impacto debido a su transcendencia cultural. 

 

Se observa que la planeación, el desarrollo y la ejecución de un evento como la Feria de Cali 

requiere un trabajo arduo, permanente y de mucho compromiso. Sin embargo, desde Corfecali, las 

personas encargadas de la puesta en marcha de este evento, se sienten muy orgullosa de su 

realización.  
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5. CONCLUSIONES 

 

La comunicación comercial es la herramienta más importante para la promoción y difusión de un 

producto, servicio, evento o marca. Solo a través de ella, se puede llegar al público objetivo para 

transmitir la información que se desea dar a conocer. Desde su etimología, la palabra comunicación 

hace referencia a compartir, intercambiar algo, poner en común. 

 

La comunicación en el ámbito de los eventos culturales no sólo está encaminada al transmitir 

información. Es un proceso de producción e intercambio de significados sociales que impulsa los 

cambios. Por tal razón, se convierte en un elemento imprescindible para la elección de estrategias y 

herramientas que se utilicen para el posicionamiento y mercadeo de un evento.  

 

Es así como surge la comunicación estratégica cuyo objetivo es reforzar el posicionamiento 

estratégico global de la empresa o evento. La comunicación estratégica es fundamental, puesto que 

permite ver hacia donde se dirige la organización y que se debe hacer en el futuro. Es el mapa guía 

para seguir la ruta que lleve al cumplimento de los objetivos estratégicos, los planes y las metas para 

desarrollar en largo, mediano y corto plazo. 

 

Este nuevo enfoque de la comunicación lleva a integrar elementos como la promoción, el 

posicionamiento y el mercadeo dentro de sus alcances. El mundo está en constante cambio y por este 

motivo, el marketing tradicional ha quedado en desuso. Es por ello que surge una nueva revolución 

creativa que le brinda una gran oportunidad a la industria de la publicidad, a evolucionar y no solo a 

crear un anuncio, sino ir más allá; desarrollando una comunicación integral para la marca como tal 

en sinergia con la creación de una buena estrategia de promoción de marketing. 
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Dentro del mercadeo, el posicionamiento se define como el mecanismo que permite situar en la 

mente de los consumidores un producto o servicio. En otras palabras, son las herramientas que se 

utilizan para hacer que el público recuerde. Está relacionado con las percepciones que tienen los 

consumidores respecto al producto ideal o a los de la competencia. Por lo tanto, es una herramienta 

que se centra en el consumidor. 

 

Dentro de la promoción de un evento cultural los patrocinadores juegan un papel fundamental. Ellos 

son un elemento indispensable para llevarlo a cabo. Tenerlos en cuenta es una estrategia para 

potenciar la imagen, solventar los gastos e incrementar sus ventas. 

 

La Feria de Cali es uno de los eventos culturales más importantes que se han desarrollado desde 

hace 62 años en Colombia, específicamente en la ciudad de Cali. La Feria de Cali tiene un gran 

impacto a nivel local, regional e internacional, generando muchos beneficios en el ámbito 

económico, social, cultural y turístico, posicionando a la ciudad de Cali como un destino preferido 

por muchos.  Dentro de un contexto interno, la Feria resalta los aspectos socioculturales de la región, 

genera pertenencia en los habitantes y contribuye a conservar las expresiones y tradiciones culturales 

de la ciudad. 

 

El gran impacto económico, social y cultura en el ámbito local, nacional e internacional  que ha 

tenido la Feria a lo largo de su trayectoria ha sido gracias a su buena reputación e imagen 

corporativa, mediante las cuales se han implementado estrategias de comunicación para el proceso 

de organización y planeación. Dentro de las estrategias para visibilizar la Feria de Cali, Corfecali ha 

desarrollado año tras año el afiche promocional y una revista digital. 

 

Para los ciudadanos, la Feria de Cali es un evento que los identifica y les hace sentir pertenencia con 

la ciudad, se sienten identificadas con ella y su nivel de satisfacción es muy significativo. Muchas de 

las actividades programadas son de carácter gratuito y de acceso a toda la comunidad. Sin embargo, 

se encontró que las actividades con mayor reconocimiento y acogida como el Salsódromo y el 

concierto inaugural no son gratuitas, lo que indica que no son de fácil acceso para el público en 

general. Por lo tanto, si se quiere ampliar la cobertura de las actividades, es importante contar con la 
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mayor cantidad de patrocinadores posibles que ayuden a financiar el evento y de esta manera poder 

llegar a más personas.  

 

Dentro de las estrategias de comunicación se destaca el afiche promocional y los medios de 

comunicación como las redes sociales en los jóvenes y estratos altos. Sin embargo, los medios 

tradicionales como la televisión y la prensa siguen teniendo valor.  Desde la opinión de expertos en 

periodismo y marketing, los medios son un elemento fundamental para la captación de audiencia y 

el posicionamiento de la marca Feria de Cali. 

 

La Feria tiene un impacto social, cultural y económico muy importante en la ciudad. Cada año, la 

Feria se convierte en un elemento que genera múltiples puestos de trabajo y ganancias económicas 

significativas. Las cifras analizadas muestran como este evento genera muchos beneficios en el 

ámbito económico, social, cultural y turístico, posicionando a la ciudad de Cali como destino 

turístico y como la Capital Mundial de la Salsa. Las diferentes actividades realizadas son el reflejo 

de las expresiones y tradiciones culturales propias de la cultura caleña.  

 

Dentro de las estrategias para visibilizar la Feria de Cali, Corfecali, entidad encargada de su 

ejecución, ha desarrollado año tras año el afiche promocional, un slogan y una revista digital. Se 

destacan como estrategias de comunicación para el proceso de organización y planeación, cuatro 

etapas: pre-feria, promoción, comercialización e inauguración y post-feria. Para la promoción del 

evento, Corfecali realiza dos prelanzamientos tanto en Cali como en Bogotá que logra integrar 

diferentes actores como los patrocinadores, medios de comunicación, artistas y público en general. 

La Feria de Cali cuenta con más de 40 patrocinadores que hacen posible este evento. Se destacan 

como medios de comunicación eficaces las redes sociales, a través de publicaciones periódicas y de 

voceros oficiales como influencers. De esta manera, se resalta la importancia de los medios de 

comunicación para la divulgación, promoción, inauguración, clausura y convocatoria de asistentes 

de la Feria de Cali.  
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Otras estrategias importantes son: creación de un sistema de comunicación para la Feria; realización 

del libro “Feria de Cali, 60 años de historia”; conformación de una comparsa de feria; circuitos de 

lanzamientos nacionales e internacional; el Salsódromo, entre otras. 

 

Como recomendación se sugiere fortalecer el mercadeo y la promoción de las actividades utilizando 

los medios tradicionales como la radio, la televisión y la prensa, para incluir a la población mayor, 

los estratos más bajos y el área rural, y de esta manera lograr cubrir toda la población de la ciudad de 

Cali y llegar a más público. 

 

Finalmente, como estrategias, medios de comunicación y de mercadeo que se recomendaría para 

posicionar de mejor manera y dar a conocer más eventos culturales masivos  como las ferias, fiestas, 

carnavales, reinados, entre otros, se destacan: transmisión de los eventos en vivo a través de las 

redes sociales, aumentar la promoción en otros medios de comunicación, ofrecer más medios para 

comunicar la programación de los eventos, aumentar la cantidad de influencers, generar alianzas 

estratégicas con las autoridades locales, gerentes y acotes de empresas importantes que puedan 

contribuir en su éxito y sostenibilidad.  
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  ANEXOS 

Anexo 1. Consulta a Ciudadanos 
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Anexo 2. Entrevista a expertos 

Bethsabé Castro  Payán 

 

1. ¿Desde su experiencia periodística cubriendo la Feria de Cali cuáles considera que son los medios de más 

efectivos para comunicar este evento?   

 

Llevo 25 años cubriendo Feria de Cali para diferentes medios, en cada uno de ellos las exigencias adecuadas 

para sus líneas editoriales. Considero que la Feria ha tenido evolución en su formato, también en las formas de 

divulgación. Todos los medios, grandes y chicos, tienen audiencia y se convierten en aliados estratégicos para 

la divulgación de la agenda, así como para el fortalecimiento de la marca reputacional de la Feria de Cali.   

 

2. ¿Cree usted que las diferentes actividades y eventos que se ofrecen durante los días de feria son comunicados 

de manera eficiente? ¿Por qué?    

 

La Feria de Cali tiene un promedio de 60 actividades para los cinco días que dura y desde la organización como 

tal se centran en el posicionamiento de los eventos „top‟, solamente de ellos se recibe información.  Las razones 

son múltiples.  Una podría ser la eficacia y eficiencia de la oficina de prensa y sus aliados estratégicos.  La 

selección que hacen desde Corfecali se centra en eventos top, pocas veces en las actividades alternas y que 

tienen narrativas culturales de peso.   

 

3. ¿Considera que las propuestas publicitarias que se implementan actualmente para la Feria de Cali son efectivas 

y suficientes?   

 

Esta es una pregunta para Corfecali que es quien decide cuál es la inversión publicitaria que realizará y si esta 

cumple con los objetivos y la meta trazada. Ejemplo: Lanzamiento de la Feria de Cali en Nueva York…cuál es 

la inversión que hacen y cuál es la ganancia que obtienen, si la pueden medir o cuantificar conociendo… 

cuántos neoyorkinos llega dos meses después a disfrutar de la Feria de Cali.  O cuánto sirve para el 

posicionamiento de marca, son métricas que maneja internamente la Corporación    

 

4. ¿Cree usted que las redes sociales han contribuido en el mejoramiento tanto del cubrimiento como de la manera 

en la que se comunica y promociona la feria?  

 

Esta es una pregunta la voy a dividir en dos escenarios: 

 

1. El institucional y el mediático   

Si, las redes sociales permiten estar en diferentes lugares al mismo tiempo. En el caso de Corfecali para la 

transmisión en vivo de cualquiera de los eventos de la agenda de la Feria de Cali.  Para el equipo de 

cubrimiento period stico de Corfecali como „agencia de comunicaciones‟ que entrega información periodística 

para medios de comunicación, también juega un papel importante. Las redes sociales de los medios de 

comunicación también permiten un hilo informativo que da cubrimiento en tiempo real.   

  

2. Las redes sociales de cualquier asistente a la Feria  

 

El hecho de tener una red social no gradúa como periodista y en los últimos tiempos la aparición de 

influenciadores ha desviado la tarea de los comunicadores, de los periodistas. La mayoría de estos 

influenciadores acceden a las acreditaciones de prensa sin tener conceptos y en la mayoría de las oportunidades 

la noticia pasa al segundo plano porque quienes han sido acreditados van en busca de ganar seguidores 

personales, monetizar sus cuentas, pero no en cumplir con el rol informativo y noticioso que pasó a convertirse 

en un oficio.   
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5. ¿Cree que son bien utilizadas y en qué aspecto o aspectos considera que debería mejorarse el uso de estas 

herramientas de comunicación?  

 

Agrego a la respuesta anterior que las redes sociales son herramientas y plataformas importantes, que 

periodísticamente todavía no han sido optimizadas para el cubrimiento con contenidos de valor de la Feria de 

Cali.  Ejemplo: Corfecali en Twitter tiene una cuenta desde 2010,  en la cual hay registrado cerca de 20 mil 

seguidores….  En Facebook tienen 16 mil seguidores eso deja saber cuál es su alcance, cómo han crecido y en 

Instagram encuentras varios nombres que tienen la marca sin saber si son oficiales o no… detalles que 

despistan y obviamente hacen que no sea una fuente creíble.    

 

6. ¿Cuál es para usted el más valioso impacto de los medios comunicativos sobre un evento cultural como La 

Feria de Cali?   

 

El impacto social, aunque en los últimos años la Feria privatizó los espectáculos top (salsódromo y el super 

concierto) sigue siendo un espacio en donde propios y turistas pueden encontrar alternativas de entretenimiento, 

diversión, cultura y deporte.   

 

7. ¿Cuál estrategia comunicativa que conozca podría citar como la de mayor respuesta en el público caleño para el 

desarrollo de la Feria de Cali?  ¿Cuál feria identifica como la de mayor éxito o desarrollo gracias a la campaña 

comunicativa adelantada por los medios? 

 

Pienso que fue en el 2014 la feria venía de una noticia negativa, la gente acostumbrada a que la apertura era con 

la cabalgata, un porcentaje de caleños estaba en desacuerdo en que se acabara con el „espectáculo cabal stico‟ 

que había perdido el norte de ser un desfile varias horas de desorden. Ese año Corfecali realizó una estrategia de 

comunicación agresiva. Se jugaron el todo por el todo para hacer que el Salsódromo fuera la apertura de la 

Feria de Cali y le funcionó.   

 

8. ¿Considera que los medios de comunicación determinan el éxito del desarrollo de un evento cultural tan 

importante como la Feria de Cali?   

 

No, ellos hacen parte de ese mix marketing que tiene publicidad, relaciones públicas, marketing, publicidad y 

desde luego la parte periodística que genera opinión, que contribuye no solo a la divulgación de una agenda o 

cronograma de actividades.  También tiene que ver con la contribución de la construcción y el fortalecimiento 

de la marca reputacional de la Feria de Cali y su operador.   

 

9. ¿Podría citarme una experiencia que dejo huella en usted como periodista, durante el cubrimiento de este evento 

cultural?  

 

Hay muchos momentos que han dejado huella, podría decir que entrevistar a artistas que admiro en el género 

salsero como Celia Cruz, Oscar D‟León… participar de los Festivales de Orquesta (desaparecidos en la 

programación de la Feria), ver crecer y posicionar los encuentros de melómanos.   También momentos tristes 

como la feria del 2013, cuando el 25 de diciembre una joven murió al caer de un caballo; las autoridades no 

pudieron identificar si fue por el flash de una cámara, por la espuma que arrojaban los asistentes o porque 

alguien hubiera golpeado al caballo. Esa fue una noticia negativa para la Feria, para la ciudad que generó el 

cambio de las dinámicas de la Feria de Cali, desde el año siguiente se eliminó la cabalgata de la agenda y se dio 

paso al Salsódromo, un espectáculo que cada vez conquista a más seguidores en el mundo entero. 

 

 

Santiago Gómez 

 

Se inició la conversación hablando sobre el Organigrama de Corfecali y su estructura general, Santiago comenta que él 

es el diseñador gráfico del área de comunicaciones  entonces tiene conocimiento de cómo está compuesta la empresa en 

su totalidad.  
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1. ¿Cómo está conformado Corfecali? 

Inicia por asamblea general, el consejo, después el gerente que tiene unos asesores y este tipo de asesores se 

dividen en tres partes, el gerente y se dividen dos áreas a cargo que son planeación y jurídico y de ahí se salen 

dos ramas directas de directores que son director operativo y director administrativo. El primero se encarga de 

manejar comunicaciones a los productores y el administrativo de todo el tema financiero, de recursos humanos, 

compras, sistemas y todos los recursos promocionales, el área de producción es fundamental para la empresa y 

hace que la empresa funcione.  

 

2. ¿Cuáles son los colaboradores / agencias (externos) con los que cuenta su empresa? 

 

Actualmente se conformó un equipo interno hasta el año pasado con un sistema de comunicaciones IN HOUSE, 

actualmente estamos in house, hasta mayo manejábamos una agencia digital y hasta marzo una agencia …, 

marca y una audiovisual, y anteriormente manejábamos dos más que era una de medios y otra de pauta. 

3. ¿En qué consiste la estrategia de recordación y de atracción en el plan de comunicación para la Feria? 

¿Consideras que la feria ya tiene un sentido de recordación que no necesita de estrategia debido a su 

trayectoria? 

La Feria tiene un posicionamiento propio, es imposible negar que Feria de Cali es Feria de Cali por sí sola, 

todos sabemos que cada diciembre el mundo está pendiente de este importante evento. Sin embargo, hay un 

problema de posicionamiento de la Feria y es que siempre se le cambia de concepto y/o eslogan entonces eso 

implica cada año deba reposicionarse La Feria, el concepto y todo el conglomerado de eventos que conforman 

este evento, a pesar de que la gente tenga referenciado el evento como Feria de Cali.  

 

4. ¿Cuál es el medio más utilizado para promocionar el evento? 

 

Medios digitales. 

 

5. ¿Consideras que se cumple la expectativa de trabajo con medios digitales o existen falencias? 

 

Hay muchas falencias, para empezar, sabemos que no todos los caleños están pendientes de nuestras redes o 

tienen conocimiento de ellas, y no están informados de lo que estamos haciendo, somos también conscientes de 

que nos falta un aproximado del 90 % de la población de Cali que no sabe de nuestro desempeño en redes y una 

vez estamos en modo feria al final del año nos toca recurrir a los medios tradicionales. es decir, nos toca pautar 

en radio y en televisión, a pesar de que nuestros medios propios, nuestros medios digitales son gratuitos, es 

decir podemos usarlos durante todo el año para cumplir con el objetivo de informar que estamos haciendo, 

porque razón estamos trabajando, pero finalmente nos toca recurrir a todo tipo de medios. 

 

Hay que utilizar todos los medios, nadie se nos puede quedar sin saber, sin embargo, siempre queda existiendo 

un problema de comunicación porque de todas formas hay personas que se quedan sin saber, pero siempre es 

una cuestión que está en constante trabajo de corrección. 

6. ¿Bajo qué parámetros usted desarrolla el contenido en redes que va dirigido a diferentes públicos? 

Hay un problema y es un problema gigante, nosotros podemos trabajar sobre un programa de comunicación 

institucional que se genera desde la misma alcaldía y puede que nosotros podamos sugerir una idea de público 

objetivo, sin embargo el público objetivo de la feria es tan amplio como Cali misma, entonces ahí es donde se 

empieza a crear una selección de los diferentes contenidos a partir de los temas centrales y la temática de la 

feria, es decir nos basamos en ejes temáticos para así realizar la distribución de los contenidos y el mensaje y 

como comunicarlos debido a la magnitud del evento, entonces nos basamos también en la propagación de esta 

información a través de diferentes canales que lleguen a los diferentes públicos.  
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7. ¿Con cuánto tiempo de anticipación aproximadamente se comienzan los comunicados y las acciones que hacen 

parte del plan de marketing del evento? 

 

El año pasado desde enero ya estábamos comunicando que iniciaba el proceso de creación del evento la feria, 

este año a pesar de todo lo sucedido, no ha sido posible comunicar mucho debido a la pandemia, eso nos ha 

dejado frenados públicamente, políticamente y todo... entonces hay muchos temas en los que venimos 

trabajando, pero están en constante cambio, cambios que se generan cada 15 días debido a la situación con el 

Covid, entonces este año ha sido muy diferente a todos los años. 

8. ¿Puede referir la mejor campaña para la promoción de la feria de Cali y en qué aspectos se radicó su éxito? 

Digitalmente el video que más alcance, reproducciones e interacción que ha tenido fue el que transmitimos hace 

4 semanas cuando se presentaron los … y se publicaron por medio de las cuentas digitales de la feria por 

Facebook y por Instagram, ese video llego a millones de usuarios y creo que fue brutal.  Ni siquiera fue 

campaña...  entonces aquí es donde yo como funcionario puedo identificar un problema de percepción y de uso 

de este tipo de recurso, de manejo.  

 

Ya estamos pensando en el dilema del uso de la publicidad tradicional y también del uso del contenido no 

pensado en redes sociales, de algo más espontaneo que va dirigido a un público objetivo que es el mayor 

consumidor disuadido de las redes y del cual ya tenemos conocimiento que puede ser impactado y o que llegue 

el mensaje mucho mejor y tenga un mayor trasfondo que habiendo generando un material hecho con mucha 

planeación, entonces a pesar de que fue planeado el concepto, llevar ciertas tomas y llevar una secuencia de 

todas maneras fue un video grabado en 30 minutos, montado en 7 minutos pensado previamente de manera muy 

rápida y casi que publicado de manera inmediata y ese video logró más que todo un año de trabajo en campañas 

informativas.  

 

Anécdota que haya dejado huella. 

 

Una anécdota significativa para mí fue cuando se realizaron las convocatorias para el afiche teniendo en cuenta 

y presente el slogan y valores de comunicación de campaña del año de la feria, entonces el año  pasado 2019 

desde enero ya teníamos concepto y slogan de feria pero en el momento en el que se lanzó la convocatoria  para 

diseñar el afiche  el cual lleva tres meses en realización y contar mucho con la selección del slogan, los 

ilustradores y diseñadores incorporaron esa misma idea y concepto en el afiche y por primera vez en toda la 

historia de la feria quedo plasmado en un afiche el logro de haber podido incorporar el concepto con la imagen 

oficial, logrando finalmente ese gran hito y es que se hable el mismo idioma y se transfiera el mismo concepto 

en diferentes piezas, hablándote desde mi campo porque esto es lo mío ( hace referencia al diseño ) ... y 

comunicativamente no estoy seguro, no sabría decirte. 

Anécdota personal y de reflexión:  

 

Llevo 4 diciembres sin ver a mi familia y 4 diciembres trabajando sin parar desde octubre para poder sacar la 

feria adelante, la cantidad de trabajo es absurda y más aún en el área en la que yo me desempeño. He llorado al 

ver el Salsodrómo, he llorado al ver los ensayos de Cali viejo y he llorado al ver toda la recopilación de mi 

trabajo en el momento que se hace realidad y decir ¡Lo logramos!  

 

 

Andrés Díaz Pachanga 

 

Contexto 

 

Yo hago parte de Corfecali hace un tiempo por un tema principalmente personal, de comunicaciones, yo fui 

periodista y estuve largo tiempo en servicio, pero mi desempeño en la corporación antes era como productor y 

hoy en día lo sigue siendo. Ese trabajo no estaba ni está directamente relacionado con el área de 

comunicaciones, ni estaba dentro de mis responsabilidades, pero como productor yo conocía muchos de los 



126 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

procesos que se hacían y estaban bajo mi observación, puede que no tenga conocimiento con fino de detalle de 

cómo se realizaba todo, pero yo con el conocimiento de ese contexto puedo ayudarte.  

1. ¿Cómo está conformado Corfecali? 

CorfeCali tiene un organigrama en el cual está presente una asamblea, una junta, una gerencia y diferentes áreas 

que se desprenden de ese organigrama que son la dirección operativa, la dirección financiera y el área de 

recursos humanos, son tres cabezas grandes e importantes en la compañía. 

 

La finalidad de Corfecali es desarrollar eventos, no solamente la Feria de Cali, esa es una confusión histórica 

que hay con la corporación, que solo realiza la Feria cuando en realidad tiene a su cargo varios eventos y busca 

tener a su cargo muchos más. Entonces eso hace que la empresa tenga un énfasis en que haya un equipo de 

producción operativa, que son las personas encargadas de esos diferentes eventos y todo lo que ellos significan, 

y el equipo financiero administrativo que un poco su obligación básicamente es que todo lo que esos eventos 

requieran se hagan de la mejor manera en cuanto a presupuesto, transacciones, que el manejo del recurso que 

los eventos implican pues se realicen y se cumplan de la manera adecuada.  En el área operativa de producción 

se encuentra el área de comunicaciones que es la encargada de la difusión, dos propósitos o bueno del trabajo 

de dos propósitos grandes y uno es la empresa como productora de eventos, como además productora de los 

más importantes eventos de la ciudad como el Petronio Álvarez , de los eventos públicos, CorfeCali además ha 

desarrollado otro tipo de procesos con entidades públicas y privadas y otra de sus responsabilidades es La Feria 

de Cali como proyecto estratégico de ser un trabajo que necesita del trabajo constante durante todo un año.  

 

Como escenarios de difusión se ha hecho el tradicional relacionamiento con los medios de comunicación, la 

realización de eventos previos a la feria que permitan entregar la mayor y mejor información sobre la 

celebración entonces es así como en los últimos años hacia el final del último semestre, al término del primer 

semestre del año se realiza una rueda de prensa con la presentación del afiche que ya ha sido seleccionado y se 

escoge a través de un concurso, luego se hace en el segundo semestre desarrollo de lanzamientos en diferentes 

espacios tanto internacionales como nacionales, se hace un lanzamiento en Bogotá, lanzamientos en Nueva 

York, en España y alianzas con el ministerio de cultura para poder presentar La Feria de Cali en espacios 

internacionales además de gira de medios por ciudades importantes como lo es Bogotá.  

 

Ya hacia el segundo semestre, se realiza toda una serie de estrategia de comunicaciones y de marketing que 

implica el desarrollo de varias acciones conducidas hacia la promoción de la feria, medios tradicionales, canales 

web que tiene la propia feria y a través de sus diferentes redes sociales la información en la página web, las 

alianzas con la secretaria de comunicaciones de la alcaldía que también pasa a ser una parte importante de la 

difusión de los eventos y de su programación, y de la forma de todo lo que implica de ver cómo se va a vivir la 

feria y de tener presente lo que quiere la gente para vivir la feria.  

 

*No sabe metas de promoción*  

 

Yo sé del tema de comunicaciones, pero no sabría responderte una lista especifica de cosas.  

Siempre hay una intencionalidad dentro del desarrollo de la feria y muchas estrategias que se plantean para todo 

tipo de proyectos relacionados con ella.  

 

2. ¿Cuáles son los colaboradores / agencias (externos) con los que cuenta su empresa? 

 

Si bien esto ya me compromete a mí y en lo que estamos pensando en el ahora que ha sido muy difícil y a sobre 

todo con el tema de pandemia.  Algo que no se había presentado en 72 años, con la feria de este año 73, pero si 

bien de la feria uno puede hablar de una historia de .. y efectivamente haga que se le recuerde, que se le tenga 

presente, si hemos considerado que hay que tener presente en las dos vías que tu marcas consideramos que es 

imprescindible que se sepa la trascendencia de la feria, que va más allá de un ejercicio de entretenimiento, y 

como este evento está relacionado con la identidad con los valores y con una celebración que tiene por 

condición un tipo de personas que habita en un tipo de territorio, esta celebración no es cualquier celebración, 
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es algo importante. Por otro lado, consideramos que es importante poder presentar a la feria como un proceso, 

que podamos dejar de crear la sensación de que la feria simplemente es una serie de eventos que se realizan al 

fin del año, pero todo esto implica un proceso previo no solo de trabajo en la producción sino de 

relacionamiento con la parte artística de la ciudad que concebimos en la feria como un punto de llegada del 

proceso cultural popular que vive la ciudad.  

 

No necesariamente en todos sus aspectos, pero si con los que tienen que ver con los artistas, como es el caso de 

los bailarines, con el Salsódromo, con El Carnaval de Cali Viejo y de los músicos relacionados con este evento 

y con las orquestas de la Feria.  

 

3. ¿Con cuánto tiempo de anticipación aproximadamente se comienzan los comunicados y las acciones que hacen 

parte del plan de marketing del evento? 

 

Solo sé que en el pasado al iniciar el año se realizaba una presentación de la feria con una especie de alcance de 

la feria y de la ficha comunicativa más importante que termina siendo el afiche y a partir de ahí me imagino que 

se realizaba la división de las diferentes acciones para una comunicación estratégica pero no podría decirte 

precisamente si un plan de marketing.  

 

4. ¿La actividad del afiche corre por cuenta de Corfecali? 

 

Si, esta responsabilidad corre por cuenta de Corfecali, y es una actividad en la que la compañía genera un 

incentivo económico para el ganador y al momento de seleccionar los ganadores se realiza un trabajo de 

colaboración y se recibe ayuda por parte de las universidades, más por parte de aquellas en las que hay 

departamentos de diseño.  

 

Se le invita a un comité de directores de las diferentes y más importantes carreras de diseño para hacer parte de 

un comité que participe en la selección del afiche ganador. 

 

5. ¿Cuáles son los colaboradores / agencias (externos) con los que cuenta su empresa? 

 

Antes se daba la contratación de agencias dedicadas o especializadas en diversos enfoques para poder cumplir 

con el objetivo de comunicación y promoción. Una apuesta nueva que nosotros hemos traído con esta 

administración es el cambio de un modelo que se llevaba a un modelo propio que pueda cumplir con esas 

labores, tanto con las metas de comunicación como con los objetivos de marketing.  

 

Este año hubo un cambio frente a esa concepción de cómo desarrollar este proceso en el pasado ha habido 

agentes externos pagos, que pertenecían a una contratación que Corfecali hacía para desarrollar esas 

actividades, pero consideramos que es más importante cuando se tiene un equipo dentro de casa y este se ha 

fortalecido y puede cumplir con esas labores estratégicas.  

 

6. ¿Puede referir la mejor campaña para la promoción de la feria de Cali y en qué aspectos se radico su éxito? 

 

Fue muy afortunada la feria del 2017 o 2018 que fue la campaña que fue en torno a decidir si el Salsódromo 

tenía como propósito dentro de su presentación artística el homenajear a la mujer, resaltar la figura el papel en 

la sociedad de la mujer, eso implico el desarrollo de piezas y de una estratégica comunicativa que tenía en 

cuenta diversos aspectos que hicieran entender por qué se realizaba este tipo de homenaje por parte de la feria 

de Cali en especial del Salsódromo de los bailarines y de las bailarinas de la ciudad y darle un significado 

especial a esa lectura del rol de la mujer. Creo que termina siendo tan impactante esa acción, que se consideró 

una acción atípica, pues mucha gente casi que quedo confundida de que si era el propósito de toda la feria, la 

gente termino pensando y diciendo que de alguna manera la feria estaba siendo dedicada en esa edición a la 

mujer cuando era el propósito del Salsódromo no de necesariamente toda la feria, entonces pues, fue muy bien 
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posicionada la estrategia y el mensaje y muy acompañada por la opinión pública y los medios e igualmente por 

parte de todos los ciudadanos en general. El aspecto diferencial ahí fue precisamente asumir el riesgo de poder 

trabajar un tema que no necesariamente se lee como artístico en este caso es un homenaje a la mujer en un 

momento muy convulsionado para la ciudad que lastimosamente no para aun de múltiples agresiones a la mujer 

de diversos casos de violencia de muertes de mujeres de acciones de discriminación y termina siendo pues la 

cultura como uno de los grandes generadores de opinión y sobre todo de reflexión colectiva como ciudad para 

de alguna manera denunciar este tipo de acciones y procurar cambiarlas. 

 

Oscar Julián González  

 

1. ¿Cómo está conformado Corfecali? 

 

Es una estructura piramidal primero viene la junta directiva, gerencia, producción administrativa y técnica. Yo 

trabaje en el área técnica. Herramientas para una buena difusión para la feria, tiene una jefatura de prensa, una 

oficina de comunicaciones propia entonces está el jefe de prensa, también están diseñadores, diseñadores para 

las partes gráficas y piezas de publicidad.  

 

2. ¿Cómo está conformado Corfecali? 

 

En Feria de Cali siempre se contrata una agencia de medios externa encargada de ayudarnos a hacer toda la 

ronda de medios por todo el país y el exterior. Es solo una agencia de comunicaciones. 

 

3. ¿Cuál es el medio más utilizado para promocionar el evento? 

 

El periódico el país siempre ha sido un aliado, pero ahora está muy fuerte toda la implementación de trabajo a 

través de redes sociales. Siempre se utilizan todos los medios, se utiliza prensa, radio, televisión y redes 

sociales.  

 

4. ¿Con cuánto tiempo de anticipación aproximadamente se comienzan los comunicados y las acciones que 

hacen parte del plan de marketing del evento? 

 

Es el trabajo de aproximadamente un año, pero ojo, hay que tener claro que Corfecali hace casi todos los 

eventos de ciudad, hace la feria de verano, el festival de macetas, opera también el Petronio, pero desde julio 

empiezan como tal todos los preparativos más importantes del evento.  

 

5. ¿En el área de comunicación está incluida el área de mercadeo?  

 

Si, todas las áreas van de la mano, pero utilizan agencias que ayudan a comercializar la feria.  

Son los que, por ejemplo, venden los paquetes empresariales para que las empresas puedan sacar una carroza en 

… principales, se venden como tal en feria. Una de las retribuciones de Bavaria como, por ejemplo, Bavaria le 

da un dinero a Corfecali para que comercialice sus cervezas, pero también en contraprestación de esto se le da 

gradería para el Salsódromo y dos eventos más que son los principales de la Feria: Desfile de Cali Viejo y 

Desfile de Autos Antiguos. 

 

6. La dinámica comunicativa a través de la transformación digital ha multiplicado el acceso al público a 

trav s de campañas que trascienden fronteras y l mites inimaginables… ¿esto cómo ha afectado el 

mercadeo de la feria de Cali? 

  

Muchas veces las redes sociales se convierten en un arma de doble filo, puesto que bueno, se comunica la feria 

que es lo principal, pero a la vez atacan muchísimo por ahí a causa de la desinformación.  
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Anexo 3. Resumen trabajo de grado 

 

RESUMEN 

 

I. FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO 

 

Título del Trabajo: Análisis de las estrategias de comunicación y mercadeo empleadas para el 

posicionamiento de la Feria de Cali en Colombia 

Autor (es): Manuela Villalobos Jaramillo  D.I. 1125683237 

Campo profesional:   Organizacional 

Asesor del Trabajo: José Miguel Pereira G. 

Tema central: Estrategias de comunicación y mercadeo empleadas para el posicionamiento de eventos 

culturales.  

Palabras Claves: Comunicación estratégica, comunicación organizacional, posicionamiento, 

mercadeo, eventos culturales, Feria de Cali. 

Fecha de presentación:  18/11/2020 

No. Páginas:  132 

 

II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

1. Objetivos del trabajo: 
 

Objetivo General:  

 

Analizar las estrategias de comunicación y mercadeo empleadas para el posicionamiento en los 

últimos años de la Feria de Cali en Colombia, teniendo en cuenta la cantidad de asistentes, la 

participación de personas a nivel local, regional e internacional y los beneficios alcanzados para la 

ciudad. 

 

Objetivos Específicos (Particulares) 



130 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Indagar sobre la historia y caracterización de la Feria de Cali. 

 Identificar la situación actual de la comunicación estratégica de la Feria de Cali y su 

evolución a lo largo de los últimos años. 

 Realizar un trabajo de campo para la recolección de información a partir de una consulta a la 

ciudadanía y de una serie de entrevistas a expertos en el campo de publicidad y 

comunicación. 

 Evidenciar la importancia que tiene la Feria de Cali desde un contexto interno y externo, 

teniendo en cuenta sus participantes y público en general. 

 Conocer la manera como se ha implementado el mercadeo para la promoción y difusión de la 

Feria de Cali en los últimos años. 

 

2. Contenido:  

 

1. Introducción. 

2. Estado del arte. 

3. Marco teórico y diseño metodológico.    

4. La Feria de Cali: Estrategias de comunicación y mercadeo.   

5. Resultados del trabajo de campo. 

6. Conclusiones 

 

3. Autores principales: 

 

 Argeti, P., Howell, R., & Beck, K. (2019). El papel de la comunicación estratégica. Empresa 

Digitala, 1-11. 

 Cambria, A. (2016). La importancia de la comunicación estratégica. Recuperado el 29 de 2 

de 2020, de Instituto Español de Estudios Estratégicos: ieee.es 

 Durán, P., Cisneros, N., Meléndez, V., & Leonor, M. (2016). Comunicación estratégica: 

construcción comunicacional de la estrategia corporativa en organizaciones sociales. 

Civilizar, 3(3), 175-194. 

 Ibáñez, J. L., & Manzano, R. (2008). Posicionamiento: elemento clave de la estrategia de 

marketing. Recuperado el 06 de 05 de 2020, de IE Business School: 

http://accioneduca.org/admin/archivos/clases/material/posicionamiento_1563557948.pdf 
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 Salas, C. (2013). Posicionamiento de la comunicación estratégica como gestión gerencial en 

las empresas más grandes de Colombia. Signo y Pensamiento, XXXII (3), 94-109. 

 Scheinsohn, D. (2009). Comunicación Estratégica. Buenos Aires, Argentina: Granica. 

 

4. Conceptos Clave: 

 

 Comunicación estratégica: La comunicación estratégica se define como la comunicación 

destinada a reforzar el posicionamiento estratégico global de la empresa. Está compuesta 

por diferentes elementos que relacionan los mercados implicados con los productos y/o 

servicios que se ofrecen. 

 Eventos culturales: actividad programada en el tiempo de corte artístico y cultural.  

 Feria: La feria se define como un evento social, económico y cultural, establecido temporal 

o ambulante, periódico o anual, que se lleva a cabo en una sede y que llega a abarcar 

generalmente un tema o propósito común.  

 Posicionamiento: Manera como un producto, servicio o marca se establece en la mente del 

consumidor y le genera recordación. 

 Mercadeo: Hace referencia a la planeación de un conjunto de acciones y procesos para 

crear, comunicar y promocionar un producto, servicio o marca, enfocados en generar valor 

y satisfacer a los consumidores. 

 Marketing cultural: Proceso que desarrolla una o varias organizaciones para crear, 

comunicar y promocionar un evento cultural. 

 

5. Proceso metodológico:  La metodología desarrollada en esta investigación es de tipo 

cualitativo. El trabajo desarrollado en esta investigación se sustenta en la documentación de 

estudios previos sobre los conceptos de comunicación estratégica y mercadeo aplicados en la 

Feria de Cali. Esto permitió identificar, depurar, analizar y recopilar en este documento, lo 

que se ha hecho en los últimos años para el posicionamiento de la Feria de Cali. La 

recolección de datos se realizó a través de una consulta a la ciudadanía y de unas entrevistas 

a expertos en el tema.  
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6. Resumen del trabajo:  

 

La Feria de Cali es uno de los eventos culturales más importantes del país. Esta investigación 

tiene como objetivo analizar las estrategias de comunicación y mercadeo empleadas para el 

posicionamiento en los últimos años de la Feria de Cali en Colombia, teniendo en cuenta la 

cantidad de asistentes, la participación de personas a nivel local, regional e internacional y 

los beneficios alcanzados para la ciudad. Para su desarrollo, se abordaron conceptos 

relacionados con la comunicación organizacional, el mercadeo, estrategias de comunicación 

y posicionamiento entorno a eventos culturales masivos como las ferias, fiestas, carnavales, 

etc. La metodología utilizada fue de tipo cualitativo con un enfoque descriptivo. Para la 

recolección de información, se realizó, por un lado, un trabajo de campo utilizando técnicas 

de muestreo como la consulta y la entrevista. De este modo, se aplicó una consulta digital a 

una muestra compuesta por diversas audiencias y públicos. Así mismo, se realizó una 

entrevista a personas expertas en estrategias de comunicación, mercadeo y posicionamiento 

de Corfecali. Y por otro lado, se analizó la información recopilada en lo antecedentes, con el 

fin de identificar las estrategias de comunicación utilizadas hasta el momento para el 

mercadeo y promoción de la Feria de Cali. Los resultados evidencian que las principales 

estrategias de comunicación utilizadas hasta el momento son el afiche promocional, los 

eventos de prelanzamiento y la promoción a través de las redes sociales. Como conclusión se 

destaca que los eventos prelanzamiento son una estrategia eficaz para el posicionamiento de 

la Feria de Cali puesto que, en ellos, se logra integrar diferentes actores como los 

patrocinadores, medios de comunicación, artistas y público en general. Así mismo, con el 

avance de la tecnología, los medios electrónicos de difusión y promoción como las redes 

sociales son una herramienta clave para el desarrollo de eventos de esta naturaleza.  

 

III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 

   

1. Tipo de producto: Documento oficial de la investigación. 

2. Cantidad y soporte: Anexo 1: Formato Consulta a ciudadanos, Anexo 2: Formato 

Entrevistas a expertos. 
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3.  Descripción del contenido de material entregado: Se entregan 3 archivos anexos 

1.DOCUMENTO ESCRITO INVESTIGACIÓN, PDF.  

Anexo 1: Formato Consulta a ciudadanos.  

Anexo 2: Entrevistas a expertos.  

Anexo 3: Resumen del trabajo de grado 


