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RESUMEN 

El presente trabajo de grado, es el diseño, planteamiento y ejecución de una 
estrategia basada en el Branded Content para la marca de turbantes artesanales 
“Lengua Falsa” de la ciudad de Cali, reconociendo la necesidad que presentó la 
marca de comunicar la historia de dicho símbolo cultural y la importancia de la 
resignificación de comportamientos, elementos y actitudes en un contexto socio 
cultural, teniendo como eje principal la creación de una estrategia basada en la 
historia, los significados y los actores principales, en este caso las mujeres 
afrodescendientes del Pacífico Colombiano, que componen los recursos necesarios 
para comunicar la identidad y razón de ser de la marca “Lengua Falsa”.  

Se realizó una investigación basada en las experiencias de vida y conocimientos 
propios de diferentes mujeres pertenecientes a la comunidad en cuestión, así mismo 
se investigó desde diferentes medios digitales y fuentes de información, parte de la 
historia y el significado del turbante alrededor de los tiempos en los contextos 
socioculturales en los cuales se desenvuelven tanto hombres como mujeres. Al 
conocer dicha información, se dio inicio a un proceso de diseño y planteamiento de 
estrategia creativa para la marca, compuesta por fragmentos de historias de 
diferentes mujeres afrodescendientes, datos relevantes y de valor para el 
posicionamiento de la marca y su identidad, al tiempo que se desarrolló un producto 
radiofónico para plataformas digitales, el cuál fue el insumo principal para la 
construcción de la cuarta colección de la marca de turbantes artesanales. Todo lo 
anterior con el objetivo de contribuir a la propagación de la historia del turbante como 
símbolo cultural a partir de la responsabilidad socio cultural que la marca “Lengua 
Falsa” posee debido a los productos que ofrece, contando con el concepto de 
apreciación cultural, diferente a la apropiación cultural, como eje primordial para la 
construcción de toda la estrategia.  

Termino este trabajo de grado con los respectivos resultados, basados en las 
estadísticas y percepciones obtenidas gracias a las plataformas y redes sociales en 
las cuales se desarrolló toda la estrategia, dando cuenta de la efectividad y acogida 
por parte del público con respecto a los contenidos generados por la marca como 
contenido de valor para la consolidación de la marca como productora de turbantes 
y divulgadora de la historia del turbante y la comunidad afrodescendiente. 

Palabras clave: Branded Content - Storytelling - Apreciación cultural - Publicidad y 
cultura - Identidad cultural - Estrategia de marca - Consolidación de marca 
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INTRODUCCIÓN 

Cada vez son más las marcas que, desde sus valores principales y su filosofía, 
buscan crear estrategias de diferentes tipos, con el objetivo de nutrir y brindar, más 
que beneficios y ventajas de un producto/servicio, mensajes cargados de 
significado, representaciones positivas y valores socioculturales que aporten a sus 
públicos y permitan crear vínculos estrechos entre la marca y el consumidor. 

 “El mercado y los consumidores se encuentran ante la necesidad y el afán de 
construir valores y objetivos claros de persuasión para contrarrestar los efectos 
negativos de la saturación publicitaria que tanto agobia a los consumidores, directa 
o indirectamente” (Castelló Martínez y Del Pino Romero, 2018). 

La publicidad al estar a la disposición y ante la necesidad de la evolución de la 
sociedad y la cultura, debe renovar de manera constante su discurso y el contenido 
que pretende ofrecer, Hernández (2008) reconoce la responsabilidad y además la 
oportunidad que la publicidad presenta frente a las nuevas necesidades y deseos 
de los públicos, dando gran relevancia a la capacidad, que como labor, posee la 
publicidad de experimentar cambios a partir de nuevos diálogos que le permitan 
construir las bases de un imaginario colectivo. 

Es en este punto donde el enfoque Branded Content, como lo define Masnick 
(2016), ofrece a la Publicidad un nuevo camino cargado de significado, 
reconociendo que además permite dirigir un mensaje hacia el público que lo 
necesita o lo desea, siendo un contenido capaz de capturar la atención y cargar de 
significado la experiencia del consumidor/usuario desde cualquier plataforma, canal, 
medio o presentación; dicho enfoque debe apuntar a convertirse, más que en una 
ayuda o solución para los consumidores, en parte de la cultura popular de todos los 
días, conservando la coherencia entre lo que se comunica y la filosofía de la marca. 

Es por esta razón que marcas como “Lengua Falsa”, a partir de su Reason Why y 
su valor diferencial, se encuentran ante la necesidad de diseñar una estrategia 

basada en dicho enfoque para crear contenido relevante, necesario e interesante 
dirigido a su público, basando su contenido y propuesta de valor en un trabajo de 
investigación y documentación, dentro del cual se abarca la documentación escrita 
y el análisis de determinado trabajo de campo. 
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Son estas razones las que permiten que el presente trabajo sea una propuesta de 
diseño y ejecución de una estrategia basada en el conocimiento del consumidor y 
la responsabilidad que las marcas presentan al momento de generar productos y 
comunicarlos a sus públicos, teniendo en cuenta la necesidad de generar contenido 
de valor a partir de herramientas y enfoques que permiten comunicar los mensajes 
de manera acertada, como en este caso lo será el Branded Content. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente problema se puede reconocer como un problema práctico. Arias (2012) 
afirma: 

Los problemas prácticos son dificultades, anomalías, situaciones negativas o 
diferencias entre lo que es y lo que debe ser. Éstos requieren de una acción 
para su solución y pueden ser de carácter económico, social, educativo, 
gerencial, de salud individual o colectiva. (p.38) 

Lo anterior, basado en los problemas de investigación desde la Publicidad y una de 
sus herramientas o enfoques de estrategia, se plantea para obtener como resultado 
la propuesta de un diseño de estrategia para una marca específica. 

Cada vez son más las marcas que encuentran en el Branded Content un enfoque o 
herramienta efectiva y práctica para proponer estrategias que abarquen los 
diferentes elementos y valores de ellas mismas dentro de los mercados, buscando 
dar contenido de valor a sus públicos. (Castelló Martínez y Del Pino Romero, 2018) 

Es aquí donde se hace necesario plantear dos inquietudes dentro de la labor 
publicitaria; por una parte ¿Cómo diseñar una estrategia de Branded Content para 
la marca de turbantes “Lengua Falsa”? Y desde la mirada sociocultural de la 
publicidad dentro de la significación de las identidades y la cultura ¿cuáles son las 
interacciones y significados dados, dentro de la comunidad afrodescendiente del 
Pacífico Colombiano, al turbante como símbolo y medio de expresión? Con el 
objetivo de rescatar la apreciación cultural del turbante como símbolo de la 
comunidad afrodescendiente del Pacífico Colombiano. 

Es de carácter importante dar valor a lo que se conoce como la apreciación cultural, 
término empleado en diferentes esferas sociales para reconocer y dar respeto a la 
simbología y la identidad cultural de diferentes comunidades ancestrales, que 
gracias a sus saberes y tradiciones se han permitido conservar el valor de distintos 
elementos, como en este caso el turbante. 

La reiteración de temas culturales y sociales ha generado, ante los ojos del 
mercado, la construcción de moldes y figuras a seguir que durante la historia no han 
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aportado a la reconstrucción de la imagen de las minorías, como la  comunidad 
Afrodescendiente del Pacífico Colombiano (Hernández, 2008). 

Es aquí donde marcas como “Lengua Falsa”, ante la labor publicitaria, se 
encuentran en la necesidad de dar sentido y significado, desde su comunicación y 
filosofía de marca, a los símbolos e identidades que conforman a una sociedad 
cultural y que además permiten la resignificación de estas personas dentro de un 
mundo global y multicultural. 

Con lo anterior se rescata y se hace necesario proponer y evaluar, a partir del 
enfoque del Branded Content, la recepción de los mensajes expresados por una 
marca hacia su público, reconociendo que constantemente la publicidad se 
encuentra en un ir y venir dado por la sociedad y lo que en ella sucede (estímulos, 
agentes externos e internos, experiencia, vivencias, etc) donde se hace necesario 
observar las tendencias, necesidades y deseos del público para así argumentar la 
existencia de sus marcas, productos o servicios y animar la decisión de compra de 
cualquiera de éstos en pro de los mercados y su desarrollo (Hernández, 2008). 
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1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo diseñar una estrategia de Branded Content para la marca de turbantes 
“Lengua Falsa” para rescatar la apreciación cultural del turbante como símbolo de 
la comunidad afrodescendiente del Pacífico Colombiano? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo identificar los elementos que componen una estrategia de Branded 
Content? 

 ¿Cómo determinar las interacciones culturales de las mujeres afrodescendientes 
del Pacífico Colombiano, a partir del turbante como símbolo de identidad cultural? 

 ¿Cómo definir el formato del documento brief ideal para así desarrollarlo con 
base en la marca, identificando las características de las mujeres clientes de 
“Lengua Falsa” a las cuales se dirigirá el mensaje? 

 ¿Cómo plantear una estrategia de Branded Content para la marca de turbantes 
“Lengua Falsa”? 

 ¿Cómo ejecutar una estrategia de Branded Content para la marca de turbantes 
“Lengua Falsa”? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de Branded Content para la marca de turbantes “Lengua 
Falsa”, para rescatar la apreciación cultural del turbante como símbolo de la 
comunidad afrodescendiente del Pacífico Colombiano. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los elementos que componen una estrategia de Branded Content. 

 Determinar las interacciones culturales de las mujeres afrodescendientes del 
Pacífico Colombiano, a partir del turbante como símbolo de identidad. 

 Plantear una estrategia de Branded Content para la marca de turbantes “Lengua 
Falsa”. 

 Ejecutar la estrategia de Branded Content propuesta para la marca de turbantes 
“Lengua Falsa”. 

 Evaluar la estrategia planteada a partir de la recepción de los mensajes 
expresados por la marca, a partir de los preceptos de apreciación cultural. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Como propósito y justificación de este trabajo se plantea basarse en el Branded 
Content para el diseño de una estrategia publicitaria que exprese la identidad de 
marca de “Lengua Falsa” a partir de una investigación, análisis y propuesta de 
diseño de estrategia, argumentada en el término/concepto de apreciación cultural 
con base en el turbante como símbolo identitario de la comunidad Afrodescendiente 
del Pacífico Colombiano. 

Cabe resaltar que el proyecto aquí presente hace parte de una modalidad de 
investigación en publicidad debido a su carácter investigativo y documental tanto 
escrito como de observación y análisis a partir del trabajo de campo, para lograr 
llevar a cabo la propuesta de diseño de estrategia para la marca de turbantes 
“Lengua Falsa”. 

El presente proyecto cuenta con dos puntos de partida desde los cuales se 
desarrollará una estrategia, con el objetivo de dar solución y además aprovechar la 
oportunidad que “Lengua Falsa” como marca puede tener con relación a una 
problemática cultural dentro de la ciudad de Santiago de Cali, la apropiación cultural 
y su repercusión en las tradiciones, costumbres e imaginarios de la comunidad 
afrodescendiente del Pacífico Colombiano. 

Por una parte, dentro de la labor publicitaria con respecto a las marcas, se hace 
necesario encontrar enfoques, herramientas y componentes que permitan dar valor 
y comunicar de manera acertada las razones por las cuales existen y se crean las 
marcas dentro del mundo moderno (Castelló Martínez y Del Pino Romero, 2018). 

Es por esta razón que enfoques como el Branded Content cumplen un papel de 
proveedor de contenido y valor, teniendo en cuenta que es este enfoque uno de los 
elementos que permiten dirigir mensajes necesarios y deseados para los públicos, 
evitando la saturación y la aglomeración de mensajes en diferentes plataformas y 
medios. 

Es importante resaltar el enfoque PULL dentro del Branded Content, que hace 
referencia al llamado de la atención del público, más que al PUSH, que se 

relaciona con la interrupción repetida que genera incomodidad en el mismo público, 
reconociendo así que son los consumidores quienes exigen y presentan la 
necesidad de encontrar sentido y valor en las marcas, para evitar así la incomodidad 
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y la presentación repetitiva de contenidos que no presentan ningún interés en ellos 
(Martínez Pastor y Ojeda, 2016). 

Y al hablar de contenidos de marca (Branded Content) y comunicación coherente y 
acertada de los valores de la misma, es indispensable que marcas como “Lengua 
Falsa”, presenten mensajes desde el contenido basados en una investigación tanto 
documental escrita como de observación y análisis a partir del trabajo de campo, 
con el fin de obtener, desde la experiencia y el análisis, historias (storytelling) 
traducidas en valores para añadir a la marca, es decir, significados y contenidos que 
para el público sean relevantes. 

Todo lo anterior con la finalidad, desde el Branded Content, de generar valor y 
conciencia de marca para la consolidación de la identidad de la misma, a partir del 
valor cultural y simbólico del producto. 

Con el presente trabajo se pretende incluir a las mujeres afrodescendientes del 
Pacífico Colombiano y las mujeres habitantes de la ciudad de Cali que no 
pertenecen a dicha comunidad, con el objetivo de unir ambos mundos y así aportar 
a la apreciación cultural y la generación de contenido de valor para la marca de 
turbantes, teniendo como base principal de la estrategia el respeto y la consciencia 
por la cultura afrodescendiente del Pacífico Colombiano. 

Es con el Branded Content como la marca de turbantes Lengua Falsa permitirá crear 
diferentes relaciones entre el consumidor y los valores que la representa. Teniendo 
en cuenta que dicho enfoque /y/o técnica no presenta objetivos a corto plazo, es 
una herramienta totalmente estratégica en donde la gestión de la marca es de suma 
importancia para la proyección efectiva y óptima de los valores intangibles de la 
misma y la distribución de algunos de los atributos o características identitarias que 
la componen. 

Es por esta razón que en el presente trabajo se identifica la necesidad de investigar 
en un primer momento desde los textos y el análisis a partir del trabajo de campo, 
una problemática cultural que afecta de diferentes maneras a la 

comunidad afrodescendiente del Pacífico Colombiano y además, dentro de  la labor 
publicitaria, ofrecer y proponer una estrategia basada en los resultados obtenidos 
de dicha investigación que aporte valor, coherencia y significado a marcas como 
“Lengua Falsa” dentro de un mercado que constantemente busca resaltar los 
intereses y el valor de la marca que en muchas ocasiones puede dejar de lado la 
relevancia de los contenidos que realmente quiere observar el público. 
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Este proyecto se plantea como un proyecto investigativo con un nivel descriptivo y 
un alcance propositivo, puesto que se considera que son los pilares fundamentales 
para la solución y el aprovechamiento de una problemática cultural y una 
oportunidad dentro del mercado que busca dar relevancia a lo que el consumidor 
necesita o desea ver. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Durante la investigación se encontraron diferentes trabajos de grado e 
investigaciones que permitieron ampliar el espectro de los proyectos previos al 
presente trabajo, relacionando temas como el Branded Content, la identidad cultural 
y la estrategia de marcas de moda, por esta razón aquí se exponen unos de los 
trabajos desarrollados y que se encontraron en diferentes indagaciones. 

4.1.1 Branded Content. 

Por una parte, durante la investigación se encontró el trabajo de grado con enfoque 
investigativo de la estudiante Daniela Esquivel Castro, proyecto titulado Diseño de 
una estrategia de comunicación publicitaria para la marca Sierra dirigida a un 
mercado potencial en la ciudad de Cali en el año 2014; en el trabajo de grado se 
puede detallar y dar relevancia al trabajo de investigación con respecto al marco 
teórico desarrollado por la estudiante, donde se aprecia la definición planteada para 
el término de estrategia, reconociendo según Mintzberg (1997) que hace referencia 
a la destrucción parcial o total, a partir de su significado en el verbo griego, de los 
enemigos con respecto a los recursos y sus usos, reconociendo así, a partir del 
autor, que es el plan que permite unir o conjugar las diferentes metas y políticas 
propuestas por una organización o marca. 

Dentro de este trabajo de grado es importante resaltar el desarrollo metodológico 
llevado a cabo por la estudiante, en el cual se define una estructura clara de 
definición del documento brief de la marca, determinando valores, filosofía e historia 
de la misma. Por otro lado, y no menos importante, se menciona la estructura 
definida en el trabajo para plantear y ejecutar el plan de acción con respecto a la 
propuesta realizada, plan en el cual se logra evidenciar un punto de partida guiado 
por la tipología de estudio y los instrumentos a emplear que en este caso fueron la 
información suministrada por los dueños de la marca, la información obtenida a 
través del análisis documental, las entrevistas y la observación posterior de la 
estudiante. 

De otro lado se logró obtener acceso al trabajo de grado desarrollado por Juan 
David Mendoza Serna, proyecto titulado Diseño de una estrategia de comunicación 
publicitaria para la marca Sierra dirigida a un mercado potencial en la ciudad de Cali 
en el año 2014. Con el presente trabajo se tuvo la oportunidad de identificar un 
desarrollo metodológico basado en la investigación cualitativa, donde se definieron 
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tres etapas de metodología: recolección, tabulación y acción frente a la información 
obtenida. 

Se hace necesario reconocer el desarrollo metodológico llevado a cabo por el 
estudiante en el cual realizaron entrevistas previas con la dueña de la marca, 
posteriormente encuestas a los clientes de la misma para así investigar de manera 
complementaria y generar un diagnóstico final. 

Es importante mencionar que en el trabajo en cuestión el estudiante especificó las 
características del mercado, teniendo en cuenta su desarrollo en redes sociales y 
las estadísticas del mismo a nivel local, regional y nacional; además, se detalla con 
exactitud la situación del momento para el consultorio, su historia, misión y visión y 
especialmente las estrategias de marca utilizadas con anterioridad a modo de 
antecedente. 

El estudiante expone un portafolio de servicios y además un análisis dofa, todo 
suministrado por la marca en cuestión. Se identifican también las marcas 
competencia directa de la marca trabajada y se destacan cada uno de los factores 
y características relevantes para el análisis y la toma de decisiones dentro del 
proyecto. 

En el proceso de indagación se tuvo la oportunidad de hallar la investigación 
realizada por Antonio Jesús Ros Egea, con tu trabajo titulado BRANDED CONTENT 
“LA PUBLICIDAD DEL SIGLO XXI”. Se considera de gran relevancia mencionar el 
desarrollo investigativo, desde la indagación y el análisis, del presente trabajo 
reconociendo que a lo largo de la investigación se pueden encontrar características 
especiales del enfoque del Branded Content, una contextualización desde el 
concepto de Branded Content donde se menciona la necesidad y la oportunidad de 
transformar la publicidad tradicional para generar nuevas soluciones y nuevas 
relaciones entre los consumidores y las marcas, dando un protagonismo diferente y 
transformador de la marca y sus valores. 

En el trabajo se da gran importancia al desarrollo de las diferentes estrategias bajo 
el enfoque o técnica del Branded Content, a partir de la perspectiva de los medios 
digitales, principalmente los que funcionan a partir del internet. En este punto del 
trabajo se puede identificar la relación existente entre las dinámicas de intercambio 
desarrolladas en la web y las dinámicas de aporte que representan al Branded 
Content como enfoque o técnica aplicada a la publicidad y el marketing. 
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Como lo menciona Ros Egea en su trabajo investigativo, el origen del Branded 
Content data de principios del siglo XX y se hace énfasis en la serie animada del 
año 1929 llamada Popeye, una de las series más famosas y reconocidas a nivel 
mundial donde se puede apreciar una estrategia basada en el Branded Content, 
reconociendo que la serie fue creada por la Cámara Norteamericana de productores 
de espinacas, pero fue hasta el año 1954 donde fue reconocida como una estrategia 
clara basada en el enfoque del Branded Content. 

4.1.2 Estrategia de marca. 

Para continuar con los diferentes hallazgos obtenidos en medio de la investigación 
de antecedentes, es necesario mencionar el proyecto de grado realizado por Jorge 
Caballero Jiménez, proyecto titulado Branded Content en las marcas de lujo. Se 
consideró relevante mencionar el presente trabajo debido a las diferentes 
definiciones e interpretaciones generadas por el investigador en las cuales se 
presentan diferentes justificaciones para la aplicación de la técnica o enfoque del 
Branded Content en las marcas en general, y para el caso del trabajo en las marcas 
de lujos, considerando importante la visión que se da en el trabajo investigativo de 
las estrategias de marcas que representan moda, lujo y belleza. 

A partir de lo anterior se resalta la manera en la que el investigador detalla los 
diferentes formatos utilizados en las estrategias de Branded Content para las 
marcas de lujo; entre los diferentes formatos investigados se encuentran la ficción 
literaria, el audiovisual, el musical, el sector digital, entre otros, reconociendo que 
dentro de la estrategia que aquí se propondrá se hace importante conocer y analizar 
estrategias basadas en formatos audiovisuales y del entorno digital. 

Como lo plantea el investigador en su apartado de marco teórico, se hace 
importante reconocer la definición que se da con respecto a los tipos de medios y 

sus características principales, en este caso y para provecho de la estrategia a 
plantear, se mencionan dos de los tipos más importantes: audiovisual, determinado 
por series, programas cortos, realitys y canales online de televisión, y de otro lado 
se encuentra el tipo digital, determinado por plataformas sociales, dispositivos y 
experiencias interactivas desde la web. 

Al hablar de estrategias de marcas no tradicionales se pueden encontrar diferentes 
tipos de investigaciones y propuestas, para este caso se menciona el artículo 
desarrollado por Karina Muller, titulado El papel de las marcas en la nueva era de 
la comunicación publicitaria. En el presente trabajo cabe destacar el 
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planteamiento de las diferentes posibilidades que las marcas actualmente pueden 
encontrar en el desarrollo de la web 2.0 y las nuevas formas de comunicación digital 
desde el internet. Como lo menciona la investigadora citando a uno de los autores 
empleados en su investigación, las características del internet han permitido unificar 
de alguna manera las experiencias tanto de consumo como de entretenimiento y 
ocio, reconociendo que son los clientes quienes se ubican en dos momentos de 
acción; por un lado, cuando escogen un producto a partir de su parte racional y por 
el otro, cuando determinan y deciden sobre una marca u otra a partir de las 
emociones. 

Es en este punto donde es fundamental el reconocer los nuevos terrenos en los que 
las marcas y las estrategias que las apoyan se desenvuelven, teniendo en cuenta 
la necesidad de atraer al público a través del entretenimiento y la información, sin 
interrumpir de manera reiterada su atención y su comunicación con la marca. Es en 
la actualidad donde la web y los contenidos de las marcas se han permitido exponer 
las diferentes técnicas de comunicación de mensajes a partir de la labor publicitaria. 
Todo lo anterior cargado de una necesidad comunicativa desde la creatividad y la 
suma de valor para el público que observa los contenidos con sus respectivos 
mensajes. 

4.1.3 Identidad cultural. 

Cuando hablamos de identidad cultural son diversas las temáticas y perspectivas 
que se pueden hallar en el camino de la investigación, es por eso que en este punto 
se mencionan algunos de los trabajos investigativos hallados en los cuales 

se ofrecen algunas de las miradas que corresponden a los objetivos planteados en 
el presente trabajo. 

De un lado encontramos el artículo investigativo desarrollado por Olga Lucía 
Molano, artículo titulado Identidad cultural, un concepto que evoluciona. En 
dicho trabajo se puede analizar y comprender la mirada de la identidad a partir de 
la definición de cada uno de estos dos términos; de un lado encontramos a la cultura 
y su evolución planteada aproximadamente desde el siglo XVIII en Europa, 
definición que se caracteriza por reconocer a la cultura como el conjunto de 
cualidades de civismo, cortesía y administración de la sabiduría; en algún punto de 
la historia el concepto es relacionado con el progreso material pero es más tarde 
con su evolución que se empieza a reconocer como el conjunto de artes, 
costumbres y creencias propias de una comunidad específica, dando más adelante 
una mirada humanística basada en el desarrollo intelectual y/o espiritual de la 
persona, de otro lado se encuentra a la identidad que se reconoce como un 
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concepto flexible y versátil, entendido desde la individualidad y la colectividad 
influenciada desde el los estímulos y elementos del exterior. 

Como lo menciona el investigador a partir de su indagación y sus diferentes 
hallazgos, es la identidad la diferenciación y reafirmación que las personas 
desarrollan frente a los demás, relacionado estrechamente con el territorio, las 
costumbres, los símbolos y las creencias del mismo. Es así como se puede definir, 
a partir del trabajo de investigación hallado, a la identidad cultural como el sentido 
de pertenencia que una persona desarrolla a través de los años dentro de un grupo 
social compartiendo diferentes rasgos tanto culturales, como de costumbres, 
valores y creencias. 

Para continuar con el tema aquí expuesto de la identidad cultural, se hace 
importante mencionar este concepto a partir de la perspectiva de género, teniendo 
en cuenta que son las mujeres el principal público de la marca Lengua Falsa, es por 
esta razón que se menciona la tesis doctoral desarrollada por María Teresa Razcón 
Gómez, tesis titulada La construcción de la identidad cultural desde una 
perspectiva de género: el caso de las mujeres marroquíes. Dentro de la tesis 
doctoral aquí mencionada se encuentran diferentes apartados de gran valor para el 
diseño de la estrategia que aquí se planteará, uno de ellos son los factores que 
permiten e influyen la construcción de una identidad cultural dentro de determinada 
comunidad. 

Como lo clasifica Razcón en su trabajo investigativo, las definiciones de identidad 
cultural pueden ser analizadas y comprendidas a partir de dos perspectivas de 
investigación; de un lado se encuentran los diferentes autores que han definido a lo 
largo de los tiempos lo que es la identidad cultural racial basada en el contraste 
generado a partir de dos comunidades o culturas, la minoritaria y la dominante. De 
otro lado, la investigadora plantea las definiciones planteadas por los autores que 
observan a la identidad cultural como una característica individual de desarrollo 
constante y evolutivo, reconociendo diferentes momentos para cada una, la 
difusión, la exploración y el logro final del reconocimiento de la identidad cultural. 

Se considera de suma importancia los diferentes planteamientos obtenidos a partir 
del proceso de investigación de Razcón, debido a la manera en la que se logra 
identificar lo que es la identidad cultural vista desde diferentes miradas y 
concepciones que aportan de manera significativa al desarrollo del presente trabajo, 
teniendo en cuenta el suministro de información necesaria para la efectiva ejecución 
de la estrategia que aquí ha de plantearse. 
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Reconociendo que para el presente trabajo es relevante tener en cuenta las 
diferentes definiciones y planteamientos plasmados en la tesis doctoral en cuestión 
acerca de la identidad cultural desde una perspectiva racial, se hace necesario 
mencionar que para los diferentes autores que ella menciona en su tesis, dicha 
identidad del contexto de cada ser humano dentro de su comunidad específica y 
además las relaciones de poder que dentro de la misma se pueden evidenciar. Es 
aquí donde es determinante definir, según los autores en cuestión, que la identidad 
cultural está determinada por diferentes factores como lo son el contexto físico, 
social y cultural de cada comunidad. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Consolidación de marca 

Para hablar acerca de la consolidación de marca es importante mencionar lo que 
es la marca y sus posibles definiciones. La definición y explicación planteada por el 
autor Alexandré sobre la marca y su consolidación. Para este autor existe una 
definición clara y natural como él la menciona que determina que la marca es “Una 
forma de identificar un producto, servicio o empresa: focalizando la atención sobre 
los signos de identificación (nombres, logos, grafismos)” (Toulemonde 
Alexandré,2012) 

Teniendo como definición el planteamiento anterior, el autor también expone una 
estructura, la cual reúne las características de los elementos que componen a una 
marca; por un parte se encuentra al significado que es lo que se quiere decir, y de 
otro lado al significante que corresponde a la forma en que se identifica la misma, 
dando como resultado la unión de estos dos elementos lo que conocemos como 
signo (semiología) 

Es de esta forma que al llegar al punto de definir los elementos que componen a la 
marca el autor se permite exponer los diferentes canales por los cuales una marca 
puede expresar sus mensajes y comunicarse de una u otra manera con su  público; 
al hablar de canales el autor define los siguientes: visual, sonoro, táctil, olfativo y 
gustativo, como bien se puede identificar para el autor la marca es una experiencia 
totalmente sensorial a partir de las maneras en las que se puede  llegar a comunicar 
con el público que sencillamente es el conjunto de diferentes sentimientos, 
emociones y sensaciones. Es de gran importancia reconocer en este punto que la 
marca puede llegar a abarcar los diferentes canales propuestos anteriormente a 
partir de los componentes propios de la comunicación, los cuales se identifican 
como: emisor, mensaje, (signo), receptor, componentes que en unidad generan 
diferentes códigos de comunicación y es de esta manera como las marcas pueden 
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desarrollar estrategias y tácticas basadas en su comunicación para así generar 
acciones de lanzamiento, fidelización, fortalecimiento o consolidación de sí mismas. 

Cobarro (2018), menciona que debido a los cambios de paradigma y la 
globalización, las organizaciones y marcas han empezado a cambiar sus formas de 
comunicación y expresión ante los consumidores/usuarios, buscando reflejar de 
manera clara los valores y el propósito de la marca, todo lo anterior basado en el 
impacto social y la generación de cambios de pensamientos para así generar el tan 
necesario llamado a la acción. 

Es aquí donde el Branded Content surge como un impulso para toda la evolución 
de las marcas/organizaciones, ofreciendo así vías de comercialización más 
efectivas y más cercanas para el consumidor/usuario. 

Es fundamental en la construcción de marca y las estrategias de posicionamiento 
pensar desde el consumidor, lo que él necesita y lo que está pidiendo, que como 
bien lo resalta la marca necesariamente debe pensarse como un productor de 
contenidos que permitan agregar valor tanto a la marca como a la persona a quien 
se dirige el mensaje del contenido. Es una actividad bilateral, donde cada parte debe 
aportar desde sus intereses para así conservar la coherencia y razón de la que se 
habla con frecuencia (Martínez Pastor y Ojeda, 2016). 

Los consumidores se encuentran ante la necesidad de encontrar contenidos que 
amplíen sus conocimientos, además de que les brinden entretenimiento y 
experiencias agradables para así reconstruir sus preferencias de marcas y 
fidelizarse con las mismas. Es por esta razón que se convierte en una opción viable 
y efectiva para las marcas, crear contenidos que nutran el proceso de aprendizaje 
y entendimiento de sus consumidores, como los contenidos elaborados a partir del 
Branded Content. 

Es así como la marca “Lengua Falsa” encuentra en dicho formato una herramienta 
óptima para cumplir su principal objetivo, educar y ampliar el conocimiento 
relacionado con los símbolos y costumbres propios de la cultura afrodescendiente 
del Pacífico Colombiano. 

La necesidad y al mismo tiempo oportunidad identificada en el párrafo anterior, 
permite reconocer que este tipo de herramientas pueden ofrecer para las marcas, 
en este caso “Lengua Falsa” la acción de rescatar los valores y significados de la 
comunidad en cuestión, desde una mirada amplia de la actualidad y todo lo que la 
globalización ha generado en el mundo, en los mercados y los intercambios de 
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bienes, servicios y productos; además, la facilidad que representa este fenómeno 
para la unión, mezcla y comparación de ideas por las pocas fronteras que pueden 
existir, permite evidenciar la forma en que la cultura toma mucho más valor y 
significado, puesto que es el elemento que permite determinar y desarrollar la 
identidad dentro de un contexto sociocultural (Hall y Du Guay, 1996). 

Por último, es relevante mencionar un referente académico de propuesta de diseño 
de una estrategia de comunicación publicitaria, realizada por Daniela Esquivel 
Castro en la Universidad Autónoma de Occidente en el año 2015, para la marca 
Sierra, trabajo en el que se permite evidenciar un proceso previo de investigación y 
documentación, donde se desarrollaron diferentes análisis y observaciones con el 
objetivo de recolectar la mayor información tanto escrita como de observación a 
partir del trabajo de campo para así desarrollar un documento Brief y dar paso a una 
propuesta generada gracias a dicha investigación. 

4.2.2 Branded Content 

Si bien no se han planteado con exactitud los elementos y la estructura ideal o sólida 
para la creación de estrategias de Branded Content, pero por medio de diferentes 
indagaciones y hallazgos se han encontrado diferentes características propias de 
esta técnica o enfoque que permiten dar una mirada más amplia de lo que puede 
conformar a una estrategia de Branded Content y la manera en la que puede ser 
definida. 

El concepto de Branded Content ha sido traducido, trabajado y desarrollado por 
diferentes autores y en diferentes contextos, inicialmente y hasta la actualidad para 
hacer referencia a lo que su traducción al español puede dar como resultado: 
“contenido de marca” en un sentido literal, es el contenido que una marca busca 
producir para ser entretenido, interesante, de valor y emocionante. Casas y Alatriste 
(2014), relacionan dicho término con el poder y la capacidad de entretener al público 
a partir de contenidos variados por parte de las marcas. 

Algo similar sucede con Martínez y Ojeda (2016), quienes identifican y definen al 
Branded Content como el enfoque que permite dirigir un mensaje hacia el público 
que lo necesita o lo desea, más que presentar beneficios y ventajas de la 
adquisición de un producto o servicio. 

Definiciones y planteamientos que de alguna manera se relacionan entre sí, 
reconociendo al Branded Content como un enfoque específico de la Comunicación 
Publicitaria con el cual se puede agregar valor a las marcas desde diferentes 
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formatos y plataformas, porque como Masnick (2016) afirma: “todo contenido es 
publicidad y toda publicidad es contenido”. 

Se reconoce y se define al Branded Content como Herramienta eficaz de 
comunicación de identidad de marca, cuyo objetivo es generar contenidos que la 
audiencia quiera consumir voluntariamente. (Marín, 2018) 

Para tener en cuenta, la creación de estrategias fundamentadas en el Branded 
Content permite crear relevancia desde la marca para sus consumidores, 
reconciliando de manera efectiva a estos dos personajes (marca- consumidor), todo 
lo anterior con el fin de generar conversaciones alrededor de todo lo que puede 
ofrecer la marca como contenido. (Marín, 2018). 

Para abordar un poco más el concepto y la definición que autores como Esther 
Martínez Pastor y Miguel Ángel Nicolás Ojeda pueden ofrecer para el desarrollo del 
presente trabajo, es relevante traer a colación ejemplos en donde se logre 
comprender, como ellos lo mencionan, que el Branded Content puede ser cualquier 
contenido de marca con un tratamiento efectivo y acertado, un ejemplo de Branded 
Content, abarcando el planteamiento de que puede ser cualquier cosa, es la razón 
por la que conocemos a Popeye, el marino; esta idea nace desde la necesidad que 
presentó la Cámara de Productores de Espinacas de Estados Unidos, por lograr 
que los niños y niñas de la época disfrutaran el momento de comer espinacas. 
(Esther Martínez  y  Ojeda, 2016). 

Reconociendo ese valor y esa magnitud que carga el frecuentemente nombrado 
Branded Content, se debe rescatar, Regueira (2011) plantea que: 

En la idea de marca está implícita la relación: una marca no existe si no está 
en la mente de los consumidores. Debemos salir a la calle a buscarlos, 
entender cómo se relacionan y el rol que cada uno de ellos desempeña en 
sus grupos de referencia. Debemos interpretar sus necesidades y ofrecerles 
contenidos que aporten un valor real a sus vidas. (p.224) 

(Pastor y Ojeda, 2016) refieren que se adjudica la responsabilidad al Branded 
Content de apuntar a convertirse más que en una ayuda o solución para los 

consumidores, en parte de la cultura popular de todos los días, conservando la 
coherencia entre lo que se comunica y la filosofía de la marca. 
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Con base en los puntos y planteamientos mencionados con anterioridad en los 
cuales se abarca el Branded Content, y aplicando un análisis de lo aprendido desde 
la parte teórica y práctica a lo largo del curso de Comunicación Publicitaria en la 
Universidad Autónoma de Occidente, es de suma relevancia llenar de contenidos y 
herramientas como ésta a las marcas por las mismas necesidades que los 
consumidores experimentan constantemente y además las exigencias dentro de un 
mercado competitivo y cambiante, pues es a través de este tipo de herramientas 
que se brinda valor, coherencia y efectividad a la marca desde sus pilares 
principales, como lo son sus valores y su filosofía. 

Podemos incluir en este apartado los diferentes planteamientos definidos por Martí, 
reconociendo para este caso que existen tres modalidades sobre las cuales se 
puede ubicar al Branded Content: 

Por una parte nos encontramos con el Advertainment que como su significado en 
inglés lo indica, es la combinación entre publicidad (advertising) y entretenimiento 
(entertainment) Martí (2010). En esta modalidad el Branded content toma la forma 
de producto de entretenimiento en donde los atributos principales de la marca son 
esenciales para su desarrollo. 

De otro lado el autor plantea al Infotainment como la segunda modalidad empleada 
dentro del Branded Content, en donde las características del advertainment se 
convierten en información de valor para el público. Es por esta razón que los datos 
y la información suministrada por diferentes fuentes debe ser ordenada de tal forma 
que en cada medio donde se vaya a desarrollar la estrategia se pueda evidenciar 
una conexión de manera independiente para la comprensión de los valores de la 
marca a través de las personas y el público que hace parte de ella. (Martí, 2005). 

Por último, como tercera modalidad del Branded Content el autor propone al 
advergaming como la estrategia basada en los videojuegos reconociendo que el 
entretenimiento se generará a través de los medios audiovisuales donde se 
albergan este tipo de formatos. Esta modalidad es reconocida por tener como 
objetivos principales el comprometer a los consumidores generando asociaciones 

positivas y notoriedad de la marca. (Russell, 2007; Lehu, 2007b; Martí y Muñoz, 
2008) 

Podemos en este punto incluir las diferentes miradas y perspectivas que se han 
desarrollado alrededor de la modalidad del infotainment, en donde autores como 
Kees Brants (2014) a partir de su investigación reconoce que el Infotainment puede 
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ser considerado como relativamente nuevo para diferentes autores, reconociéndose 
como un contenido diverso donde se mezclan una serie de factores y datos que se 
entrelazan con la información y el entretenimiento, pero debido a dicha definición en 
algunos casos el autor menciona que el Infotainment puede ser considerado como 
ambiguo y poco concreto con respecto a la información que se pretende comunicar. 
Cabe resaltar que la mirada del autor es especialmente propuesta desde el 
periodismo y la comunicación masiva. 

De otro lado encontramos a (Prado, 2003) que a través de su investigación 
determinaron que el infotainment o infoentretenimiento en español, es un fenómeno 
señalado por diferentes autores como una gran tendencia, reconociendo que debido 
a dichos contenidos que mezclan la información con el entretenimiento se puede 
generar reacciones tanto de desprecio como eliminación del interés que merecen 
las informaciones y los datos que son para el público, con el único objetivo de llamar 
la atención del mismo y generar grados de curiosidad e interés diferenciados. Cabe 
aclarar que el término tiene una carga periodística y de alguna forma política debido 
al insumo principal que es la información y los datos, por la cual en el desarrollo del 
presente trabajo se debe enfocar estratégicamente a lo que conocemos como 
Branded Content y la estrategia a desarrollar en este punto. 

Con respecto a lo anterior se menciona el planteamiento dado por ” (Webster y 
Ksiazek, 2012), quien desde una mirada periodística reconoce que la información 
digital ha convertido la prensa en un espacio para el “infoentretenimiento”. Se trata 
de llegar al público, al mayor número de lectores, lo que algunos teóricos han 
denominado “economía de la atención”. 

Son diversas las definiciones y perspectivas definidas a partir de la modalidad del 
infotainment como lo menciona Martí. (2005). Pero es en el desarrollo del marco 
contextual donde se dará paso a la definición y claridad que para este trabajo será 
de suma importancia. 

Dentro de este orden de ideas y continuando con las diferentes concepciones y 
definiciones del Branded Content, se hace necesario reconocer que, si bien no hay 
un elemento o estructura definida, debido a la flexibilidad y la versatilidad que la 
herramienta y/o enfoque puede representar para la construcción de una estrategia, 
es importante reconocer en el presente trabajo que existen diferentes 
planteamientos de algunos autores que permiten la construcción propia de una línea 
a seguir para así desarrollar una estrategia basada en el Branded Content que logre 
ser efectiva y de valor para la marca en cuestión. 
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El autor Regueira se permite definir al Branded Content de la siguiente manera. “El 
branded content se basa en la elaboración de contenido propio por parte de las 
marcas, que debe ser interesante de cara al público al integrarse en la oferta 
existente de medios”. 

Definición aunada a la concepción que el autor ofrece sobre la técnica, como él la 
define y además las características que componen al Branded Content dentro de 
cualquier desarrollo estratégico. Dentro de las características y explicaciones más 
amplias del autor se puede mencionar que para el autor. el branded content se 
define como un concepto estratégico, una nueva forma de hacer comunicación de 
marca, basada en la producción de contenidos multimedia por parte de la marca 
(Regueira, 2013). 

4.2.3 Publicidad, Sociedad y Cultura 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación y propuesta de diseño de 
estrategia es indispensable, teniendo en cuenta la naturaleza de la marca Lengua 
Falsa, hablar acerca de la publicidad a partir de la sociedad y la cultura, factores 
determinantes para la comprensión y el planteamiento efectivo de la estrategia. 

Es por esta razón que, como lo menciona Raúl Rodríguez Ferrándiz, en su artículo 
La publicidad como industria cultural, durante un buen tiempo se ha desligado a la 
industria cultural de la industria publicitaria, debido al factor comercial y 

promocional con el que ha sido calificada y en algunos casos juzgada la labor 
publicitaria, pero que por razones de evolución tanto de la sociedad y la cultura 
como de la comunicación y los mensajes generados por las marcas, se hace 
necesario analizarlas y comprenderlas de manera interdependiente a partir de las 
marcas y los consumidores. 

Es aquí donde se puede mencionar a partir del planteamiento de Rodríguez (), una 
relación indirecta entre lo que se define como cultura y lo que se define como 
publicidad. 

Los productos culturales, además, nacen –diríamos– con su alma impresa en 
su cuerpo de una vez por todas, mientras la publicidad es un alma volátil, 
pasajera, nómada, que transmigra y se encarna en cuerpos, en soportes 
distintos, al dictado de la necesidad o de la ocasión, y que los abandona sin 
dejar poso ni huella. 
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A partir de este planteamiento se pueden determinar diferentes hipótesis y 
conclusiones que apuntarán a la división de lo que es la cultura y lo que puede llegar 
a representar la publicidad dentro de la misma, pero es por esta razón que más 
adelante el autor se permite exponer algunos de los formatos culturales-publicitarios 
en los cuales se pueden comunicar y evidenciar lo que compone a la cultura y los 
elementos que definen a la publicidad. 

Aquí se expone el siguiente apartado: 

¿Qué es un videoclip, género audiovisual de sólo un cuarto de siglo de 
existencia, sino la ejemplar puesta en escena publicitaria del producto 
cultural, musical en este caso? De la música comercial difundida por medios 
naturalmente auditivos (la radio) y atesorada y reproducida en soportes 
fonográficos (el gramófono, el tocadiscos, el cassette, el disco compacto 
musical, el archivo digital MP3) a la música acompañada cada vez de forma 
más ineludible por la imagen del cantante o del grupo en una creación 
audiovisual, el videoclip, primero emitido por la televisión (cultura de flujo), 
luego también adquirible en formato VHS o DVD o en archivos digitales 
audiovisuales (producto editorial por tanto). 

En este punto se puede percibir y comprender algunas de las diferentes formas en 
las que la publicidad ha pretendido comunicar la cultura a través de formatos y 
medios que han evolucionado con el pasar de los años. 

Para continuar con los autores que han realizado planteamientos basados en la 
concepción de la publicidad unida o por el contrario desligada a la cultura, se 
menciona a Enrique Vergara, quien en su texto Identidades culturales y publicidad. 
Los usos de la cultura en la creatividad publicitaria en Chile, plantea que es a partir 
de la globalización y los cambios culturales como la publicidad y la cultura entran a 
participar en un mismo escenario, pero que de cualquier forma representan una 
aceptación atada a la negación al rechazo y al interés de encajar dentro de una 
sociedad mayoritaria, aquí en el siguiente apartado se explica de forma más amplia: 

La respuesta de las sociedades receptoras que entran en esta dinámica está 
dada por una escala que va de la aceptación al rechazo, y en la que 
obviamente se dan posiciones intermedias de coexistencia, síntesis y 
variadas reacciones, incluidas las que surgen de los propios gobiernos. 
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La perspectiva planteada por el autor expresa las diferencias y contradicciones que 
pueden surgir al momento de intentar relacionar lo que es la publicidad con las 
acciones culturales que se dan dentro de una sociedad. 

Pero es importante mencionar que a pesar de los diferentes planteamientos y 
disyuntivas entre esta unión tal vez necesaria o poco viable, el autor aclara que la 
labor publicitaria y de los medios de comunicación no es un motivo verídico y 
determinante para la destrucción o transformación de la cultura y la sociedad, 
reconociendo que el posible impacto de las comunicaciones desde diferentes 
canales y medios puede representar la creación de nuevas maneras de expresión 
e interacción entre las comunidades y la sociedad en general. 

4.2.4 Apreciación cultural desde las interacciones sociales 

Hallar por medio de la indagación y la investigación autores y textos que expresan 
propiamente lo que es la apropiación y la apreciación cultural, se convierte en una 
tarea un poco compleja debido a las diferentes miradas que hay alrededor del 
término y además por ciertas confusiones que giran en torno a él, por eso en el 
presente trabajo se definirá de manera aproximada lo que supone la apreciación 
cultural dentro de la sociedad y además las diferentes formas de valor y significado 
que se le pueden adjudicar al concepto de cultura. 

En una mirada amplia de la actualidad y todo lo que la globalización ha generado 
en el mundo, en los mercados y los intercambios de bienes, servicios y productos, 
además la facilidad que representa este fenómeno para la unión, mezcla y 

comparación de ideas por las pocas fronteras que pueden existir, la cultura toma 
mucho más valor y significado, puesto que es el elemento que permite determinar y 
desarrollar la identidad dentro de un contexto sociocultural. (Hall, 1996). 

Vergara (2003) afirma que: 

la apropiación de materiales simbólicos permitiría a los individuos tomar 
cierta distancia con sus vidas cotidianas, no de forma literal sino 
simbólicamente. Desde esta perspectiva los individuos son capaces de 
obtener cierta concepción, si bien parcial, de modos de vida y condiciones 
que difieren de manera significativa de los suyos, haciéndose una idea de 
regiones del mundo que se encuentran alejadas del lugar en que viven. (p.10) 
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Planteamiento que permite dilucidar el carácter transformador y además flexible de 
la cultura, reconociendo que debido a la apropiación y apreciación cultural es posible 
conectar al mundo desde diferentes regiones, conociendo y aprendiendo acerca de 
culturas que sin ser propias, pueden registrar historia y valor a la vida de quien tiene 
la oportunidad de conocerlas. 

La fragmentación de las identidades, dada por los estímulos y las consecuencias de 
la globalización, guarda gran relación con las problemáticas sociales que pueden 
llegar a afectar los vínculos y las relaciones de los seres humanos, tanto consigo 
mismos, como con todo su entorno, instituciones, empresas, agentes externos, etc., 
siendo lo anterior un factor determinante de actitudes, decisiones y consumo dentro 
de las sociedades modernas, puesto que es necesario reconocer que la cultura, 
vista desde diferentes perspectivas cumple el papel de agente determinante para 
encaminar las acciones y comportamientos de los consumidores dentro del 
mercado. (Hall y Du Guay, 1996) 

Vergara. (2003) menciona que: 

La cultura se va construyendo constantemente a través de la interacción 
social y mediante el uso creativo de las tecnologías y los medios de 
comunicación. Es por esto, que una de las principales características que 
presenta hoy en día la cultura es su capacidad de reconocer y absorber 
diferencias sin disolverlas, sino que operando a través de ellas. (p.119) 

En este punto es indispensable detenerse y comprender lo que la cultura y todo lo 
que la compone (significados, símbolos, historias, etc.) puede aportar de manera 
significativa al desarrollo de la comunicación, a partir de sus elementos distintivos y 
variados, que ofrecen una mirada más amplia de lo que es el mundo y todo lo que 
en él se puede generar a partir de la identidad cultural. Es en la apreciación cultural 
donde se pueden reconocer e identificar los símbolos que representan y significan 
lo que para una comunidad comunica historias, creencias, costumbres y saberes 
ancestrales. 

4.2.5 Apropiación cultural. 

Al hablar de apropiación cultural las definiciones tienden a ser escasas debidos a la 
interpretación que se le ha otorgado a este término con el pasar de los tiempos, 
interpretación que para el presente trabajo se definirá más adelante, pero por el 
momento se menciona el planteamiento propuesto por Sandra Rojas Rozas y 
Matilde Marambio Reyes, titulado Procesos prácticos e identitarios de apropiación 
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cultural carnavales culturales de Valparaíso (2001) En la tesis doctoral desarrollada 
se genera una definición a partir de la apropiación basada en la experimentación y 
creatividad: 

Apropiarse implica hacer propio algo que no lo era y esto pasa a ser parte de 
uno, a incorporarse a su propiedad lo que quiere decir, que apropiarse es 
contrario al término artificial o foráneo, es decir, que en el proceso de 
apropiación incorporó el elemento nuevo a mi bagaje y se produce una suerte 
de mestizaje, eso apropiado ya no está en el mismo estado anterior, lleva en 
sí la idea de transformación, de dinamismo, porque la cultura es dinámica y 
precisamente, los procesos de apropiación van generando innovaciones, 
alimentándola y enriqueciéndola. 

Con el planteamiento presentado anteriormente se logra comprender de alguna u 
otra forma las dos perspectivas desde las cuales puede ser observada la 
apropiación cultural teniendo en cuenta de por un lado puede ser comprendida como 
un acto de irrespeto, subordinación y/o dominación por parte de una cultura 
mayoritaria, mientras que de otro lado, como lo proponen las autoras, la apropiación 
puede ser vista desde una mirada creativa, basada en la exploración 

desde los saberes propios, de la cultura, adaptando las creencias, costumbres y 
valores a cada realidad. 

En este punto se hace interesante el debate o discusión que se puede gestar a partir 
de estas dos concepciones donde la apropiación puede participar de manera activa, 
pero reconociendo que de alguna manera en algunas de las dos concepciones 
existen comunidades que se afectan tanto directa como indirectamente. 

Los datos hallados relacionados con las posibles definiciones de lo que es 
apropiación cultural no son abundantes, pero en determinadas investigaciones y 
algunos autores como es el caso de (Ziff, 1997) la apropiación cultural: 

Se basa en adueñarse de un rasgo cultural de una comunidad ajena a la tuya, 
ya sea consciente o inconscientemente. La apropiación cultural es fruto del 
sistema imperialista, del capitalismo, de la asimilación y de la opresión por 
parte de los grupos dominantes a los grupos minoritarios. Normalmente es el 
grupo minoritario aquél que se apropia de otra cultura, aunque no tiene 
porqué ser siempre así. El grupo minoritario introduce elementos de la 
dominante y viceversa, por lo tanto, se desarrolla un proceso de aculturación 
y asimilación. 
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Con este planteamiento se permite observar el contraste entre las definiciones, 
concepciones y percepciones que se pueden presentar al hablar sobre temas como 
la apropiación y la apreciación cultural, reconociendo que son términos que durante 
mucho tiempo se han mencionado y se han puesto en debate debido a las acciones 
encaminadas a la globalización, la comercialización y el desarrollo económico de 
las diferentes potencias a nivel mundial. 

4.2.6 Identidad cultural. 

Para el presente punto es relevante mencionar el trabajo de investigación 
desarrollado por María Teresa Razcón Gómez, trabajo titulado La construcción 
de la identidad cultural desde una perspectiva de género: el caso de las 
mujeres marroquíes. Trabajo en el cual la autora se permite mencionar lo que es 

la identidad cultural y además los diferentes choques y contrariedades que en ella 
se pueden evidenciar. 

Por una parte, se menciona la globalización vista desde diferentes esferas sociales 
y reconocida como una de las causas del fin de las verdades universales y las 
razones absolutas planteadas por cada comunidad y cultura que componen a la 
sociedad. Considero muy importante el tocar esta temática debido a la manera en 
la que se puede expresar la flexibilidad que caracteriza a la cultura, pero que sólo 
hace pocos siglos se reconoce de tal forma. La autora menciona la situación y la 
postura actual de la definición de identidad cultural vista desde la transformación y 
los diferentes actores involucrados en la construcción de la misma: 

…de tal manera que los conocimientos científicos son cada vez más 
provisionales y la diversidad cultural que aparece como consecuencia de los 
movimientos migratorios provoca debates sobre los valores sociales y 
morales que la escuela debe transmitir. Este declive de las certezas ha traído 
consigo una crisis de identidad, en la que la propia naturaleza e integridad 
del yo se pone en duda (Hargreaves, 1996). Todo este conflicto interno 
genera en las personas una actitud de búsqueda continua, algo a lo que 
agarrarse y que les haga sentir más seguros. De ahí que muchas personas 
opten por aferrarse a uno de los elementos que conforman su identidad: su 
religión, la defensa a ultranza de su lengua de origen, de sus tradiciones… 
provocando con ello que las identidades particularistas cobren cada vez más 
fuerza. 



40 

Con lo anterior se puede reconocer e interpretar la manera en la que la publicidad, 
la cultura y la sociedad entran a participar conjuntamente en la construcción de las 
nuevas identidades que se encuentran en transformación constante debido a los 
diferentes estímulos externos y los cambios del mundo que evoluciona 
frecuentemente. 

No obstante, es a partir de la globalización de la comunicación de las comunidades 
mayoritarias que se encuentran en crisis las diferentes identidades a nivel global, y 
es por esta razón, que como lo menciona la autora, diferentes comunidades 
ancestrales o simplemente con fundamentos establecidos y sólidos se encuentran 
antes una situación de temor e inseguridad por el hecho de poner en riesgo su 
cultura, sus saberes, sus conocimientos y sus valores y es aquí 

donde la publicidad a partir de la labor, los mensajes y la comunicación cumple un 
papel fundamental para la propagación de dichos conocimientos, creencias y 
costumbres y la divulgación de lo que para una comunidad representa valor y 
significado, todo aliado a la escancias y los valores propios de las marcas y 
organizaciones que busquen destinar sus fuerzas a dicha actividad desde la labor 
publicitaria y el conocimiento cultural y social de diferentes comunidades alrededor 
del mundo. 

4.2.7 Símbolo de identidad cultural afrodescendiente. 

Para este punto se hace necesario definir diferentes conceptos y teorías que dentro 
del presente trabajo guardan una relación necesaria y práctica para lograr los 
objetivos de análisis de documentación escrita. 

Por una parte, es importante mencionar al pilar de todo el proyecto, la publicidad, 
Ortega (2004) afirma que es el: “Proceso de comunicación de carácter impersonal 
y controlado que, a través de medios masivos pretende dar a conocer un producto, 
servicio, idea o institución, con el objeto de informar o de influir en su compra o 
aceptación” (p.22). 

Para el presente trabajo se hará uso del término desde su concepción de 
comunicación de carácter impersonal y controlado, gracias al estudio de públicos y 
determinación de targets y necesidades y/o deseos. 

Al adentrarnos un poco, a partir del término publicidad visto desde la sociedad y la 
cultura, Rey (2008) describe a la publicidad como el proceso constante de ir y venir 
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dado por la sociedad y lo que en ella sucede (estímulos, agentes externos e 
internos) donde se hace necesario observar las tendencias, necesidades y deseos 
del público para así argumentar la existencia de sus marcas, productos y/o servicios 
y animar a la compra de cualquiera de estos en pro de los mercados/sociedad y su 
desarrollo. 

¿Cuál es su fin último? Lograr abarcar el target indicado e ideal, reconociendo  que, 
entre más específico, será mucho mejor y efectiva la comunicación. 

Dentro de las diferentes definiciones y posibles teorías, se resalta el planteamiento 
de Vergara. (2003), puesto que rescata y aterriza, a partir de la realidad, las 

oportunidades y responsabilidades que la publicidad anudada a la sociedad tiene 
dentro del mundo, reconociendo que independiente de que las identidades están 
siendo afectadas por la globalización y los medio de comunicación masivos, esto no 
es sinónimo de su propia destrucción, antes bien, es el movimiento y la flexibilidad 
que esto representa para la generación de nuevas formas de acción e interacción 
en la sociedad. 

Con todo lo anterior surge la pregunta de ¿cómo desde la publicidad se puede 
hablar a la cultura? Y es así como se trae a colación el planteamiento de Vergara . 
(2003), quien considera que es posible observar y entender a la cultura como un 
recurso primordial para el desarrollo de la creatividad publicitaria y la creación de 
estrategias basadas en dichos saberes, historias, símbolos y significados que 
carguen de valor a las marcas/anunciantes. 

Vergara (2003) menciona que: “…para la publicidad es necesario concebir a la 
creatividad inmersa en un entorno y en estrecha relación con la construcción de 
identidades colectivas e individuales y en relación constante con la cultura como 
patrón central del proceso creativo” (p.120). 

Es indispensable reconocer y entender a la publicidad como un proceso en 
constante conexión con la sociedad y la cultura porque es ahí de dónde viene y a 
dónde va, es el campo en el que se desarrolla y se presentan las oportunidades 
para crear propuestas creativas y efectivas a partir de la realidad y los significados 
que en ella se dan. 

Desde otra perspectiva y punto de partida, se puede hablar de las industrias 
culturales y el papel que cumple la publicidad dentro de las mismas, reconociendo 
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a la cultura como recurso. Su invocación para resolver problemas que antes 
correspondía al ámbito de la economía y la política, bajo el supuesto que la cultura 
contribuiría a la disminución de los conflictos sociales y al desarrollo económico 
especialmente a través de las industrias culturales. (Vergara, 2003, p.110) 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para el presente trabajo de investigación se tomarán como punto de partida las 
siguientes definiciones dadas por autores para cada uno de los términos/conceptos 
utilizados aquí: 

4.3.1 Marca 

Alexandré, define desde su forma natural a la marca como la forma de identificar un 
producto, servicio o empresa; focalizando la atención sobre los signos de 
identificación. (nombre, logo, grafismos) Se toma como definición conceptual de 
Marca debido al desarrollo conceptual y contextual que el autor da sobre el término 
mismo. Haciendo énfasis en la definición, características y composición de la 
narración como punto clave para el desarrollo y la consolidación de las marcas. 

El autor hace énfasis en la necesidad de generar y desarrollar el factor sorpresa en 
medio de las narraciones creadas por la marca a través de la estimulación de las 
actividades mentales del receptor y/o consumidor. 

4.3.2 Branded Content 

Para este concepto se tendrán en cuenta dos autores que amplían de manera clara 
el término de Branded Content y sus diferentes características. 

De un lado tenemos a Regueira quien define al Branded Content como un concepto 
estratégico capaz de generar nuevas formas de comunicación de marca a través de 
la producción de contenidos multimedia. 

Por otra parte, Martínez Pastor y Ojeda (2016) reconocen que el Branded Content 
es el enfoque que permite dirigir un mensaje hacia el público que lo necesita y/o lo 
desea, más que presentar beneficios y ventajas de la adquisición de un producto o 
servicio, reconociendo al mismo tiempo que este enfoque no tiene forma en sí, el 
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Branded Content es ese contenido de marca que puede estar en cualquier 
plataforma, canal, medio y/o presentación. 

Debido a lo anterior, se hace necesario definir que el presente trabajo se 
desarrollará bajo una de las tres modalidades de Branded Content planeadas por 
Martí, J. (2005b). El infotainment, modalidad enfocada en desarrollar estrategias 
con fines de entretenimiento e información. 

La información para esta modalidad es realmente significativa, reconociendo así 
que ocupa el lugar de la marca en su mayoría, la información está encaminada al 
fortalecimiento de los valores y la identidad de la marca para así consolidar a la 
marca en la mente de sus consumidores. 

Cabe hacer distintas claridades sobre el concepto del Branded Content y 
especialmente sobre la modalidad Infotainment. Se emplea el infotainment debido 
a las diferentes posturas que son principalmente dadas desde el periodismo donde 
la información en su mayoría debe ser verificable y clara, más sin embargo, en el 
presente trabajo de investigación y ejecución de una estrategia de Branded Content, 
al hablar de cultura y el componente flexible y cambiante que la caracteriza, el 
infotainment cumple el papel deseado de comunicar diferentes informaciones y 
datos desde distintas realidades, exponiendo así la amplitud y versatilidad de la 
cultura y la identidad a partir de los valores propios de la marca de turbantes Lengua 
Falsa. 

4.3.3 Storytelling 

Para este concepto, reconociendo la importancia del Storytelling dentro de una 
estrategia basada en el Branded Content, se tendrán en cuenta dos definiciones 
conceptuales otorgadas por diferentes autores que permiten comprender y 
reconocer las diferentes características de esta herramienta comunicativa. 

Primero, es importante mencionar el planteamiento propuesto por la Asociación de 
Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación, quienes definen al 
Storytelling como: 

la técnica para contar historias que trasladen los valores de una compañía, 
marca o producto y que conecten con su público objetivo. Pueden existir 
diferentes géneros y tonos (emoción, humor, intriga, etc.), así como 
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diferentes formatos para plasmar la historia (vídeo, gráfico, apps, etc.) 
(ADECEC, 2015). 

Reconociendo así que es el Storytelling el que permite al público conectar 
directamente con una marca a través de las historias, dando la oportunidad de que 
sea el mismo público quien genere los diferentes finales, opciones y caminos a 
tomar dentro de la historia. Y con esto vale aclarar que existe una diferencia entre 
lo que produce y genera el Branded Content y lo que presenta como objetivo el 
Storytelling, pero en el presente trabajo se generará la fusión entre estas dos 
herramientas que representan una gran oportunidad para la marca, teniendo en 
cuenta que ambas se acercan al consumidor de alguna manera a través de los 
contenidos presentados en diferentes formatos de una manera no intrusiva, pero es 
con el Branded Content cómo se comunican los valores de la marca e historias que 
no permiten dejar a la imaginación de los consumidores los posibles finales y 
desenlaces teniendo en cuenta que la estructura del Branded Content difiere a la 
del Storytelling donde se presenta un planteamiento, un clímax y un desenlace, 
como lo propone Barragán. 

El Storytelling como herramienta aliada para una estrategia de Branded Content, 
tiene el objetivo de generar una historia en torno a los valores de la marca a partir 
del entretenimiento, la información y el no vender directamente un producto. 

El Storytelling se reconoce como la herramienta que permite evidenciar la capacidad 
de contar historias, identificando que es necesario para las marcas en la mayoría 
de los casos porque permite ofrecer a los consumidores contenidos de valor a partir 
de lo que ellos desean conocer y de lo que la marca se propone dentro del mercado, 
su filosofía y su razón de ser, siempre y cuando exista una coherencia y un hilo 
conductor dentro de toda la historia que se pretende contar. (Martínez Pastor y 
Ojeda, 2016) 

Como complemento de lo anterior se reconoce que el Storytelling está 
estrechamente ligado al desarrollo de estrategias de Branded Content, siendo el hilo 
conductor y la orientación ideal y estratégica para todo lo que compondrá al enfoque 
y/o técnica del Branded Content. En definitiva es necesaria la conexión y la 
coherencia que otorga el Storytelling a este tipo de estrategias para dar un sentido 
amplio y claro de la conversación que se pretende generar y de los valores e 
identidad de la marca en cuestión. 



45 

4.3.4 Relación entre publicidad y cultura 

Rey (2008) trae a colación el planteamiento de uno de los autores en los que basa 
su texto, León (2008) reconoce que “Para comprender la publicidad hay que 

entender a dónde nos quiere llevar la cultura” (p.42), planteamiento que permite 
identificar y dar valor a la relación estrecha entre la publicidad, la sociedad y la 
cultura, que como se menciona en el texto, es la nueva mirada y el nuevo camino 
que desde la labor publicitaria se puede tomar para lograr nuevos objetivos más 
cercanos al público y a lo que desea observar. 

La transformación de la sociedad, resultante de los cambios experimentados por un 
nuevo diálogo intercultural, comienza a dejar sus huellas en el ámbito publicitario, 
aunque de una manera muy incipiente. Prueba de ello es el hecho de que la 
diversidad cultural está comenzando a aparecer en el discurso publicitario (…) 
construyendo las bases de un nuevo imaginario colectivo.” (Delgado, p.253) 

4.3.5 Apreciación cultural 

Existe un valor y una necesidad, que desde la globalización se puede rescatar de 
los actos culturales y además su apreciación desde diferentes miradas, como la de 
los mercados, reconociendo así que En una mirada amplia de la actualidad y todo 
lo que la globalización ha generado en el mundo, en los mercados y los intercambios 
de bienes, servicios y productos, además la facilidad que representa este fenómeno 
para la unión, mezcla y comparación de ideas por las pocas fronteras que pueden 
existir, la cultura toma mucho más valor y significado, puesto que es el elemento 
que permite determinar y desarrollar la identidad dentro de un contexto sociocultural. 
(Hall y Du Guay, 1996) 

4.3.6 Brief 

El Brief es un documento elaborado por las marcas al hallarse ante una amenaza o 
una oportunidad en el mercado, que permite crear un camino estratégico que exige 
ciertas acciones de comunicación y planeación eficaz y efectiva para la solución del 
problema o la acción de aprovechar alguna ventaja u oportunidad, además 
reconocen que este documento se hace necesario reconocer que todos los clientes 
y proyectos son totalmente diferente y por esta razón requieren de un tratamiento 
variado a partir de la información de marca suministrada, siempre y cuando 
contenga dos pilares que darán la ruta a seguir de principio a fin: objetivo a seguir y 
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meta a la que se quiere llegar, con respecto a los resultados esperados. (Martínez 
Pastor y Ojeda, 2016) 

4.3.7 Target 

El target es la base de la publicidad que requiere de un momento adecuado y un 
mensaje adecuado para hacer efectiva la comunicación. Para la definición correcta, 
efectiva y acertada de un target se hacen necesarios dos elementos: tener claro a 
quién se quiere llegar y saber cómo se le contará a ese público lo que se quiere 
comunicar. Un qué y un cómo básicamente. (Martínez Pastor y Ojeda, 2016) 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

4.4.1 Marca Lengua Falsa 

La siguiente información está relacionada con la creación y la filosofía de la marca 
para la cual se realizará la propuesta de diseño de estrategia. 

Lengua Falsa es una marca que nace en el año 2019 y se piensa como una marca 
comercializadora de turbantes en la ciudad de Cali, dando gran importancia a su 
esencia y valor de marca que es la apreciación de la historia y la cultura de la 
comunidad afrodescendiente del Pacífico Colombiano. 

Lengua Falsa se plantea como uno de sus objetivos el rescatar y dar valor a la 
apreciación cultural por parte de las personas que no hacen parte de la comunidad 
afrodescendiente del Pacífico Colombiano, reconociendo que es en ellas en quienes 
se deben difundir y dar a conocer los significados y valores del turbante como 
símbolo de dicha comunidad. 

Lengua Falsa dentro de su filosofía de marca tiene presente la responsabilidad 
social y también cultural que como ente comercial debe expresar a sus 
consumidores, reconociendo que a partir de la historia y su apreciación se puede 
construir una memoria y dar valor a un accesorio que en la actualidad es elemento 
de atracción principalmente para las mujeres de la ciudad, que no necesariamente 
son afro ni tienen descendencia de la misma comunidad. 

Lengua Falsa fábrica turbantes de diseños variados y formas diferentes, 
presentándolos desde su comunicación como accesorios que pueden ser usados 
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de diferentes maneras, siempre conservando su significado y su valor para la 
comunidad afrodescendiente del Pacífico Colombiano. 

Hablando de su comunicación, es importante resaltar que Lengua Falsa busca 
comunicar la historia y el valor del turbante como símbolo cultural desde sus 
fotografías, sus textos y sus mensajes al comunicarse con el consumidor, pero 
reconoce que requiere de contenido que exprese de manera clara y amplía su 
filosofía de marca y además su razón de ser dentro de un mercado cultural: la 
historia del turbante como símbolo de la comunidad afrodescendiente. 

Lengua Falsa en la actualidad cuenta con una Red Social por la cual se comunica 
con sus clientes y además da a conocer las colecciones, que para la fecha han sido 
3 basadas en diferentes elementos visuales, colores, texturas y diseños. En el 
Instagram de la marca se puede encontrar contenido gráfico tanto de los productos 
que la marca comercializa (turbantes) como de información y contenido de valor con 
respecto a la historia y la cultura de la comunidad en cuestión. Lengua Falsa es una 
marca que ha sido gratamente acogida en el público caleño pero que debido a su 
etapa de crecimiento y visibilización requiere de una estrategia clara y basada en 
los valores de la marca y los intereses del público para expandirse y generar el 
impacto deseado desde el momento de su creación, impacto visto desde la mirada 
comercial y comunicativa. 

4.4.2 Cultura afrodescendiente – Apreciación Cultural. 

Toda la fragmentación de las identidades, dadas por los estímulos y las 
consecuencias de la globalización, guarda gran relación con las problemáticas 
sociales que pueden llegar a afectar los vínculos y las relaciones de los seres 
humanos, tanto consigo mismos, como con todo su entorno, instituciones, 
empresas, agentes externos, etc, identificando así que la cultura en la actualidad se 
encuentra ante una necesidad y deseo de fortalecer sus vínculos y relaciones con 
todo su entorno, para así resignificar o dar valor a los significados ya existentes 
dentro de ella, para así expandir dichas creencias, símbolos y elementos que la 
componen en un mundo globalizado y multicultural. (Hall y Du Guay, 1996) 

A partir de lo anterior y ante la necesidad de la cultura, en este caso la 
Afrodescendiente se hace necesario reconocer, para el presente trabajo de 
investigación, una de las tareas más importantes que las mujeres dentro de su 
comunidad y ante el mundo entero se han propuesto para la resignificación y la 
necesidad de recuperar el valor de su cultura ante la sociedad, como se reconoce 
en el texto Las mujeres afrodescendientes y la cultura latinoamericana: 
identidad y desarrollo que es necesario. 
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Luchar contra el racismo como ideología dominante, que reproduce todas las formas 
de discriminación y exclusión de los pueblos y, en particular, de las  mujeres 
afrodescendientes en las Américas… buscamos rescatar esa identidad cultural 
ancestral africana que se nos ha negado, pero desde una visión de género. 
Luchamos por recuperar una identidad auténtica que nos identifica con nuestros 
ancestros y ancestrales africanas. De alguna manera, durante muchos años, se nos 
ha mantenido enajenadas/os culturalmente, con la creencia de que no tenemos 
historia como descendientes de africanos, o se nos ha hecho creer que la única 
historia que tenemos es la que nos caracteriza como pueblos hispanoamericanos o 
latinoamericanos, cuyas representaciones y prácticas culturales responden 
fundamentalmente a los valores y rasgos culturales de los grupos dominantes de la 
época (españoles, ingleses, portugueses, holandeses, franceses, etcétera) 
(Seminario regional, 2009, p.75) 

Opinión y planteamiento que permite dilucidar la necesidad de la cultura de dar voz 
a sus creencias, costumbres y símbolos, en un mundo globalizado, donde el 
mercado ya empieza a moverse por razones más grandes con respecto a los 
significados más que por la funcionalidad y la practicidad de lo ofrecido en dicho 
mercado. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el presente proyecto de 
investigación, se propone llevar a cabo una metodología con enfoque cualitativo, 
desarrollando a su vez una investigación descriptiva con alcance propositivo. 

Lo anterior, fundamentado en la necesidad que el proyecto presenta de realizar una 
investigación aplicada, para así determinar ciertas características desde las 
cualidades de una comunidad, a partir del turbante como símbolo cultural, 
generando la documentación, observación e interpretación necesaria para realizar 
una propuesta de diseño de estrategia que permita abarcar la identidad de la marca 
“Lengua Falsa” a partir de la historia y los significados dados por mujeres 
afrodescendientes del Pacífico colombiano de dicho símbolo. 

Debido al momento en el que se desarrolló el presente proyecto, es importante 
mencionar que se realizaría un trabajo de campo con las mujeres pertenecientes a 
la comunidad afrodescendiente del pacífico colombiano, pero por las circunstancias 
relacionadas al COVID-19 y las medidas de aislamiento se replanteó el realizar la 
investigación y el acercamiento a la comunidad a través del análisis documental en 
Internet y la información suministrada por las mujeres que hicieron parte de la 
estrategia para la generación de contenido informativo acerca de los significados 
del turbante, las historias y los valores que representa para la comunidad. 

5.2 ETAPAS DEL PROYECTO 

Al encaminar el presente proyecto dentro de una investigación aplicada, se toma 
como base el planteamiento presentado por Arias (2012) para determinar que será 
una investigación descriptiva. Arias (2012) afirma que: 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con 
el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este 
tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 
profundidad de los conocimientos se refiere. (p.24) 

Lo anterior teniendo en cuenta el carácter de medición de variables independientes, 
con relación a las definiciones e interpretaciones dadas por las mujeres sobre el 
turbante como símbolo de la comunidad afrodescendiente del Pacífico Colombiano 
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y de otro lado la investigación correlacional que permitirá comparar y llevar a 
conclusiones desde las definiciones dadas por autores acerca del Branded Content 
y sus elementos principales para ser ejecutado como estrategia de comunicación 
Publicitaria. (cualitativo). 

Se propone realizar una investigación de carácter cualitativo, teniendo en cuenta 
que es el camino más adecuado según el objeto que se investigará y se propondrá: 
el significado del turbante como símbolo de la cultura de la comunidad 
afrodescendiente del Pacífico Colombiano y el diseño de una estrategia a partir del 
Branded Content, que resalta el valor de marca de “Lengua Falsa” como marca de 
turbantes en la ciudad de Cali. 

Es importante reconocer que esta investigación tiene mayor flexibilidad desde el 
momento en el que se empieza a desarrollar hasta los resultados que se esperan 
obtener. 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se llevarán a cabo 
diferentes métodos basados tanto en la recolección de la información como en la 
manera de usar los instrumentos para la propuesta de diseño de estrategia 
planteada con anterioridad, los pasos a seguir serán: 

5.2.1 Etapa 1: Análisis documental/componentes del Branded Content. 

Primero es importante mencionar, como lo plantea Arias (2012) que: 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 
recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, 
los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 
documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 
investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 
conocimientos. (p.27) 

Para este punto se llevará a cabo una documentación desde textos que contengan 
definiciones de autores acerca del Branded Content y además que permitan 
identificar los diferentes elementos que componen y permiten crear estrategias de 
Branded Content efectivas y de generación de valor para la marca. 

La información recolectada en este punto de la investigación será consignada para 
comparación y análisis en fichas de análisis documental, que permitan el tratamiento 
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de la información a partir de la unión de posibles teorías y definiciones y además de 
la obtención de conclusiones que permitan dar respuesta a la manera y los 
elementos que se tendrán en cuenta para el desarrollo del objetivo general del 
presente proyecto de investigación. 

En este punto es necesario definir y aclarar las diferentes perspectivas y formas en 
las que se ha logrado comprender al Branded Content, siendo reconocido como el 
contenido que tiene como objetivo llamar la atención del consumidor a través del 
entretenimiento y diversas herramientas de comunicación; alrededor del tiempo se 
han dado a conocer diferentes definiciones y concepciones que distan una de la otra 
en donde en algunas el Branded Content no es comparable con el Storytelling y se 
diferencia en lo absoluto del Marketing de contenidos. Pero es en el presente trabajo 
donde se desarrollará una estrategia de Branded Content basada en el Storytelling, 
rescatando y dando valor a la identidad y los valores de la marca y reconociendo 
que es con el Branded Content como se logra atraer e involucrar a los consumidores 
con la marca, creando una comunidad alrededor de los contenidos desarrollados. 

Además, se hace necesario aclarar que para el presente trabajo se desarrollará una 
estrategia de Branded Content basada en el objetivo de crear un Storytelling donde 
se perciba un hilo argumental desde las diferentes miradas y perspectivas del 
público en cuestión, reconociendo que todo girará entorno a la marca. Lengua Falsa 
se reconoce como una marca cultural, de moda e identidad y por esta razón es a 
partir del Branded Content como se transmitirá dicha personalidad a los 
consumidores, comunicando sus valores y experiencias para así propiciar la 
conversación y motivar positivamente a los consumidores. 

Todo el proceso de planeamiento y ejecución de la estrategia estará basado en la 
modalidad de infotainment, en la cual el Branded Content se enfoca en desarrollar 
estrategias con fines de entretenimiento e información, modalidad en la que se 
requiere una organización de la información para ser compartida con el público. Es 
importante en este punto tener en cuenta que la información dentro de esta 
modalidad cumple un papel realmente significativo, reconociendo así que la 
información ocupa el lugar de la marca en su mayoría, información encaminada al 
fortalecimiento de los valores y la identidad de la marca para así consolidar a la 
marca como una marca consciente, responsable culturalmente y amplia. 

Como punto final para la aclaración del enfoque Branded Content que se empleará 
en la presente estrategia, se aclara el objetivo de crear una conversación entre el 
consumidor y la marca a través de dicho enfoque, generando la consolidación de la 
marca y reconociendo que la conversación que se menciona aquí está ligada a las 
personas que componen a la marca y no precisamente a la marca de forma directa. 
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5.2.2 Etapa 2: Enfoque cualitativo/acercamiento a la comunidad. 

Para el presente enfoque, la investigación se basará en la definición dada por Arias 
(2012) sobre la investigación de campo o diseño de campo, donde menciona que: 

Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 
primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su 
carácter de investigación no experimental. (p.31) 

Se plantea reconocer e identificar los significados, prácticas y la apreciación 
alrededor de la cultura afrodescendiente del Pacífico Colombiano, a partir del 
turbante como símbolo cultural e identitario, que permitirá proveer de información, 
datos e historia, el proyecto de investigación para así dar paso a la propuesta de 
diseño de estrategia planteada dentro del proyecto. 

5.2.3 Etapa 3: Análisis documental/construcción de un documento de marca. 

Con respecto a la construcción de documentos propios del área de la Comunicación, 
en este caso de la Publicidad, se abordará la definición dada por Martínez Pastor y 
Ojeda (2016), quienes menciona que el Brief es: 

Documento elaborado por las marcas al hallarse ante una amenaza o una 
oportunidad en el mercado, que permite crear un camino estratégico que 
exige ciertas acciones de comunicación y planeación eficaz y efectiva para la 
solución del problema o la acción de aprovechar alguna ventaja u 
oportunidad. 

Con lo obtenido a partir de los dos pasos anteriores, se pretende desarrollar un 
documento tipo Brief, donde se puedan esclarecer y plantear diferentes elementos 
necesarios para la marca “Lengua Falsa”, con el objetivo de contar con las bases, 
información y hallazgos necesarios para la propuesta de diseño de estrategia. 

Todo lo anterior como consecuencia de un proceso de investigación, a partir de la 
documentación tanto escrita como de campo. 
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Es importante mencionar que para el desarrollo de la última etapa aquí mencionada 
se hace necesario la resolución del objetivo donde se selecciona y se determina del 
formato que se utilizará para la elaboración de dicho brief, teniendo en cuenta los 
tres último objetivos propuestos desde un principio, donde por medio 

del documento brief ya elaborado se identificarán características de las mujeres 
clientes de la marca y se llevará a cabo el planteamiento de la estrategia de Branded 
Content, ya con los documentos y la investigación realizada hasta este punto. 

Para este punto, se llevará a cabo la construcción del documento brief con base en 
la estructura planteada por Jessica Vaslam, diseñadora gráfica e ilustradora y 
además se desarrollará bajo la investigación y análisis del instrumento 
Benchmarking, reconociendo la importancia de indagar e identificar las marcas 
similares y competencia directa de la marca para el planteamiento de la estrategia. 

5.2.4 Etapa 4: Diseño de la estrategia 

Se desarrollará un documento estratégico en el cual se planteará un problema a 
solucionar, un objetivo de comunicación publicitaria, un concepto, una estrategia 
general y unas tácticas a llevar a cabo para la efectiva y óptima ejecución de dicho 
proceso. 

Al diseñar la estrategia se pretende basarse en un público totalmente flexible y 
mixto, donde se propone contrastar dos miradas a partir de la cultura, por una parte, 
las mujeres afrodescendientes del Pacífico Colombiano y de otro lado las mujeres 
nativas de la ciudad de Cali que presentan alguna afinidad por la comunidad 
afrodescendiente y sus elementos identitarios. 

En la etapa de diseño de la estrategia se hará necesaria la organización y 
puntualización de cada actividad a llevar a cabo para el desarrollo óptimo de la 
estrategia. Es en este punto donde se deberán plantear claramente los valores que 
se quieren comunicar a través de la estrategia planteada. 

5.2.5 Etapa 5: Ejecución de la estrategia 

Para la ejecución de la estrategia se requiere del enlistamiento de los diferentes 
recursos, tanto humano como técnico, un cronograma de actividades donde se 
especifique la programación para la producción del contenido, la revisión y edición 
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del mismo, las publicaciones de los productos finales en las diferentes redes y 
medios y la labor de seguimiento de las reacciones, comentarios e interacciones del 
público frente a los contenidos publicados. 

Para esta ejecución serán necesarios diferentes recursos, tanto humanos como 
técnicos, por una parte, se requiere de un número de mujeres afrodescendientes 
que ya estará establecido en la estrategia, que se permitan hablar alrededor del 
turbante como símbolo acerca de su historia de vida, donde se logre resaltar el valor 
de la historia y la cultura, de otro lado, serán estas historias y toda la información 
que estas mujeres logren suministrar a la marca los insumos para la creación de 
productos tanto gráficos, como de audio y posiblemente vídeo. Por medio de la 
conjunción de estos elementos (historias y formatos) se llevará a cabo una edición 
y revisión final para la posterior publicación en donde todos los contenidos estarán 
a la disposición del público para ser compartidos y divulgados. 

5.2.6 Etapa 6: Evaluación del impacto (cualitativa y cuantitativa) 

Durante un mes se llevará a cabo la observación, el análisis y la evaluación de las 
acciones empleadas con base en la estrategia planteada, permitiendo así evaluar 
el impacto de cada uno de los productos y contenidos publicados y compartidos en 
las redes sociales y plataformas donde se encuentre la marca. 

Esta evaluación se llevará a cabo de manera cualitativa y cuantitativa; de forma 
cualitativa se tendrán en cuenta los comentarios e impresiones generados a partir 
de los contenidos que el público tendrá la posibilidad de observar, además se llevará 
a cabo una evaluación cualitativa con respecto a la ejecución y el desarrollo del 
proceso de recolección de las historias de las mujeres y la información de valor que 
gracias al análisis documental se haya podido recolectar. 

Con respecto a la evaluación cuantitativa, se tendrán en cuenta las métricas 
suministradas por las redes sociales y las plataformas en las cuales se publicará el 
contenido generado por la marca a partir de la estrategia, reconociendo número de 
visitas, comentarios, interacciones y los demás indicadores que permiten evaluar a 
través de las cifras los logros obtenidos por la estrategia. 

5.3 INSTRUMENTOS 

 Fichas de Análisis Documental: Para lograr determinar y definir los términos 
y/o conceptos que caracterizan y puntualizan el Branded Content, como estrategia 
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o enfoque de comunicación dentro de la Publicidad. De esta forma trazar un camino 
que permita la obtención de los resultados de la etapa 3 con el instrumento Brief. 

 Grupo Focal/ Social Listening: Observar e identificar las interacciones y 
significados que las mujeres afrodescendientes y/o afines a la cultura otorgan 
gracias a la historia cultural al turbante como símbolo de su comunidad, para así 
nutrir de valor y contenido la propuesta de diseño de estrategia. La información aquí 
recolectada será el insumo para la propuesta y el desarrollo de la misma para la 
marca “Lengua Falsa”, todo con el objetivo de lograr realizar un contraste a partir de 
las interacciones culturales, de otro lado la realización de encuestas encaminadas 
a determinar los diferentes factores que determinan las interacciones culturales 
desde el turbante como símbolo de identidad y cultura. 

 Brief: Se desarrollará con el objetivo de recolectar todos los datos e información 
obtenidos gracias a la investigación previa y así realizar una propuesta 
fundamentada en el análisis documental y de campo, logrando proponer una 
estrategia a partir de los elementos que componen un brief. 

 Esquema Buyer Person: Se llevará a cabo el diseño de un esquema de Buyer 
person, teniendo en cuenta el público objetivo de la marca, la identidad y el objetivo 
planteado dentro de la estrategia, para así definir con claridad las características 
más específicas del consumidor ideal para Lengua Falsa. 

 Benchmarketing: Se desarrollará una investigación y análisis a partir del 
presente instrumento para determinar las marcas similares y la competencia 
relacionada con la marca Lengua Falsa, logrando así identificar las características 
y los contenidos propios de dichas marcas para con base en eso crear una 
estrategia diferencial para la marca Lengua Falsa. 

 Esquema para diseño de estrategia: Se planteará el esquema propio de la 
presente estrategia para el análisis y ejecución de los puntos establecidos en la 
misma, reconociendo la importancia de la definición de puntos claves como lo son: 
Problemática o necesidad, público objetivo, objetivo(s), estrategia, tácticas. 

 Matrices de resultados cuantitativos. Se hará uso de las estadísticas 
suministradas por las RRSS en las que habitará la estrategia y de esta manera se 
realizarán diferentes tablas que permitan observar de manera general y específica 
los resultados obtenidos gracias a la estrategia planteada, dichas tablas se 
desarrollarán con el objetivo de evaluar la ejecución de la estrategia de manera 
cuantitativa y cualitativa.  



56 

6. DESARROLLO METODOLÓGICO 

6.1 ETAPA 1: ANÁLISIS DOCUMENTAL/COMPONENTES DEL BRANDED 
CONTENT 

Se llevó a cabo un proceso de investigación basado en el término Branded Content, 
con el objetivo de aclarar las posibles definiciones que existen alrededor del 
concepto, observando las diferencias y similitudes entre una definición y otra. En 
este punto se realizó un trabajo de contraste y determinación con respecto a la 
perspectiva que se manejaría durante todo el desarrollo del presente trabajo. 

En medio de la etapa de análisis documental se definió el planteamiento de lo que 
se conoce como Branded Content, desde la mirada que lo presenta como un 
enfoque empleado por diferentes marcas. Al realizar la investigación y el análisis de 
los diferentes componentes o elementos del Branded Content, se descubrió que no 
existe la explicación clara o definitiva punto a punto que establezca los elementos 
claves de una estrategia basada en el Branded Content, pero sí se pudieron hallar 
algunas de las características principales y necesarias que debe contener una 
estrategia de este tipo. 

Se halló como importante la necesidad de expresar algún mensaje, idea o 
pensamiento a partir del Storytelling y la narración desde diferentes formatos de la 
identidad de la marca, en este punto es de suma importancia resaltar que todo 
producto desarrollado bajo el enfoque de Branded Content debe representar los 
valores que identifican a la marca a partir de los elementos, personajes, situaciones, 
etc., que componen toda la estrategia, por esta razón se hace indispensable tener 
claro lo que la marca es dentro del mercado, sus valores principales y los mensajes 
que pretende comunicar a partir del enfoque empleado, en este caso el Branded 
Content. 

De otro lado, como punto necesario para el desarrollo de la estrategia, se tuvo en 
cuenta la necesidad de presentar un contenido de valor al público donde la marca 
no es precisamente el protagonista, pero donde de alguna manera debe estar 
incluida para así dar coherencia tanto a los productos desarrollados como al 
mensaje que se pretende comunicar. 

Para este punto se llevó a cabo una investigación a partir de la metodología de 
investigación en publicidad basada en el Benchmarketing digital en donde se 
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analizaron los referentes de marcas y organizaciones que han desarrollado 
estrategias de Branded Content a partir de herramientas digitales: 

Durante la investigación me encontré con diferentes trabajos de grado y además 
campañas ejecutadas bajo la herramienta y/o enfoque del Branded Content, 
información relevante y necesaria para el desarrollo del presente trabajo, por esta 
razón, expongo algunos de los hallazgos obtenidos durante el proceso de 
indagación. 

 Poker – Web Serie “Entre panas” 

Para referentes y antecedentes de desarrollo de estrategias de Branded Content a 
partir de marcas reconocidas a nivel nacional, considero importante mencionar la 
propuesta realizada pro cerveza Poker para el año 2014 en el cual lanzaron su 
webserie vía Youtube llamada “Entre panas” Producción audiovisual a cargo de 
Carlos Moreno. Web serie dedicada a la proyección de diferentes capítulos en los 
que varios personas conviven de manera constante en su diario vivir, teniendo en 
cuenta que es una serie totalmente ficticia, lo que busca la marca a partir de este 
contenido es resaltar y dar a conocer su valor principal desde la comunicación: la 
amistad y el poder que tiene la cerveza Poker de unir a los amigos. 

Es un claro ejemplo de contenido de marca, donde cada personaje cumple el papel 
de representar los diferentes valores que constituyen a Poker como marca nacional 
de cervezas, en este punto es relevante mencionar la necesidad que las marcas 
presentan al momento de construir este tipo de contenidos donde la participación 
de personajes es indispensable, reconociendo que cada diálogo, escenografía y 
actitud de los involucrados debe responder de alguna manera a toda la filosofía y la 
esencia de la marca dentro del contexto en el que se desarrolla la web serie. 

Como lo mencionan diferentes productores de la webserie, el objetivo principal de 
la producción es lograr conquistar nuevas audiencias y generar de alguna manera 
identificación en el público colombiano gracias a las situaciones diarias que viven 
los personajes de la webserie, proponiendo un 

formato importante en la era de la digitalización donde los contenidos televisivos 
son llevados al internet. 

Toda la producción de la web serie estuvo ligada al lanzamiento de la campaña 
“Jueves de amigos”, reconociendo la importancia de generar no solamente 
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contenidos de valor, sino contenidos que se permitan observar de manera global, 
sin ser dependientes uno del otro, se logra crear una conexión total entre los 
diferentes formatos y tácticas empleadas dentro de toda la campaña general. 

Como punto importante se hace necesario reconocer que el público de Cerveza 
Poker para la fecha era un público nativo de la televisión y es por esta razón que la 
propuesta de web serie se resalta como una revolucionaria apuesta del mercadeo 
y la publicidad para permitir llegar a nuevos públicos y además abarcar al público 
que estaba migrando de la televisión a las plataformas digitales, evidenciando así 
la importancia que tiene el consumidor dentro de toda la estrategia y la manera en 
la que se llega a comunicar la razón de ser de la marca, el concepto y sus objetivos, 
todo aunado a los valores de marca. 

 Bancolombia – “La escuela de la sostenibilidad” 

Grupo Bancolombia hace algunos años decidió crear toda una estrategia e iniciativa 
alrededor de la sostenibilidad y los beneficios que esta forma de vida puede traer a 
quién se adapta a ella. La escuela de la sostenibilidad fue su gran propuesta, 
escuela que busca influir en los diferentes sectores de Colombia en temas 
relacionados con la sostenibilidad, el uso de los recursos y el ahorro de los 
diferentes elementos del entorno y la naturaleza, todo lo anterior basado en 
diferentes capítulos de una serie que platea lecciones y enseñanzas a partir de la 
experiencia real de diferentes personas con el objetivo de concientizar acerca de 
esta herramienta que tiene el poder de transformar las formas de vida de los 
colombianos. 

La escuela de la sostenibilidad cuenta con una plataforma web en la cual se 
reconocen: el significado de la sostenibilidad y su importancia para el desarrollo del 
mundo y del ser humano, los centennials que son una de las piezas claves de la 
estrategia propuesta por el grupo Bancolombia, 

teniendo en cuenta que ellos son los más cercanos a las diferentes facilidades y 
opciones que ofrece el entorno para vivir bajo la sostenibilidad propuestas y los 
capítulos que componen a toda la estrategia. 

Como propuesta de Branded Content, La Escuela de la Sostenibilidad busca 
presentar unos de los diferentes valores que caracterizan al grupo Bancolombia, a 
partir de la presentación de temáticas de interés general y además que generan 
valor para la comunidad, uno de los objetivos principales del Branded Content como 
herramientas y/o enfoque. 
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La estrategia aquí mencionada nació como una alternativa para enseñar y conducir 
a los colombianos hacia un futuro más viable y más consciente a partir de la 
enseñanza de técnicas de cuidado y subsistencia ambiental, social y cultural. Todo 
el trabajo de realización y producción se llevó a cabo de la mano con Google, 
plataforma dispuesta para la ejecución de la estrategia. Uno de los objetivos de la 
iniciativa era generar una reflexión alrededor de las maneras de vida de que se 
conocen comúnmente y las distintas formas de transformación de la misma a través 
de la  sostenibilidad. 

Es de gran importancia mencionar en este punto el desarrollo de La escuela de la 
sostenibilidad como estrategia de Branded Content debido a la flexibilidad de los 
formatos y medios en los cuales se abarcaría al público, generando contenidos en 
Google Maps, textos, audios y vídeos, todos de manera interactiva y práctica. 

El presidente del Grupo Bancolombia, Juan Carlos Mora, reconoció el gran acierto 
de la organización al unirse con una plataforma tan importante como lo es Google, 
teniendo en cuenta las posibilidades de cada una de las parte y el propósito en 
común que los unió. Es aquí importante resaltar la manera en la que la estrategia 
de Branded content debe estar pensada desde las diferentes esferas y posibles 
alternativas que ofrezca el entorno, siempre conservando la esencia y los valores 
que caracterizan a las marcas. Todo es una cuestión de coherencia e interacción 
entre los diferentes elementos y actores que hacen parte de toda la estrategia, es 
ahí donde se puede albergar el secreto de la efectividad y la acogida positiva por 
parte del público con respecto a la estrategia de Branded Content. 

 AFRO UP 

En el proceso de investigación y reconocimiento de propuestas, campañas y 
temáticas afines al trabajo que aquí se está desarrollando, se plantea como 
antecedente a la organización y comunidad colaborativa y digital AFRO UP, 
plataforma dedicada a la divulgación de noticias relacionadas con toda la comunidad 
afrodescendiente a nivel mundial, la exaltación de la labor afrodescendiente en el 
mundo y la visibilización de las diferentes iniciativas y problemáticas que vivencian 
las personas propias de la comunidad. Esta plataforma se autodenomina en su 
página web como una ventana afro céntrica y gestora de la educación y la cultura, 
gracias a todos los contenidos de valor que producen constantemente para la 
comunidad, revelando y dando a conocer al mundo entero las realidades históricas 
de África y diferentes regiones del mundo donde se encuentran establecidos los 
hombres y mujeres pertenecientes a la comunidad afrodescendiente. 
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En la plataforma en cuestión se pueden encontrar contenidos tanto de audio, como 
de vídeo y fotográfico, además de textos y nuevos formatos que permiten la 
exploración de los internautas de manera diversa y flexible. 

Se considera de gran relevancia el traer a colación a la plataforma Afroup por 
diferentes razones, primero, por la labor de concientización y resignificación del 
papel y la importancia de África y su comunidad en el mundo entero, segundo, por 
las dinámicas de comunicación y divulgación de la información que esta plataforma 
propone, teniendo en cuenta la necesidad de conocer las maneras en las que se 
puede llegar a comunicar la cultura, para así generar un contenido amplio y de valor 
para el diseño de estrategia del presente trabajo, y como tercer y último punto, se 
hace relevante el observar a esta plataforma como receptor o punto de encuentro 
de diferentes personas que sin ser parte de la comunidad sienten alguna afinidad 
por su historia, sus luchas, sus costumbres y todo lo que la compone, todo lo anterior 
relacionado con la propuesta de diseño de estrategia para la marca de turbantes 
Lengua Falsa, los objetivos planteados y el plan de acción a proponer. 

● Comunicación organizacional en clave sonora: el caso de Blink, los 
podcasts de BBVA 

En este caso se tuvo la oportunidad de hallar una investigación desarrollada por 
María Luz Barbeito y Juan José Perona, investigación titulada Comunicación 
organizacional en clave sonora: el caso de Blink, los podcasts de BBVA. En dicha 
investigación se estudió el caso de Blink, estrategia de comunicación basada en la 
inclusión de podcast para una de las estrategias comunicativas del banco BBVA. 

En el desarrollo de la investigación se da una introducción relacionada con el 
fenómeno y la relevancia de los podcast como parte de las estrategias de 
comunicación de las marcas y las organizaciones reconociendo como base principal 
tanto al Branded Content como al audio branding para generar una conexión óptima 
y efectiva con los diferentes tipos de público. Todo lo anterior planteado bajo la 
premisa que reconoce que el audio como herramienta de comunicación 
especialmente para las marcas y las organizaciones permite transmitir de manera 
cercana y amplia los activos inmateriales y los valores propios de las mismas. 

La investigación se basó específicamente en el análisis tanto de la estrategia como 
de los resultados obtenidos y la coherencia entre los contenidos difundidos y los 
valores que representan e identifican a la marca, para así determinar los logros, 
recomendaciones y resultados que la estrategia generó para la marca. 
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Para la explicación y el entendimiento de la investigación en cuestión es necesario 
dar a conocer que la estrategia Blink de BBVA se basó específicamente en la 
creación de una plataforma propia de la marca en la que se publicarían, hasta la 
fecha, series de podcast basados en diferentes temáticas, contando con expertos y 
personas en general que alimentaban cada uno de los temas. 

Entre los temas empleados por la marca para el desarrollo de los podcasts se 
pueden encontrar el emprendimiento social, datos importantes sobre diferentes 
áreas del conocimiento, noticias, información y conversaciones alrededor de los 
servicios y productos de BBVA como los son los premios 

Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, temas políticos y 
socioeconómicos, sostenibilidad, entre otros. 

Continuando con la investigación efectuada por los autores mencionados con 
anterioridad, los resultados y conclusiones se relacionaron con la coherencia y la 
relación que los podcasts de BBVA y las prioridades estratégicas de la organización 
tuvieron como característica marcada. De otro lado, los investigadores analizaron y 
determinaron a partir de los resultados que el podcast interactivo contribuye de 
manera significativa en la transmisión de mensajes y valores corporativos 
intangibles para las empresas y las marcas. 

Para finalizar, los investigadores reconocen el valor y la importancia del formato 
podcast para la generación de contenidos de marca y la propagación de lo que la 
organización y/o marca reconoce como parte de su responsabilidad social. 

● El uso del podcasting como herramienta de la identidad corporativa en la 
campaña del 90 aniversario de Iberia. El caso del podcast Aerolínea Momentos 

En este apartado se logró hallar la investigación desarrollada por el Dr. Toni Sellas. 
El investigador a partir del caso de la Aerolínea Momentos dedica su labor 
investigativa a observar y analizar los contenidos generados por la organización y 
la manera en la que se logra o no la coherencia entre los contenidos difundidos y 
los valores e identidad inmaterial de la misma. 

Su objetivo es explicar de manera amplia la integración de la herramienta del 
podcast en la campaña de celebración del aniversario 90 de la compañía área; la 
presente investigación se desarrolla a partir de la definición de diferentes conceptos 
para dar claridad en los temas a tratar y además en las características necesarias y 
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relevantes para la ejecución de una estrategia de comunicación basada en el 
podcast como herramienta principal. 

Es importante explicar la estrategia empleada por Iberia como compañía área; la 
organización creó una estrategia basada en el podcast donde se contaron hasta la 
fecha diferentes historias y se tocaron temas desde diferentes esferas, contando 
con una plataforma web (pódium podcast) en la cual se publican los podcast 
relacionados a temáticas históricas, viajes, música, entre otros. 

Dentro de las explicaciones que el investigador expone en el texto se encuentra el 
término de Branded Podcast, donde se permite relacionar de manera evolutiva lo 
que era la radio corporativa anteriormente y lo que representa para las 
organizaciones de la actualidad la ejecución de herramientas como el podcast de 
contenidos. Reconociendo que esta herramienta cumple el papel de soporte de la 
comunicación en las organizaciones y haciendo la claridad de que su función no es  
relativamente nueva. 

Además, en relación a lo anterior, es importante destacar que a partir de la autora 
Pineiro-Otero (2015, p. 678), se pueden definir diferentes tipologías para el 
novedoso fenómeno: la publicidad, la identidad de marca y el Branded content. 

Como resultados y conclusiones finales se pueden destacar, en un primer momento 
la importancia de la integración de los contenidos a partir del podcast y los valores 
inmateriales de la marca, reconociendo que la coherencia y la conexión deben ser 
estrechas para evitar las confusiones en la comunicación; de otro lado las 
estrategias basadas en este tipo de herramientas deberían contar con diferentes 
iniciativas que apoyen el pilar de la comunicación y que permitan crear una mirada 
global a partir del contenido para el público; por último el investigador reconoce que 
la estrategia basada en el podcast cumple y responde a los indicadores 
comunicacionales propuestos desde un principio y los que caracterizan la 
efectividad de este tipo de herramientas. 

● Radiolab 

RadioLab es una plataforma de investigación en constante actualización de 
diferentes temas alrededor de las esferas sociales que rigen al mundo. Su 
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enfoque es principalmente radial, teniendo en cuenta que su objetivo principal es 
lograr que la ciencia y diversos temas de interés general se conviertan en productos 
accesibles para las audiencias más amplias. 

Es de carácter importante mencionar esta plataforma y su labor comunicativa, 
debido a la necesidad de encontrar diferentes maneras para lograr comunicar 
mensajes cargados de historia e investigación que como fin tienen el acercar a las 
comunidades de diferentes sectores del mundo a través de temáticas específicas y 
relevantes. 

RadioLab cuenta con el apoyo de diferentes instituciones, entre ellas Science 
Sandbox, iniciativa de la Fundación Simons que pretende permitir la congregación 
de diferentes personas a partir de una plataforma digital alrededor de la ciencia y 
todos sus procesos. 

RadioLab como tal no hace parte de la categoría de la marca Lengua Falsa, pero 
considero importante mencionarla en este trabajo, debido a la flexibilidad con la que 
permite observar y generar ideas para las propuestas comunicativas de la estrategia 
que aquí ha de plantearse. 

La plataforma además de sus diferentes investigaciones con base en la ciencia y 
sus procedimientos, es gestora y creadora de proyectos socioculturales que tienen 
como objetivo el comunicar diferentes mensajes y reunir a las comunidades del 
mundo a través de necesidad e intereses en común, tal cual se lleva a cabo en la 
labor publicitaria y de construcción de marca con un sentido sociocultural. 

● Radialistas (Calendaria Latinoamericana) 

Radialistas se reconoce como una asociación sin ánimo de lucro ubicada 
específicamente en Quito, Ecuador. Dentro de sus diversos y amplios objetivos, 
Radialistas nace como un centro de producción para contribuir a la democratización 
de las comunicaciones, principalmente de la radio desde tres temáticas principales: 
La defensa de la madre tierra, el género y la ciudadanía. 

Debido a su sistema de comunicación y sus propuestas radiales, Radialistas es un 
ejemplo claro de comunicación flexible que permite dar una mirada diferente a lo 
que puede proponerse con respecto a una marca y el valor que está dentro de su 
esencia debe comunicar a su público. Radialistas cuenta con una plataforma en la 
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cual se pueden comunicar de manera global pero sus acciones se priorizan en 
América Latina y el Caribe. 

Como asociación productora de contenidos radiales, Radialistas cuenta con un 
proyecto al que nombraron “Calendaria Latinoamericana” propuesta que pretende 
comunicar de forma cronológica un calendario construido de manera colaborativa, 
donde se reúne gran parte de Latinoamérica para proponer, comentar y comunicar 
los diferentes acontecimientos regionales que pueden hacer parte de dicho 
calendario. La idea principal de Calendaria Latinoamericana es construir todo un 
“cronograma” de 365 días basado en la historia diaria de una mujer diferente 
alrededor de Latinoamérica, su objetivo es que se puedan recolectar la mayor 
cantidad de voces grabadas alrededor del territorio donde se hable de temas 
relacionados con el empoderamiento y la lucha femenina para así dar a conocer al 
mundo entero los testimonios de vida de diferentes mujeres, dando valor a uno de 
sus objetivos y temas a tratar, el género. 

6.2 ETAPA 2: ENFOQUE CUALITATIVO/ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD 

6.2.1 Primer grupo de mujeres 

Para este punto es necesario aclarar que el proceso de desarrollo de la estrategia 
inició meses atrás, teniendo la oportunidad de desarrollar un grupo focal dentro de 
las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, donde se pudo llevar a 
cabo una dinámica de reconocimiento, socialización y generación de conclusiones 
a partir de la perspectiva de las mujeres que no hacen parte de la comunidad 
afrodescendiente del Pacífico Colombiano, pero que hacen parte del público 
definido por la marca en un principio. 

Para el reconocimiento y establecimiento del público objetivo para el posterior 
desarrollo del documento Brief, se empleó la metodología de investigación en 
publicidad basada en la herramienta de investigación: Focus Group. 

Con respecto al Focus Group es importante mencionar que a partir de esta 
herramienta se pudo recolectar información de valor donde las mujeres expresaron 
sus opiniones frente a la cultura, la identidad, la moda y los diferentes aspectos que 
las motivan para consumir de una marca tanto su producto como sus mensajes en 
diferentes medios. 
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Figura 1. Focus Group 

Focus Group 

 

Figura 2. Primer grupo de mujeres 

Primer grupo de mujeres 
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Figura 3. Grupo de mujeres uao 

Grupo de mujeres uao 

 

 

Gracias a la realización del grupo focal como prueba piloto se lograron identificar 
los factores y detalles que las mujeres de la muestra tienen en cuenta al adquirir un 
producto como un turbante, reconociendo que para ellas predomina la calidad y el 
diseño de la prenda o accesorio. De otro lado se debe resaltar que sin haber 
estudiado o tener cercanía con la comunidad afrodescendiente del Pacífico 
Colombiano y el turbante como símbolo de la comunidad, las mujeres de la muestra 
interpretan y tienen algunos conocimientos alrededor de este símbolo, identificando 
y valorando de alguna manera el sentido del mismo dentro de la comunidad. 

Como aporte de gran relevancia se debe mencionar la postura que la mayoría 
presenta frente al conocimiento de la historia y los significados del turbante como 
símbolo, reconociendo que desde la misma comunidad afrodescendiente y la 
sociedad citadina no se ha propuesto la tarea de educar y dar a conocer a las 
mujeres que no pertenecen a la comunidad, los significados y valores que 
representan para determinada comunidad los turbantes. 

Es importante resaltar que las mujeres de la muestra consideran que en eventos 
donde se comercializa y se distribuye el símbolo del turbante deberían existir 
espacios especiales para explicar y contar a las personas la historia de este 
símbolo, reconociendo que sería valioso contar con apoyos audiovisuales, gráficos, 
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entre otros para el dinamismo de la enseñanza de esta cultura alrededor del 
turbante como símbolo. 

Se puede concluir que las mujeres de la muestra, aunque no utilizan frecuentemente 
el turbante, lo reconocen como un accesorio de valor y además llamativo y bello 
para el uso femenino, debido a sus colores, sus formas, sus facilidades de uso y su 
versatilidad al momento de vestir. 

Las mujeres muestran gran interés por aprender y comprender los significados y 
sentidos que giran alrededor del turbante desde la propia comunidad 
afrodescendiente, representando esta información, valor y carga emocional para 
ellas, factores relevantes en el desarrollo de las marcas, de su comunicación y su 
filosofía como tal. 
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Figura 4. Conclusiones Focus Group 

Conclusiones Focus Group 

 

 

6.2.2 Segundo grupo de mujeres 

De otro lado, para el desarrollo de la presente etapa se propuso un análisis a partir 
del trabajo de campo con la comunidad afrodescendiente, análisis que permitiría 
obtener la información necesaria para la construcción de todo el contenido de la 
estrategia basado en la historia, las vivencias y los significados entendidos y vividos 
desde la comunidad, esta actividad se llevaría a cabo en diferentes sectores de la 
ciudad de Cali y de Buenaventura, con el objetivo de tener un acercamiento previo 
con toda la comunidad y así desarrollar el documento estratégico posterior, pero 
debido a la coyuntura mundial de la pandemia del coronavirus, las condiciones 
debieron replantearse tanto para el acercamiento con la comunidad como para el 
desarrollo de toda la estrategia que se propondrá más adelante. 

Es de gran relevancia en este punto mencionar la necesidad de emplear la 
metodología de investigación y análisis, a partir del acercamiento con diferentes 
comunidades, desde la indagación de información de datos y el desarrollo de los 
mismos, actividad similar al periodismo de datos que se puede llevar a cabo a partir 
de plataformas y herramientas digitales. En el caso del trabajo aquí expuesto, se 
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hizo necesaria la investigación digital y la comunicación con las mujeres de la 
comunidad afrodescendiente para la obtención de los datos necesarios para la 
construcción de toda la estrategia. 

En este punto se pudieron hallar diferentes documentos, testimonios y artículos 
relacionados con el significado cultural del turbante como símbolo identitario y las 
perspectivas y concepciones de diferentes mujeres alrededor de este mismo eje, la 
cultura del turbante y las historias alrededor de él. 

Para hablar de la investigación desarrollada, es importante mencionar que se 
establecieron diferentes ejes temáticos o puntos de partida para la realización de la 
misma en los cuales se pueden especificar la definición de la moda, la definición del 
significado y el origen del turbante, los tipos de turbantes que existen de una forma 
sintetizada, cultura afrocolombiana, entre otros temas que fueron de gran 
importancia para la obtención de información de valor. 

Gracias a la indagación de la información de datos y el desarrollo de los mismos, se 
pudieron obtener diferentes aportes que formaron toda la estrategia, los datos 
investigados, analizados e interpretados fueron los siguientes: 

● ¿Qué es la moda? 

Primero que todo es necesario definir lo que es la moda para adentrarse a temas 
relacionados con maneras de vestir, accesorios, adornos, entre otros. 

Se reconoce como moda a un estilo o costumbre que se erradica en una sociedad 
o un grupo específico por un lapso o período de tiempo, además es una tendencia 
que se adopta por parte de una sociedad, en la mayoría de los casos relacionada 
con la vestimenta (ropa, accesorios, indumentaria, etc). 

La moda también surge a partir de una presión social que en muchos casos no es 
perceptible pero existe, presión que invita e incita a las personas a elegir de una u 
otra manera su forma de expresarse, comunicarse, vestirse, etc. 

Con la moda se busca expresar o comunicar una ideología, costumbre, 
pensamiento o cualquier forma de comunicación que se evidencia en los seres 
humanos. Es por esta razón que las culturas, principalmente las pasadas que no 
estaban influenciadas ni permeadas por culturas ajenas a ellas, conservan íconos, 
símbolos o representantes desde hace muchos siglos, los cuales les permiten 
conservar sus tradiciones, creencias y valores a través de los años. 
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Culturas como la indígena, la afro, la asiática, entre otras, tienen símbolos de gran 
valor y peso social que al pasar de los años han sido adoptados por culturas como 
la occidental, donde se empiezan a establecer y posicionar modas, no propias de la 
región, pero que son llamativas para los habitantes de cada país. 

Es así como en la cultura colombiana se han establecidos algunos elementos de 
moda extranjera como lo son las carteras peruanas y mexicanas, los turbantes 
africanos, entre otras prendas, los jeans occidentales, los vestidos hindúes, entre 
otros. 

● ¿Qué son los turbantes y cuál es su origen? 

El turbante africano, también conocido como foulard en Francés (como se llama en 
África del oeste) o Gele para los pueblos Yoruba y de toda África, son prendas de 
vestir que cumplen el papel de accesorios tanto en mujeres como en hombres, son 
artículos fabricados únicamente a base de tela, de diferentes tipos y estampados, 
que se ubican alrededor de la cabeza y se les da diferentes formas, dependiendo 
de lo que se quiere comunicar a través de él o simplemente por la manera en la que 
se siente mejor quien lo lleva. 

El turbante africano para las comunidades de este continente cumple el papel de 
agente comunicador y medio de expresión, puesto que en estas culturas las 

maneras de organizarlo en la cabeza representan y comunican diferentes mensajes, 
posiciones sociales, profesionales, entre otras. 

Cabe resaltar que, para la cultura africana, el turbante representa y simboliza 
protección tanto de los cambios climáticos como de los espíritus y las energías que 
se encuentran en el entorno. Se dice que para las mujeres de dicha región del 
mundo, los espíritus y entes sobrenaturales podrían verse atraídos o fascinados por 
sus cabellos, especialmente, los de las mujeres jóvenes comprometidas, teniendo 
en cuenta que para estas comunidades la cabeza es la parte superior del ser 
humano, es decir, la parte que recibe directamente todo lo que compone al entorno 
y además es considerada la puerta de entrada a todos los espíritus malignos que 
pueden aparecer en la vida de un ser humano, especialmente de las mujeres, 
puesto que los hombres que también en algunas ocasiones hacen uso del turbante 
pero lo usan principalmente para protegerse de los cambios climáticos y algunas de 
las labores que llevan a cabo en su día a día. 
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Con la moda se busca expresar o comunicar una ideología, costumbre, 
pensamiento o cualquier forma de comunicación que se evidencia en los seres 
humanos. Es por esta razón que las culturas, principalmente las pasadas que no 
estaban influenciadas ni permeadas por culturas ajenas a ellas, conservan íconos, 
símbolos o representantes desde hace muchos siglos, los cuales les permiten 
conservar sus tradiciones, creencias y valores a través de los años. 

Culturas como la indígena, la afro, la asiática, entre otras, tienen símbolos de gran 
valor y peso social que al pasar de los años han sido adoptados por culturas como 
la occidental, donde se empiezan a establecer y posicionar modas, no propias de la 
región, pero que son llamativas para los habitantes de cada país. 

El turbante africano para las comunidades de este continente cumple el papel de 
agente comunicador y medio de expresión, puesto que en estas culturas las 
maneras de organizarlo en la cabeza representan y comunican diferentes mensajes, 
posiciones sociales, profesionales, entre otras. 

Para la cultura africana, el turbante representa y simboliza protección tanto de los 
cambios climáticos como de los espíritus y las energías que se encuentran en el 
entorno. Se dice que para las mujeres de dicha región del mundo, los espíritus y 

entes sobrenaturales podrían verse atraídos o fascinados por sus cabellos, 
especialmente, los de las mujeres jóvenes comprometidas, teniendo en cuenta que 
para estas comunidades la cabeza es la parte superior del ser humano, es decir, la 
parte que recibe directamente todo lo que compone al entorno y además es 
considerada la puerta de entrada a todos los espíritus malignos que pueden 
aparecer en la vida de un ser humano, especialmente de las mujeres, puesto que 
los hombres que también en algunas ocasiones hacen uso del turbante pero lo usan 
principalmente para protegerse de los cambios climáticos y algunas de las labores 
que llevan a cabo en su día a día. 

Gracias a toda la información que aquí se presenta, se lograron interpretar y adaptar 
los datos para así plasmarlos en el contenido de la estrategia que se propuso 
posteriormente, estrategia basada en los diferentes conocimientos y saberes 
obtenidos del acercamiento con la comunidad a partir del análisis documental y las 
conversaciones desarrolladas con mujeres de la comunidad afrodescendiente del 
Pacífico Colombiano. 
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6.3 ETAPA 3: ANÁLISIS DOCUMENTAL/CONSTRUCCIÓN DE UN DOCUMENTO 
DE MARCA 

Para el desarrollo de la presente etapa, se llevó a cabo una indagación en diferentes 
páginas web, buscando la estructura de documento brief ideal y acorde a todo el 
trabajo en cuestión, por esta razón se desarrolló un documento brief propio para el 
diseño de la estrategia, teniendo en cuenta los diferentes referentes y elementos 
que se pudieron hallar en la búsqueda, aquí se expone el documento brief elaborado 
para la marca de turbante Lengua Falsa: 

6.3.1 Documento brief. 

 Lengua falsa 

 La marca y su historia 

Lengua Falsa nace por el deseo y la necesidad de significar lo que para una cultura 
es símbolo y poder. 

Lengua Falsa, como la moda y las apropiaciones culturales de un territorio a otro, 
hace referencia a la manera en la que como seres humanos adoptamos lenguas 
(entiéndase no sólo desde la mirada verbal y lingüística, sino también desde la 
mirada general de las costumbres, tradiciones, rituales, etc. que caracterizan a una 
comunidad en especial) hábitos y elementos de culturas ajenas a la nuestra, pero 
por sus colores, olores, creencias, sabores, historias y significados llaman nuestra 
atención y nos invitan, sin darnos cuenta a tomar lo que más nos gusta y hacerlo 
parte de nosotros. 

Lengua Falsa es la relación entre la mujer y la identidad, entre lo que hemos sido y 
hemos vivido como féminas al pasar de los años, entre las raíces que nos han 
arrebatado y otras tantas que hemos hurtado sin saber siquiera su significado. Mi 
marca tiene en su corazón y su fuente de vida la necesidad y el deseo de contar al 
mundo, a hombres y mujeres lo que el turbante puede llegar a comunicar, a 
transmitir, a transformar; Lengua Falsa sueña con llevar una cultura hasta los 
espacios más mínimos del Valle y del corazón y la mente de una mujer. 

Mujeres desnudas, hermosas, variadas, con historias por contar, cantar y llorar, 
mujeres que se sienten bien con lo que son y con lo que llevan, maquillaje, peinados, 
sonrisas, ropa y accesorios, como se sientan mejor, así son perfectas. 



73 

Lengua Falsa quiere ofrecer a las mujeres del Valle del Cauca bienestar y 
comodidad de principio a fin, hacerles saber que si se sienten bien, seguras, 
tranquilas y amadas, la vida se hace mejor y todos los días se convierten en valor y 
en significación. Hablar de niñas a mujeres, de inocencia a experiencia. 

Como marca comercial Lengua Falsa se propone ofrecer a su público productos 
textiles denominados turbantes, específicamente de la cultura Afro (África y Pacífico 
colombiano). Además, la filosofía de la marca se centra en dos conceptos ya 
explicados, mujer e identidad. La mujer vista desde su libertad, sus verdades, su 
belleza totalmente subjetiva y su realidad. 

Es por esto que para Lengua Falsa es fundamental presentar en su catálogo de 
productos mujeres reales, verdaderas, sencillas y bellas a su manera y a la 

manera de las personas que las aman, por su espíritu, sus experiencias, sus 
historias y su ser. 

Teniendo en cuenta el concepto y la necesidad de Lengua Falsa, más que un fin 
comercial, Lengua Falsa se proyecta como una marca con reconocimiento y 
apropiación de la responsabilidad social que como ente comercial de la región debe 
tener, es por esto que como primer proyecto, la marca desea realizar un 
trabajo/taller con una fundación, institución u organización de carácter social y 
educativo, donde se propondrá una metodología de taller pedagógico, con el 
objetivo de cumplir con una de las principales misiones de la marca, concientizar a 
las mujeres del Valle del uso, significado e historia del turbante y además resignificar 
el papel de la mujer en la sociedad y el valor que ella ha perdido al pasar de los 
años. 

En la actualidad Lengua Falsa como marca cuenta con: 

 
o Logotipo 

o Etiqueta de producto 

o Diseño de empaque 

o Red Social (Instagram) 
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 Valores de marca 

o Cultura 

o Historia 

o Creatividad 

o Reivindicación 

o Respeto 

o Apreciación 

 Situación a resolver 

Lengua Falsa por ser una marca relativamente nueva no cuenta con el 
reconocimiento necesario para habitar de alguna forma en la mente de los 
consumidores y por esta razón no logra comunicar el mensaje de los valores 
característicos de marca: historia y cultura. Es necesario darse a conocer para así 

generar un posicionamiento y lograr atraer la atención del público comunicando de 
manera asertiva su razón de ser como marca y su esencia. 

Enlaces de referencias gráficas 

https://www.instagram.com/lenguafalsa/ 

Fotografías de producto y piezas gráficas  
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Figura 5. Fotografías de producto y piezas gráficas 

Fotografías de referencia de los productos de la marca  

 

Nota: Adaptado de: Lengua falsa por: Instagram 
https://www.instagram.com/lenguafalsa/ © 2021 Instagram from Facebook. 

  

https://www.instagram.com/lenguafalsa/
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Figura 6. Fotografías de producto y piezas gráficas 2 

Fotografías de referencia de los productos de la marca 2 

 

Nota: Adaptado de: Lengua falsa por: Instagram 
https://www.instagram.com/lenguafalsa/ © 2021 Instagram from Facebook.  
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Figura 7. Fotografías de producto y piezas gráficas 3 

Fotografías de referencia de los productos de la marca 3  

 

Nota: Adaptado de: Lengua falsa por: Instagram 
https://www.instagram.com/lenguafalsa/ © 2021 Instagram from Facebook. 

  

https://www.instagram.com/lenguafalsa/
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Figura 8. Fotografías de producto y piezas gráficas 4 

Fotografías de referencia de los productos de la marca 4 

 

Nota: Adaptado de: Lengua falsa por: Instagram 
https://www.instagram.com/lenguafalsa/ © 2021 Instagram from Facebook. 
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Figura 9. Piezas gráficas de elaboración propia de la marca en la red social de Instagram.  

Piezas gráficas de elaboración propia de la marca en la red social de Instagram 

 

Nota: lenguafalsa [linktr.ee] (s.f) Instagram. Recuperado 10 de septiembre, 2020, 
https://www.instagram.com/lenguafalsa/ 

 

  



80 

Figura 10. Piezas gráficas de elaboración propia de la marca en la red social 
de Instagram 

Piezas gráficas de elaboración propia de la marca en la red social de Instagram 

 

Nota: lenguafalsa [linktr.ee] (s.f) Instagram. Recuperado 10 de septiembre, 2020, 
https://www.instagram.com/lenguafalsa/ 

Como se mencionó en el análisis documental desarrollado para las estrategias de 
Branded Content, para el análisis del mercado y los diferentes agentes externos con 
los que la marca puede relacionarse, se empleó la metodología de investigación en 
publicidad basada en el Benchmarking digital a partir del análisis de la competencia. 

Benchmarking: Competencia Lengua Falsa 
 

 Kapa accesorios 

Marca caleña de Turbantes, Accesorios y Complementos inspirados en la Cultura 
Afro, con una mezcla de colores y texturas. En su mayoría con insumos artesanales 
y telas exclusivas. A pesar de ofrecer diferentes tipos de accesorios culturales, los 
turbantes son los protagonistas de la marca. 
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Figura 11. Screenshots como evidencia de la competencia de la marca en redes sociales  

Screenshots como evidencia de la competencia de la marca en redes sociales  

 

 

  



82 

Figura 12. Screenshots como evidencia de la competencia de la marca en redes sociales  

Screenshots como evidencia de la competencia de la marca en redes sociales  

 

 

Figura 13. Screenshot de la página en Facebook de la marca “Kapa accesorios” 

Screenshot de la página en Facebook de la marca “Kapa accesorios” 
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En Instagram la marca cuenta con 1.391 seguidores y sus publicaciones están 
encaminadas a mostrar los productos, las personas que los usan y a divulgar los 
diferentes eventos en los que participa la marca. 

Figura 14. Screenshot de la página en Facebook de la marca “Kapa accesorios” 

Screenshot de la página en Facebook de la marca “Kapa accesorios” 
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Figura 15. Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Kapa accesorios” 

Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Kapa accesorios” 

 

Figura 16. Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Kapa accesorios” 

Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Kapa accesorios” 
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 Turbantes Café y Miel 

Marca de turbantes y accesorios culturales ubicada en la ciudad de Cali, productos 
artesanales con diseños especiales y novedosos en sus formas y sus colores. Su 
comunicación se enfoca en la mujer como símbolo de belleza, elegancia y fuerza. 
Cuenta con redes sociales, tanto Facebook como Instagram. 

En Facebook cuenta con 4.4479 seguidores. En esta red social su comunicación 
está encaminada a la venta y promoción de sus productos. 

Figura 17. Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Kapa accesorios” 

Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Kapa accesorios” 
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Figura 18. Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Kapa accesorios” 

Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Kapa accesorios” 

 

Figura 19 . Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Kapa 
accesorios” 

Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Kapa accesorios” 
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En Instagram cuenta con 12.400 seguidores y su comunicación está encaminada a 
la promoción de sus productos y los mensajes relacionados con la belleza y la fuerza 
femenina. 

Figura 20. Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Kapa accesorios”  

Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Kapa accesorios”  
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Figura 21 Screenshot de la página en Facebook de la marca “Turbantes Café y miel” 

Screenshot de la página en Facebook de la marca “Turbantes Café y miel” 

  



89 

Figura 22. Screenshot de la página en Facebook de la marca “Turbantes Café y miel” 

Screenshot de la página en Facebook de la marca “Turbantes Café y miel” 
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Miss Balanta. 

Es una marca que se ha convertido en referente del uso del turbante en Colombia 
y le apuesta a la moda sostenible y con responsabilidad social. Angélica Balanta, 
diseñadora gráfica creció viendo a su madre usando turbantes, algo que la volvió 
su principal inspiración. La necesidad de rescatar a través de la moda elementos 
importantes de la cultura afro en Colombia, ha sido la motivación para estructurar 
trozos de tela y convertirlas en piezas de arte. Empoderar a las mujeres y resaltar 
los valores de la cultura afro es el ADN de Miss Balanta. (tomado de la página web 
de la marca) 

La marca cuenta con redes sociales como Facebook e Instagram y con Página web. 

En su página web presenta sus diferentes colecciones, categorías e historia, junto 
con sus redes sociales y su contacto directo a Whatsapp 
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Figura 23. Screenshot de la página web de la marca “Miss Balanta” 

Screenshot de la página web de la marca “Miss Balanta” 
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Figura 24. Screenshot de la página en Facebook de la marca “Miss Balanta” 

Screenshot de la página en Facebook de la marca “Miss Balanta” 
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Figura 25. Screenshot de la página web de la marca “Miss Balanta” 

Screenshot de la página web de la marca “Miss Balanta” 

 

En Facebook la marca cuenta con 10.100 seguidores. En esta red social la marca 
se enfoca en comunicar su historia, contenido de valor para sus consumidores y en 
algunas ocasiones para la promoción de sus productos. 
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Figura 26. Screenshot Miss Balanta. 

Screenshot  Fanpage Facebook Miss Balanta. 
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Figura 27. Screenshot  Fanpage Facebook Miss Balanta. 

Screenshot  Fanpage Facebook Miss Balanta. 
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Figura 28. Screenshot  Fanpage Facebook Miss Balanta. 

Screenshot  Fanpage Facebook Miss Balanta. 
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En Instagram la marca cuenta con 64.700 seguidores, la cuenta se caracteriza por 
generar contenido orgánico en donde en algunas ocasiones se promocionan 
diferentes productos, pero también se realizan publicaciones de contenido de valor 
para la comunidad y además es la cuenta personal de la diseñadora y dueña de la 
marca, Angélica Balanta. 

Figura 29. Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Miss Balanta”  

Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Miss Balanta”.  
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Figura 30. Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Miss Balanta”.  

Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Miss Balanta”. 
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Figura 31. Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Miss Balanta”.  

Screenshot del usuario en Instagram de la marca “Miss Balanta”.  

 

 

● Público objetivo 

Niñas y mujeres entre los 5 y 60 años de edad. Habitantes de la ciudad de cali. De 
diferentes culturas y regiones del país, erradicadas en el valle. 

● Objetivo (lo que se espera) 

Posicionar la marca en la mente de los consumidores. 

● Presupuesto 

Proponer la actividad a desarrollar y definir presupuesto. Indefinido. 

● Período de la campaña 

Del 08 de Junio al 22 de agosto de 2020. 

De igual manera, por cuestiones de estructuración y desarrollo para la posterior 
propuesta, se diligenció un documento brief diseñado por Jessica Vaslam, 
diseñadora gráfica e ilustradora. 
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 Esquema estructurado Brief 

Tabla 1. Información sobre el cliente. 

Información sobre el cliente 

Nombre completo: Tatiana Andrea Ramírez Angulo 

Empresa: Lengua Falsa 

Teléfono: 3136442672 

Ubicación: Cali, Valle del Cauca 

Productos o servicios 
que ofreces: 

Turbantes y accesorios para el cabello 

Cuáles son tus 
valores: 

- Cultura 

- Historia 

- Creatividad 

- Reivindicación 

- Respeto 

- Apreciación 

Quiénes son tus 
competidores: 

- Kapa accesorios 

- Turbantes Café y Miel 

- Miss Balanta 

Breve historia o 
trayectoria de tu 
empresa: 

Lengua Falsa es la relación entre la mujer y la identidad, entre lo que hemos 
sido y hemos vivido como féminas al pasar de los años, entre las raíces que 
nos han arrebatado y otras tantas que hemos hurtado sin saber siquiera su 
significado. Mi marca tiene en su corazón y su fuente de vida la necesidad y 
el deseo de contar al mundo, a hombres y mujeres lo que el turbante puede 
llegar a comunicar, a transmitir, a transformar; Lengua Falsa sueña con llevar 
una cultura hasta los espacios más mínimos del Valle y del corazón y la mente 
de una mujer. 

Como marca comercial Lengua Falsa se propone ofrecer a su público 
productos textiles denominados turbantes, específicamente de la cultura Afro 
(África y Pacífico colombiano). Además, la filosofía de la marca se centra en 
dos conceptos ya explicados, mujer e identidad. La mujer 
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6.3.1.1 Descripción del proyecto 

Describe en detalle de que se trata el proyecto, lo que quieres lograr y sobre 
qué productos o servicios deseas trabajar. 

¿Cuál es el objetivo del proyecto?  

 Como marca comercial Lengua Falsa se propone ofrecer a su público productos 
textiles denominados turbantes, específicamente de la cultura Afro (África y Pacífico 
colombiano). Además, la filosofía de la marca se centra en dos conceptos ya 
explicados, mujer e identidad. La mujer vista desde su libertad, sus verdades, su 
belleza totalmente subjetiva y su realidad. 

 Es por esto que para Lengua Falsa es fundamental presentar en su catálogo de 
productos mujeres reales, verdaderas, sencillas y bellas a su manera y a la manera 
de las personas que las aman, por su espíritu, sus experiencias, sus historias y su 
ser. 

 Teniendo en cuenta el concepto y la necesidad de Lengua Falsa, más que un fin 
comercial, Lengua Falsa se proyecta como una marca con reconocimiento y 
apropiación de la responsabilidad social que como ente comercial de la región debe 
tener. 

Lengua Falsa por ser una marca relativamente nueva no cuenta con el 
reconocimiento necesario para habitar de alguna forma en la mente de los 
consumidores y por esta razón no logra comunicar el mensaje de los valores 
característicos de marca: historia y cultura. Es necesario darse a conocer para así 
generar un posicionamiento y lograr atraer la atención del público comunicando de 
manera asertiva su razón de ser como marca y su esencia 
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Tabla 2. Público objetivo o target. 

Público objetivo o target. 

Describe a tu audiencia. ¿A quién se va a dirigir toda la estrategia de comunicación? 

 

6.3.1.2 Estilos y referencias 

Qué elementos visuales te gustan: colores, formas, tamaños, tipografías. Puedes 
copiar y pegar los vínculos de sitios web en dónde estén estos elementos o diseños. 
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Tabla 3. Estilos y referencias. 

Estilos y referencias 

 

6.3.1.3 Medios en lo que estará el diseño. 

Especifica en que medios publicitarios le gustaría estar y si son digitales o impresos. 
Ejemplo: Redes sociales, banner de algún sitio web, volantes, pendones, vallas 
publicitarias, etc. 

Instagram y Facebook Página web 

Google. 

6.3.1.4 Presupuesto 

¿Con qué recursos cuentas para llevar a cabo el proyecto? 

6.3.1.5 Tiempos de entrega 

¿Cuándo le gustaría tener listo el proyecto? 
 
 
6.3.1.6 Detalles adicionales 

Escribe algunas observaciones o lo que consideres necesario que deba 
considerarse dentro del diseño. 

que existen para el planteamiento de una estrategia, teniendo en cuenta los 
requerimientos para su efectiva ejecución, por esta razón se decidió tomar la 
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información recolectada y proponer una estructura donde se evidencian los puntos 
y elementos indispensables en la propuesta de una estrategia. 

6.3.2  Estrategia de branded content para la marca de  turbantes  Lengua Falsa. 

● Contexto 
 

Primero que todo es necesario definir lo que es la moda para adentrarse a temas 
relacionados con maneras de vestir, accesorios, adornos, entre otros. 

Se reconoce como moda a un estilo o costumbre que se erradica en una sociedad 
o un grupo específico por un lapso o período de tiempo, además es una tendencia 
que se adopta por parte de una sociedad, en la mayoría de los casos relacionada 
con la vestimenta (ropa, accesorios, indumentaria, etc). 

La moda también surge a partir de una presión social que en muchos casos no es 
perceptible, pero existe, presión que invita e incita a las personas a elegir de una u 
otra manera su forma de expresarse, comunicarse, vestirse, etc. 

Con la moda se busca expresar o comunicar una ideología, costumbre, 
pensamiento o cualquier forma de comunicación que se evidencia en los seres 
humanos. Es por esta razón que las culturas, principalmente las pasadas que no 
estaban influenciadas ni permeadas por culturas ajenas a ellas, conservan íconos, 
símbolos o representantes desde hace muchos siglos, los cuales les permiten 
conservar sus tradiciones, creencias y valores a través de los años. 

Culturas como la indígena, la afro, la asiática, entre otras, tienen símbolos de gran 
valor y peso social que al pasar de los años han sido adoptados por culturas como 
la occidental, donde se empiezan a establecer y posicionar modas, no propias de la 
región, pero que son llamativas para los habitantes de cada país. 

Es así como en la cultura colombiana se han establecidos algunos elementos de 
moda extranjera como lo son las carteras peruanas y mexicanas, los turbantes 
africanos, entre otras prendas, los jeans occidentales, los vestidos hindúes, entre 
otros. 
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El turbante africano, también conocido como foulard en Francés (como se llama en 
África del oeste) o Gele para los pueblos Yoruba y de toda África, son prendas de 
vestir que cumplen el papel de accesorios tanto en mujeres como en hombres, son 
artículos fabricados únicamente a base de tela, de diferentes tipos y estampados, 
que se ubican alrededor de la cabeza y se les da diferentes formas, dependiendo 
de lo que se quiere comunicar a través de él o simplemente por la manera en la que 
se siente mejor quien lo lleva. 

El turbante Africano para las comunidades de este continente cumple el papel de 
agente comunicador y medio de expresión, puesto que en estas culturas las 
maneras de organizarlo en la cabeza representan y comunican diferentes mensajes, 
posiciones sociales, profesionales, entre otras. 

Cabe resaltar que para la cultura Africana, el turbante representa y simboliza 
protección tanto de los cambios climáticos como de los espíritus y las energías que 
se encuentran en el entorno. Se dice que para las mujeres de dicha región del 
mundo, los espíritus y entes sobrenaturales podrían verse atraídos o fascinados por 
sus cabellos, especialmente, los de las mujeres jóvenes comprometidas, teniendo 
en cuenta que para estas comunidades la cabeza es la parte superior del ser 
humano, es decir, la parte que recibe directamente todo lo que compone al entorno 
y además es considerada la puerta de entrada a todos los espíritus malignos que 
pueden aparecer en la vida de un ser humano, especialmente de las mujeres, 
puesto que los hombres que también en algunas ocasiones hacen uso del turbante 
pero lo usan principalmente para protegerse de los cambios climáticos y algunas de 
las labores que llevan a cabo en su día a día. 

Ahora bien, actualmente las marcas se encuentran ante la necesidad y la labor 
responsable de comunicar a partir de sus productos y servicios los valores que 
caracterizan su compromiso con el consumidor/usuario y además la manera en la 
que son conscientes del entorno que los rodea, dependiendo claramente de la 

categoría en la que se desenvuelven y los productos y servicios que ofrecen a sus 
consumidores. Es por esta razón que marcas con gran tendencia social y cultural 
se encuentran con la realidad de dar valor a sus contenidos a partir de los mensajes 
que pretenden comunicar y la asertividad de cada uno. 

Al hablar de la esfera cultural que se mueve en nuestro país Colombia, es 
importante mencionar las problemáticas relacionadas con la apropiación cultural 
que aquí se evidencia. 



106 

Se vuelve indispensable y necesario, debido a las transformaciones socio 
culturales, de identidad, de resignificación y de ampliación de conocimientos, ver a 
la mujer como mujer amante, de su cuerpo, de su vida, de sus raíces, de su contexto 
y especialmente de su realidad y las posibilidades que en ella puede encontrar; una 
mujer que tiene todo el poder y la capacidad pero que también necesita de la ayuda 
y el apoyo de quienes la rodean, una mujer que ama a hombres y mujeres, sus 
historias y sus aportes a la sociedad. 

Además de la resignificación de la mujer como ser social, capaz de enfrentar 
diferentes situaciones y presentarse tal y como es, como se siente especial y única, 
es relevante reconocer la pérdida de identidad a través de los años, en este caso 
de las mujeres Afro, mujeres que, por diferentes influencias, por la globalización y 
la imposición y adopción de modas, han olvidado los elementos que sus ancestros 
apropiaron para hacerlos parte de su cultura y tradición. 

● Problema 

Las mujeres hacen uso del turbante, símbolo de la comunidad afrodescendiente, 
como accesorio para determinadas ocasiones especiales o el diario vivir si así se 
desea a través de la apropiación cultural, es decir, sin dar el valor y el significado 
que este símbolo merece debido a la historia de la comunidad madre de él, y esto 
se da debido a la falta de información por parte de las marcas con respecto a los 
artículos que comercializan, en este caso el turbante. Situación que lleva a las 
mujeres al desconocimiento de diferentes aspectos y datos históricos que 
comunican la conexión que como seres culturales poseemos debido a nuestras 
historias y nuestras experiencias. 

 Objetivo 

Posicionar la marca en la mente de los consumidores, generando conciencia y 
apreciación cultural en las mujeres de la ciudad de Cali, permitiendo así reconocer 
el turbante como símbolo cultural de la comunidad afrodescendiente. 

 Público objetivo 

Mujeres afrodescendientes, mestizas y mulatas entre los 25 y 35 años de edad. Su 
estrato socioeconómico es del 4-6. Son mujeres independientes, disfrutan de 
compartir con sus amigos, conocer nuevos restaurantes, disfrutan los eventos 
culturales y se muestran interesadas por los nuevos temas, principalmente si estos 
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temas generan algún valor para las personas. Son mujeres estudiantes y/o 
profesionales. 

 Social Listening 
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Figura 32.  Ilustraciones Social Listening  

Ilustraciones Social Listening  

 

 

● Buyer Person 

Diana Lucía Bustamante 

Es una mujer caleña, apasionada, estudiante y graduada de Diseño Industrial de la 
Universidad ICESI. Tiene 28 años, vive sola con su perrita canela. Disfruta salir con 
amigos, conocer nuevos lugares dentro de su ciudad y alrededor de su país. Disfruta 
la buena comida, los emprendimientos y apoyar las marcas locales. Es enérgica, 
práctica el Yoga y la meditación. Trabaja de manera independiente como freelance. 
Cuida su alimentación y se dedica a hacer deporte todas las mañanas. 
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Ama los accesorios, las prendas de vestir y los zapatos, pero especialmente si son 
hechos en su país y en su ciudad. Apoya las causas sociales, trabaja de manera 

comunitaria y vive día a día con esperanza y emoción. Es una mujer sensible, 
decidida y fuerte. Le encanta la salsa y los ritmos alternativos, disfruta pasar tiempo 
con su familia y también conocer nuevas personas. La red social que más frecuenta 
es Instagram, pero también disfruta compartir contenido en su Facebook. Le 
encanta la fotografía y el diseño y le encanta emprender desde sus ideas. Le gustan 
los colores fuertes combinados con colores neutros, le gustan los accesorios 
llamativos combinados con prendas básicas, crea sus propios estilos y outfits para 
cada día. Es una mujer fuerte, pero es muy sensible ante las personas y los 
animales. 

● Esquema Buyer Person Diana Lucía Bustamante 
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Figura 33. Buyer Person 

Buyer Person 

 

● Diana Lucía en Redes Sociales 
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Figura 34. Screenshots para la construcción del buyer person  

Screenshots para la construcción del buyer person  
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Figura 35. Screenshots para la construcción del buyer person  

Screenshots para la construcción del buyer person  
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Figura 36.  Screenshots para la construcción del buyer person  

Screenshots para la construcción del buyer person  

 

 

Figura 37. Screenshots para la construcción del buyer person  

Screenshots para la construcción del buyer person  
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Figura 38. Screenshots para la construcción del buyer person  

Screenshots para la construcción del buyer person  

 

Cindy Díaz 

Es una mujer empoderada, disfruta de la cocina porque es su mayor pasión, ama la 
cultura y sus diferentes expresiones, le encanta aprender constantemente tanto de 
su pasión como de diferentes temáticas. Tiene un emprendimiento de Wafles 
llamado “Miss Natural”. Dedica su tiempo a aprender nuevas recetas y nuevas 
formas de alimentarse de manera saludable. 

Disfruta escuchar música y salir a bailar a diferentes lugares con sus amigos. Le 
encanta cantar y bailar en su casa mientras prepara deliciosos platos. Cindy es una 
mujer de 30 años nacida en Cali pero con familia de Buenaventura y Tumaco. Es 
una mujer enérgica, disfruta apoyar el talento local y hacer parte de iniciativas 
encaminadas a un cambio social y cultural en su ciudad. En sus tiempos libres es 
modelo de diferentes marcas alternativas de la ciudad. 

Le encantan los colores, las texturas fuertes y llamativas pero también disfruta de lo 
sobrio y lo neutro. Le encanta hacer ejercicio y compartirlo con sus amigos y 
familiares. Invita a sus amigos y familiares constantemente a su casa para darles a 
probar nuevas recetas creadas por ella misma. La cultura siempre le ha inquietado 
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y llamado la atención a pesar de que no tiene mucho conocimiento sobre la misma. 
Compra y usa artículos que ha comprado n sus viajes y en su ciudad. Le encantan 
las historias, principalmente las que se cuentan a través de un objeto o desde la 
música. Le gusta explorar a pesar de su mirada tradicional frente algunos aspectos 
de la vida. Es arriesgada, fuerte y decidida. Su carácter es muy determinante y 
directo, pero suele ser empática por su actitud y su manera de ver la vida. 

● Esquema Buyer Person Diana Lucía Bustamante 

Figura 39. Esquema Buyer Person Diana Lucía Bustamante 

Esquema Buyer Person Diana Lucía Bustamante 

 

● Cindy Díaz en Redes Sociales  
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Figura 40. Screenshot del usuario en Instagram “Cindy Díaz 

Screenshot del usuario en Instagram “Cindy Díaz 
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Figura 41. Screenshot del usuario en Instagram “Cindy Díaz 

Screenshot del usuario en Instagram “Cindy Díaz 
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Figura 42.  Screenshot del usuario en Instagram “Cindy Díaz” 

Screenshot del usuario en Instagram “Cindy Díaz” 

 

 

Figura 43. Screenshot del usuario en Instagram “Cindy Díaz” 

Screenshot del usuario en Instagram “Cindy Díaz” 

 

 Concepto 

¿Y si hablamos de empatía 
cultural? 
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 Estrategia 

Lengua Falsa se propone comunicar al público objetivo la historia alrededor del 
turbante como símbolo de la comunidad afrodescendiente a partir de las historias 
de vida de mujeres afro, buscando generar un contraste entre los conocimientos 
que estructuran a la identidad étnica afrodescendiente. 

Se fortalecerá en la mente de los consumidores la identidad de la marca, 
aprovechando de manera estratégica la identidad cultural de la comunidad 
afrodescendiente, esto con el objetivo de comunicar a partir de la historia y la 
identidad, la esencia de la marca Lengua Falsa y sus valores principales de marca. 

Es importante en este punto de la definición de la estrategia, hacer énfasis en el 
enfoque Branded Content, teniendo en cuenta que es un enfoque efectivo y óptimo 
para la implementación de un contenido donde se pretende resaltar los valores y la 
identidad propia de una marca, en este caso Lengua Falsa; resaltando 

así el valor adicional que ofrece dicho enfoque basado en el Storytelling, que para 
la marca será definido y aprovechado gracias a las historias de las mujeres y la 
historia del turbante en sí mismo, reconociendo que al comunicar a partir del 
Branded Content los mensajes de la marca, los productos, en este caso, el turbante, 
se convierten en elementos de comunicación. 

Cuando enfatizamos en una estrategia basada en el Branded Content como 
enfoque y/o técnica, es indispensable reconocer que el Branded Content al ser una 
estrategia pensada a largo plazo, debe trasladarse de forma dinámica y coherente 
a las diferentes plataformas donde puede habitar la marca y su mensaje, es por esta 
razón que la narrativa transmedia y el Storytelling cumplen un papel determinante 
en el desarrollo de la presente estrategia, identificando que los mensajes, 
información y datos suministrados por la marca a su público son concebidos como 
un conjunto de interacciones que la marca puede plasmar en diferentes plataformas 
y medios. Todos teniendo claro desde su esencia que son autónomos y coherentes 
entre sí para construir toda la imagen global de la marca de turbantes Lengua Falsa. 

Es por esta razón que al exponer las tácticas que se emplearon para el desarrollo 
de la presente estrategia, es necesario aclarar que se parte del podcast como pilar 
de toda la estrategia de Branded Content y se fortalece la comunicación de los 
contenidos a través de diferentes plataformas y medios debido a la versatilidad de 
la marca y del público mismo. 
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● Tácticas 

Podcast: Historias alrededor del turbante como símbolo de la comunidad 
afrodescendiente y sobre temas como la reivindicación del género femenino afro y 
sus diferentes representaciones de belleza desde una mirada cultural. (enfoque 
sociocultural) 

Piezas gráficas: diseño de piezas gráficas para redes sociales (Instagram y 
Facebook) sobre mujeres afrodescendientes que han hecho historia a través de los 
años a nivel mundial y explicación de conceptos culturales, identitarios y del 
turbante. Red social para comunicar además fragmentos de las historias contadas 

por las mujeres afrodescendientes participantes del podcast. (íconos y fragmentos 
de podcast) 

Página web: página destinada a la comunicación de toda la estrategia ejecutada por 
la marca Lengua Falsa en donde se podrán encontrar vídeos, audios, fotografías y 
piezas gráficas relacionadas con la marca, además de artículos escritos y contenido 
audiovisual de diferentes plataformas que comunican información relacionada con 
la comunidad afrodescendiente, el turbante y la resignificación femenina a partir de 
la comunidad. 

Micro documental: Cápsulas de mujeres afro, mestizas y mulatas hablando acerca 
del turbante y su historia personal alrededor de los símbolos culturales con los que 
ellas han estado conectadas. Esta táctica esta encaminada a observar los diferentes 
contrastes que se pueden generar de una comunidad a otra a partir de los saberes, 
las experiencias y las concepciones personales de los temas a tratar (trenzas, 
turbantes, peinados, etc) 

Catálogo y empaque: Diseño de catálogo y empaque que comunique de manera 
clara la identidad de la marca a través de la historia y los elementos empleados para 
el desarrollo del producto final entregado al consumidor. 

6.4 ETAPA 5: EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Como evidencia de la producción, planeación y ejecución de la estrategia aquí 
propuesta se planteó el diseño de un calendario de publicaciones (Chronopost) en 
donde se especificaron las diferentes tácticas realizadas por la marca con base en 
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la estrategia de Branded Content propuesta. En el Chronopost se pueden evidenciar 
los siguientes aspectos: 

● Nombre de la marca 

● Concepto de la estrategia 

● Mes de calendario de publicaciones 

● Estrategia 

● Objetivo 

● Tipo de contenido (tips, consejos, casos de éxito) 

● Tipo de formato (texto, vídeo, foto, pieza gráfica) 

● Estado del contenido (pendiente, programado o publicado) 

● Táctica a la que pertenece el contenido 

● Nombre del contenido 

● Descripción (copy) del contenido 

● Hashtags 

● Fuente de la información (para frases y datos históricos) 

● Fecha de publicación 

● Hora de publicación 
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● Medio de publicación 

● Llamada a la acción principal (enlace a página de venta, enlace a página 
de descarga, etc.) opcional. 

● Especificaciones/ Comentarios 

Para dar claridad sobre el desarrollo de las siguientes etapas es necesario 
mencionar que cada una se encuentra en proceso debido a la programación 
planteada en el cronograma de actividades y el Chronopost planteado para el 
desarrollo de la estrategia. 

6.5 ETAPA 6: EVALUACIÓN DEL IMPACTO (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA) 

Teniendo en cuenta que para la ejecución y desarrollo de la presente estrategia se 
hizo uso de 5 plataformas diferentes, las cuales fueron: 

 Instagram 

 Facebook 

 Spotify 

 Anchor 

 123 sites (página web) 

 Antes de iniciar con la evaluación de las diferentes plataformas, es importante 
mencionar que durante el desarrollo de la estrategia debió realizarse un rediseño 
de chronopost debido a diferentes cambios temporales y de contenido relacionados 
con la estrategia planteada, pero todos los cambios encaminados hacia el mismo 
objetivo de comunicar la historia del turbante y la comunidad afrodescendiente a 
través de las plataformas mencionadas anteriormente. 
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Es importante resaltar que estas modificaciones para el calendario de publicaciones 
fueron específicamente relacionadas con la generación de contenido post 
expectativa, teniendo en cuenta dos acontecimientos importantes para la marca 
durante el desarrollo de la estrategia: 

 Lanzamiento del catálogo de la tercera colección de la marca. 

 Lanzamiento de concurso pre “Festival del Pacífico: Petronio Álvarez” 

- Creación de vídeos tipo “LifeStyle” sobre usos prácticos de los productos 
ofrecidos por la marca. 

Todos los puntos planteados en el chronopost inicial y los que aquí se mencionan, 
se pueden evidenciar en las redes sociales de la marca como Facebook e 
Instagram. 

A continuación se presenta una evaluación de impacto cuantitativo por cada 
plataforma según las métricas que ofrece cada una y los resultados generados a la 
fecha de cierre de la estrategia (22 de agosto de 2020) 

Instagram 

Para iniciar se presentan las estadísticas arrojadas por la Red Social Instagram, 
teniendo en cuenta que fue la primera plataforma en la cual se empezó a comunicar 
la estrategia: 
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Tabla 4. Estadística en general de la totalidad de publicaciones en la red social 
Instagram. 

Estadística en general de la totalidad de publicaciones en la red social Instagram 

 

Se reconoce que la acogida de la estrategia por parte del público en la red social de 
Instagram fue satisfactoria, gracias a la generación de contenido educativo desde 
el pilar cultural e identitario; el público logró conectar de manera efectiva con la 
identidad de la marca y el propósito de la misma, dando paso a diferentes 
comentarios y reacciones positivas relacionadas con la información suministrada 
por la marca. También cabe resaltar el engagement obtenido gracias a la 
generación de contenido Life Style y la presentación de tutoriales y explicaciones 
prácticas de cómo usar los productos ofrecidos por la marca. 

Es vital reconocer que la táctica aplicada a la red social Instagram fue la más 
efectiva con respecto a los objetivos y planteamientos del presente proyecto de 
investigación aplicada, reconociendo que los diferentes componentes del Branded 
Content específicamente de la estrategia, fueron claros en cada una de las 
publicaciones, todos relacionados con el tipo de Branded Content: Infotaiment 
adaptado y aplicado para el desarrollo de la estrategia para la marca de turbantes 
Lengua Falsa. 

La efectividad de la estrategia en la red social de Instagram se evidenció de manera 
clara debido al aumento del más del 100% de los seguidores con los que contaba 
la marca para la fecha de inicio de la estrategia (02 de junio de 2020) teniendo en 



125 

cuenta que para el cierre de la estrategia el 26 de agosto de 2020, la marca en 
Instagram contaba con 400 seguidores. 

Las apreciaciones por parte de los seguidores de la marca en Instagram fueron 
totalmente positivas, reconociendo que a partir de la información cultural 
suministrada por Lengua Falsa, habían tenido la oportunidad de conocer parte de la 
historia del turbante y la comunidad afrodescendiente, haciendo énfasis en la 
producción del podcast publicado en Spotify y Anchor, reconociendo que de esta 
forma lograron tener una idea más amplia de lo que son las expresiones culturales 
y principalmente el significado del turbante para la comunidad afrodescendiente. 
Todos y todas coincidieron en la oportunidad que Lengua Falsa como marca brinda 
a sus seguidores en la red social de Instagram para conocer diferentes puntos de la 
historia del turbante y la comunidad afrodescendiente además, dando 

paso al aprendizaje de manera práctica de la diversidad de usos y la versatilidad del 
producto. 

Facebook 

A continuación se presentan las estadísticas arrojadas por la plataforma Facebook 
con respeto a los contenidos publicados entre las fechas 02 de junio de 2020 y 26 
de agosto de 2020: 
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Tabla 5. Estadísticas en general de la totalidad de publicaciones en la red 
social Facebook. 

Estadísticas en general de la totalidad de publicaciones en la red social Facebook 

 

Se reconoce que, en Facebook, a diferencia de la red social Instagram, hubo un 
registro de interacciones, impresiones y alcance inferior, identificando que con el 
público de Facebook no se logró crear el engagement ideal para la interacción 
constante y efectiva. 

De otro lado también se debe resaltar que el contenido en varias ocasiones era 
similar o igual al contenido compartido en Instagram, reconociendo así que el 
público enfocaba su atención en todo lo generado a partir de esta red social. 

Es importante reconocer que como canal de comunicación, promoción y venta para 
la marca Lengua Falsa, la red social Facebook no representa una fortaleza, por el 
momento, para la ejecución y determinación de las ventas en comparación con 
Instagram y la manera en la que el público interactúa en dicha red social. 

Adicional a lo anterior, se pudo evidenciar que determinados horarios y días eran 
óptimos para la publicación de contenidos en la red social Facebook pero por la 
sincronicidad generada con Instagram, los contenidos fueron publicados en horarios 
y días poco efectivos para la marca en la red social Facebook. 
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 Spotify 

En este punto se presentan las estadísticas generadas por la plataforma de audio 
Spotify, plataforma destinada para la publicación del podcast ¿Y si hablamos de 
empatía cultural? como pilar de la estrategia planteada y ejecutada: 

Tabla 6. Estadísticas del podcast ¿y hablamos de empatía y e cultura? 

Estadísticas del podcast ¿y hablamos de empatía y de cultura? 

 

 

  



128 

Tabla 7. Estadísticas del podcast ¿y hablamos de empatía y de cultura? 

Estadísticas del podcast ¿y hablamos de empatía y de cultura? 

 

Tabla 8. Estadísticas del podcast ¿y hablamos de empatía y de cultura? 

Estadísticas del podcast ¿y hablamos de empatía y de cultura? 
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En la plataforma de audio Spotify se pudo evidenciar una actividad, a pesar de 
inconstante por parte de los oyentes, fuerte con respecto a los episodios 1, 6 y 8, 
teniendo en cuenta la cantidad de reproducciones y la cantidad de oyentes. Es 
importante resaltar que de manera orgánica el podcast se dio a conocer en la 
plataforma contando para la fecha de cierre de la estrategia con un total de 16 
seguidores. 

Con respecto a la efectividad de la táctica en cuestión, se puede observar que que 
el episodio con más escuchas fue el primero, reconociendo además que este fue el 
episodio más extenso de todo el podcast, contando con 51 min de duración. 

A pesar de la difusión por las diferentes redes sociales de la marca como Facebook 
e Instagram, el podcast en la plataforma de Spotify tuvo un nivel de acogida medio, 
reconociendo todo el público que tiene la marca principalmente en Instagram. 

De otro lado, es importante mencionar el manejo técnico que se le dio al podcast 
reconociendo que por cuestiones de tiempo y situación coyuntural de salud pública, 
el podcast debió realizarse a la distancia con las mujeres entrevistadas, y es por 
esa razón que algunos de los oyentes hizo referencia a algunos detalles técnicos 
por mejorar con respecto a equipos, calidad del sonido, entre otros aspectos. 

De manera general el podcast y cada uno de sus episodios fueron efectivos para un 
pequeño público y aún así reconociendo que para algunas personas fue 
satisfactorio el conocer todo el proceso creativo para la marca de turbante Lengua 
Falsa por medio de los episodios y reconociendo que fueron las mujeres y sus 
historias la fuente de inspiración para la tercera colección de la marca. 

Anchor 

Por último como plataforma de audio, se presentan las estadísticas generadas por 
la plataforma Anchor: 
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Tabla 9. “Estadíscas del podcast” ¿ Y si hablamos de empatía cultural ? 

 Estadísticas del podcast” ¿ Y si hablamos de empatía cultural 

 

Se reconoce que con referencia a la plataforma Spotify, en Anchor hubo una 
cantidad inferior de oyentes, pero se puede observar que el público fue mucho más 
amplio de manera geografía y de edad. 

Además se resalta que a partir de la publicación del podcast en la plataforma 
Anchor, se logró distribuir en otras plataformas de audio como, reconociendo que 
Spotify y Anchor fueron las principales para la presente estrategia: 
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Figura 44. Análisis plataformas podcasts. 

Análisis plataformas podcasts. 

 

 Página Web 

Teniendo en cuenta que la plataforma en la cual se diseñó la página web temporal 
de la marca para la presente estrategia no permite arrojar estadísticas por su versión 
“free” se presenta en este punto la evaluación cualitativa de dicha plataforma. 

Se reconoce que la información suministrada en el sitio web de la marca Lengua 
Falsa está totalmente alineado a lo planteado en la estrategia, resaltando que fue 

un canal para difundir información tanto de las diferentes plataformas como Spotify, 
Instagram y Facebook como para la difusión del catálogo de la tercera colección de 
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la marca, la publicación de diferentes contenidos escritos relacionados con la 
historia del turbante y la comunidad afrodescendiente y además la escritura de un 
diario previo al lanzamiento de la tercera colección de Lengua Falsa. 

Todo lo desarrollado en el sitio web de la marca estuvo encaminado a la 
comunicación de los contenidos de los diferentes canales de la estrategia y designó 
el papel de plataforma base donde todos los contenidos se unirían para así conectar 
todas las tácticas de la estrategia. 

En el sitio web se pudo apreciar la interacción de diferentes usuarios gracias a sus 
comentarios y opiniones a través de chats privados de whatsapp, reconociendo que 
el sitio permitía contar la historia de la marca desde sus inicios hasta la fecha y dar 
información de valor acerca de lo que sería la próxima colección en su momento. 
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7. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN. 

Debido a cuestiones de coyuntura de salud nacional COVID-19, no se pudo llevar a 
cabo la realización del microdocumental propuesto al inicio de la estrategia para la 
comunicación a través de diferentes mujeres de la historia del turbante y de la 
comunidad afrodescendiente. 

De la mano con el primer objetivo específico de la presente estrategia, es importante 
resaltar el proceso de investigación previo relacionado con la identificación de los 
elementos que componen a una estrategia de Branded Content, el cual permitió 
desarrollar una estructura de Narrativa transmedia basada en el Storytelling, en este 
caso cultural e identitario sobre la historia y los datos más importante de la 
comunidad afrodescendiente y el turbante como símbolo de identidad. Todo lo 
anterior resaltando que fue a partir de redes sociales como Facebook, Instagram y 
Spotify donde se logró generar Branded Content de 

manera global, uniendo cada uno de los datos y la información obtenida por medio 
de la investigación desde la Comunicación y la Publicidad. 

Retomando uno de los conceptos desarrollados en el presente trabajo de 
investigación aplicada, es pertinente mencionar que la marca Lengua Falsa logró 
consolidarse dentro del público a partir de las diferentes tácticas ejecutadas y los 
contenidos de valor que se generaron gracias al proceso previo de investigación y 
acercamiento a la comunidad afrodescendiente, como se plantea en el segundo 
objetivo específico del presente trabajo. De otro lado se debe resaltar que gracias 
al proceso de investigación y posterior a este el proceso creativo desarrollado por 
la marca para la generación de su tercera colección, se logró una unidad en el 
contenido suministrado al público de las diferentes plataformas de manera online y 
offline, reconociendo que la conexión entre las diferentes tácticas fue positiva para 
los resultados que se plantearon obtener desde un principio. 

Como valor importante de la estrategia de Branded Content diseñada y ejecutada 
en el presente trabajo de investigación se debe resaltar la experiencia de 
indagación, acercamiento y comunicación con los diferentes actores de la estrategia 
como lo fueron: las mujeres afrodescendientes participantes en el podcast, los 
colaboradores para la pre producción, producción y post producción de la estrategia 
y la tercera colección de turbantes de la marca y la comunicación que se logró 
efectuar en las diferentes plataformas empleadas para la ejecución de las tácticas. 
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Como se menciona anteriormente, el desarrollo total de la estrategia aquí planteada 
y ejecutada fue efectivo y logró cumplir los objetivos plasmados al inicio de todo el 
proceso de investigación, reconociendo que la preproducción y producción del 
podcast ¿Y si hablamos de Empatía Cultural? se dio respuesta positiva al segundo 
objetivo específico del presente trabajo de investigación aplicada, identificando y 
determinando las diferentes interacciones culturales de mujeres afrodescendientes 
del Pacífico Colombiano, en este caso con la muestra de 5 mujeres, quienes 
participaron de manera activa en la realización de cada uno de los 8 episodios del 
podcast y además, quienes suministraron todo el componente creativo e informativo 
para la creación de la tercera colección de la marca y la generación de contenido 
de valor, encaminado a la comunicación de la 

historia del turbante como símbolo de identidad y cultura de la comunidad 
afrodescendiente. 

Al desarrollar la estrategia en un principio se pretendía contrastar los conocimientos 
alrededor del turbante de las mujeres afrodescendientes y las mujeres mestizas, 
caucásicas, entre otras, pero debido a la acogida y el interés por conocer a 
profundidad el tema, la estrategia en su desarrollo se encaminó a la comunicación 
de las 5 mujeres afrodescendientes participantes del podcast y a la historia en 
general del turbante como símbolo de identidad cultural africano y del pacífico 
colombiano. 

Se evidenció que el público generó más interacción siempre que se compartía 
contenido Lifestyle, debido a la identificación y practicidad para las mujeres y 
hombres que usarán la marca. 

La realización del concurso fue un punto muy importante en el desarrollo de la marca 
reconociendo que fue el momento en el que más interacciones se lograron, trayendo 
consigo el crecimiento de los seguidores en la red social Instagram y Facebook, 
todo en coherencia con la identidad de la marca Lengua Falsa. 

Se logró conectar de manera óptima y efectiva todo el concepto de la marca para la 
presente estrategia, reconociendo que a partir del proceso creativo que inició con el 
desarrollo de los episodios del podcast, seguido de las piezas y contenidos gráficos 
y escritos difundidos por las redes sociales de la marca y terminando con la 
generación de la tercera colección de Lengua Falsa a partir del catálogo y el 
empaque del producto, se generó un contenido de marca basado en el Storytelling, 
en este caso de la comunidad afrodescendiente, específicamente las mujeres y el 
símbolo de identidad, el turbante. Se reconoce que la estrategia cumplió con los 
objetivos establecidos de cada plataforma dentro de las tácticas planteadas gracias 
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a la elaboración de contenido de valor y coherente con la identidad de la marca 
Lengua Falsa. 

Instagram cumplió el papel de red social principal de la estrategia, identificando que 
es en esta plataforma donde navega la mayor parte del tiempo el público objetivo 
de la marca. 

La táctica principal de la estrategia, la cual fue el podcast, cumplió un papel 
importante dentro de todo el desarrollo de la misma, pero no fue el eje central de 
toda la comunicación que se planteó desde un principio, reconociendo nuevamente 
que para el público objetivo estas plataformas como Spotify y Anchor no eran 
precisamente sus plataformas predilectas de comunicación. 

Podemos concluir que la estrategia fue efectiva y cumplió con los objetivos 
planteados desde un inicio, reconociendo el valor que generó para la marca de 
turbantes Lengua Falsa el planteamiento y ejecución de estrategia de Branded 
Content basada en la investigación aplicada y el acercamiento desde la 
comunicación con el turbante como símbolo de identidad y cultura de la comunidad 
afrodescendiente del Pacífico Colombiano 
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8. RECOMENDACIONES 

Es importante dar fuerza a cada una de las redes sociales en las cuales se pretenda 
desarrollar la marca para así abarcar los diferentes públicos digitales y lograr una 
sincronía entre los contenidos y la interacción con los usuarios. 

Por cuestiones de calidad, es necesario emplear equipos tanto de grabación como 
de edición si se pretende continuar con la generación de productos como los 
podcasts y los vídeos para las redes sociales de la marca. 

Generar mayor visibilidad a través de la difusión por medios como WhatsApp, 
google ads y Facebook business logrando abarcar un público más amplio y diverso. 

Para la generación de nuevos contenidos para la marca de turbantes Lengua Falsa 
es indispensable presentar de manera variada a la comunidad afrodescendiente por 
medio de las fotografías, el catálogo y las pieza gráficas desarrolladas por la marca, 
teniendo en cuenta que es uno de los públicos principales de la marca, no 
necesariamente por la comunicación de la historia pero 

sí por la identificación en toda la comunicación que ofrece la marca a su público en 
Redes sociales. 
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9. RECURSOS 

Para el presente trabajo de investigación se emplearán recursos tanto 
físicos/tecnológicos como humanos. Por una parte, para el desarrollo de la 
investigación se contará con recursos físicos tales como: 

 Computadores 

 Libros de apoyo relacionados con temáticas empleadas en el proyecto. 

 Internet. 

 Biblioteca. 

 Celular 

 Programas de diseño gráfico, edición de vídeo y grabación de audio. 

De otro lado se encuentran los recursos de carácter humano, donde actuará: 

 El estudiante a cargo del proyecto 

 Las mujeres que harán parte de las encuestas y Focus Group para la 
investigación, con el objetivo de obtener la información que servirá como insumo 
para la propuesta de diseño de estrategia a partir de Branded Content 
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10. CRONOGRAMA 

Para la realización del presente proyecto de investigación se estiman los siguientes 
ítems e insumos necesarios al igual que las posibles fechas de ejecución de los 
instrumentos determinados en la metodología. 

Tabla 10. Basado en el cronograma planteado para el desarrollo del presente 
trabajo de investigación 

Basado en el cronograma planteado para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación 
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11. PRESUPUESTO 

A continuación, se presenta un presupuesto estimado para la realización de las 
actividades anteriormente especificadas. 

Tabla 11 presupuesto y recursos 

presupuesto y recursos 
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ANEXOS 

Anexo A. Documentos e insumos de investigación y desarrollo.   

En la elaboración del presente trabajo, se llevó a cabo la realización de diferentes 
cuadros, fichas de análisis y registros fotográficos para la construcción óptima y 
justificada de toda la investigación, los documentos fueron los siguientes 

 Fichas de resumen de los 10 artículos científicos, leídos y analizados. 1 ficha por 
cada artículo documentado. 

 Sistematización grupo focal. 

 Desarrollo de un cuadro para la organización de los autores en los que se basaría 
el marco teórico de la investigación. 

 Sistematización antecedentes de investigación. 

 Fotografías grupo focal. 

 Piezas gráficas desarrolladas para la estrategia. 

 Podcast desarrollado para la estrategia. 

 Sitio web desarrollado. 

 Catálogo diseñado para la tercera colección de la marca. 

Los anexos aquí mencionados no hacen parte de la entrega, pero están disponibles 
para ser consultados en cualquier momento por medio de los siguientes links de 
acceso. 

Links de acceso a: 
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1. Fichas de resumen de los 10 artículos científicos. 
● https://drive.google.com/drive/folders/1M6NTOpHk9KgNY

uGX9981Yi CSdgFX5-Rd?usp=sharing 
2. Sistematización grupo focal. 

● https://drive.google.com/file/d/174_ftxA22ey-
G9QdzNkLkJOxJ7qboIA q/view?usp=sharing 

3. Desarrollo de cuadro para la organización de los autores 
empleados para el marco teórico. 

● https://drive.google.com/file/d/1FiUunP_Rr0l_07wd-
Gud_C-zWMhPn 0jF/view?usp=sharing 

4. Sistematización antecedentes de investigación.  
 

https://drive.google.com/file/d/19D-F3SAGYriusFnVuh5Mr4CuQ9iBT 
h6r/view?usp=sharing 

1. Fotografías grupo focal. 
● https://drive.google.com/drive/folders/1IvqQ94foI4O7e8z

qhQvN5ImV QmCz3vGQ?usp=sharing 
2. Piezas gráficas desarrolladas para la estrategia. 

● https://drive.google.com/drive/folders/1mtl4UtKeX-
hkHriMTi3P6Vk5O DafBcfr?usp=sharing 

3. Podcast desarrollado para la estrategia. 
● https://open.spotify.com/show/2RQGEssGTVErkhiyTNjHq

3?si=15crrx dKSGevnunj9r1QMA 
4. Sitio web desarrollado. 

● https://5edc9220c34f6.site123.me/ 
5. Catálogo diseñado para la tercera colección de la marca. 

https://drive.google.com/file/d/1--umyc5Us5Xe_5yzKnsv6VyYwIEGkS 
sf/view?usp=sharing 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1M6NTOpHk9KgNYuGX9981YiCSdgFX5-Rd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M6NTOpHk9KgNYuGX9981YiCSdgFX5-Rd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M6NTOpHk9KgNYuGX9981YiCSdgFX5-Rd?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174_ftxA22ey-G9QdzNkLkJOxJ7qboIAq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174_ftxA22ey-G9QdzNkLkJOxJ7qboIAq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174_ftxA22ey-G9QdzNkLkJOxJ7qboIAq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FiUunP_Rr0l_07wd-Gud_C-zWMhPn0jF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FiUunP_Rr0l_07wd-Gud_C-zWMhPn0jF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FiUunP_Rr0l_07wd-Gud_C-zWMhPn0jF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19D-F3SAGYriusFnVuh5Mr4CuQ9iBT
https://drive.google.com/file/d/19D-F3SAGYriusFnVuh5Mr4CuQ9iBT
https://drive.google.com/file/d/19D-F3SAGYriusFnVuh5Mr4CuQ9iBTh6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IvqQ94foI4O7e8zqhQvN5ImVQmCz3vGQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IvqQ94foI4O7e8zqhQvN5ImVQmCz3vGQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IvqQ94foI4O7e8zqhQvN5ImVQmCz3vGQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mtl4UtKeX-hkHriMTi3P6Vk5ODafBcfr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mtl4UtKeX-hkHriMTi3P6Vk5ODafBcfr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mtl4UtKeX-hkHriMTi3P6Vk5ODafBcfr?usp=sharing
https://open.spotify.com/show/2RQGEssGTVErkhiyTNjHq3?si=15crrxdKSGevnunj9r1QMA
https://open.spotify.com/show/2RQGEssGTVErkhiyTNjHq3?si=15crrxdKSGevnunj9r1QMA
https://open.spotify.com/show/2RQGEssGTVErkhiyTNjHq3?si=15crrxdKSGevnunj9r1QMA
https://5edc9220c34f6.site123.me/
https://drive.google.com/file/d/1--umyc5Us5Xe_5yzKnsv6VyYwIEGkSsf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--umyc5Us5Xe_5yzKnsv6VyYwIEGkSsf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--umyc5Us5Xe_5yzKnsv6VyYwIEGkSsf/view?usp=sharing

