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RESUMEN  

La expresión Drag Queen hace referencia por lo general a artistas masculinos que, 
mediante maquillaje, vestimenta, accesorios, ademanes corporales, gestos y 
entonación vocal representan de manera extravagante y variada la feminidad, y a 
través de sus obras expresan emociones y temas de interés, con el fin de transmitir 
a su público un mensaje claro. Entendiendo esto, el presente proyecto consta del 
diseño de una estrategia de comunicación que pretende contribuir en la visibilización 
de las prácticas artísticas del Movimiento Drag Cali, mayormente conocido como 
“MDC”. Para desarrollar el diseño de la estrategia se contó con la participación de 
los miembros integrantes del MDC, principalmente de aquellos encargados de la 
comunicación y organización de los eventos artísticos. Se llevó a cabo un estudio 
descriptivo – exploratorio; con enfoque cualitativo permitiendo recopilar y 
caracterizar datos generales del Movimiento Drag Cali. La recopilación de 
información se llevó a cabo a través de una entrevista estructurada; a través de la 
cual se identificaron las oportunidades y debilidades del Movimiento; aspectos a 
tener en cuenta a la hora de diseñar las estrategias de comunicación.  

Palabras claves: Estrategias de comunicación, comunicación digital, Drag Queen, 
prácticas artísticas. 
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INTRODUCCIÓN  

Para el desarrollo de un diseño de una estrategia de comunicación es necesario 
que se estudie a profundidad los aspectos comunicacionales del Movimiento Drag 
Cali (MDC1), esto con el fin de identificar claramente las ventajas y desventajas, 
pues la forma de planteamiento de las actividades a realizar contribuirá en el éxito 
de la visibilización del Movimiento y del éxito de lo que se desea difundir; entonces, 
en este trabajo es relevante identificar las fortalezas y oportunidades que le brinda 
la comunidad caleña al movimiento, además de la condiciones del movimiento, 
identificando así las acciones, recursos y estándares bajo las que se realizan las 
estrategias de comunicación para posicionar el MDC. 

En este trabajo se diseña una estrategia de comunicación que contribuye con la 
visibilización del Movimiento Drag Cali y sus actividades artísticas en la comunidad 
caleña, para ello, se debe establecer las actividades para tener un mayor alcance 
en la comunidad y tener una permanencia constante en la cultura de Cali, 
generando valores agregados que le permitan mantenerse como un Movimiento 
Drag reconocido. Mediante las acciones comunicativas a realizar se quieren 
fortalecer la visibilización del MDC en la ciudad de Cali y difundir las actividades 
artísticas que realizan, no solo en el teatro, sino en general, teniendo un mayor 
acercamiento a la comunidad y por ende un mayor posicionamiento, contribuyendo 
con el cambio social, cultura y estilo de vida de sus participantes y la comunidad en 
general.  

El trabajo está conformado por tres capítulos. En el capítulo uno, se plasma el 
planteamiento del problema, adicionalmente, se presenta los objetivos a desarrollar, 
la justificación; se expone un marco de referencia donde se encuentran las 
investigaciones que sirvieron de guía para el trabajo, también, se observan las 
teorías de las cuales parte el estudio y sirven de guía para dar cumplimiento a los 
objetivos planteados. Finalmente, este capítulo concluye con la metodología que se 
empleó y que permitió diseñar una estrategia de comunicación para así llevar a cabo 
el aumento de visibilización, y por ende posicionamiento y fortalecimiento del MDC.  

En el capítulo dos, se aborda la presentación y análisis de los resultados de la 
investigación, donde se presenta el cumplimiento de los objetivos específicos 
planteados para llevar a cabo el diseño de una estrategia de comunicación. En 
primera instancia se visualiza un diagnóstico de las oportunidades para la 
comunicación del MDC, donde se encontró que una de las principales 
oportunidades es la participación en eventos artísticos de otros movimientos y la 
transmisión de mensajes artivistas o temas de interés mediante piezas 
                                            
1 Movimiento Drag Cali, de ahora en adelante identificado con las siglas MDC. 
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comunicacionales. En segundo lugar, se visualiza los productos de comunicación 
que se deben tener en cuenta para visibilizar las prácticas del movimiento, 
destacando la creación de videosclips, contenidos digitales y demás. Finalmente, 
se presentan las actividades de reconocimiento del artivismo del MDC, dentro de 
estas actividades se encuentra; la creación de un guión para la obra, elección de 
mensajes sobre: Transfobia: "Justicia para Alejandra" Abuso de poder: "A Dylan 
Cruz lo mataron" Violencia de género: "Ni una menos", elaboración de videos y su 
difusión en redes, radio y Tv, y selección de situaciones de diversidad o rechazo en 
los que han estado involucrados integrantes del movimiento. 

En el último capítulo, se presenta las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación, donde se destaca la importancia de crear un área en específica 
dedicada a la comunicación, entendiendo que dentro de su unidad productiva deben 
haber labores y funciones asignadas, así como para la parte artísticas, documental 
y administrativa debe existir alguien que destine parte de su tiempo a crear y 
desarrollar actividades de fortalecimiento de estrategias digitales que permitan 
contribuir a su visibilización y reconocimiento con una identidad de marca 
organizacional frente a su foco y segmento de mercado al que se apunta. 
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1. ANTECEDENTES 

En este apartado se presentan investigaciones que sirven de referente para el 
desarrollo de un diseño de estrategia de comunicación, y que permitirán contar con 
una guía para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente trabajo. 
Los trabajos indagados permiten visualizar diversas propuestas planteadas 
relacionadas con una estrategia de comunicación, adicionalmente, cabe mencionar 
que también se indagaron sobre autores que abordan la temática Drag. Entonces, 
la búsqueda y exploración anticipada de investigaciones afines con el tema de 
estudio, fue de suma importancia para conocer lo que se ha registrado y poder tener 
presente los avances que se han dado en relación con el análisis de contenido de 
productos comunicativos y trabajos que aborden la importancia de esta minoría y 
de su visibilización. 

De acuerdo con lo anterior, en primera instancia se encuentra la investigación 
realizada por Cardozo Vale (2007), donde señala que para el diseño de un plan de 
comunicaciones específicamente en las estrategias de comunicación se deben 
contemplar los elementos teóricos conceptuales que refieren al proceso de la 
comunicación y de los factores que intervienen en la creación de estrategias que 
son empleados para dar a conocer la imagen que tiene el público con respecto al 
mensaje que se le ha dado.  

Hurtado (2013), aclara que una estrategia comunicacional parte de la definición de 
la identidad de la marca, además, de identificar los objetivos que tiene el plan 
comunicacional en general. Asimismo, que el plan debe contemplar de manera clara 
los recursos y participantes para llevar a cabo las estrategias de comunicación.  

Continuando, Palacios Rodríguez (2017), manifiestan que para el desarrollo de una 
acertada estrategia de comunicación se debe contemplar las teorías de imagen 
corporativa, posicionamiento y competitividad, destacando los parámetros y 
lineamientos que se encuentran relacionados directamente con la creación de 
estrategias de comunicación; así mismo, recalcan que el concepto de 
posicionamiento es un elemento fundamental, pues a través de este se genera una 
percepción mental al cliente, consumidor o público en general. 

Los autores, expresan que para el diseño de una estrategia de comunicación se 
debe efectuar primeramente un análisis del posicionamiento de la marca, seguido, 
de un diagnóstico de las falencias y oportunidades que presenta actualmente las 
estrategias de comunicación, mediante este proceso Palacio y Rodríguez (2017) 
señalan que se tiene una guía de los aspectos que se deben tener en cuenta para 
el desarrollo de un plan comunicativo.  
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Prosiguiendo, Según Aguayo Vásquez  y Carvajal Arreaga (2018), hoy en día el 
marketing se encuentra enfocado primordialmente en el cliente, sus necesidades y 
expectativas, de ahí, que las empresas, instituciones y personas enfoquen sus 
estrategias de comunicación en generar una excelente experiencia con sus 
consumidores, pues, de nada sirve llevar un producto o servicio al mercado si no se 
comunica efectivamente el mensaje que se quiere dar, todo con el fin de satisfacer 
las necesidades del consumidor y suplir sus expectativas, y generar una fidelidad 
con la marca.  

Aguayo Vásquez y Carvajal Arreaga (2018), también señalan que las estrategias 
para lograr el éxito de posicionamiento y divulgación de una marca han venido 
evolucionando, junto con el concepto de marketing, convirtiéndose en la 
herramienta más trascendental para la marca, pues al estar en tendencia con el 
mercado contribuye a su permanencia y visibilización.  

En otro orden de ideas, (Camacho Torres et al, 2017) exponen que en un plan 
estratégico de comunicaciones es conveniente tener en cuenta la comunicación 
externa para el planteamiento de las estrategias, puesto, la imagen que se desea 
proyectar esta directamente relacionada con las medidas o medios que se empleen 
para realizar la publicidad y promoción de un producto o servicio, por lo que es de 
vital importancia establecer claramente las actividades que se van ha llevar a cabo 
en el plan, de ello depende si se genera un impacto positivo en el público. 

Por otra parte, los autores hacen referencia a que el posicionamiento es una 
estrategia comercial cuyo objetivo es lograr que un producto, servicio o empresa 
ocupe un lugar distintivo frente a sus competidores. El posicionamiento es el acto 
de diseñar una oferta e imagen con el propósito de conseguir y fortalecer la 
presencia de una marca, servicio, producto o empresa en la mente del público 
objetivo. 

Adicionalmente los autores presentan conceptos fundamentales que se deben tener 
en cuenta en el diseño de un plan estratégico de comunicaciones enfocado en el 
posicionamiento de una empresa. Los conceptos que abordan son la temática de 
las redes sociales, la comunicación organizacional, estrategia comunicacional, 
comunicación externa, plan de medios y estrategia creativa. Dentro de estos 
conceptos se resalta que son herramientas o conjunto de operaciones que están 
encaminadas a consolidar los procesos de comunicación que permitirán que la 
empresa anuncie de manera clara y efectiva sus valores e imagen y para ello se 
deben tener en cuenta la comunicación de orden interno y externo. 
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Ahora bien, entrando en materia de la temática Drag los autores Cáceres y Flores 
(2011), en el artículo Terrorismo de Género ‘Aproximaciones al movimiento Drag en 
Lima’, los investigadores buscaban demostrar que el movimiento Drag de Lima 
involucra más que espacios tradicionales donde se desenvuelven artísticamente, 
dando por finalidad un movimiento que ofrece un repertorio de prácticas Drag que 
pueden ser comercializadas.  

La información recogida sobre el movimiento, se desprende del trabajo realizado en 
campo durante los meses de octubre y noviembre del 2010. La técnica que usaron 
fue la de grupos focales, fundamentaron su investigación con la presencia de 
numerosos Drag Queens de la ciudad. 

El Movimiento Drag de Perú ha dado paso a otro tipo de manifestaciones como 
industrias especializadas en la enseñanza o la confección. Escapando de sus 
espacios tradicionales para migrar a nuevos escenarios. Cáceres y Flores (2011): 

El Movimiento Drag presenta estas características, ya que, sus miembros se 
reconocen como parte de un grupo distinto a los demás, pero que busca ser 
asimilado con sus propias características y particularidades; en ese sentido, 
no tratan de ser absorbidos por la sociedad borrando sus diferencias, sino 
que tratan de crear un espacio legítimo dentro de ésta. Además, cada vez 
son más las personas que “consumen” su arte, los reconocen y admiran. (p. 
24). 

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso porque siendo este 
movimiento capaz de cuestionar los discursos comunes a través de los 
performances, construyen una imagen que se puede mercantilizar para dar por 
finalidad a un producto estético que atrae oportunidades de visibilización. 

En un segundo trabajo realizado por González Cueto (2019), en su tesis Memoria y 
representación audiovisual de las prácticas travestis, transformistas y Drag Queens, 
de los carnavales de Barranquilla, Baranoa, Puerto Colombia y Santo Tomás en el 
Caribe colombiano. 

La tesis centra su investigación en estudiar cómo opera la visibilización y 
legitimación de los actores transformistas, vinculados a los carnavales frente a 
fuerzas políticas, sociales y culturales. Para la investigación indagaron en productos 
audiovisuales de los carnavales del Caribe colombiano, como epicentro de fiestas 
populares y eventos para transformistas y Drags. 
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La técnica empleada para esta investigación fue el estudio de caso, en la que se 
trató de recopilar la mayor información posible para crear un contexto sobre 
prácticas Drag, haciendo una indagación teórica sobre referentes artísticos, 
audiovisuales y literarios. La investigación concluye que hace falta más 
investigaciones referentes al tema de las acciones transformistas y Drags, para 
González Cueto(2019): 

La consolidación y enriquecimiento del imaginario de las prácticas travestis, 
transformistas y Drag Queen en la región Caribe de Colombia, que han aportado 
a las fiestas populares como los carnavales, sólo será posible apoyando a sus 
artistas, pero desde la inclusión y la rigurosidad de un tratamiento acorde con 
el potencial que han desplegado durante cuarenta años, con resistencia, ardor 
y pasión. (p. 313). 

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso porque demuestra que la 
cultura Drag necesita más visibilización para que las personas puedan conocer las 
características de quienes adoptan estas prácticas, y puedan apreciarlas con una 
visión artística. 

En un tercer trabajo realizado por Montoya (2019) su tesis sobre la Influencia de las 
tribus urbanas en las nuevas tendencias de la publicidad: el caso de" Adidas 
originals" en la ciudad de Bogotá, cuenta cómo la atracción por las culturas urbanas 
ha permitido crear estrategias publicitarias para la visibilización de marcas en 
entornos de identidad cultural. Desarrollar una estrategia de comunicación en la que 
se integre vivencias y apropiaciones culturales de algún colectivo, va a permitir su 
visibilidad.  

La investigación se enmarca dentro de un proyecto factible, la hipótesis planteada 
al principio de la investigación pretendía demostrar que el estudio de las prácticas y 
estéticas de las tribus urbanas son importantes para la planeación de estrategias en 
escenas de identidad cultural. Para la investigación estudiaron el caso de Adidas 
Originals como marca influyente para los jóvenes en Bogotá.  

La técnica utilizada fue la observación a través del trabajo etnográfico en 
universidades públicas y privadas, la realización de grupos focales con jóvenes, 19 
pertenecientes a tribus urbanas y entrevistas en profundidad no estructuradas a 
expertos. Efectivamente la hipótesis planteada dio a conocer cómo diferentes 
expresiones artísticas se usan para incorporar estéticas propias de distintas culturas 
para fortalecer mensajes publicitarios, en palabras de Montoya (2019):  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=248343
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=248343
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=248343
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Las estrategias de comunicación de las marcas, el cómo se venden, el cómo 
asumen un mensaje movilizador a los grupos a los que se dirigen, se 
alimentan del cotidiano de las personas, de las formas en las que se 
expresan, de las escenas de identidad cultural que consumen, y de todo lo 
que pasa en su vida como individuos o como parte de un grupo de 
pertenencia.  

El uso de las estéticas y cultura de las tribus urbanas es muy común en el 
desarrollo de estrategias publicitarias por parte de las marcas y de las 
agencias publicitarias que están produciendo los contenidos. 
Específicamente en la ciudad de Bogotá, la implementación de acciones en 
espacios culturales, vinculando a creadores propios de la zona, y utilizando 
estéticas específicas como es el caso del graffiti, han generado nuevas 
formas de comunicación en medios no convencionales que se adaptan a las 
necesidades de las tribus urbanas y sus proyecciones como grupo de 
pertenencia. (p. 230). 

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso ya que estudia las culturas 
urbanas como un tema para visibilizar marcas o productos, las personas se 
relacionan con más confianza hacia los contenidos que consumen cuando se ven 
atraídos por identidades que los representan. En un cuarto estudio titulado: En 
Facebook: la comunidad Drag de Brooklyn y las prácticas sociotécnicas de 
comunicación en línea, el trabajo aborda las prácticas de las redes sociales de la 
comunidad Drag de Brooklyn, y centran su investigación en el papel de las 
tecnologías en línea en la vida de los artistas Drag, tanto como artistas individuales 
y como comunidad Queer. 

El trabajo se desarrolló por medio de entrevistas a grupos focales, en este caso la 
comunidad Drag de Brooklyn, con la intención de comprender cómo las plataformas 
de redes sociales facilitan, dificultan y complican el trabajo de identidad y la 
comunicación interpersonal. La investigación dio como resultado gracias al aporte 
de la internet y redes sociales, “una comunicación en línea que forma una parte vital 
de la vida de los artistas Drag, tanto en términos de construir una base de fanáticos 
como de desarrollar una comunidad de Drag” (Lingel y Golub, 2015). 

Finalmente, se destaca que las anteriores investigaciones tienen similitudes en 
conceptos de estrategia de comunicación, en los cuales se observan factores o 
aspectos que se deben tener en cuenta en el diseño de una estrategia de 
comunicación, donde para su desarrollo se deben considerar teorías como 
comunicación, estrategias de comunicación, canales de comunicación, 
posicionamiento; teniendo en cuenta que estas teorías permiten establecer que es 
de vital importancia efectuar un análisis y diagnóstico de las condiciones de 
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comunicación del MDC y que las estrategias deberán obedecer a los objetivos que 
tengan como movimiento, garantizando con ello que el mensaje que se quiere 
transmitir sea acorde con sus valores e imagen.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

En una época globalizada como la que se está viviendo hoy en día, es frecuente 
que diferentes grupos de organizaciones, movimientos artísticos o simplemente 
personas, empleen diferentes herramientas de comunicación digital para dar a 
conocer sus pensamientos, ideales o una gran diversidad de expresiones artísticas 
que tienen la finalidad de entretener y transmitir al público un mensaje, emoción o 
simplemente visibilizar sus creaciones. De ahí, que los avances tecnológicos de los 
últimos años hayan impulsado el crecimiento del uso de los medios de comunicación 
digitales, permitiendo que la subcultura Drag se dé a conocer en diferentes ciudades 
de Colombia.  

Shock (2019), afirma que debido a los medios de comunicación y redes sociales es 
que hoy en día el Drag Queen se han vuelto una moda, pues, a través de estos, se 
comparte cada una de sus historias y obras artísticas, permitiendo, que cada vez 
sean más las personas que accedan a su contenido y mediante sus 
escenificaciones la comunidad pueda vivir o conocer sus historias. Cabe resaltar, 
que el Drag requiere de un talento indispensable, pues no solo es el hecho de 
maquillarse, sino, saber interpretar, actuar, presentar o cantar. Por tanto, es que El 
Movimiento Drag Cali (MDC), recurre a redes sociales, prensa, y otros medios de 
comunicación como herramienta de visibilización en las comunidades, pues estos, 
les permite compartir información en formato audiovisual, imagen, texto; 
fomentando con ello, un mayor impacto en el público objetivo y que la idea que se 
quiere transmitir se posicione y sea reconocida por la comunidad en la que estén 
llevando a cabo sus actuaciones.  

Es preciso mencionar que, así como una empresa diseña una serie de estrategias 
de comunicación para promover o posicionar una marca en el mercado, el 
Movimiento Drag Cali, si desea obtener una mayor visibilización de sus prácticas 
artísticas, debe identificar de manera oportuna las características o aspectos que se 
quieren resaltar en la comunicación que se lleve a cabo, es decir, transmitir de 
manera clara la información al público; para esto, necesita reconocer cuáles son sus 
oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, partiendo de un análisis interno 
y externo, pues, las actividades y canales de comunicación que se emplean deben 
tener una meta específica, ya sea, alcanzar un mayor público, posicionamiento de 
su movimiento en las redes, divulgación de sus obras de teatro, entre otras. 
(Jaramillo Zapata, 2017).  
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Por otro lado, se debe tener presente que el Drag, permite crear nuevos significados 
en los que se cuestionen las categorías mujer, hombre, gay, heterosexual y demás, 
son el punto de partida de la acción política. La acción política en el arte Drag puede 
enmarcarse en una forma de resistencia, es decir, es posible que el sujeto realice 
un proceso de desujeción a través de la desobediencia de las normas de la matriz 
sexo/género para modificar las relaciones de poder inmersas en la construcción de 
significados lo que implica crear nuevas zonas de sentido que reposicionen al sujeto 
y conviertan lo abyecto o marginal en algo normativo y socialmente aceptable. Lo 
anterior se basa en que se hace uso de una noción de resistencia que “alude al 
ejercicio de una acción de oposición, es decir, a un negarse a ceder ante las 
expresiones de la dominación” (Quiñones Páez, 2008 p. 152). 

Por lo anterior, en la ciudad de Cali surge el Movimiento Drag Cali, integrado por un 
grupo de personas que crearon el “Drag Ball” y el “Monster Ball”, concursos Drags; 
esto se dio, debido a la gran demanda de personas que asistieron a sus 
presentaciones en diferentes establecimientos en Cali en el año 2019, el interés del 
colectivo en un intento de expandir su arte y cultura en más espacios y escenarios, 
busca la forma de seguir mostrando sus ideas a través de sus redes sociales 
Facebook e Instagram, sin embargo, no consiguen mostrar los contenidos 
audiovisuales de forma explicativa, lo cual ha dificultado su posicionamiento y 
visibilización por parte de la comunidad caleña.  

De ahí, que el Movimiento Drag Cali, se enfrenta a la invisibilización de su colectivo 
artístico, debido a que no cuenta con una estratégica comunicativa estructurada, 
sino que efectúan una socialización de sus actividades o realizan publicaciones de 
sus actividades dificultando la integración y visibilización de todas las prácticas 
Drags. El limitado reconocimiento perjudica la intención de libre expresión que 
desarrollan a través del arte Drag, conllevando a que se desconozca la intención y 
el propósito de sus actividades artísticas desarrolladas a través del teatro, parodia, 
comedia, lip sync2**, maquillaje, vestuario, entre otras acciones. Sumado a lo 
anterior, la falta de un espacio que reúna todas sus actividades artísticas impide 
conocer el fin en el que ellos como Drag se expresan a través del performance y la 
creación audiovisual, manifestando el rechazo a la desigualdad social, a los 
estereotipos de género y a la invisibilización de comunidades Trans y Drag. 

A la fecha, aún son muchas las personas que tienden a creer que lo Trans y Drag 
es igual, sin embargo, una persona trans es aquella que no acepta el sexo con el 
que nació y tiende a sentirse atrapada en el cuerpo de una persona con la que no 
se identifica, conllevando a que se efectúe alguna operación para cambiar de sexo, 
por el contrario, un Drag, es una persona que personifica de forma artística, 

                                            
2**Sincronización de voz 
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dramática y extravagante al género opuesto. “No pretende ser realista, todo el arte 
es subjetivo. No busca cambiar de género o de sexo. ‘Se transforma’ en otra 
persona, en un personaje al que imita, o bien en otro de creación propia”. (Pflag 
Panamá, 2018. párr.4). Entonces no debe confundirse el transgénero, pues este 
término implica disforia o disconformidad con el género asignado al nacer. Pueden 
ser heterosexuales, homosexuales o bisexuales. 

Comprendiendo lo anterior, es preciso mencionar que un reto que tiene el MDC, es 
el desconocimiento o la confusión de la comunidad Drag Queen con el travestismo, 
el transgenicidad y la transexualidad, y con ello, un problema de representación 
porque se considera que todo tiene el mismo significado, produciendo una imagen 
silenciada, cubierta y distorsionada al no ser clara y diferenciada, lo cual influye en 
el alcance cultural del movimiento mediante sus obras. (Triviño Alarcón, 2020); por 
tanto, mediante estrategias de comunicación, se debe plasmar el papel que 
personajes como las Drag Queen juegan en la cultura, donde estas personas a 
través de escenificaciones en teatros pretenden demostrar su talento y dejar a un 
lado los estereotipos que muchas personas tienen.  

Finalmente, es preciso señalar que otro reto del Movimiento Drag Cali, es la 
ausencia de contenidos investigativos que permita que las comunidades 
identifiquen claramente las características y enfoques que tienen las Drag, esto se 
da básicamente a falta de posicionamiento de la subcultura Drag en la ciudad de 
Cali, dificultando que la comunidad tenga una idea clara de lo que hacen con sus 
prácticas artísticas para su reconocimiento y apropiación. Como lo afirma Villanueva 
Jordán y Huerta Mercado, (2014). “No solo su tradición es bastante joven y poco 
registrada académicamente, sino, que sus prácticas se encuentran en constante 
cambio y transformación debido a los flujos de información recibidos por las Drags 
Queens a través de los medios de comunicación”.  

2.1.1 Formulación del problema 

¿Cómo establecer las características formales y conceptuales necesarias para la 
creación de una estrategia de comunicación para el “Movimiento” Drag Cali dirigida 
a la visibilización de sus prácticas artísticas? 

2.1.2 Sistematización del problema  

● ¿Cuáles son las oportunidades de comunicación del Movimiento Drag Cali? 
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● ¿Qué tipo de productos comunicativos deben de ser tenidos en cuenta en las 
estrategias de comunicación para visibilizar las prácticas artísticas de la subcultura 
Movimiento Drag Cali? 
 
● ¿Cuáles son las actividades de comunicación que contribuyen al 
reconocimiento del artivismo de prácticas artísticas de los integrantes del MCD? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una estrategia de comunicación que contribuya a la visibilización de las 
prácticas artísticas de la subcultura Movimiento Drag Cali, en el periodo 2021.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Establecer un diagnóstico de oportunidades para la comunicación del 
Movimiento Drag Cali. 
 
● Seleccionar los productos de comunicación que se deberían tener en cuenta 
para visibilizar las prácticas artísticas del Movimiento Drag Cali. 
 
● Plantear actividades de reconocimiento del artivismo de prácticas artísticas 
de los integrantes del movimiento y el propósito del Drag. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

En la actualidad la comunicación se despliega bajo una base de medios electrónicos 
para lo cual, Carbonell (2012), afirma que la sociedad se ha encargado de 
desarrollar y converger hacia nuevos conceptos, por lo que las relaciones humanas 
y las tecnologías tienen una conexión intrínseca entre sí, pues actualmente la 
articulación del conocimiento está dado por medios digitales que propagan 
información en términos de segundos, donde los contenidos multimedia toman de 
manera instantánea una masa de un universo simbólico que progresivamente 
integran diferentes aspectos de la sociedad en un mismo sitio, es decir, es la 
herramienta imprescindible de la sociedad para lograr una comunicación, ya sea 
familiar, social, de trabajo y hasta religiosa. 

Ante el impacto de las comunicaciones y su incidencia en el mercado, el marketing 
ha experimentado una articulación con las actividades artísticas, donde se expone 
y divulga todo lo relacionado al concepto a través de las herramientas e 
instrumentos que disponen las redes sociales, el internet y la televisión. Para ello el 
marketing se define como un negocio que identifica de manera analítica en aspectos 
minuciosos a las necesidades que el consumidor requiere acerca de un producto o 
servicio. (Kotler, y Keller, 2012). 

Por lo anterior, en (Garzón et al, 2019), Regouby (2014) define las estrategias 
comunicativas no como un “sistema de influencias psico-sociológicas 
destinadas a uno o por lo general varios públicos, a través de un conjunto 
relativamente amplio de acciones y medios de comunicación, durante un 
período de tiempo previamente establecido, persiguiendo objetivos en 
correspondencia con los intereses e intenciones de una determinada 
organización” (párr. 23). 

Entonces, saber qué se quiere comunicar en una estratégica de un modo directo y 
eficaz es fundamental para generar un mensaje claro y que no deba verse sólo 
como: un conjunto de conceptos, métodos y técnicas que pueden ser enseñadas y 
aprendidas al nivel de habilidad. Es más una combinación de fundamentos 
filosóficos y del comportamiento, localizados al nivel de conocimientos y de las 
actitudes, tanto personales como profesionales y que tiene profundas y 
significativas implicaciones para la cultura de las organizaciones y las posturas 
futuras”. (Arellano, 2008, p. 5).  
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Por tanto, la presente investigación tiene como finalidad conocer y abordar las 
prácticas artísticas de los Drag Queen en Cali, y las razones que los motivan a 
ejercer conceptos artísticos. Para que por medio de estrategia de comunicación se 
pueda contribuir con la visibilización del MDC, pues como se menciona 
anteriormente, la comunicación tiene una relación directa con la sociedad, y es un 
motivo para exponer las realidades y permite dar a conocer acciones artísticas con 
un mensaje político detrás de cada personaje de la cultura Drag. Pues mediante la 
divulgación del contenido artístico del movimiento le permita a la audiencia conocer 
y aprender no solo el arte, sino también su origen y el significado de sus 
performances. 

Al entender las motivaciones que existen por parte de los integrantes del 
movimiento, las variables que se puedan presentar durante el proceso, se podría 
estimar una estrategia comunicación para la propuesta del arte Drag en Cali a través 
de un producto transmedia, permitirá un mejor acercamiento a los públicos clave, 
para que sean visibilizados no solo por lo que expresan sino también por las razones 
por las cuales llegaron a donde están, a través de un concepto comunicacional que 
genere interacción. 

A nivel profesional este trabajo se justifica siendo una gran oportunidad para 
confrontar el conocimiento adquirido a lo largo de la formación como 
comunicadores, posibilitando la aplicación de diferentes herramientas teóricas y 
conceptuales en un proyecto. Lo anterior es una excelente experiencia para 
confrontar los conceptos teóricos en un escenario real, donde existen muchas 
variables que se comportan de manera dinámica. 

4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

Por otra parte, se emplea un método cualitativo desarrollado en una entrevista que 
es parte fundamental para el diseño de una estrategia de comunicación enfocada 
en contribuir a la visualización de la subcultura Drag específicamente del MDC.  

Del mismo modo, al ser un movimiento poco reconocido por la sociedad, es 
necesario elaborar entrevistas que puedan ser documentadas, entendido la 
significancia que estas representan de manera cualitativa en torno a la base como 
fundamento para el diseño de una estrategia de comunicación enfocada en 
contribuir a la visualización de la subcultura Drag específicamente del MDC, lo cual 
determina el modelo que debe utilizar en el proceso de comunicación siendo 
relevante factores que se destaca en la información suministrada como fuente 
primaria para el diagnóstico y la toma de decisiones. 



 

25 
 

4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

Hoy en día tanto para las empresas, como para las personas son de gran relevancia 
los diferentes medios de comunicación, pues les permite transmitir de manera clara 
un mensaje o actividad a realizar, de ahí, que constantemente se esté desarrollando 
nuevas herramientas enfocadas en la visibilización y posicionamiento de un 
producto, servicio o movimiento cultural, teniendo siempre en cuenta lineamientos 
que transmitan claramente la idea o mensaje a nuevas comunidades.  

Entonces mediante, las estrategias de comunicación se podrán interactuar de 
manera positiva, siempre y cuando se mantenga una imagen clara de lo que se 
quiere transmitir al público, para ello se debe establecer hasta donde fortalecen lo 
que ya están haciendo o cuales cambios en sus estrategias y qué nuevos 
instrumentos o tecnología deben implementar en sus diferentes conductos de 
comunicación. 

En el presente trabajo se pretende establecer una estrategia de comunicación 
donde se aumente la visibilización del Movimiento Drag Cali y promueva su 
subcultura ante la comunidad de la ciudad de Cali, toda vez que esto sugiere un 
reconocimiento de los cambios que en la actualidad ha sufrido la comunicación, 
puesto que los medios tradicionales como la televisión, la radio y la prensa escrita, 
dejaron de ser los únicos puentes o canales de comunicación con los que contaban 
las organizaciones para construir relaciones comerciales con los clientes. Además, 
que la utilización de internet y las tecnologías de la información y la comunicación, 
aceptan dicha realidad, y contribuyen al mejoramiento de estas dinámicas, 
constituyendo a la publicidad online como un elemento indispensable en las 
dinámicas publicitarias, organizacionales y comerciales de las compañías.  

Entonces, llevar a cabo este trabajo es de gran importancia para el Movimiento Drag 
Cali, pues se logra aportar de manera significativa al fortalecimiento del 
posicionamiento de un proyecto con gran potencial en la cultura y representación 
artísticas.  



 

26 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO  

5.1.1 El marketing en la comunicación.  

La ambigüedad del término está dada por la evolución del ser y el entorno que los 
rodea a razón del cambio social y la globalización, los entornos modernos crean 
ambientes de comunicación global donde no hay distinción al tiempo, distancia y 
horarios que trae como consecuencia una necesidad de adaptarse al sistema de 
información y comunicarse a través de los distintos canales con los mercados y 
sectores de interés si hablamos de organizaciones. (Cardozo, 2007). 

Algunas de las definiciones reconocen el valor añadido entre las relaciones públicas 
y su efecto en el comportamiento del consumidor, generando espacios de conexión 
para testimonios (Briceño et al. 2006), a su vez Duncan y Everett (1993) utilizaban 
la comunicación en coordinación a la estrategias de ventas como una influencia 
colectiva cuando de mercadeo se trataba, concordado con lo expuesto por Kliatchko 
(2008) en la que a través de su público y stakeholders se basaba para la creación 
de contenido en los programas de comunicación llevados hacia la experiencia y el 
feedback. 

Por lo que (Kotler et al. 2006), señala que en marketing, las comunicaciones pueden 
verse como la fuente de información entre los consumidores y las empresas 
emisoras que ofertan servicios o bienes, donde a partir de las experiencias, 
emociones y utilidades que transmiten entre sí, comprenden la importancia de las 
estrategias como factor de comunicación al éxito, enfocando las prioridades en los 
elementos del mensaje que quieren transmitir en una mezcla de mercadotecnia en 
sus cuatro dimensiones, plaza, precio, producto. 

De esta forma, gran parte del contenido emitido dentro de un mensaje debe estar 
enmarcado en la simplicidad y ventaja competitiva que hace la diferencia entre los 
demás emisores, procurando que no hayan juicios de valor en lo que realmente 
necesita el consumidor y lo que se está ofreciendo, es decir, que la realidad del 
anuncio o la información que se dé a conocer al público debe mantener un esquema 
consistente, real y que demuestre resultados de la inversión de tipo cuantitativo 
(retornos económicos) o cualitativos en testimonios que fortalezcan la imagen que 
se quiere proyectar (Escobar Sarria y Escobar Aguirre 2013); De manera que 
cuando se habla de marketing en la comunicación resulta necesario abordar el 
estudio de la demanda y la oferta como un paralelo en la comunicación, donde 
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existen flujos de información que viajan en ambos sentidos desde el emisor que en 
este caso será el productor y el destinatario que será el comprador, siendo 
congruentes en la distribución y la manera orgánica en la relación que da 
significado, sentido y lógica al asunto en mención, los cuales se observan en la 
Figura 1. Flujos de comunicación en el marketing. 

Figura 1 
Flujos de comunicación en el marketing. 

 

Nota: Esta figura demuestra el esquema o los canales por los cuales la 
comunicación se transmite. Tomado de “La comunicación en el Marketing. Visión 
Gerencial,” por Cardozo Vale, Silvana Valesca (2007). (2),196-206 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545876009  

Ahora bien, la comunicación considera varios modelos de transmisión de 
información, donde se hace necesario una planeación estratégica para la toma de 
decisiones, resaltando un enfoque que permita abordar en sentido integral los 
diversos factores que intervienen dentro del objetivo que se desea alcanzar en una 
gestión de la comunicación óptima mediante la aplicación de la dirección de 
marketing o también llamada marketing mix, como parte de un marco conceptual 
que divide en cuatro variables la comunicación.- Ver Tabla 1. 

  

    

Ofertante 

Demandante 

Canal directo e indirecto 

Satisfacción/ 
insatisfacción 

Distancia  

 

 

Tiempo 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545876009
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Tabla 1  
Cuatro variables de la comunicación 

Variables Descripción 

El individuo 
Transmisor de información por el cual debe ser el reflejo de la 
imagen que quiere proyectar a sus consumidores, entendiendo 
gran parte de información recopilada de necesidades en el 
mercado. 

Lo digital 
● Nuevos canales de comunicación 
● Internet 
● Redes sociales 
● Apps 

El proceso 

Flujo de información en el que se debe acentuar la creatividad, 
innovación y estructura del mensaje, además de asignar los 
roles de acuerdo al grupo de trabajo que lo conforme, 
participando activamente en lluvias de ideas y foros para 
entender lo intrínseco de la información que se quiere transmitir. 

Los programas 
Sirven como forma de creación de contenido en el que se 
organizan las actividades guiadas a los 4’P y abarcan las 
palabras que van ser utilizadas para las publicaciones y el 
manejo de canales de comunicación. 

 

Nota. Tomado de “El estudio del retorno de la inversión y el impacto en la relación 
de la comunicación empresarial y publicitaria en plataformas sociales: herramientas 
disponibles en el mercado” Por Castelló-Martínez, A. (2013). (pp. 411-428). Facultad 
de Ciencias Sociales. 
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=cuatro+variables+de+c
omunicacion&btnG=  

A raíz de los anteriores planteamientos surge la necesidad de crear estrategia en 
una posición encaminada a mejorar y optimizar el bien o servicio que esté 
participando en el mercado, utilizando canales diferenciales para obtener la 
atracción de los clientes y poder enfocar el mensaje hacia la consecución de 
objetivos para crear una comunicación integrada entre ambas partes, siendo 
entonces una acción conjunta entre las herramientas de la comunicación y los 
factores determinantes de la mercadotecnia. 

Por otro lado, el hecho de crear un mensaje y contenido requiere de una estrategia 
comunicacional en el que el proceso lógico está dado por los pasos descritos en la 
Tabla 2, en el que se ofrece una estructura que documenta cada uno de los objetivos 

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=cuatro+variables+de+comunicacion&btnG
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=cuatro+variables+de+comunicacion&btnG
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propuestos y los posibles perfiles al que va dirigido y su forma de aceptación en 
respuesta al mensaje que ha dejado en las emociones del consumidor. 

Tabla 2 
La integración de procesos de comunicación en el mercadeo 

La comunicación y el mercadeo (CMI) 

Mensaje 

 

 

Consumidor 

Preguntas esenciales 
¿Cuál es el objetivo de este plan de comunicaciones, que se espera de ello? 
¿A quién irá dirigido el mensaje? 
¿Cuál será la mejor manera de transmitirlo? 
¿A qué emociones le quiere dar efecto? 
¿En qué tiempos estará presente, lugar y frecuencia? 

 

Dentro de los factores más importantes se destaca el hecho de hallar una identidad 
en la creación de contenido que deje en claro un mensaje diciente en los diferentes 
sentidos como auditivo, visual y oral generando un nivel mayor de agrado y 
acogimiento en el mercado, distinguiendo el estado actual y su comportamiento ante 
la transmisión de información que midan los objetivos propuestos y de lugar a una 
intervención en las decisiones que se toman en torno al proceso de comunicación. 

Por lo anterior la segmentación del mercado, es decir el público al que irá dirigido 
deberá estar acorde a la necesidad del mercado y la forma de intervención en el 
que Kotler et al. (2006), señala que la información dispuesta en los mensajes ocultos 
debe ser medidos bajo diferentes percepciones en el que arroje resultados que sean 
medibles para ser retroalimentado para el siguiente programa de estrategias que 
deba ser lanzado al mercado. 

   

 Convicción 

 Estructura 

 

  Feedback 
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5.1.2 La comunicación estratégica 

La comunicación estratégica parte de un mensaje con significancia, es decir algo 
que suena atractivo para el lector, además de ser moderno responde a los prototipos 
de la información y la comunicación, pues se reconoce como la relevancia hacia el 
por qué y para qué del mensaje, donde este tipo de variables intervienen en los 
seres humanos como objeto sociocultural de comunicación; de ahí que la 
heterogeneidad del ser humano permite en ocasiones tener un pensamiento 
colectivo en proceso que da reconocimiento a la existencia de las nuevas formas de 
comunicación por fuera de los canales tradicionales; Hoy en día la comunicación es 
dentro de la modernidad un canal de ensayo y error donde el centro de la estrategia 
radica en la conexión social al que irá encaminado en el mensaje con un propósito 
que transforme la realidad con sentido social (Díaz, 2017). 

Tal y como lo describen con anterioridad, el concepto adopta una ventaja sobre la 
necesidad sostenible de la información de manera sustancial en el que vinculan la 
comunicación como forma de intercambio social y la estrategia como acción 
enfocada a la intervención del mismo cuyo fin es el modificar la esencia del mensaje 
para ser mayormente competitivo dentro de la sociedad. 

En ese orden de ideas, las relaciones públicas como fundamento de la información 
dan lugar a al concepto de estrategias como adjetivo de la comunicación como el 
que plantea Arminola García et al. (2020) donde: 

En algunos casos resulta ser específico para algunas áreas, pues la 
comunicación estratégica está ligada como herramienta que ayuda a posicionar 
un bien o servicio a través de la información en marketing; y por otro lado crea 
contenido de opinión pública para aspectos ideológicos y de contexto social, 
político y económico a través de la gestión integral de marca siendo eficiente y 
dinámica en un grupo de stakeholders (p.22). 

La definición del mismo, busca reforzar la credibilidad de la información mediante la 
apertura de nuevos pensamientos, donde deje en claro la acción y planes que de 
forma intrínseca estarán conectados para hacer una elección guiada en una serie 
de actividades que dará lugar a una eficacia entre lo que es más conveniente para 
ambas partes, es decir el emisor y receptor (Negrete y Rivera, 2018), pues al 
implementar un estilo de comunicación, una identidad y un sentido de pertenencia 
ejecutará una forma adecuada de comunicación con el público (Arellano, 2008), por 
tanto resulta importante que las estrategias de comunicación estén basadas en un 
servicio que ayuden a perfeccionar la interacción con el público y su organización 
entre el interés social, aportando a discursos integradores y homogéneos de lo que 
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representan comprendiendo una sinergia entre la innovación, la cultura, el respeto 
y la calidad de lo que representa. (Ure, 2018). 

Según Benavidez y Cortez (2018), la comunicación estratégica es un concepto que 
ha evolucionado en términos de demanda, donde el paradigma que afronta entre lo 
relacional y sinérgico ha tomado un enfoque dentro de la inteligencia emocional, por 
lo cual, las formas de comunicación y el entendimiento parte desde una mirada 
interdisciplinar donde un mensaje es posible leerse en un mismo contexto desde un 
mirada pública, privada, cultural y emocional; por tanto resulta importante recalcar 
que la transformación tecnológicas dan lugar a una comunicación con sentido y 
responsabilidad, donde el análisis del entorno y contexto deben estar claro a la hora 
de emitir cualquier tipo de comunicación, es decir se debe apropiar adecuadamente 
los instrumentos y herramientas tecnológicas para el uso efectivo de las plataformas 
transmedia , para dar lugar a un buen posicionamiento de la comunicación en todas 
las acciones que se quiera lograr. 

El cambio social ha llevado a la comunicación a nuevo entorno donde la 
tecnología ha sido el propulsor del nuevo modelo de comunicación, donde gran 
parte de la sociedad lo define como la manera en el que el receptor ha pasado 
de ser quien recibe el mensaje a interactuar, participar activamente y crear 
contenido a partir de la información percibida y esparcirla en el medio. (Arminola 
García et al, 2020, p. 161). 

Por lo cual esta definición que ha sido reiterativa y acorde a los diferentes aportes 
de cada uno de los autores citados, concuerdan en que es el medio por el cual se 
llega al éxito con un enfoque integral en el que se contempla características del 
medio en el que se desenvuelve y el contexto social al que va dirigido, pues si bien 
hoy la humanidad está magnetizado por los diferentes movimientos a los que los 
jóvenes pertenecen, donde la idea de compartir, cooperar y comunicar 
adecuadamente a través de la tecnología se debe dar desde un concepto de actitud, 
la comunicación con fin conduce a un buen planteamiento estratégico si de 
posicionarse se trata. 

Por ello es también importante resaltar el nuevo asentamiento de la comunicación, 
en el cual se debe regir por componentes que encaminan la indagación como una 
verdad, donde a través de la participación es suficiente que las personas puedan 
aceptar el mensaje de manera recíproca al que el emisor quiere dar lugar:

● Participación Activa. 
 
● Comunicación asertiva. 

 
● Sin distinción, es decir debe ser 
inclusiva. 
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● Global (Medios Magnéticos). 
 
● En tiempo real. 

 
● Aforos indeterminados en un 
mensaje dirigido hacia la acción- 
Síntesis.

En este sentido, la comunicación ha sido siempre un mercado conversacional, pero 
a diferencia de otras épocas gran parte de su población ha democratizado el 
mensaje, interviniendo en la manera en que desean aceptar la información que en 
ocasiones resulta ser negativo, provocando desinformación entre la sociedad 
misma, por tanto la identidad de una buena comunicación es donde se debe 
acentuar los objetivos con los que se quiere informar al consumidor, de lo contrario 
en medio de alguna falla puede provocar acciones irreversibles, determinando esta 
herramienta como una gestión de apoyo a la toma de decisiones en el que se deberá 
plantear un camino que se adapte a la modernidad del futuro y la funcionalidad del 
presente, asignando tareas de acuerdo con un plan de comunicación que a 
continuación se presenta como fuente de información para emitir un buen mensaje 
que será transmitido bajo una planificación estratégica en la comunicación. 

5.1.3 Plan de comunicación 

Hablar de un plan de comunicación es una guía de actividades que se basa en una 
serie de procesos y acciones con el fin de generar una función significativa dentro 
de una entidad u organización, por lo tanto, pretende ser el canal por el cual se 
expresen, narren, describan y entiendan las expectativas y necesidades del público 
en general y específico, donde puedan adoptar decisiones que ayuden a mejorar la 
eficiencia y tener mayor posicionamiento de mercado, cabe destacar que cuando 
se utiliza el término de comunicación se habla de mejoramiento continuo para la 
información que se brinda a través de ideas condensadas en mensajes que dan 
lugar a situaciones de adaptación y cambio.  

Por otro lado, Barreira (2017), describe un plan de comunicaciones como la 
investigación que condensa una serie de información de situaciones internas y 
externas y a través de ellos contempla las actividades que se deben generar para 
ser más competitiva dentro del mercado, así también, es un documento que soporte 
estrategias para generar. 
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Figura 2 
Procesos de un plan de comunicaciones. 

 
Nota: Esta figura demuéstralos pasos que se tienen en cuenta cuando se elabora 
un plan de comunicaciones. Elaboración propia del autor. 

Además, cuando se plantean estos pasos para la creación de mensajes, debe 
manejarse una posición objetiva frente a lo que realmente espera el público y lo que 
la organización contempla para lanzar sus mensajes, que por lo general debe 
especificar tareas que midan los resultados dentro de un plan de comunicaciones, 
en una estructura que determine acciones como las que a continuación se presenta, 
por el cual se promueve el usos de las comunicaciones y el acceso a la información 
en beneficio social a la población, contribuyendo a una promoción de estrategias 
acordes a los canales de comunicación y tecnologías de información.(Ministerio de 
tecnologías, 2019). 

● Análisis del entorno, emplear la herramienta DOFA, de manera que se 
obtenga información tanto externa como interna. 
 
● Definir los propósitos que irán encaminados a los objetivos. 
 
● Formalizar el segmento de mercado como mercado meta. 
 
● Diseñar el mensaje con el que irá la campaña. 
 
● Realizar la estrategia adecuada de acuerdo con los datos recopilados con 
anterioridad. 
 
● Aplicar las acciones necesarias para lanzar la campaña. 
 
● Verificar el presupuesto como inversión y el retorno que se percibirá de la 
misma. 
 
● Estimar el tiempo de ejecución desde su pre operación hasta su lanzamiento. 
 
● Finalizar el proceso con la supervisión y medición de resultados. 

    

 
Diagnóstico 

 
Objetivos 

 
Estrategias 

 
Implementación 

 
Evaluación 
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5.1.4 Subcultura Drag 

Al tratar de definir el Drag, por lo general se tiene como concepto a una Drag Queen 
como un hombre que vestido de mujer lleva a cabo un show. No obstante, esta 
definición resulta incompleta en su labor de explicar esta práctica, además se podría 
considerar irrespetuosa. Por un lado, la autora Preciado (2004) sitúa esta práctica 
de la escena Drag Queen con la formación del movimiento de arte feminista 
americano de los años 70. Sin embargo, al analizar los orígenes del nombre Drag 
Queen, este aparece antes de esta década.  

Villanueva Jordán y Huerta Mercado (2014), ofrece dos posibles inicios, el primer 
origen siendo la abreviatura de la frase “dress like a girl” o “dress roughly as a girl”, 
los cuales se pueden traducir como “vestirse como una mujer”. Su segunda 
definición hace referencia a los largos vestidos que utilizaban las mujeres en 
Estados Unidos e Inglaterra durante el siglo XIX, donde dicha prenda se arrastraba 
o “Dragged” por el piso cuando la mujer que lo llevaba puesto se movía. Estos 
vestidos hacían parte del vestuario de hombres que representaban los papeles 
femeninos en el teatro y de los hombres homosexuales, donde eran contratados 
para asistir a fiestas privadas vestidos de mujer. Así mismo, la palabra “Queen” 
(reina), se usaba y se continúa usando para referirse a un homosexual de manera 
despectivo u ofensiva. 

La autora Dougherty (2017), presenta el origen del travestismo en el siglo XVI con 
el teatro isabelino, donde hombres vestidos de mujer representaban los papeles 
femeninos debido a que las mujeres no podían subir al escenario. La autora 
esclarece que desde entonces existía cierto desagrado hacia estos actores pues, 
aunque era permitido vestir de mujer para las obras, estaría pecando bajo las 
escrituras bíblicas, específicamente en el Deuteronomio donde se señala que “las 
mujeres tenían prohibido vestir lo perteneciente a los hombres, del mismo modo que 
estos no podían vestir lo de las mujeres”. Para el siglo XVIII a las mujeres ya se les 
permitía actuar en las obras de teatro y es aquí donde las Drag Queens pierden su 
identidad como actores e imitadores del sexo femenino y pasan a jugar con la 
comedia y lo burlesco. 

Tanto las autoras Villanueva y Huerta Mercado (2014) como Dougherty (2017), 
evidencian la aparición y documentación de los primeros shows organizados por 
hombres Drag Queens en Estados Unidos, donde hombres homosexuales, que 
eran apartados de su entorno familiar, construían lugares culturales en las que 
promovía el sentimiento de identidad a un colectivo marginado. Estas actuaciones 
tomaban el nombre de Drag Balls y consistían en una concentración de individuas, 
especialmente de hombres que, vestidos de mujer, bailaban, ofrecían performances 
y concursos. 
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A estos bailes era necesario asistir disfrazado y haciendo uso de una máscara, pues 
estaban inspirados en los “bailes de máscaras” comunes en Nueva York, lugar de 
nacimiento de los primeros balls en las décadas de 1880 y 1890. Las personas que 
hacían parte de estas celebraciones desplegaban comportamientos femeninos o 
masculinos que no exteriorizarían nunca fuera de estos entornos y mucho menos 
en su vida cotidiana. A los Drag Balls acudían principalmente personas cuya 
expresión de género se desviaba de la norma, así como latinos y afroamericanos… 
Estos bailes eran un espacio de reunión en el que diferentes géneros, orientaciones 
sexuales, razas y clases sociales podían expresarse con absoluta libertad, estaban 
en un entorno seguro en el que no se debía temer las persecuciones sociales o 
políticas. (Dougherty, 2017). 

No obstante, el término en inglés Queer, en el libro Sexualidades transgresoras ‘una 
antología de estudios queer’ en un principio se acogía el ser queer como es un 
conjunto de episodios negativos que construyen al personaje mediante insultos, 
pero que a través del tiempo se le ha dado una resignificación. Fonseca Hernández 
y Quintero Soto, (2009) dice: 

La palabra inglesa queer tiene varias acepciones. Como sustantivo significa 
“maricón”, “homosexual”, “gay”; se ha utilizado de forma peyorativa en 
relación con la sexualidad, designando la falta de decoro y la anormalidad de 
las orientaciones lesbianas y homosexuales. El verbo transitivo queer 
expresa el concepto de “desestabilizar”, “perturbar”, “jorobar”; por lo tanto, las 
prácticas queer se apoyan en la noción de desestabilizar normas que están 
aparentemente fijas. El adjetivo queer significa “raro”, “torcido”, “extraño”. 
(p.45). 

Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer que se 
desprende de la costumbre de la femineidad subordinada; de una mujer 
masculina; de un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la 
tipología dominante; de una persona vestida con ropa del género opuesto, 
etcétera. Las prácticas queer reflejan la transgresión a la heterosexualidad 
institucionalizada que constriñe los deseos que intentan escapar de su 
norma. (p. 45-46). 

La concepción del arte, un arte convertido a su vez en nómada, la entendemos, en 
palabras de Colombres (2005), como un arte con un objetivo que tributa de otras 
funciones sociales y no se subordina a la belleza. Y es en esta reflexión en la que 
descansan los principios básicos del artivismo, cuya misión no radica en determinar 
unas estrategias estéticas imperantes, ni realizar juicios de valores estéticos, pero 
sí que, a través de unas tácticas artísticas miméticas a las políticas, queden 
incorporados a las distintas problemáticas sociales que se acontecen. 
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Para Ortega Centella (2015) es a través de estos movimientos artísticos-políticos 
donde se establecen nexos que vinculan las protestas sociales con los modos de 
construir y pensar el arte, fortaleciendo a su vez cada una de estas prácticas 
artísticas y consiguiendo así una organización comunitaria que se identifica como 
movimiento artivista 

La cultura Drag a través de su intención artística y política, expresa prácticas 
artísticas en una muestra escénica que combina elementos del arte y campos 
diversos como el teatro, el baile, la música, lo cual se denomina un performance. 
Preciado (2004) retoma los inicios del artivismo: 

En los 90, en la versión butleriana, sin duda la más influyente, la performance Drag 
queen, y más en concreto la teatralización hiperbólica de la feminidad en la cultura 
gay, parecen estar en la base de esta definición en términos performativos de la 
identidad de género. Paralelamente, y desbordando la falsa ecuación que había 
igualado género y feminidad en buena parte de los discursos feministas durante los 
70 y 80, cobra visibilidad una cultura Drag king de la performance de la masculinidad. 
Finalmente, es aquí, en el ámbito del activismo político y de la producción estética del 
feminismo y de la cultura Drag king, que esta noción performativa encuentra su 
sentido último. (p. 2-3). 

El artivismo, por tanto, “permite la creación de nuevas narrativas capaces de alterar 
los códigos y signos ya establecidos en el subconsciente de la sociedad, que 
desarrolla a su vez determinadas tácticas que consolidan otras formas políticas 
posibles, con un mayor compromiso con la sociedad y no con el arte” (Becker, 1996).  

Demostrar y enfatizar una idea completa es una forma específica de arte, 
específicamente el arte Drag llegó para demostrar en palabras de Villanueva Jordán 
y Huerta Mercado, (2014): 

Ya sea mediante los movimientos corporales o el maquillaje, la temática de la 
presentación de una Drag queen se enmarca en los significados que le brinden a su 
personaje. Una vez más el trabajo de representación que llevan a cabo el Drag 
queens vuelve a plantearse entonces como un elemento clave que diferencia su 
práctica de otras. Se podría decir que cualquiera que sea el objeto, una vez que 
atraviesa el tamiz del Dragqueenismo, éste se ve apropiado por la poética de el Drag 
queen; una poética que algunos han denominado camp. «El camp es asumido como 
una forma de sensibilidad gay o un tipo de argot, que ha nacido producto de la 
opresión y que posibilita que la Drag queen resalte estéticamente las ironías de la 
vida de forma teatralizada, pero sin dejar de lado la exageración (p. 24, 25). 
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Es trascendental la necesidad de implementar estrategias para promover el 
desarrollo de las diferentes culturas existentes para tener información de los 
factores y procesos que las hacen posibles.  

5.2 MARCO CONTEXTUAL  

La modernidad y los avances tecnológicos han permitido hallar en las 
comunicaciones nuevos canales para abrir paso al traspaso de información, donde 
se desprenden varias oportunidades para descubrir el lenguaje actual, por lo que 
hoy en día el uso de telefonía móvil ha llevado que en los últimos años desarrollen 
nuevas APPs3 que puedan ser de fácil accesos en cualquier lugar y momento para 
tener una dinamismo social, también es fundamental que los contenidos de 
comunicación que se han emitidos por estos canales, en donde los videos, sonidos 
e imágenes son los protagonistas tengan un sentido lógico y dirigido a captar la 
atención del consumidor, creando una imagen corporativa que siembre ideas en la 
mente de quien lo ve. 

Por esto y otras razones de gran peso las marcas buscan tener este tipo de canales 
como aliado fundamental para orientar sus estrategias de gestión y control en 
términos administrativos, así mismo, guían sus objetivos y campañas para capturar 
y fidelizar a los consumidores por medio de aplicaciones web y todo lo referente al 
internet, teniendo en cuenta que la influencia multimedia tiene hoy en día mayor 
difusión como la forma más adecuada de darse a conocer en el mercado entendido 
como un medio de comunicación, y es que el internet se ha convertido en el principal 
medio de comunicación a nivel global.  

Entre otras observaciones, las redes sociales conciernen a la marca una visión más 
cercana al consumidor, creando una experiencia intrínseca más eficiente y en un 
tiempo menor, si se utilizara otros tipos de canales, además resulta importante 
mencionar que este se ha convertido en un factor decisivo en los beneficios sociales 
y económicos para las organizaciones pues las plataformas digitales son el canal 
de comunicación mayormente empleados en el momento por los consumidores 
donde las organizaciones comparten novedades e información de interés para el 
nicho de mercado segmentado dentro de su objetivo empresarial, logrando una 
relación a largo plazo mediante planes de fidelización. 

Entonces, es preciso comprender que las tecnologías de información son el servicio 
con mayor demanda dentro del mercado, de ahí, que en la actualidad la 

                                            
3*Es una abreviación de la palabra Application (aplicación) y tiende a emplearse para referirse a una 
aplicación informática para dispositivos tanto móviles como de tablets  
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comunicación requiere de estos sistemas de información para hacer notar su 
organización en término de reconocimiento y posicionamiento como una estructura 
de gran solvencia que no requiere una estructura física amplia, sino por el contrario 
reduce costos y aumenta beneficios de utilidades por el hecho de ser conocimiento 
expuesto.  

Ahora bien, con relación al movimiento, las actividades culturales se consideran 
importantes en la emisión de particularidades en la enseñanza social y patrimonio 
cultural del país, entendiendo que este responde directamente al entretenimiento de 
los ciudadanos y la calidad de vida, por tanto, la pluralidad de cultura se esboza en 
una central donde se condensan las formas que se expresan las prácticas 
ciudadanos en grupos sociales en los diferentes territorios geográficos, siendo 
partícipe de ellos los accesos culturales modernos donde los medios de 
comunicación facilitan el intercambio de la dinámica entre las estructuras sociales, 
entendiendo que este sector agrupa las actividades relacionada a la formación, 
creación e investigación en las artes escénicas, visuales y orales, por el cual la 
comunicación permite generar redes colectivas para la estimulación de la industria 
creativa. (Ministerio de cultura, 2016).   

Lo anterior genera, el crecimiento o aparición de subculturas que incentiven los 
procesos culturales para estimular aún más la participación de la industria creativa 
relacionada a espectáculos públicos, destacando la producción de escenografías y 
generar guiónes de producción, que sigan aportando a una industria cultural, por el 
cual a través de los canales virtuales se ha diversificado aún más el contexto cultural 
para la producción de contenido en una reflexión.  

En Colombia, las prácticas Drag tienen su auge en los años 80 y 90, donde “un 
actor, sin necesidad de ser gay o vivir las 24 horas con esta caracterización, 
practicaba el arte de caracterizar un personaje femenino en su máxima expresión 
de belleza y feminidad” (Shock, 2019). Lugares como “La Pantera Roja”, fundado 
por Félix Rodríguez y ubicado en el barrio Teusaquillo en Bogotá, fue el 
establecimiento dedicado exclusivamente a mostrar prácticas Drag, el escenario 
donde los grandes transformistas tenían la oportunidad de interpretar canciones de 
ranchera y música de plancha del momento. Sin embargo, en busca de expandir su 
imagen, el MDC creó el “Drag Ball” y el “Monster Ball”, concursos Drags. Debido a 
la gran demanda de personas que asistieron a sus presentaciones en diferentes 
establecimientos en Cali en el año 2019, el interés del colectivo en un intento de 
expandir su arte y cultura en más espacios y escenarios, busca la forma de seguir 
mostrando sus ideas a través de sus redes sociales Facebook e Instagram, sin 
embargo, no consiguen mostrar todos los contenidos audiovisuales de forma 
explicativa. 
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Ahora bien, en el año 2019 en la ciudad de Cali se evidencio un crecimiento de la 
cultura Drag, donde artistas Drag dieron sus mejores espectáculos en algunos 
establecimientos de la ciudad como el Teatro del Presagio, que ha sido el lugar de 
formación para aquellos integrantes del Movimiento Drag Cali que realizan 
performances Drags para presentarlos en obras de teatro. Además, los 
establecimientos nocturnos como Casa Caníbal, La Bandida, y Regia Bar han 
aportado en la visibilización de sus prácticas, ofreciéndoles un lugar en donde 
pueden interactuar más con las personas que asisten.  

En el 2019 se vive por primera vez un evento que brinda espacios para las prácticas 
Drags en la ciudad de Cali y se habla de temas relacionados con las construcciones 
de identidad de género y orientación sexual, cabe señalar, que el movimiento 
cultural caleño se ha visto obligado tal vez a depender de recursos públicos para 
subsistir como emprendimientos, y dicho encuentro permitió visibilizar obras 
realizadas por Drags Queens nacionales y locales, entre ellos El movimiento Drag 
Cali hizo parte con su show “Entre faldas”. 

De acuerdo con lo expuesto, la presente investigación se llevó a cabo en la ciudad 
de Cali, capital del departamento del Valle de Cauca, es una ciudad ubicada en el 
suroccidente colombiano con unos niveles altos de diversidad étnica entre sus 
habitantes. Se trabajó con los integrantes del Movimiento Drag Cali (MDC). La 
investigación se desarrolló en el Teatro del Presagio con el Movimiento Drag Cali, 
pues es el espacio, que ha permitido que se desarrollen más obras artísticas y que 
el Drag se desarrolle de forma libre y segura, teniendo en cuenta que este es un 
movimiento cuya finalidad es explorar, visibilizar y promover el Drag y otras obras 
artísticas en la ciudad. Entre las prácticas artísticas que desarrollan está el 
performance, lip sync, teatro, diseño de vestuario, fotografía.  

Los integrantes del Movimiento, generalmente se reúnen en el Teatro Presagio 
ubicado en la Avenida 9 # 10 norte 50 del barrio Granada, situado en la comuna 2 
al noroeste de la ciudad Santiago de Cali. En la Figura 4 , se visualiza la ubicación 
geográfica del teatro.  

En términos generales, Colombia se ha caracterizado por una culturalmente 
marcada por prejuicios. Uno de los casos más polémicos de repudio social lo tuvo 
el escritor Alonso Sánchez Baute de Barranquilla por su novela: Al diablo la maldita 
primavera, “la primera que describe en detalle el mundo ‘Drag Queen’ en Colombia, 
conmocionó a la conservadora sociedad de Valledupar y le trajo al autor el más 
rotundo rechazo de su familia” (El País, 2010, párr.5).  
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Para el 2017 la sociedad colombiana se percibe culturalmente más abierta a 
conocer nuevas formas de ver el arte, la demanda del público en prácticas Drag, 
hace que empresarios interesados por el espectáculo tengan la intención de 
promover y resurgir el arte Drag de una forma más visible para el público, un claro 
ejemplo de esto, fue el show realizado por la fundación Casa Houston de Cali, que 
llevó a su máxima expresión a personajes pintorescos con estilo Drag Queens, 
ofreciendo a la comunidad una gama amplia de personajes con características 
teatrales desde el arte queer, empleando personajes de fantasía con tipologías 
dramáticas desde el referente femenino dándole potencia al género. (Diario 
Occidente, 2020).  

La primera iniciativa que apoyó el arte de la cultura Drag fue “Oh my Drag” donde la 
organización Prisma, creadora del evento, “pensaba que la oferta de eventos para 
la comunidad LGBT en Colombia no era tan amplia” (Velásquez, 2017, párr. 4)  

Finalmente, Cabe señalar que la investigación no pretende desarrollarse a partir de 
un análisis mediático, sino, como insumo para reconocer el problema que esta 
investigación pretende abordar y que, de esta manera, se tomen acciones 
estratégicas para realizar el trabajo de campo: la visibilización de las Drag Queen y 
así, resignificar las prácticas artísticas del Movimiento Drag Cali. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL  

En este apartado del trabajo, se presentan conceptos claves para el desarrollo del 
presente proyecto y que brindaran una mejor contextualización al lector sobre el 
tema desarrollado.  

La comunicación: en la actualidad, se han creado nuevos elementos que 
participan para la comunicación de manera que es importante conocer sobre estos 
conceptos y abordarlos, pues estos intervienen directamente en la interacción de un 
mayor número de población en tiempos cortos, por tanto, esta sinergia que propicia 
este tipo de espacios, podrá generar una dinámica adecuada enfocada hacia el 
cumplimiento de los objetivos. 

En este sentido, la investigación está guiada bajo una línea de estudio que tiene 
como finalidad abordar la comunicación, sus estrategias y las nuevas formas de 
discurso en el que la comunidad Drag Queen defina una mejor imagen y 
visibilización en el público artístico representado a través del arte su aporte a la 
cultura de la ciudad, por tanto, esta representación social está guiada hacia la 
comunicación entre el intercambio social y la construcción de un sentido de 
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pertenencia como comunidad en el que dan lugar a la creación de una identidad 
dentro de lo artístico, ubicando un componente como es la planeación estratégica 
para desarrollar las actividades claves que permitan dar cumplimiento a los objetivos 
propuestos. 

La comunicación es un concepto que está definido como la interacción social, en 
donde los símbolos, el lenguaje y la imagen entre una comunidad le da sentido a lo 
que expresa cada uno de los que intervienen en ella, generando espacios lógicos 
para la construcción de ideas que quieren ser dadas a conocer con un fin específico. 
(Brönstrup et al, 2007); entre tanto Cano (2012), considera que el término es una 
evolución del sistema de transmisión de información, especializándose cada y es 
más en las interacciones entre el emisor y el receptor, donde ambas partes 
afectadas por el mismo campo de información se ven afectados por situaciones que 
a menudo interfiere en la situación de cada ser humano, como lo son las emociones 
y el estado de ánimo. (Cano, 2012). 

En la actualidad la comunicación se despliega bajo una base de medios electrónicos 
para lo cual, Carbonell (2012), afirma que la sociedad se ha encargado de 
desarrollar y converger hacia nuevos conceptos, por lo que las relaciones humanas 
y las tecnologías tienen una conexión intrínseca entre sí, pues en la actualidad la 
articulación del conocimiento está dado por medios digitales que propagan 
información en términos de segundos, donde los contenidos multimedia toman de 
manera instantánea una masa de un universo simbólico que progresivamente 
integran diferentes aspectos de la sociedad en un mismo sitio, es decir, es la 
herramienta imprescindible de la sociedad para lograr una comunicación, ya sea 
familiar, social, de trabajo y hasta religiosa. 

Por lo anterior, y de acuerdo con los diferentes conceptos y naturalezas que se le 
otorgan a la comunicación resulta importante que se despliegue los componentes 
generales para la transmisión de información en cualquiera de sus formas, como se 
presenta en la Figura 3, donde se aprecia el instinto humano en la capacidad de 
supervivencia ante la necesidad de escuchar y ser escuchado en cualquier tipo de 
ambiente transformando su entorno en la necesidad de transmitir un mensaje verbal 
o no verbal. 
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Figura 3 
Componentes de la comunicación verbal y no verbal 

 

 

La cultura y la comunicación: la cultura está presente en cada uno de los aspectos 
sociales de la vida de los seres humanos, siendo estudiada por gran parte de las 
ciencias como lo son la psicología, antropología, comunicación y sociología, 
comprendiendo todo lo relacionado al ser y la forma en cómo éste percibe la realidad 
en su comportamiento en una comunidad, así pues, resulta ser que un elemento 
diferenciador entre cada individuo y colectivo para la interpretación de los procesos 
que integran la sociedad misma; por lo cual se ha identificado la cultura como un 
modelo típico utilizado en la información y la comunicación, referente a los sucesos 
de cultura que organiza ideas, valores, leyes y otros aspectos de importancia pública 
como el lenguaje , la comunicación intercultural y estereotipos.(Morgan, 1996, p. 
116).  

En ese mismo sentido, la subcultura son áreas de gestión debidamente 
segmentadas por la sociedad donde una comunidad arraiga costumbres e 
ideologías propias, interviniendo en los diferentes sectores con una imagen, 
producción y servicios ofrecidos a la comunidad, donde utilizan las comunicaciones 
integradas guiadas por el marketing para conseguir una diferenciación cultural en 
los espacios de arte; por ende los mensajes deben ser cifrados, construidos y 
referenciados hacia lo que realmente se quiere dar a conocer, especificando sus 
líneas de intervención evitando que se generen cambios de cultura en una dirección 
errada. 

Por tanto, la estructura del mensaje y la manera de comunicar es una manera de 
generar cambios en la mentalidad del consumidor interviniendo sus preferencias y 
gustos que de sentido a la utilización de tecnología para uso general de información 
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que fácilmente pueda asimilarse dentro de la cultura en el lado artístico, pues bien, 
gran parte de obras teatrales tiene un mensaje oculto que espera ser transmitido 
hacia su público y generar en ellos expectativas para innovar en el cambio 
documental de cada uno de los asistentes, causando el efecto esperado en la 
constancia de ver a través del arte una experiencia y emoción a lo que el marketing 
apunta. 

Marketing: de acuerdo con lo contenido en la Dirección de Marketing de Kotler y 
Keller (2012), el marketing se define como un negocio que consiste en identificar y 
satisfacer las necesidades de las personas que conviven en una sociedad, es decir, 
que se piensa en un flujo de procesos como los es la planeación y el control, que 
permitan ejecutar, herramientas como: el precio, la plaza, la promoción y 
distribución; dando lugar a satisfacer los objetivos propuestos dentro de un fin. 

La idea general del marketing se enfoca en seleccionar nichos de mercado 
específicos, donde se desea establecer relaciones para conseguir nuevos clientes 
y poder atrapar un nuevo mercado, frente a un periodo de tiempo prolongado y 
generando valores agregados que le permitan mantenerse como una organización 
reconocida.  

Expresión de género: según la ONU (2017), expresión de género “es la forma en 
que manifestamos nuestro género mediante nuestro comportamiento y nuestra 
apariencia. La expresión de género puede ser masculina, femenina, andrógina o 
cualquier combinación de las tres. Para muchas personas, su expresión de género 
se ajusta a las ideas que la sociedad considera apropiadas para su género, mientras 
que para otras no. Las personas cuya expresión de género no se ajusta a las normas 
y expectativas sociales, como los hombres que son percibidos como “afeminados” 
o las mujeres consideradas “masculinas”, suelen ser objeto de duros castigos como 
acosos y agresiones físicas, sexuales o psicológicas. La expresión de género de 
una persona no siempre está vinculada con su sexo biológico, su identidad de 
género o su orientación sexual.” 

Drag Queen: los autores Taylor y Rupp (2004), describen a una Drag Queen como 
“un hombre, que crea un personaje femenino con unas determinadas características 
para llevar a cabo espectáculos que tendrán el propósito de entretener al público 
que los consume.” 

Comunicación digital: es el proceso de producción y circulación de información 
mediante el uso de tecnologías de información y comunicación. TIC, es decir que la 
comunicación digital permite compartir y publicar, documentos, imágenes, archivos 
multimedia, aunque se debe tener en cuenta que lo que se quiera expresar debe 
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ser exacto y así evitar que el lector interprete de manera errada la información. La 
comunicación digital recurre a todas las posibilidades que otorga el internet, como 
redes sociales, mensajes texto, páginas web, aplicaciones móviles, entre otras, para 
la divulgación de información (Sánchez, 2006). 

Redes sociales: medios de comunicación masivos que cuentan con diversos 
mecanismos de interacción entre los usuarios. son lugares en internet donde las 
personas publican, comparten y difunden todo tipo de información ya sea, 
empresarial, personal o profesional. Las redes sociales son herramientas de 
comunicación que las empresas o personas emplean para proyectar, informar, 
compartir, divulgar y difundir información con públicos o grupos específicos (Hutt, 
2012).  

Posicionamiento: es el lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores 
respecto el resto de sus competidores, es decir, el posicionamiento otorga a la 
empresa o persona una imagen propia en la mente del consumidor y que lo 
diferenciará del resto de la competencia. Kotler y Armstrong (2008) expresan que, 
el posicionamiento es disponer que un producto, servicio ocupe un lugar claro, 
distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia. Un excelente 
posicionamiento es el resultado de un plan de marketing exitoso; cuando ha sido 
efectivo, logrando ser la primera opción en mente para una decisión de compra 
(Universidad de Palermo, 2018). 

Visibilización: proceso que se lleva a cabo para visibilizar un tema, marca o 
producto, con el fin de obtener un mayor posicionamiento en un contexto específico, 
para ello se implementan o diseñan estrategias de comunicación organizacionales 
dirigidas a dicha meta. (Gaya y Ferre, 2012) 

Estrategia comunicativa: es un proceso estructurado de actividades 
comunicativas que se desarrolla con el propósito de alcanzar determinados 
objetivos. (Barranquero Carretero, 2007).  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El proyecto de grado se enmarca en una investigación de tipo descriptiva 
exploratoria. De acuerdo con Méndez (2013), la investigación descriptiva identifica 
las características, particularidades o especificaciones del tema de estudio. Dentro 
del proyecto, este tipo de investigación permitió la identificación de la situación 
actual a de comunicación del Movimiento Drag Cali, además de reconocer los 
aspectos que influyen en su visibilización, posicionamiento y reconocimiento por la 
comunidad caleña. Así mismo, se recurrió a efectuar un análisis documental de 
piezas de comunicación donde se contrastó el contenido del mismo y conceptos 
como el artivismo. Con base en la información que se recopiló, se describen y 
analizan los factores del MDC que influyen en el diseño de estrategia de 
comunicación. Por otro lado, las investigaciones exploratorias, abordan el tema de 
estudio de una manera más específica, pues se desarrollan con el fin de recolectar 
información o datos necesarios de un tema en particular y así dan cumplimiento al 
fin propuesto en la investigación, por medio de esta investigación se pudo efectuar 
el diseño acertado de una estrategia. (Hernández et al., 2014). 

A través de la información recopilada se elaboró una matriz documental, que 
permitió llevar a cabo un diagnóstico general de las comunicaciones del MDC, en el 
año 2021. 

6.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el trabajo, se recurrió a técnicas 
cualitativas, es decir, que el trabajo cuenta con un enfoque cualitativo, pues permitió 
observar y distinguir las características del tema a estudiar. A través de este enfoque 
se analizaron los datos o información que no requiere de una medición numérica, 
sino, de una caracterización o identificación específica del tema de estudio y para 
ello se empleó el planteamiento de incógnitas para dar inicio al proceso de 
interpretación. (Hernández et al., 2014). 

6.3 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Entrevista semiestructurada: mediante una entrevista se presenta una serie de 
interrogantes al MDC, enfocada principalmente en la recopilación de información 
que permita visualizar las oportunidades que tiene el movimiento, dicha información 
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sirve de referente para el diseño de la estrategia de comunicación. Se llevaron a 
cabo cinco entrevistas, y la selección de los participantes de esta fueron aquellos 
integrantes que tenían relación directa con el proceso de comunicación de los 
eventos artísticos del grupo.  

Matriz documental: mediante una matriz en una hoja de cálculo del software Excel, 
se realizó un análisis de cinco piezas de comunicación empleadas por el Movimiento 
Drag Cali, esto con el fin de visualizar cómo mediante sus piezas transmiten 
mensajes artivistas a la comunidad de acuerdo con la teoría expuesta anteriormente 
en el documento. Analizar las piezas de comunicación permite efectuar un análisis 
documental dado que se relaciona el contenido con los conceptos expuestos en la 
teoría del proyecto y observar si estas reflejan o representan los conceptos de forma 
clara.  

Formato estrategia comunicación: se utilizó una hoja de cálculo del Software 
Excel para transmitir las estrategias de comunicación a realizar una vez se 
identificaron las oportunidades del movimiento y los productos de comunicación.  

Análisis FODA: A través de la matriz FODA se presentan las debilidades y 
fortalezas encontradas en el análisis interno realizado al Movimiento Drag Cali, pues 
de acuerdo con (Agueda Zulli, 2015), esta es una herramienta de análisis que se 
puede aplicar en un momento determinado de tiempo y que permite la elaboración 
de la situación actual de la comunicación interna de la marca, permitiendo de esta 
manera obtener un diagnóstico preciso que permitirán tomas decisiones acorde a 
los objetivos del movimiento.  

El objetivo principal del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la 
forma en que la comunicación interna será capaz de afrontar cambios y enfrentar 
los inconvenientes, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y 
debilidades internas.  

Mediante el FODA se crearon las estrategias para contribuir con la visibilización del 
Movimiento Drag Cali y del fortalecimiento de las fortalezas y aprovechamiento de 
las oportunidades.  

Aplicación de entrevista estructurada: Se realizó entrevistas a miembros del 
Movimiento Drag Cali, con el fin de obtener información directa de sus integrantes, 
las entrevistas están enfocadas principalmente a los miembros que sean los 
encargados de los canales de comunicación y los responsables de la organización 
de las obras de teatro que el movimiento realiza.  
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Matriz EFE: Se empleó para plasmar las estrategias que resuman las 
oportunidades y amenazas encontradas dentro del análisis externo del Movimiento 
Drag Cali, además identifica y evalúa las relaciones entre las diferentes actividades 
de comunicación que se encuentren en este. En el desarrollo de la matriz EFE se 
utilizó un proceso de ponderación.  

Cabe aclarar, que según Fred (2013), la matriz de evaluación de factores externos 
(EFE) da lugar a la evaluación que resume información de interés de oportunidades 
y amenazas claves, el propósito de esta radica en disminuir la consecuencia que 
podría causar.  

6.4 ETAPAS DE INVESTIGACIÓN  

Indagación del tema: en esta se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica a 
profundidad de antecedentes y referentes teóricos que sirvieron de guía para 
abordar la temática central de la investigación. Los aspectos teóricos sustentan el 
trabajo y sirven de apoyo en la discusión de los resultados generales de la 
investigación. Para efectuar la búsqueda bibliográfica se recurre a libros, 
documentos, revistas, análisis de tesis – trabajos de grado y en diferentes bases de 
datos, que permitió profundizar en teorías y conceptos relacionados con la línea de 
investigación del presente trabajo. 

Recopilación de información: se diseñó y transcribió la entrevista en la plataforma 
Google Formularios, con el fin de poder agilizar el proceso a los participantes del 
Movimiento Drag Cali y una vez estos diligencia la entrevista, se procedió a 
descargar el informe de Google Formularios, con el fin de procesar personalmente 
la información obtenida a través de una hoja de cálculo y poder efectuar contrastes 
entre resultados; adicionalmente este procesamiento de información permitió 
realizar los correspondientes gráficos de análisis, con el fin de presentar de manera 
clara la información encontrada que posteriormente fue analizada; también, se 
efectuó la selección de cinco piezas de comunicación empleadas por el movimiento 
y que tuvieran un gran número de interacciones, significando que alcanzó una gran 
proporción de la comunidad. 

En la presentación de los resultados de la entrevista, se presenta el nombre propio 
y artísticos de los miembros del MDC, esto con autorización previa de dichos 
miembros.  

Conclusiones de la investigación: a partir de toda la información presentada en 
la investigación se procedió a resaltar los aspectos significativos que sobresalieron 
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en el análisis de datos; se analizó el alcance de la investigación y se proporcionaron 
sugerencias para futuras investigaciones del tema Drag Queen. 

6.5 FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

El trabajo contó con fuentes de información, la primaria es una entrevista 
estructurada que se dirigió a los encargados de las comunicaciones y obras de 
teatro del Movimiento Drag Cali. A través de las entrevistas se reconoce las 
características del Movimiento, además se identificó cuáles son los canales de 
comunicación que se están empleando actualmente para la visibilización del 
movimiento y qué actividades realizan, entre otros aspectos relevantes que se 
tuvieron en cuenta en el diseño de la estrategia de comunicación. También se contó 
con piezas de comunicación que fueron suministradas por el MDC o a través de sus 
redes sociales. Dichas piezas se seleccionan teniendo en cuenta la interacción de 
la población con estas. 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

Hoy en día no solo las grandes marcas de productos o servicios realizan estrategias 
de comunicación, sino que también grupos o movimientos artísticos se encuentran 
en un proceso de reinvención de estrategias de marketing, todo con el fin de lograr 
una mayor visibilización, posicionamiento y acercamiento con sus consumidores. 
Para definir qué actividades realizar en sus estrategias realizan un diagnóstico de 
sus oportunidades y fortalezas con el fin de aprovecharlas al máximo en su 
comunicación, empleando en muchos casos el marketing online como herramienta 
principal para comunicar, posicionar, promocionar, publicitar y difundir de manera 
clara y precisa la información del movimiento. 

Cabe resaltar, que debido al auge de aplicaciones móviles, redes sociales la 
población en general a través de un computador o móvil pueden informarse con 
mayor rapidez de los acontecimientos de una marca, reflejando la importancia de la 
calidad de las piezas que se publican y que el movimiento oriente sus estrategias 
basadas principalmente en las plataformas digitales, aplicaciones móviles y toda la 
tecnología digital existente en el mercado, pues, por medio de estas podrán capturar 
y fidelizar a más consumidores de su contenido, por ende, darse a conocer en la 
comunidad caleña.  

Entonces identificar las oportunidades y los productos de comunicación para 
visibilizar las representaciones artísticas del Movimiento Drag Cali, permiten 
plantear estrategias de comunicación que aborden el reconocimiento del artivismo, 
pues cada día se evidencia cómo a través del arte se expresan muchas temáticas 
que son delicadas de abordar de manera directa, de ahí la importancia de saber 
abordar la forma de comunicar de los grupos Drag.  

Comprendiendo lo anterior, en este apartado se presenta la información recopilada 
a través de la entrevista, matriz documental y formato de estrategia. La entrevista 
se dirigió a los miembros del Movimiento Drag Cali. Los resultados obtenidos 
permitirán identificar las características a tener en cuenta en la estrategia de 
comunicación para lograr una mayor visibilización de las actividades artísticas del 
movimiento, adicionalmente por medio de la información se profundizó en los 
productos de comunicación que se deberían tener en cuenta en la estrategia. 
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7.1 DIAGNÓSTICO DE OPORTUNIDADES 

A continuación se presenta un análisis del MDC el que se permite evidenciar el 
comportamiento y la participación de la comunidad DRAG, para el cual se determina 
las características, variables y factores que intervienen dentro de la situación actual, 
permitiendo con ellos encontrar componentes que deben intervenir para hallar un 
buen diseño de estrategias de comunicaciones para la visibilización que se quiere 
encontrar en la sociedad, así mismo, se abordaron aspectos como el uso de las 
tecnologías como fuente de información que se da dentro de una comunicación 
estratégica. 

El campo del arte, y específicamente en Colombia, cumplió un papel fundamental 
para consolidar el tipo de nación que representa a nivel mundial como la imagen 
visible del país con una representación más natural que alude una vinculación entre 
la forma plástica permitida y la temática de las obras, en otras palabras, entre la 
forma de hacer arte y aquellos temas que eran legítimos y reconocidos dentro de la 
cultura ciudadana, en el que varios artistas hoy destacados muestran la innovación, 
creatividad y color del país , entorno al sector artístico. Aponte Isaza (2016).  

Ahora se presentan los resultados obtenidos de la información recolectada a través 
de la aplicación de la entrevista, información recolectada directamente de los 
integrantes del MDC, que permite obtener una guía sobre la percepción de estos de 
sus actividades artísticas. En la Tabla 3 y 4 se visualiza la información brindada 
directamente por los integrantes del MDC, específicamente aquella que es más 
representativa para la investigación, pues brinda aportes significativos y precisos de 
la comunicación que lleva actualmente el movimiento.  
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Tabla 3 
Entrevista miembros MDC 

Entrevista Movimiento Drag Cali 
Incógnita Respuesta 

¿Por qué es importante para 
las personas apropiarse del 

tema Drag? 

Byagra:Primero que todo porque estamos en un año donde la 
empatía es uno de los términos más sonados, pero más allá de ser 
un término siento que es el nuevo valor del siglo 21. Porque dejamos 
solamente de ser tolerantes que era tiempo atrás, tú tenías que 
tolerar ciertos comportamientos y tolerar ciertas personas, pero de 
un tiempo para acá ese valor ha variado a ser empático, que es 
entender el sufrimiento del otro desde mi propia perspectiva,  
Entonces es importante que la gente lo conozca, tenemos que 
empezar a borrar un montón de prejuicios que traemos encima de 
un montón de gente que nos ha dicho “esto está mal”. Si creemos 
que ser diverso está mal, no vamos a avanzar como sociedad.  

¿Qué significa una Drag 
queen para la sociedad? 

Cactus:Diversidad, nosotros celebramos esa diversidad, ni la 
juzgamos, ni la maltratamos, por eso es importante que la gente 
conozca eso, porque la diversidad se puede celebrar que es 
diferente a otro pero que al final dentro de esta diferencia todos 
somos iguales. 
Yo puedo entender que los demás me juzguen simplemente porque 
les ha llegado la información desde sus papás pero si uno se acerca 
y habla con ellos es más factible que entiendan, en parte si tú me 
aceptas como una persona diferente puedes aceptar al otro con sus 
diferencias y ya dejen de pensar que es malo, que ser negro y gay 
es malo, y que además de eso ser negro gay y travesti es mucho 
más malo, y que de dejen de juzgar a la gente solamente por su 
apariencia y porque les falta un brazo o una pierna. 

¿Qué canales de 
comunicación emplea el 

movimiento para visibilizar 
sus actividades? 

Internet o las redes sociales 

¿Qué actividades 
estratégicas desarrollan 

para visibilizar el 
movimiento Drag? 

Nosotros realizamos obras de teatro o performances en el Teatro del 
Presagio y en Bar Regia, digamos que convocamos a través de las 
redes a las personas para que asistan a ver competencias, 
interpretaciones también invitamos a Dragas de otras ciudades, 
incluso invitamos una vez a una Drag de Bogotá que hizo parte de 
RuPaul’s Drag Race 

¿Cuál es el público objetivo 
del movimiento? 

Todo público 

¿Cómo le llegas al público 
mayor? 

Primero hay una etapa teórica explicando qué es el transformismo y 
el Drag, y por qué eso se direcciona a la población LGBTI.  

¿Quién es el encargado de 
manejar las redes sociales 

del movimiento Drag? 

Byagra: Realmente son cuatro personas. Darwin hace las piezas y 
las publicaciones de Instagram, Víctor responde mensajes, guía a la 
gente, porque si en algún momento alguien no puede pues por eso 
nos dividimos y yo me encargo de Twitter. 

¿Cuándo fue la última vez 
que salieron para un 

reportaje en un medio de 
comunicación? 

En el 2018.  
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Tabla 3 (continuación) 

Entrevista Movimiento Drag Cali 
Incógnita Respuesta 

¿Qué temáticas abordan en 
los reportajes? 

Cactus: Como presentando qué es el movimiento, como qué es lo 
que hacemos, para qué es el movimiento, pero nunca es una 
profundización de cómo funciona  

¿Ustedes reconocen el 
término ‘artivismo’? 

Cactus: Digamos que eso puede ser lo que hace Byagra, por 
ejemplo, con su personaje tiene una voz política  

¿Qué prácticas artísticas 
reflejan ustedes en las 

redes sociales del 
movimiento? 

Cactus: Maquillaje, también clases de baile, más adelante queremos 
hacer unos pequeños vídeos tipo tutoriales, como algo pedagógico 
donde la gente puede tener acceso a ese material.  
Es que el Drag abarca muchas ramas artísticas, performance, 
manejo de espacio, construcción de personaje, inclusive es algo que 
se va creando con el tiempo, tienes que tener un discurso, pueden 
ser muy buenos bailando, maquillándote, pero si no tienes un 
discurso que te respalde pierdes.  

¿Han pensado en enfocar 
las piezas gráficas de 

Instagram a otras 
temáticas? 

Byagra: Sí, está en los planes del movimiento hacer algo más 
pedagógico, algo más para la comunidad, aunque la franja 
pedagógica todavía no se ha analizado, yo como licenciado y 
pedagogo sé que para poder lanzar una franja pedagógica primero 
tengo que tener un plan de trabajo.  
Hay tres ejes fundamentales para artistas Drag queens, 
básicamente es el maquillaje, el cuerpo y el peinado, aquí ya tienes 
la imagen, aquí ya tienes la forma de tu personaje o de lo que quieras 
crear, seas Drag queen, seas Drag king, seas bio queen, bio king, 
luego a eso vas a sumar otras cuatro líneas de trabajo que son: el 
baile, la interpretación, la creación de discurso y el make up art que 
eso ya es como una especialización en cuanto al maquillaje, en 
donde hay gente que solo se quiere enfocar en prepararse más 
profesionalmente en cuanto al maquillaje, digamos que nos les 
interesa un discurso o bailar sino ser una obra de arte. 
Ya toda esa franja pedagógica está escrita y ya está estipulada para 
arrancar este año, apenas están creando las piezas gráficas.  

¿Qué medios de 
comunicación locales se 

han interesado por ustedes? 

Más que todo como el ADN, Cali TV, lo que más rabia le da a uno 
es que solamente lo buscan a uno en el mes de junio en el pride, 
buscan Drag Queens y cada semana tienes unas cuatro entrevistas, 
tienes unos cuatro trabajos pedagógicos de la autónoma y de la 
javeriana, pero de resto no es fácil. 
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Tabla 4 
Segunda entrevista miembros MDC 

Entrevista Movimiento Drag Cali 
Incógnita Respuesta 

¿Con qué entidades han 
trabajado? 

Antes y ahora seguimos trabajando con Teatro del Presagio que de 
alguna manera ha sido nuestra casa donde hemos iniciado y como 
esa empresa que siempre nos ha tenido en cuenta. También 
estamos en las noches en Regia Bar en donde nos han permitido a 
la mayoría de integrantes del movimiento trabajar para la discoteca 
y también para nosotras haciendo nuestras manifestaciones 
artísticas. 

¿De qué manera generan 
ingresos en el Teatro del 

Presagio? 

Por medio de las funciones, por presentación en el teatro tenemos 
$200.000 disponibles para quienes participen de la obra, sólo ahora 
hemos logrado tener una presentación por mes. Nuestro tipo de 
show está limitado a espacios nocturnos entonces por los toques de 
queda y todas esas restricciones afectan, porque es nuestro espacio 
que tenemos para poder trabajar, teniendo en cuenta también el 
aporte y el apoyo del teatro del presagio pero ellos también han sido 
afectados.  

¿Con qué entidades 
desearían hacer alianzas? 

La idea sería con los representantes de cultura local, la secretaría 
de cultura, teatros. La relación con entes gubernamentales es más 
que todo para emprendimiento, la idea es organizarnos y 
formalizarnos para que en un futuro a corto plazo, el otro año, ya 
estar constituidos como fundación para facilitar el convenio.  

¿Qué estrategias han 
implementado para 

visibilizarse en la pandemia 
del Covid-19? 

Hemos aprovechado lo que es la virtualidad para generar diferentes 
temáticas para así mismo recaudar shows, también en la búsqueda 
de diferentes proyectos artísticos, ya hay uno que se llama ‘Cabaret 
MDC’, un evento presencial que llevamos a cabo en el Teatro del 
Presagio. En Regia Bar tenemos la oportunidad de trabajar haciendo 
pequeñas presentaciones pero cuando hay restricciones de toque 
de queda nos quedamos sin poder hacer nada, solo recurrir a la 
virtualidad.  

¿Han pensado en expandir 
la visibilización del 

movimiento en otras 
ciudades? 

Pues realmente nosotros vamos por la convicción de respetar las 
diversidades, empoderarlas, abrazarlas, entre todos con los 
diferentes talentos nos ayudamos para crecer como colectivo 
artístico.  

 

De acuerdo con la información suministrada por los miembros del Movimiento Drag 
Cali, se procedió a efectuar una matriz de FODA, y matriz EFI y EFE que permitió 
evaluar el aporte de cada uno de los factores internos y externos del movimiento 
concerniente a la comunicación.  

Ahora bien, en la Tabla 5. Matriz FODA, se visualiza las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas comunicativas del MDC. Se observa que el movimiento 
cuenta con buenas oportunidades comunicativas y fortalezas, contribuyendo a su 
posicionamiento en la comunidad Caleña.  
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Tabla 5 
Matriz FODA 

 Positivos Negativos 

Interno 

Fortalezas Debilidades 
● Originalidad en contenido audiovisual 
● Temática de interés entre la 

comunidad 
● Participación en eventos artísticos  
● Convenio con movimientos Drag 
● Proyectos locales Drag 
● Aprovechamiento de prensa local  

● Falta de posicionamiento en redes 
sociales y página web  

● Falta de publicidad en redes y página 
web 

● Falta de divulgación del movimiento  
● Falta de administración acertada de 

canales de comunicación 

Externo 

Oportunidades Amenazas 
● Eventos artísticos de Drag a nivel 

nacional 
● Temáticas de interés social  
● Crear eventos artísticos  
● Innovación tecnológica  
● Nuevas tendencias comunicacionales  

● Falta de recursos económicos 
● Seguridad informática  
● Nuevas herramientas y lenguaje 

informático 

 

En la Tabla 6. Matriz EFI, se observa con relación a las fortalezas; en primer lugar, 
se encuentra la participación del MDC en eventos artísticos, siendo de importancia 
resaltar este aspecto en la estrategia para fomentar su visibilización ante la 
comunidad caleña. Seguido se encuentra, las piezas que transmiten temáticas de 
interés entre la comunidad garantizando que la comunidad asocie el contenido 
artístico del movimiento con temas de interés e importancia social, haciéndolo 
sobresalir frente a otros movimientos.  

Las debilidades identificadas en la matriz con mayor aporte al MDC, es la falta de 
posicionamiento en redes sociales y página web, debido a que los miembros 
publican principalmente en sus redes personales contenido de interés y relacionada 
con el artivismo, y en las redes del movimiento se publica información relacionada 
con los eventos a realizar.  

El total valor de la matriz es de 2,53 indicando que se encuentra levemente por 
encima de la media, reflejando que el programa multipropósito audiovisual puede 
utilizar sus fortalezas para lograr superar sus debilidades y lograr con esto un mayor 
posicionamiento en la comunidad caleña.  
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Tabla 6 
Matriz EFI 

Factores 
Internos Variable Valor Calificación Ponderación 

Fortalezas 

Originalidad en contenido audiovisual 0,39 3 0,13 
Temáticas de interés entre la comunidad 0,64 4 0,16 
Participación en eventos artísticos  0,64 4 0,16 
Aprovechamiento de prensa local  0,27 3 0,09 

Debilidades 

Falta de posicionamiento en redes sociales y página 
web  0,18 1 0,18 
Falta de publicidad en redes y página web 0,08 1 0,08 
Falta de divulgación del movimiento  0,26 2 0,13 
Falta de administración acertada de canales de 
comunicación  0,07 1 0,07 

    2,53   1 
 
En la matriz EFE, se observa las oportunidades del MDC, donde en primer lugar se 
encuentra la oportunidad de crear eventos o concursos artísticos, permitiendo que 
no solo la comunidad conozca el movimiento, sino, más personajes Drag. Una 
segunda oportunidad es la participación del MDC, en eventos a nivel nacional, 
permitiéndoles llevar sus temáticas, pensamientos a más personas.  

La amenaza que posee mayor aporte al movimiento, es la aceptación de la 
comunidad hacia personajes Drag, pues esto ocasionaría que el programa no tenga 
una buena visualización en la comunidad.  

La calificación de la Matriz EFE es de 2,85, indicando que se encuentra por encima 
de la media, lo cual quiere decir que, aunque el MDC presente amenazas, este 
podrá utilizar las oportunidades que ofrece el entorno y así ́ reducir el impacto de 
dichas amenazas.  

Tabla 7 
Matriz EFE 

Factores 
externos Variable Valor Calificación Ponderación 

Oportunidades 

Eventos artísticos de Drag a nivel nacional 0,60 4 0,15 
Crear eventos o concursos artísticos  0,80 4 0,2 
Nuevas tendencias comunicacionales  0,40 4 0,1 
Presentaciones en teatros  0,45 3 0,15 

Amenazas 

Falta de recursos económicos 0,20 2 0,1 
Aceptación por la comunidad 0,20 1 0,2 
Falta de espacios para presentaciones 
artísticas  0,20 2 0,1 

    2,85   1 
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7.2 SELECCIÓN PRODUCTOS COMUNICACIÓN  

De acuerdo con la información recopilada anteriormente, se procede a efectuar un 
análisis de los productos de comunicación que emplea el movimiento, teniendo en 
cuenta que actualmente los consumidores de comunicación son más exigentes y 
cuando se trata de arte aún más, por lo que siempre se busca innovar para poder 
transmitir el mensaje de manera clara y a mayores audiencias, demandando más 
calidad de los productos comunicativos. En la figura 4, se observa los principales 
productos de comunicación que sobresalen en la actualidad y que de acuerdo con 
su uso influyen en la percepción de las comunidades.  

Figura 4 
Productos de comunicación  

 
 

Se visualiza entonces que los productos comunicativos a utilizar, se encuentran al 
alcance del Movimiento Drag Cali, y a través de estos podrán crear una mayor 
visibilización con la comunidad caleña y así transmitir de forma clara el mensaje de 
su movimiento. Para corroborar lo anterior, se efectuó un análisis de ciertas piezas 
de comunicación empleadas por el MDC. (Ver Tabla 8. Matriz Documental).

    Videosclips o contrometrajes  Contenidos radiales  Contenidos digitales 
(Redes sociales y blog)  Eventos artisticos 
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Tabla 8 
Matriz Documental 

Matriz Documental 
Seleccionar los productos de comunicación que se deberían tener en cuenta para visibilizar las prácticas 

artísticas del Movimiento Drag Cali. 
Artivismo Pieza Contrastación 

El artivismo (arte y 
activismo unidos) se 
basa en la recuperación 
de la acción artística 
con fines de inmediata 
intervención social, 
trabaja con imágenes 
alternativas, metáforas, 
ironía, humor 
provocación o 
compasión para 
generar un proceso 
informativo. La fuerza 
del artivismo no radica 
simplemente en su 
vanguardia estética, 
sino en su poder 
revulsivo para señalar 
la injusticia, la 
desigualdad o el vacío 
en el desarrollo humano 

 
A través de una escenificación 

presentan un mensaje directo del 
feminicidio, empleando pancartas y 

actuación para representar la situación 
en torno a este tema. 

Pieza gráfica: Video promoción show 
virtual 
En el perfil de Instagram de Byagra se 
encuentra un pequeño vídeo de un show 
virtual que hicieron en el teatro del 
presagio y que se relaciona el tema del 
artivismo, una expresión artística política 
a través de una obra teatral, en donde en 
los letreros abordan temas referentes 
sobre al feminicidio, la transfobia, el 
machismo, entre otros temas de interés 
social. En esta pieza se ve reflejado 
claramente el artivismo, pues a través de 
una escenificación pretenden dar un 
mensaje claro e intervenir en la sociedad. 

 
Consta de un video de maquillaje 
artístico, mediante el cual el autor 

quiere dar un mensaje de aceptación 
de la diversidad 

Pieza gráfica: vídeo corto 
En el perfil de Instagram de ligh kiing se 
encuentra un vídeo donde relaciona el 
tema de make up art, una expresión 
artística netamente en donde a través de 
su diseño y maquillaje hace un llamado a 
que reconozcan la diversidad y el arte 
Drag no solo en el mes de junio que 
realizan el pride. La pieza expone a la 
sociedad una nueva realidad donde se 
debe aceptar las diferencias entre 
personas, mediante el video se hace un 
llamado de evolución y subsanar ese 
vacío de aceptación y de dejar a un lado 
escrúpulos, rechazo, discriminación y 
demás. 

 
Consta de un video que promociona 
una serie donde varios miembros del 
MDC participan, en esta se aborda el 

tema de la diversidad.  

Pieza gráfica: vídeo promoción de una 
serie. 
En el perfil del movimiento en Instagram 
se encuentra un vídeo de una serie del 
canal regional del valle del cauca 
Telepacífico en donde participaron 
integrantes del MDC, se relaciona el tema 
de la diversidad y de los medios de 
comunicación que participaron 
promocionando la serie. Entonces, se 
encuentra que cada día existe más apoyo 
para obras que traten los temas de 
diversidad, permitiendo llevar a la 
sociedad la realidad de hoy y que se 
genere más conciencia y aceptación.  
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Tabla 8. (continuación) 
 

Matriz Documental 
Seleccionar los productos de comunicación que se deberían tener en cuenta para visibilizar las prácticas 

artísticas del Movimiento Drag Cali. 
Artivismo Pieza Contrastación 

El artivismo (arte y 
activismo unidos) se 
basa en la recuperación 
de la acción artística 
con fines de inmediata 
intervención social, 
trabaja con imágenes 
alternativas, metáforas, 
ironía, humor 
provocación o 
compasión para 
generar un proceso 
informativo. La fuerza 
del artivismo no radica 
simplemente en su 
vanguardia estética, 
sino en su poder 
revulsivo para señalar 
la injusticia, la 
desigualdad o el vacío 
en el desarrollo humano 

 
Mediante un video se refleja el rechazo 

a la transfobia, dejando un mensaje 
claro de lo peligrosa que puede llegar a 

ser.  

“Justicia para Alejandra” 
pieza gráfica: vídeo interpretación.  

En el perfil de instagram de byagra se 
encuentra un vídeo en donde interpreta 
una canción y deja claro su mensaje a 
través del artivismo hacia la transfobia por 
la cual murió “Alejandra” un caso 
alarmante ya que la dejaron morir por ser 
trans, tener VIH y no atenderla cuando 
requería de paramédicos. El video deja en 
manifiesto que es alarmante como 
prevalece los escrúpulos, estigmas y 
fobias, conllevando hasta la falta de 
empatía hacia otra persona y olvidando 
que la vida está, sobre todo, que es un 
derecho universal se atendido 
independiente de su raza, etnia, 
preferencia sexual y demás 

 
Se visualiza un video que expone un 
punto de vista sobre la muerte de un 

estudiante de Colombia. 

“Dylan Cruz” 
Pieza gráfica: Vídeo 

En el perfil del Movimiento se encuentra 
un vídeo en donde la Drag Byagra 

interpretó una canción y a su vez alzó la 
voz para recordar el crimen perpetrado 
por el SMAD en las manifestaciones del 
21 hacia el estudiante Dylan Cruz. Se 

refleja que, a través del arte, se transmite 
un mensaje fuerte y claro sobre un hecho 

público y político acontecido en 
Colombia. 

 

Análisis concepto Se analiza que mediante el artivismo las personas independientemente de su 
género, orientación sexual, e identidad de género, pueden expresarse libremente, 
llevar al público temas presentes en la sociedad y transmitir un mensaje claro sobre 
su pensar. De ahí, que, a través de este, personas Drag puedan presentar en sus 
escenificaciones temas políticos, sociales y culturales, pues es disruptivo y busca 
dar cuenta de la fluidez que hay entre lo femenino y lo masculino, además de permitir 
salir de los roles tradicionales y explorar el género. Entonces mediante el artivismo 
las personas transmiten con respeto e inclusión, un mensaje que quieren que la 
sociedad escuche. 
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Tabla 8. (continuación) 

Conclusiones  El análisis de las piezas graficas deja en evidencia que a través del artivismo el 
Movimiento Drag Cali, se expresan sobre temas relacionados con la discriminación, 
transfobia, aceptación, entre otros. Por tanto, se encuentra que el artivismo permite 
expresar mediante actuaciones, productos digitales y canto el pensar sobre un 
hecho o acontecimiento que se viva en la sociedad. 

 

Por lo anterior, entonces se puede visualizar que el Movimiento Drag Cali utiliza las 
plataformas de Facebook, Instagram y Twitter para darse a conocer ante el público 
en general, sin embargo, las prácticas artísticas se ven mayormente reflejadas en 
Instagram, en el que se destacan productos de comunicación tales como 
fotografías, vídeos y anuncios. 

Las piezas gráficas que usan están enfocadas en comunicar en la mayoría de 
casos, eventos y concursos que el mismo movimiento realiza, aunque existen 
fotografías y vídeos artísticos, la página centra la atención en promocionar eventos. 
También cabe señalar, que la edición de los anuncios y vídeos artísticos tiene una 
excelente calidad de imagen, permitiendo llamar la atención y mostrar una imagen 
de grupo estructurada y segura.  

En el rastreo de las piezas gráficas del movimiento se evidenció potencial en la 
edición de sus anuncios publicitarios de los concursos y eventos que realizan. Sin 
embargo, una oportunidad de mejora es resaltar las prácticas artísticas en sus 
productos comunicacionales. 

7.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

A partir del uso de diferentes canales de comunicación se permite un acercamiento 
y visibilizarían, donde el uso de las redes sociales, como canal de acceso en las 
diferentes estrategias hará que resalte la participación donde el usuario reciba una 
atención adecuada y de manera institucional. Se debe crear una experiencia a 
través del mismo donde el movimiento por medio de su red social reacomode el 
feed y muestre un catálogo en donde se especifique las aptitudes de los integrantes 
del movimiento en cuanto a sus intereses artísticos.  

También, por medio de la red social Instagram reforzar la identidad del MDC 
haciendo énfasis en que el movimiento esté en espacios en donde sea más fácil 
interactuar con el público, siendo dinámico en su comunicación para la participación 
en vivo de sus obras artísticas. Para ello se hará uso de un performance que será 
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utilizado para instruir sobre el artivismo, la intención es visibilizar a través de una 
actuación problemáticas sociales. Se hará uso del diálogo también para crear a 
través de experiencias, conexión con el público. 

Las estrategias de comunicación que se plantean a continuación se estipulan 
teniendo en cuenta los resultados del análisis de las entrevistas y matriz 
documental, donde se tiene en cuenta que la audiencia hacia quien se dirige el 
movimiento es variada y las temáticas expuestas son de interés para gran parte de 
la población caleña. Las estrategias pretenden que las personas conozcan los 
ideales y pensamientos del movimiento, obteniendo así una mejor visualización en 
la comunidad.  

Como se evidenció en el diagnóstico de la situación comunicacional actual del 
programa, cuenta con Facebook e Instagram, pero se sugiere que se establezcan 
ciertos parámetros para efectuar publicaciones en estas plataformas de manera 
constante y se deberán emplear un lenguaje claro y sencillo que permita que 
usuarios de estas redes sociales comprendan el mensaje que se les quiere dar. 

En primera instancia se deberá establecer la frecuencia y el número de 
publicaciones que se realizarán en cada plataforma, lo que permitirá crear un 
cronograma de trabajo. La información que publique deberá representar los ideales 
y pensamientos del MDC, con el fin de transmitir dentro de sus piezas 
comunicacionales el artivismo, bien puede ser contenido informativo, audiovisual 
(imágenes o videos), lo importante es que se planee o cree con anticipación el 
material a publicar, obteniendo con ello un mayor flujo de contenido multimedia 
dirigido a la audiencia objetiva. En la siguiente tabla, se presenta a detalle las 
acciones a realizar. 
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Tabla 9 
Estrategia de comunicaciones 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
Objetivo General   Posicionar la campaña "No solo existimos en junio" para el fortalecimiento del movimiento 

Objetivos específico: Promover el reconocimiento del artivismo a través de la campaña 
Objetivo específico 2: Visibilizar las prácticas artísticas de los integrantes del movimiento y el propósito del Drag 
Objetivo específico 3: Difundir y promover la campaña artivista 

Estrategia Objetivo Táctica  Acciones Producto Canal Público  

Visibilizar la campaña 
"No solo existimos en 
junio"a través del 
artivismo  

Dar a conocer la 
campaña  

Crear un 
performance (obra 
teatral) que refleje 
problemas sociales a 
través del artivismo 
 

● Seleccionar mensajes 
y crear carteles sobre 
transfobia, abuso de 
poder y violencia de 
género. 

  

Performance  Boulevard  
San Antonio 

PÚBLICO 
GENERAL 

Invitación al 
performance  

● Elaborar pieza gráfica 
● Difundir pieza gráfica  

Pieza gráfica 
digital  

Redes sociales 
(FB, IG, TW) 

promoción del 
performance  

● Elaborar vídeo  
● Difundir vídeo Vídeo promoción  Redes sociales 

(FB, IG, TW) 

Resaltar la importancia 
del artivismo 

● Elegir vídeos de 
situaciones de 
diversidad o rechazo 
en las que han estado 
involucrados 
integrantes del 
movimiento  

● Crear guion   
● Elaborar vídeo 
● Difundir vídeo 

 

Storytelling Redes sociales 
(FB, IG, TW) 

● Presentar personajes y 
discurso político social 
de cada drag queen 

● Elaborar pieza gráfica 
● Difundir pieza gráfica  

Piezas gráficas 
digitales   

Redes sociales 
(FB, IG, TW) 
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Tabla 9. (continuación) 
 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
Objetivo General   Posicionar la campaña "No solo existimos en junio" para el fortalecimiento del movimiento 

Objetivos específico: Promover el reconocimiento del artivismo a través de la campaña 
Objetivo específico 2: Visibilizar las prácticas artísticas de los integrantes del movimiento y el propósito del Drag 
Objetivo específico 3: Difundir y promover la campaña artivista 

Estrategia Objetivo Táctica  Acciones Producto Canal Público  

Visibilizar las prácticas 
artísticas que desempeñan 
integrantes del movimiento 

Dar a conocer las 
líneas de trabajo 
que maneja el 
movimiento con el 
Drag 

cápsula detallada de 
las líneas de trabajo 

Diseñar un vídeo para las 
líneas de trabajo:  
● Baile  
● Interpretación 
● Creación de discurso 
● Make Up Art 

Vídeo cápsula 
informativa  

Redes sociales 
(FB, IG, TW) 

PÚBLICO 
GENERAL  

Debatir sobre la 
relación Drag, teatro 
y política 

● Crear guion  
● Crear escenificación 
● Elaborar vídeo 
● Difundir vídeo 

Podcast 
Redes sociales 
(FB, IG, TW)  

● Elaborar pieza gráfica 
● Difundir pieza gráfica   

Pieza gráfica 
digital  

Generar alianzas Acercamiento a 
sectores culturales 

● Elaborar vídeo  
● Difundir vídeo 

Vídeo formato 
cabaret   TEATROS 

DE CALI 

Difundir la campaña  

Incentivar la 
aceptación del 
público por el arte 
Drag  

Difusión en medios 
de comunicación a 
través del free press 

● Crear nota de prensa 

Nota de prensa 

Medios de 
comunicación 
locales 
independientes: 
Tu Barco El Clavo  PÚBLICO EN 

GENERAL 

● Llamar medios de 
comunicación locales 
independientes 

Persuadir al 
público a través 
de mensajes 
claros y concisos 

Crear mensajes para 
redes sociales 
impulsando la 
campaña  

● Elaborar mensajes  
Mensajes para 
redes sociales 

Redes Sociales 
(FB, IG, TW) ● Publicar mensajes 
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“No solo existimos en junio” es el nombre que se le da a la campaña de visibilización 
al Movimiento Drag Cali, en donde se abordan temas artísticos, políticos y sociales 
de Colombia. La primera semana se abordará: qué es el Drag, por qué es político y 
se hará énfasis en el artivismo. La segunda semana se abordará la presentación de 
las Drags junto con el discurso político o social del que se apropia cada una. La 
tercera y cuarta semana se abordarán los performances con la temática ‘Cabaret 
MDC’, proyecto que están iniciando en el Teatro del Presagio. 

Los performances se llevarán a cabo en espacios donde transcurre un público 
general, el Boulevard y San Antonio. Cada performance tiene una duración de 30 
minutos con intervenciones de la Drag Queen Byagra quien cumple el papel de 
vocera. La elección de las canciones a interpretar será fundamentales para el 
público, ya que un público muy adulto gusta de canciones de su generación y es 
indispensable no solo atraer público joven adulto, sino a aquellos que no conocen 
ningún tipo de expresión Drag.  

Los carteles se usarán en medio del performance con mensajes políticos y sociales 
que hacen parte del rechazo hacia la transfobia, la violencia de género y el abuso 
de poder. También se utilizarán los banners para visibilizar el nombre del 
movimiento entre la personas. Además con la intención de invitar al público caleño 
a reconocer el arte Drag en más espacios y días del año, ya que junio es el mes del 
orgullo gay y en donde más se requieren Drag Queens.  

Los responsables de las fotografías y vídeos de los performances, así como su 
edición, será el medio audiovisual Zonas Grises quienes han trabajado con el 
movimiento haciendo fotografía y vídeo arte. En cuanto al guion y edición de piezas 
gráficas los encargados son Laura Romero y William Barbosa.  

El podcast y la cápsula informativa se llevarán a cabo en el Teatro del Presagio 
usando el espacio como estudio de grabación. Las Drags Byagra y Vienrosa serán 
las encargadas de debatir la relación que existe entre teatro, Drag y política para el 
podcast y las Drags Cactus y Roxán estarán encargadas de especificar las líneas 
de trabajo del Drag a través de un IGTV y también a través de Facebook. 

La intención de los mensajes para Twitter es mantener a la audiencia conectada 
diariamente con actividades que realice el movimiento, información artística Drag y 
noticias, datos u opiniones que involucren la diversidad, aquí estará encargada la 
Drag Daltónica.  
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Con el formato ‘Cabaret MDC’ se pretende generar un acercamiento hacia las 
alianzas con el sector cultural, presentando el proyecto a los teatros culturales en la 
ciudad y presentando el proyecto o canales regionales, con la intención de generar 
una serie. Puede ser viable porque varios integrantes del movimiento ya participaron 
de una serie llamada ‘Levels’ para Telepacífico, canal regional del Valle del Cauca.  

La nota de prensa será sobre los eventos performáticos que ejecutará el Movimiento 
Drag Cali y se hará a través de medios de comunicación independientes como Tu 
Barco y El Clavo. Adicionalmente, de las acciones presentadas anteriormente se 
sugiere que se realicen publicaciones en vivo donde se expondrá en un tiempo corto 
de qué se trata el Movimiento fomentando la visibilización, acogida y preferencia del 
público en el ámbito artístico, aprovechando, los diferentes medios de información 
tanto digitales como físicos. La difusión de la información también se puede dar en 
periódicos como el ADN que es gratuito y llega a miles de personas en la ciudad de 
Cali en la mañana.  

Ahora bien, a continuación, se observa el calendario propuesto para el desarrollo 
de las estrategias planteadas anteriormente.  

Tabla 10 
Cronograma de ejecución 

2021 septiembre       
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
30 31 01 02 03 04 05 

Mensajes 
para Twitter 
9 am a 11 
am-4 pm a 
8 pm 

Mensajes 
para Twitter 9 
am a 11 am-4 
pm a 8 pm  

•Publicación 
tres post con 
una pieza 
gráfica en 
cada uno 
sobre qué es 
el drag y por 
qué es 
político para 
ig fb y tw. 
Compartir en 
historia. 8am  
• Mensajes 
para Twitter 
9am a 11am-
4pm a 8pm 

•Publicación 
de 10 post 
con una 
pieza 
gráfica en 
cada uno 
presentando 
las drags 
Queens y su 
discurso 
político o 
social ig fb 
tw. Compartir 
en historia 12 
m •Mensajes 
para Twitter 
9am a 11 
am- 4pm a 8 
pm  

•Storytellig ig fb 
tw. 12m •Compartir 
en historia.             
Mensajes para 
Twitter 9 am a 11 
am-3 pm a 5 pm 
•Publicación  

•Recordatorio 
de las 
publicaciones 
en historias 
para ig fb tw. 

Mensajes 
para 
Twitter 6 
pm a 8 
pm 
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Tabla 10.  (Continuación) 

06 07 08 09 10 11 12 
Mensajes 

para Twitter 
9 am a 11 
am-4 pm a 
8 pm  

 Mensajes 
para Twitter 9 
am a 11 am-4 
pm a 8 pm  

• 
Publicación 
podcast Ig fb 
tw. Compartir 
en historia. 
12 m  • 
Mensajes 
para Twitter 9 
am a 11 am-4 
pm a 8 pm 

 • 
Mensajes 
para Twitter 
9 am a 11 
an-4 pm a 8 
pm 

• Publicación vídeo 
capsula 
informativa en 
IGTV. Compartir en 
historia. 12 m  
• Mensajes para 
Twitter 9 am a 11 
an-4 pm a 8 pm 

•Recordatorio 
de las 
publicaciones 
en historias 
para ig fb tw. 

Mensajes 
para 
Twitter 6 
pm a 8 
pm 

2021 SEPTIEMBRE 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

13 14 15 16 17 18 19 
Mensajes 

para Twitter 
9 am a 11 
am-4 pm a 
8 pm  

Pieza 
gráfica 
invitación al 
performance 
ig fb tw. 
Compartir en 
historia. 8am 
•Mensajes 
para Twitter 
9 am a 11 
am-4 pm a 8 
pm 

•Vídeo 
promoción 
de 
performance 
12m 
•Mensajes 
para Twitter 
9 am a 11 
an-4 pm a 8 
pm 

•Recordatorio 
pieza gráfica de 
invitación al 
performance 
12m  • 
Mensajes para 
Twitter 9 am a 
11 am-4 pm a 8 
pm 

Recordatorio 
vídeo 
promoción 
performance 
12m • 
Mensajes para 
Twitter 9 am a 
11 an-4 pm a 8 
pm 
•Performance 
Boulevar 6pm 

Performance 
San Antonio 
6pm 

Mensajes 
para Twitter 
6 pm a 8 
pm 

20 21 22 23 24 25 26 
Mensajes 

para Twitter 
9 am a 11 
am-4 pm a 
8 pm  

Pieza 
gráfica 
invitación al 
performance 
ig fb tw. 
Compartir en 
historia. 8am 

•Vídeo 
promoción 
de 
performance 
12m 
•Mensajes 
para Twitter 
9 am a 11 
an-4 pm a 8 
pm 

  • Mensajes 
para Twitter 9 
am a 11 an-4 
pm a 8 pm 

  • Mensajes 
para Twitter 9 
am a 11 an-4 
pm a 8 pm 
•Performance 
Boulevar 

Performance 
San Antonio 
6pm 

Mensajes 
para Twitter 
6 pm a 8 
pm 

27 28 29 30 01 02 03 
•Nota de 

prensa. 
12m 

Mensajes 
para Twitter 
9 am a 11 
am-4 pm a 8 
pm 

•Presentar 
proyecto 
cabaret.8am 
•Mensajes 
para Twitter 
9 am a 11 
am-4 pm a 8 
pm 

Recordatorio 
de 
performances 
12m 
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7.4 PRESUPUESTO  

En este apartado del documento se presenta el presupuesto requerido para llevar a 
cabo la ejecución de las estrategias de comunicación planteadas anteriormente. 
(Ver Tabla 11) 

Tabla 11 
Presupuestos de proyecto 

Presupuesto de Proyecto 
      

Proyecto 
No solo existimos 
en junio.      

Lider 
Laura Romero 
William Babbosa    Duración del proyecto 1 mes 

      

Costos directos  $  10.768.000   Presupuesto 
 $ 
10.768.000  

Costos 
indirectos     Riesgo  $  -  
Reserva para 
riesgos     Total $10.768.000 
 

Elemento Tipo de recurso Tipo de 
Unidad Uni Precio por unidad Costo  

Microfono Podcast 
Microfono Trust Gxt 
232 Mantis 
Streaming Usb 

pieza 2 150000 300000 

Banner Banner publicitario pieza 2 30000 60000 
Viáticos transporte carro 24 20000 480000 
Viáticos Alimentación Comida 60 5000 300000 

Computador Computador acer pieza 2 3000000 6000000 

Cámara 

 Cámara De Video 
Con Visión 
Nocturna 4k Ordro 
Uhd 

pieza 1 1700000 1700000 

Cámara Cámara Canon pieza 1 1200000 1200000 

Hojas de papel Uso continúo 
durante campaña Bebida 4 5000 20000 

Bolígrafos Papelería en 
general Bolígrafo 2 4000 8000 

Ki de Iluminación 
Cámara de panel-
Batería para luz de 
vídeo 

pieza 1 600000 600000 

Cartón paja Papelería en 
general 

Bolsa de 
12 1 10000 10000 

Micrófono Micrófono 
inalámbrico  Pieza 1 90000 90000 
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8. CONCLUSIONES 

En relación al diagnóstico realizado, se obtiene a partir de herramientas de 
investigación documental, de forma cualitativa en el que se pudo evidenciar que 
movimiento Drag presenta un baja comunicación en redes sociales, ausentes de 
una estrategia de comunicación, sin fundamento en su base de conocimiento en el 
medio, reconociendo que este medio virtual es el de mayor posicionamiento para 
cualquier estrategia de visibilización y por el cual todo su objetivo debe estar 
fundamentado en acciones que permitan encaminar y fortalecer el proceso cultural 
por el cual quieren ser reconocidos tenga un colectivo que los reconozca por su 
labor dentro del sector 

Por otra parte, la selección de usos de comunicación adecuados y las herramientas 
que son de fácil acceso, se encaminaron hacia el uso constante de las mismas, y 
que su comunidad entendiera el manejo para en un futuro seguirla perfeccionando 
y adaptando a lo que realmente quieren transmitir por las mismas, por tanto se ubicó 
dentro de un comparativo las diferentes redes social por sus uso y aplicativos, 
siendo este un paso para elegir cuales son las adecuadas para el tipo de público al 
que se desea visualizar, siendo partícipes de un aprovechamiento de los otros 
medios alternativos para enriquecer la información constante que mantenga en 
sintonía con el usuario de las actividades que se organizan dentro de movimiento y 
su participación cultural como forma de entretenimiento y sostenimiento. 

Así mismo se propone un cronograma de contenido visual y auditivo, siguiendo la 
línea de la red social propia para la comunicación, que permita no solo el 
reconocimiento del movimiento sino de su participación artística el cual quiere 
posicionar como una fuente de entretenimiento en un proceso de integración 
comunitaria, reforzando su imagen institucional para el recaudo de fondo que 
permitan seguir siendo sostenibles en el mercado y generen una interacción y 
dinámicas apropiadas dentro del mercado. 

Finalmente, en el objetivo de implementar y desarrollar estrategias de 
reconocimiento de las prácticas artísticas que la comunidad Drag ofrece al mercado 
se pudo destacar el hecho de crear un área en específica dedicada a la 
comunicación, entendiendo que dentro de su unidad productiva deben haber 
labores y funciones asignadas, así como para la parte artísticas, documental y 
administrativa debe existir alguien que destine parte de su tiempo a crear y 
desarrollar actividades de fortalecimiento de estrategias digitales que permitan 
contribuir a su visibilización y reconocimiento con una identidad de marca 
organizacional frente a su foco y segmento de mercado al que se apunta. 
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Así mismo, como la realización de planeadores y cronogramas de publicaciones 
que divulguen información que dé a conocer el trabajo que se realiza en informar 
acerca de sus funciones y prácticas en el sector privado y público, creando material 
de apoyo visual que capte y conserve el interés de fundaciones o entes privados 
que patrocinen este tipo de eventos culturales.  
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9. RECOMENDACIONES 

Es importante seguir incentivando al movimiento a crear contenido de calidad, que 
presente un valor intrínseco dentro de cada fotografías o frase sobre puesta, de 
manera que se visibilice la necesidad de lo artístico como forma de interacción del 
público y ambientación a una cultura general que todo ciudadano debe tener, 
incentivando el consumo del sector para hacerlo así aún más próspero y 
sostenibles, siendo consecuentes con la lógica de comunicación sin perder un hilo 
conductor, en el que se exprese lo necesario, de manera sencilla y adaptado al 
público objetivo al que va dirigido. 

También importante recalcar la alianzas estratégicas con el gobierno nacional, 
alcaldía y entidades públicas que fomente la cultura como parte del aprendizaje 
cívico y la integración comunitaria en un proceso de estabilización para la 
comunidad DRAG, apuntando a unidades productivas inclusivas dentro del sector y 
promocionando la subcultura en especial el teatro, la danza y el canto como fuente 
de entretenimiento en la sociedad por medio de la utilización de canales virtuales, 
con el ingreso a la era digital donde existan shows en vivo y pregrabados para 
quienes no estén en el país, saliéndose del estigma de lo presencial a lo virtual 
como lo se ha visto en este último año donde la emergencia sanitaria por COVID-
19 ha evolucionado este campo en el país. 

Además es importante el relacionamiento con fundaciones quienes apoyan este tipo 
de comunidades y emprendimientos para el alza en el posicionamiento y 
reconocimiento del medio, siendo este un factor clave que se deba analizar con 
propósitos no solo cualitativos, es decir que no solo por ayuda misma , sino que este 
pueda ser contributivo al ofrecer programas de formación dentro de estas 
instituciones visibilizando un panorama social y de cultura que engrandezca las 
instituciones en la implementación del mismo, y permita a la comunidad participar 
de estos show de manera gratuita. 

Finalmente, es importante mencionar que su imagen corporativa ira de la mano con 
la buena imagen y la percepción del consumidor, es decir esta sin tener que ser 
leída ni explicada dará un fundamento subjetivo para quien la observe, por tanto a 
la hora de generar publicidad , relacionamientos, y diferentes tipos de comunicación 
debe contener una idea de éxito que encaje en la sociedad con la que se quiere 
compenetrar, y de ahí lo importante de la colorimetría en un proceso de 
comunicación por medio virtual y el uso adecuado de las herramientas como fuerza 
de éxito en su estrategia de visibilización, además del canal indicado para su 
segmento en específico. 
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ANEXOS  

Anexo A. Formato entrevista Movimiento Drag Cali 

Entrevista de diagnóstico interno de los canales de comunicaciones 
(Medios de comunicación digital) empleados en visibilización de prácticas 

artísticas subcultura “Movimiento Drag” 

Este cuestionario se efectúa con el fin de que las respuestas brindadas por los 
integrantes del grupo del “Movimiento Drag” sirvan de referente para el 
planteamiento de estrategias de comunicación para su visibilización en la 
comunidad caleña en el año 20200. La entrevista se lleva a cabo por los estudiantes 
Laura Isabella Romero Novoa y William David Barbosa Montenegro de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  

Se solicita que responda con toda sinceridad posible para tener índices que 
permitan plantear las actividades de publicidad, promoción y difusión del 
movimiento Drag. 

1. ¿Cómo define el movimiento Drag? 
2. ¿Cuáles son las actividades culturales que realiza el movimiento? 
3. ¿Qué significa para usted el teatro Drag? 
4. ¿Qué canales de comunicación emplea el movimiento para visibilizar sus 

actividades? 
5. ¿Qué actividades estratégicas desarrollan para visibilizar el movimiento 

Drag? 
6. ¿Cuál es el público objetivo al que van o quieren dirigir sus estrategias de 

publicidad y visibilización? 
7. ¿Quién es el encargado de manejar los medios de comunicación del 

movimiento Drag? 
8.  ¿Cree que los medios de comunicación digital actuales permitirán que se 

visibilice con más facilidad el movimiento Drag? 
9. ¿Cómo considera que el arte Drag ha influido en la cultura? 
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Anexo B. Formato entrevista Movimiento Drag Cali 

Entrevista de diagnóstico externo de las alianzas empleadas en la 
visibilización de prácticas artísticas subcultura “Movimiento Drag” 

Este cuestionario se efectúa con el fin de que las respuestas brindadas por los 
integrantes del grupo del “Movimiento Drag Cali” sirvan de referente para el 
planteamiento de estrategias de comunicación para su visibilización en la 
comunidad caleña en el año 2021. La entrevista se lleva a cabo por los estudiantes 
Laura Isabella Romero Novoa y William David Barbosa Montenegro de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  

Se solicita que responda con toda sinceridad posible para tener índices que 
permitan plantear las actividades de publicidad, promoción y difusión del 
movimiento Drag. 

1. ¿Por qué surgió el Movimiento Drag Cali? 
2. ¿Con qué entidades han trabajado? 
3. ¿De qué manera generan ingresos en el Teatro del Presagio? 
4. ¿Con qué entidades desearían hacer alianzas? 
5. ¿Qué estrategias han implementado para visibilizarse en la pandemia del 

Covid-19? 
6. ¿Han pensado cómo expandir la visibilización del movimiento en otras 

ciudades? 
 


