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Introducción  

El festival internacional del rodeo es uno de los eventos culturales más relevantes 

del calendario anual municipal, no solamente por su alcance internacional, si no 

por el grado de aceptación y el sentimiento identitario que despierta en la 

comunidad Tauramenera, esto sin lugar a dudas por el fuerte arraigo que tienen a 

sus tradiciones, y porque es a través del arte que encuentran una vía para 

compartir con el mundo su particular forma de interpretar y construir la realizad. 

El siguiente documento “plan estratégico de posicionamiento” busca brindar 

herramientas para fortalecer el desarrollo del evento, enfocándose principalmente 

en su posicionamiento en el mercado.  

En este sentido se plantean tres ejes estratégicos de acción enfocados al 

fortalecimiento organizacional para el posicionamiento y la promoción del evento. 

Los cuales buscan orientar el trabajo de planificación y operación. 
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Estrategia de posicionamiento del Festival Internacional Folclórico del 

Rodeo 

 

A través de una metodología participativa con la comunidad local, se identificó 

identificándose el Festival Internacional del Rodeo, como una actividad 

sobresaliente que por sus condiciones resalta el Patrimonio del Municipio de 

Tauramena para ser priorizado por permitir mostrar un lenguaje común del 

territorio y así lograr su posicionamiento, es así que a continuación se presenta el 

documento de estrategia de posicionamiento del Festival Internacional folclórico 

del Rodeo. 

Diagnostico  

Este importante evento se creó por iniciativa del compositor y cantante, maestro 

Dumar Aljure Rivas Daza, quien se percató que en Tauramena y Casanare había 

verdaderos artistas que se encontraban desprotegidos y anónimos. Con la idea de 

apoyarlos, se decidió a apoyar un evento que los diera a conocer. En 1979, con el 

fin de llevar una representación del municipio de Tauramena al Festival Folclórico 

y Turístico del Llano en San Martín (Meta), convocó a un parrando-concurso para 

seleccionar a los que participaran en dicho evento. 

La convocatoria la hizo a través de las emisoras “La Voz del Llano”, “Radio 5 de 

Villavicencio”, “La Voz de Yopal” y en los diferentes programas de música llanera. 

El éxito fue total. Antes de la fecha prevista, le dio al parrando concurso la 

categoría de Festival Folclórico y le puso por nombre “Del Rodeo”, en honor a los 

rodeos de ganado que se recogen el llano. 

El primer evento fue patrocinado por el alcalde Melitón Amaya, el ganadero José 

Carreño y el comerciante Moisés Amaya. Las contribuciones se destinaron para 

otorgarle premios a cada uno de los ganadores del festival. 

Tauramena acogió el festival de tal manera, que los organizadores de las 

tradicionales ferias y fiestas propusieron que se realizara al año siguiente el 7 de 

agosto de 1980; a partir del 19 de marzo de 1981 se ha celebrado el festival 

folclórico “Del Rodeo”, que ha evolucionado de evento local, regional y nacional, a 

internacional desde 1995, según acuerdo número 038. 

Hoy por hoy, es uno de los festivales más reconocidos en la región, por que reúne 

a los mejores exponentes del folclor llanero en todas sus modalidades, con el fin 

de competir entre sí y obtener el galardón del mejor. De igual manera hoy cuenta 

con nuevas actividades como la joropeara, cabalgata, noche llanera, coleo 

profesional entre otros. 
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Tabla 1 Resumen debilidades y fortalezas identificadas con los actores 

 Debilidades  Fortalezas 

Formalización de una estructura 

organizacional del evento 

 

Actividades asociadas que 

descontextualizan el objeto del evento 

Beneficios económicos locales mínimos 

Falta articulación de la oferta del 

municipio con el evento 

 

No se identifica un perfil de mercado 

objetivo 

 

Falta de promoción para los diferentes 

segmentos de mercado 

 

Falta de aliados estratégicos para la 

realización del evento 

Reconocimiento del evento por parte de 

los artistas 

 

Interés de la comunidad en el buen 

desarrollo del evento 

 

Comunidad identificada con el evento 

Gran ejercicio de difusión y de 

salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial 

 

Reconocimiento del trabajo artístico 

Fuente: Consultoría 267 de 2018 

Propuesta estratégica 

  

A partir de lo anterior como resultado del trabajo con la comunidad, se presenta la 

siguiente propuesta estratégica: 

1. Principios  
 

Socialmente solidarios: promover una efectiva cooperación entre los miembros de 

la comunidad, en un marco de distribución equitativa de las oportunidades y los 

beneficios que genera el desarrollo del Festival Internacional Folclórico del Rodeo 

Ambientalmente responsables: Fomentar la conciencia respetuosa y la gestión 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, a través de la defensa de 

los derechos de la tierra y los territorios ancestrales. 

Económicamente viables: Incentivar mecanismos de comercio justo, permitiendo 

remunerar equitativamente el trabajo y los servicios ofertados. 

Culturalmente enriquecedores: Propiciar experiencias y encuentros interculturales 

de calidad, entre visitantes y comunidades locales, respetando las expresiones de 

la identidad cultural. 
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2. Objetivo Mega 
 

Posicionar el Festival Internacional Folclórico del Rodeo, como uno de los 

mayores eventos de difusión del folclor Llanero en Colombia.  

3. Ejes Estratégicos 

3.1 Eje estratégico Posicionamiento 

 

EP1 - Marca  

 

Partiendo del hecho que el Municipio de Tauramena tiene un grado de 

reconocimiento a nivel regional, que además se encuentra sobre el corredor 

turístico de los llanos orientales, se propone avanzar en el proceso de 

posicionamiento la marca Destino Tauramena y articular con ello el evento antes 

mencionado.  Para lograr lo planteado se debe diseñar una marca para el evento 

que le permita, esta debe ser la imagen del proceso en la que se enfocara el 

esfuerzo promocional, comercial y el plan de medios; y a través de esta visibilizar 

y valorar el territorio, los actores, sus productos, servicios y tradiciones; se cuenta 

con una marca sombrilla marca del Municipio para el posicionamiento del  

territorio, la cual a su vez presenta variaciones y adaptaciones en su tipificación 

dependiendo del producto a ofertar. 

EP2 – Públicos  

En la demanda potencial se identifica un perfil de turista con un alto nivel 

educativo, de acuerdo con el estudio realizado por Amadeus Traveller Tren 

Obqservatory (ATTO) en su estudio “Future Traveller Tribes 2030”, se define 

dentro de estas tribus el perfil definido como puristas culturales, aquellos que 

utilizan los viajes como una oportunidad para sumergirse en una cultura poco 

familiar, buscando romper completamente con la forma de vida de sus lugares de 

origen e involucrándose con una manera distinta de vivir. 

Otro segmento que se define es el académico, donde se genere en el evento 

espacios pedagógicos en torno a los conocimientos tradicionales asociados a la 

música, la danza, la gastronomía, la tradición oral no selo de Tauramena si no 

encuentros culturales de las regiones colombianas y también internacionales. 

Es muy importante los actores y sus roles, La estrategia en su ámbito comercial y 

de promoción del destino y sus productos, busca generar sinergias con los 

siguientes actores, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la 

misma, a través de la generación de resultados. 
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Compradores: En primera medida se enfocará al establecimiento de relaciones 

con el consumidor final, seguidamente se buscara generar establecer alianzas con 

agencias de viajes mayoristas (receptoras) y tour operadores. 

Difusores: este actor toma gran relevancia en el proceso, debido a que será el 

encargado de visibilizar y vender la estrategia desde sus intangibles, buscando 

generar en el el mercado la necesidad de conocerlo y disfrutar de él, también 

direccionara la llegada de los participantes que queremos, aquel consumidor 

consiente preocupado por la cultura, el patrimonio y la identidad local, el que 

valora y se preocupa por generar bienestar a quienes les permiten compartir sus 

historias y entorno. Dentro de los difusores objetivo se tienen: 

Trendsetters: expertos en marcar tendencias en cuanto a consumo y estilos de 

vida, al influir, impactar y permear con sus hábitos, costumbres y valores al 

entorno donde se desenvuelven y a los consumidores tradicionales. 

Medios generales: Con el fin de dar a conocer masivamente el destino y su oferta, 

a través de notas promocionales, artículos de referencia o publicaciones de 

eventuales. 

Medios especializados: El objetivo es posicionar en los ámbitos especializados en 

eventos folclóricos tradicionales, con el fin de enfocarnos en el nicho de mercado 

de los perfiles de consumidor definido. 

Redes sociales y blogs: Se emplearan como mecanismos de comunicación, 

promoción y oferta continua, donde se emplearan estrategias de marketing digital 

direccionadas a lo que queremos como destino y el tipo de actor que se quiere 

atraer y fidelizar. 

EP3 – Oferta 

La oferta central identificada en el Festival Folclórico del Rodeo, se centra en 

canto, baile y música, lo cual será el punto de partida para la consolidación de un 

segmento de mercado, pero se debe diversificar la oferta para poder gestionar 

otros segmentos, unos más especializados; en este se puede articular actividades 

académicas, conversatorios con maestros folcloristas, articulación de oficios 

tradicionales al evento como la elaboración de artesanías y también articular la 

cocina tradicional, lo anterior para que permita avanzar en un portafolio 

experiencial de un territorio multiproducto. 

 

Planeación y gestión de calidad en la organización y ejecución del evento, debido 

a la dinámica del mercado en el que se exige servicios de calidad sostenida, se 

centraliza en la lógica del cliente, se enfoca en el desarrollo integral de la cadena y 
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busca hacer de la experiencia en el destino un momento único desde el punto de 

vista de fidelización, recomendación y regreso; se requiere un proceso de gestión 

de la calidad que incluya: 

 

 Canales de promoción y comercialización  

 Gestión del cliente en origen, el destino y la fidelización 

 Servicios de hotelería y alojamiento 

 Servicio y atención al cliente 

 Transporte 

 Oferta gastronómica 

 Conectividad (disponibilidad y accesibilidad TIC´s) 

 Sostenibilidad 

 

El perfil del cliente, los cambios de claves en el mercado y las tendencias de 

consumo, a día de hoy evidencian la demanda de experiencias vivenciales y 

diferenciales; donde las certificaciones y sellos de calidad han pasado a un 

segundo plano, sobreponiendo como motivador de compra las recomendaciones e 

impresiones de visitantes que han disfrutado de la experiencia y el destino, 

valorando un buen servicio bajo parámetros de calidad, amabilidad y atención por 

encima de los sistemas tradicionales de gestión de la calidad; en ese sentido dicha 

dinámica obliga a repensarse y diseñar estrategias eficientes que permitan dar 

respuesta al mercado cautivo y potencial, aportando de tal manera al desarrollo y 

sostenibilidad del territorio, es por ello que se debe: 

 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad especializados en cada 

actividad y servicio prestado, como filtro para la consolidación de una oferta 

competitiva, sostenida y diferencial.  

establecer mecanismos de gestión de la información del destino (interna y 

externa), implementar estrategias de evaluación de indicadores, generación de 

alertas y planes de intervención preventiva y correctiva; propendiendo siempre por 

la calidad de los servicios y la sostenibilidad del proceso y el territorio (seguimiento 

y monitoreo). 

 

Los procesos exitosos se sustentan en el capital humano cualificado y 

especializado, por tal motivo y en aras de contar con herramientas para el 

adecuado funcionamiento de la estrategia de Marketing territorial del Alto Ricaurte, 

se abordaran temas de formación principalmente en los ámbitos de: 
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 Idioma: busca aportar a la competitividad del capital humano y el destino 

con el manejo de un segundo idioma, para ello se dará lugar a acciones de 

formación en inglés como lengua vehicular preferente y universal. 

Social media: contar con habilidades para la difusión y promoción en 

canales especializados y nichos de mercado objetivo, enfocando las acciones al 

posicionamiento, generación de ventas y gestión de clientes. 

Espacios de recomendación social: generar capacidades para el manejo y 

dominio de tácticas comerciales y de gestión de clientes voz a voz, en medios 

masivos (redes sociales), recomendaciones de destino y fidelización de clientes; 

con el fin de mitigar las posibilidades de monopolio de la demanda y canales 

comerciales. 

EP4 – Mercados  

Partiendo del análisis de la demanda abordado en la estrategia de 

posicionamiento 2 - EP2, se plantea una estrategia de mercados basada en: 

 

 Posicionar la marca diseñada  

 Enfocar las acciones en la captación de clientes especializados y de 

consumo consiente, a partir de la focalización de esfuerzos en alianzas 

estratégicas y reconocimiento en nichos especializados. 

 Preservar e incrementar la demanda del mercado interno, a partir de 

estrategias de apropiación y valoración de lo local. 

 

3.2 Eje estratégico Plan de Medios 

 

Estrategias de publicidad y promoción 

Articulación a campañas de posicionamiento existentes: Con el fin de realizar un 

posicionamiento eficiente, se recomienda evaluar la posibilidad de articular la 

estrategia con aquellas existentes, que busquen el reconocimiento y promoción 

del Festival, Tauramena, el departamento, sus productos y atractivos como 

destino turístico y folclórico.  

Sensibilización y socialización local: Con el fin de potencializar e impulsar el 

mercadeo voz a voz, es estratégico avanzar en acciones de sensibilización y 

socialización local sobre el potencial del destino y sus iniciativas en materia de 

procesos culturales y difusión de su patrimonio. 

Uso de espacios masivos de ocio y transporte: Hacer uso de los espacios de gran 

concentración de público como los parques, terminales de transporte, centros 

comerciales, entre otros. 
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Alianzas público privadas sociales – APPC, para el desarrollo de campañas 

promocionales con el fin de optimizar recursos, contactos y acciones que faciliten 

la promoción del destino interna y externamente desde los diferentes ámbitos. 

Algunas alianzas estratégicas pueden ser con entidades bancarias, cooperativas, 

gremios y empresas de transporte. 

Estrategias de Marketing Directo y alternativo 

Social media: impulsar el posicionamiento del destino a través de mecanismos y 

herramientas digitales, circulando información del proceso que ha tenido el evento, 

dirigida a la industria cultural y creativa; para tal fin se propone el uso de 

instrumentos promocionales como: Videos, imágenes, Guías de viaje, Mapas 

turísticos temáticos, Noticias, oferta de servicios, entre otros. Algunas 

herramientas a recomendadas son: página Web, articulación a portales 

especializados, empleo y gestión de redes sociales (Facebook, Instagram, twitter, 

pinterest, youtube, etc). 

Relaciones Públicas: Divulgación y promoción a través de líderes de opinión y 

personajes de referencia pública. Realizar lobby con medios de comunicación 

masivos para que apadrinen el Festival y la región, e impulsar el reconocimiento y 

visita del destino. 

3.3 Estrategias generales 

Publicidad: algunas de las acciones a adelantar recomendadas son benchmarking, 

diseño y desarrollo campaña, material y medios publicitarios, fijación estratégica 

de vallas y avisos en escenarios masivos, patrocinar eventos, pautar en 

publicaciones. 

Promoción basada en inteligencia de mercados: a través de esta se busca obtener 

perfiles detallados de los principales mercados emisores y visitantes por cada una 

de las actividades diseñadas en marco del evento, con el fin ser eficientes en la 

orientación de las acciones de marketing y contar con información que sea de 

utilidad en la identificación de tendencias. 

Incidencia en planes educativos: incorporar contenidos relacionados con el 

patrimonio y la música en las mallas curriculares de los establecimientos 

educativos especialmente profesional y pos gradual,  

Gestión de medios: Se refiere al desarrollo de reportajes en canales de difusión, 

publicación de notas en medios masivos y especializados, interacción en cadenas 

radiales, institucionalización de eventos, participación en ferias, entre otros. 

Diseño de piezas gráficas para la promoción del Festival Internacional del Rodeo. 
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Recomendaciones 

 Evaluar periódicamente las estrategias planteadas, para determinar la 

pertinencia de ajustes y actualización que garanticen la funcionalidad y alcance 

del objetivo. 

 Fomentar Alianzas público privadas sociales – APPS, para el adecuado 

funcionamiento de la estrategia y la articulación de programas, proyectos e 

iniciativas que beneficien al territorio. 

 Es de vital importancia el trabajo en red y la participación ciudadana en el 

proceso, pues esto legitima la iniciativa, facilita su implementación y garantiza 

el éxito. 

 Se hace fundamental integrar la promoción del evento a las estrategias 

turísticas que en este ámbito se desarrollen, fortaleciendo los productos 

culturales existentes. 

 La presente estrategia es sujeto a ajustes y modificaciones, desde el entendido 

que tanto el territorio como el sector son dinámicos y se requiere estar a la 

vanguardia de ellos. 

 Por otra parte, es fundamental que el evento tenga un perfil definido y se 

oriente particularmente al carácter cultural tradicional. Es decir, que se 

direccione por su objetivo principal, la salvaguardia del patrimonio cultural y la 

valoración del trabajo del artista. En este sentido, se recomienda replantear las 

actividades conexas de divertimento, que no resaltan la tradición llanera, en su 

lugar, se sugiere que el evento se revista de un carácter académico, 

incorporando actividades relacionadas con el proceso de creación artística, 

como talleres de composición, interpretación de instrumentos, danza, etc que 

en lo posible sean orientados por los maestros presentes en el territorio, lo cual 

fortalecería el proceso de difusión y transmisión de los conocimientos 

asociados a las prácticas artísticas y folclóricas.  


