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Palabras clave  

 Proyecto de grado, publicidad, diseño gráfico, Bogotá, turismo, color, cultura, 
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Introducción 

 Las ciudades cosmopolitas presentan una identidad, una marca que las hace 

especiales, con iconos que surgen de sus estructuras, de sus manifestaciones culturales, y 

elementos paisajísticos, una voz que cuenta una historia y muestra al mundo el espíritu de 

cada lugar. New York con la estatua de la libertad, Paris con la torre Eiffel, Alemania con 

su cerveza, han logrado posicionarse como una marca ciudad en el mundo.  

De lo anterior se deriva que para el ámbito hotelero, es vital presentar la ciudad 

como un todo, y lograr que los clientes potenciales opten por su oferta. El estudio de 

diseño Clockwork Creativo, con un enfoque en el sector hotelero y de servicios, 

especializado en clientes, ligados al sector financiero, tiene como reto, presentar a Bogotá 

como un destino acertado.  

En los últimos años, Bogotá se ha caracterizado como una ciudad de negocios, 

donde personas de todo el país y extranjeros asisten para realizar actividades comerciales, 

ya que ahí se encuentran empresas multinacionales, también se realizan conciertos con 

artistas locales e internacionales, exposiciones de arte, festivales independientes, ferias 

comerciales etc.  

Así que, se elige mezclar la compleja ciudad de Bogotá con el carácter particular 

de cada Hotel, para persuadir a los visitantes no solo a vivir una experiencia en cada una 

de sus opciones hoteleras sino a descubrir, vivir y disfrutar de la ciudad.  
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 Justificación 

 Bogotá, no tiene una marca ciudad, o identidad como ciudad porque, solo se han 

lanzado campañas sin evolución y falta de continuidad, ya que cubren las necesidades de 

los periodos de las alcaldías vigentes, Bogotá Positiva de Samuel Moreno, Bogotá 

Humana de Gustavo Petro, y actualmente Bogotá Mejor para todos de Enrique Peñaloza 

entre otras.  

Se han creado iconos dispersos, por eso la marca ciudad no ha podido articularse, 

es indispensable que estos vivan en un lugar, se integren en el territorio, enriquezcan el 

paisaje, formando así una identidad, una imagen.  
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Marco teórico 

 “La noción de marca país fue acuñada por primera vez en 1996 por el británico 

Simón Anholt, quien hacia la observación de que la reputación de los países se 

comportaba más bien como las marcas de empresas y productos y son igual de esenciales 

para el proceso, prosperidad y buena administración de los países. La marca país sin 

embargo, es más que un simple signo distintivo; es un conjunto complejo de imágenes, 

significado, asociaciones y experiencias en la mente de las personas.”  Anholt, S., 

«Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International Relations», 

Exchange: The Journal of Public Diplomacy, Vol. 2, 2013, [en línea], . [Consulta: 

11/05/2016], p. 1. 

La marca país es la estrategia que busca aprovechar los factores diferenciales de 

una nación, ciudad, región, o producto para generar un plan de comunicación, 

competitividad y atraer la inversión internacional. Por esto es necesario crear una marca 

fuerte y contundente que compita contra otros paises con un mensaje claro y estructurado 

que brinde credivilidad atente el publico nacional e internacional. 

En este contexto Restrepo, Rosker y Echeverri (2008) en su investigación 

expresan: El término marca país o country nace de la necesidad de los sectores 

empresariales y los gobiernos por generar una identidad propia frente a los 16 mercados 

internacionales. La estrategia de posicionamiento de un país en particular se enmarca en 

el objetivo de capitalizar el origen de los productos, las empresas y las personas en los 

mercados globales. 

 

En este sentido Ries y Trout (1989) afirman: “El enfoque fundamental del 

posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la 

mente; reordenar las conexiones que ya existen. 
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Josep Francesc Valls (1992): La marca de país es la percepción que tienen los 

consumidores directos, indirectos, reales y potenciales de los países. Esta percepción de 

los consumidores, es equivalente a la suma de todos los elementos que componen el país, 

más los elementos que se generan para comunicar las características del país. 

“La marca país, es mucho más que turismo, es más que un eslogan o un diseño 

llamativo, es la imagen completa de una nación, es el escenario internacional con 

dimensiones políticas, sociales, y culturales, que pretenden, al igual que las marcas 

comerciales, diferenciar al país de otros con los que compite en el mercado global. La 

marca país, es la proyección del ser y de querer ser de una nación”  Fan, Ying: 

‘‘Branding The Nation: Towards a Better Understanding’’, Place Branding and Public 

Diplomacy, Vol. 6, n.° 2, 2010, [en línea], . [Consulta: 11/05/2016], pp. 3. 

Al Ries y Jack Trout (1989) definen: El posicionamiento inicia en un <>. Un 

artículo, un servicio, una compañía, una institución o incluso una persona. Quizás usted 

mismo. Pero el posicionamiento no se refiere al producto, si no a lo que se hace con la 

mente de los probables clientes o personas a las que se quiere influir. 

 

Bogotá tiene varios iconos establecidos, todos inmersos en un paisaje único, el 

cual se quiere potencializar para ser el conector que articule todos los atributos 

identificables y presentes en la memoria cultural de los visitantes y residentes.  

Para el sector hotelero es importante conocer el interés de cada uno de los huéspedes, e 

identificar sitios con potencial paisajístico dentro del radio de acción de cada hotel, 

recorrido corto y largo. (transeúntidad). 

 

El primer contacto es la calle, un parque, remates y ejes visuales, visual aérea 

inmediata desde las ventanas de cada habitación, el telón de fondo y perspectivas, debe 

identificarse una red de conexión de zonas verdes, parques lineales, recorridos en 

bicicleta, peatonales o vehiculares, conexiones viales, hitos y sectores de interés, 

comercial, históricos o artísticos. 
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El recurso del paisaje puede optimizarse como lugares de encuentro e 

intercambio, o simplemente de percepción, ya que se ha demostrado que la simple visión 

de la naturaleza en la ciudad produce estados fisiológicos más distendidos, disminuyendo 

considerablemente los niveles de estrés , aumentando la satisfacción del trabajo y el 

bienestar personal (Kaplan 1993), aminorando la fatiga mental,( Kaplan & Kaplan , 

1989,Ulrich1976,1984)y, en definitiva cambiando los estados de ánimo del ciudadano 

(Hull 1992).  

 

Scheinsohn (1993) refiere “un programa de comunicación estratégica comporta el 

uso de campañas, que se coordinarán entre sí en la búsqueda de un efecto sinérgico, para 

así lograr además del objetivo táctico, el contribuir a un fin estratégico” 

 

Mukoma (2008) quien establece los pasos que se debe tener en cuenta para 

desarrollar la marca de un país, que son: a. Involucrar al gobierno, empresas, medios, 

artes y educación. b. Conocer la percepción tanto interna como externa de los ciudadanos 

y los líderes de opinión sobre su país. c. Establecer ideas claras y positivas de la marca y 

su posicionamiento. 
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Estado del arte 

 

Echeverri,  Rosker y Restrepo (2010) afirman “Distintos países o regiones 
siempre han sido asociados con una competencia específica: Chile y sus vinos, Francia y 
sus quesos, Suiza y sus relojes, Italia y su pasta, Australia con turismo, entre otros. En el 
caso de Colombia, existen dos tipos de asociaciones: una productiva y positiva dada por 
los resultados del sector cafetero y, otra, negativa que recoge dos temas críticos: el 
narcotráfico y el terrorismo. La creación de la marca país para Colombia tenía como 
propósito cambiar la imagen y percepción de un país que ha sido afectado por un 
posicionamiento negativo en mercados internacionales. Dicho propósito se ha convertido 
en la promoción de una campaña publicitaria que se confunde con el posicionamiento de 
una marca país, dada por el desarrollo de actividades orientadas a la venta de licencias del 
uso de la marca y la escasa formulación de estrategias de mercadeo que contribuyan a 
capitalizar la reputación de Colombia ante el mundo”. 

 
En este contexto Eduardo Gonzalez afirma “Por otra parte, resulta más fácil crear 

una personalidad estereotipada de una marca que implique un beneficio funcional que 
comunicar directamente que tal beneficio existe. Un ejemplo que refleja esto claramente 
es el siguiente: en 1959, la Federación de Productores de Café de Colombia creó un 
personaje ficticio, «Juan Valdés» que, acompañado de su mula entre montañas del país, 
representa con su logotipo el origen de numerosas marcas de café colombianas. El 
reconocimiento del personaje es muy notorio en lugares como Estados Unidos y España y 
ha supuesto un valor añadido al café producido en ese país. Existen, además, numerosas 
marcas de distintos productos que emplean estrategias de comunicación basadas en 
estereotipos favorables que ya poseen los consumidores sobre el país de origen”. 

 
Al analizar la creación de marca y como los componentes gráficos del entorno son 

vitales para su desarrollo se expone el caso de marca México planteado por Echeverry 
(2013) “Se creó la marca "México" como símbolo de unidad e integración de regiones y 
sectores (Barriendos, 2006). El objetivo principal era comunicar la actualidad del país por 
lo que a cada letra de la palabra "México" tenía su propio significado: M de civilización 
milenaria, E de nación que nace de dos mundos, X de símbolo de encuentro, I de 
verticalidad, aspiraciones modernas, C de vitalidad, recursos naturales, O de mares y 
cielos, belleza natural (Urrutia, 2006).” 
 

En consideración con lo anterior es necesario comprender que no basta con un 
territorio que sea percibido de manera positiva si no se plantea un desarrollo de marca, 
esto lo expone Echeverry y Rosker (2011) en el caso de marca país Canadá “En el 2004, 
las investigaciones realizadas por el gobierno mostraban que Canadá era visto en 
términos muy positivos por el público pero no era un“top of mind” en cuanto a destino de 
viaje. De hecho, el desempeño competitivo de Canadá entre 1980 y 2005 fue débil, los 
viajeros veían a Canadá como un punto de conexión en medio de sus países de origen o 
sus destinos de viaje. Hasta entonces, la imagen de Canadá era antigua y aburrida: nieve, 
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alces y montañas. Faltaba un mensaje que creara una conexión emocional, invitando a los 
ciudadanos del mundo a querer vivenciar la unicidad que ofrecía Canadá.” 

 
Para crear una marca país estable hay que considerar la experiencia del visitante 

en el espacio y su interacción con el entorno, así lo plantea Echeverry (2011) “En octubre 
de 2005, la Comisión de Turismo de Canadá planteó una innovadora estrategia de 
marketing global bajo la marca “Canadá - Keep Exploring”, para lograr un mejor 
posicionamiento del país como un destino donde los viajeros pudieran crear experiencias 
personales extraordinarias. El objetivo principal de la campaña era invitar al mundo a 
explorar Canadá. Lo importante para la marca “Canadá” era dar a conocer a los viajeros 
la posibilidad de crear su propia experiencia, de sentir y formar vivencias, probar cosas 
nuevas, conocer gente amable y descubrir nuevas perspectivas del país.”  

 
Echeverry (2013) expone el caso de Argentina “La consolidación de una marca 

país genera una lección de aprendizaje para los demás países especialmente para 
Latinoamérica, dado que se concluye que principal actividad productiva que genera un 
rápido crecimiento económico es el turismo. 
El turismo logra reducir la brecha entre la percepción y la realidad sobre un destino 
turístico y por ende contribuye al proceso de construcción de marca país. Entender el 
valor que tiene la marca país ayuda a los países a mejorar sus atributos en los tres frentes: 
turismo, exportaciones e inversión extranjera.” 
 

Considerando lo anterior cabe destacar la relación entre la marca territorio y el 
sector hotelero las cuales están fuertemente ligados, Según Olsen et al. (1998) “hay 
muchos hoteles conocidos que no son consistentes en su oferta y por tanto, padecen 
pobres percepciones de sus servicios. Esto significa que solo la notoriedad no garantiza el 
éxito en el sector hotelero (Bailey y Ball, 2006). Con todo, se puede concluir que la 
notoriedad, a pesar de ser un factor importante, no es la dimensión clave del valor de 
marca en el sector hotelero. Por este motivo, este estudio se basa solo en tres de las cuatro 
dimensiones identificadas por Aaker (1991; 1996): a) imagen de marca; b) calidad 
percibida y c) lealtad hacia la marca. Todas ellas se comentan a continuación.” 
 

Es importante resaltar que los medios tradicionales ya no son suficiente para la 
comunicación de una marca territorial, por esto se debe considerar la referencia de David 
Albeiro Andrade Yejas “Diferentes estudios indican la fragmentación del mercado digital 
en Latinoamérica, lo que implica la necesidad de que las marcas deben estar presentes en 
las diferentes plataformas, especialmente en los smartphones y tablets que han 
desplazado a los portátiles y notebooks. Estos mercados están registrando un aumento 
exponencial, de la misma manera que las herramientas de publicidad disponibles para 
las empresas en ese mundo online. 
Según la Organización de Operadores Móviles (GSM), y compañías relacionadas con el 
sistema de telefonía móvil, hay 328 millones de usuarios móviles individuales en 
Latinoamérica. Para finales de 2014 habría 341 millones de usuarios móviles 
latinoamericanos, y para 2017, habrá 374 millones (Ardila, 2016). 
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Problema 

 

¿Cuáles son los elementos a nivel cultural que incidirían para posicionar a Bogotá 

como sitio de atractivo turístico a nivel internacional? 
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Objetivo 

Identificar los elementos a nivel cultural que insidirían para posicionar a Bogotá 

como sitio de atractivo turístico a nivel internacional.  

Objetivo segundario 

• Hacer un análisis gráfico, identificar los elementos más utilizados, indagar sobre 
la mejor estrategia para posicionar a Bogotá y lograr articular sus potenciales, con 
una identidad clara.  

• Identificar los hitos que definen la imagen del sector y de la ciudad como un 
producto o una marca. 

• Identificar elementos paisajísticos para construir un imaginario colectivo en torno 
a la ciudad.  
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Metodología 

 Se empleó una metodología cualitativa, acercamiento etnográfico, observaciones 

participantes, no participantes, bibliográficas, exploratoria a través de la indagación del 

contexto, para generar estrategias de comunicación publicitaria y gráfica que posicionen a 

Bogotá en el ámbito turístico. 

Estrategia sectorial 

• Oferta alojativa. 
• Espacio público. 
• Zonas verdes y equipamiento complementario. 
• Biodiversidad que se alberga entre ramas y troncos que nos hace únicos.  
• Reconocimiento de un sistema de transporte y movilidad. 

 Acentuar los cerros tutelares como telón de fondo. 
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Resultados 

 Según el análisis de las principales páginas que hablan de Bogotá, se observo que 

en las campañas que realiza la ciudad no hay unidad conceptual. Las campañas aunque 

son variadas no tienen un eje de comunicación claro que reconozca a Bogotá como una 

marca establecida. 

Las campañas que se observan en circulación, estan fuertemente ligadas a la 

acaldía y sus objetivos y no a la creación de identidad territorial. 

De las entrevistas realizadas a paisajistas, se evidenció que el descubrir el espíritu de cada 

lugar, despierta la sensibilidad del de los usuarios y descubre valores que, aunque 

siempre estuvieron ahí, no habían sido descubiertos, pasan a ser parte de la memoria 

colectiva, y se transmitirán gráficamente para no permitir que sean de nuevo algo oculto. 

Escenarios tan contrastantes como la ciudad histórica Santafé de Bogotá, y la 

zona financiera, multinacional, empresarial moderna, pueden fusionarse para mostrar la 

ciudad que es, su oferta para ser recorrida y reconocida.  

 Se logró tomar iconos ya establecidos, potencializarlos y darles una nueva faceta 

actualizándolos. En el Estudio Clockwork Creativo se creó una campaña para el hotel 

Holiday Inn Express, donde se mostró a Bogotá como una aplicación, ahí se expuso la 

variedad que la ciudad ofrece en distintos campos musicales, gastronómicos, culturales 

etc. Dirigída a una nueva generación. 
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Conclusiones 

La ciudad de Bogotá no tiene una identidad de marca clara, esta no se ha 

desarrollado de manera secuencial y contundente ya que depende de factores como las 

alcaldías y sus constantes cambios, cada alcalde plantea sus ideas y planes de acción 

modificando “la cara de la ciudad” rompiendo así con lo que sea desarrollado 

previamente.  

Bogotá en sus calles, eventos, color, sabor etc.. tiene muchas cualidades que 

exponer, pero no se han explotado de manera constante. Gráficamente se podrían mostrar 

estas características para mostrar una identidad entre la cuidad y sus atributos con el 

lenguaje visual a exponer a residentes y visitantes de la cuidad. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que brinda esta investigación se enfocan en dos puntos, el 

paisajismo y el diseño. 

Resaltar el potencial paisajístico de una ciudad, afianzándose en la   

infraestructura de movilidad, iconos y cultura, para que el público objetivo sienta interés 

en conocer cada lugar y desee vincularse, compenetrándose con los espacios expuestos y 

así permitir que la ciudad deje su huella en cada visitante.  

El nuevo icono es el paisajismo, el cual logra crear una nueva expectativa, otra 

faceta de la ciudad y hacerlo parte del imaginario colectivo 

El papel del paisaje y del medio ambiente en el turismo urbano, radica en resaltar 

el potencial de ambos, para que la percepción urbana muestre equilibrio entre vitalidad 

económica, dinamismo y calidad de vida.  

Crear una unidad grafica en las campañas que se realicen sobre la ciudad, en 

cuanto color, estructura y tono para establecer parámetros guía para el manejo de marca 

de la ciudad. 
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