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INTRODUCCIÓN
Colombia, por su privilegiada posición geográfica —dos océanos, tres cordilleras, selvas y
llanuras— ha sido calificado como un lugar inmensamente rico en paisajes y lugares aún
inexplorados, por lo tanto, con una alta oferta turística, por la que ha adquirido fama por su
biodiversidad, café, flores, música y manifestaciones artísticas, además, por ser uno de los
países con mayor diversidad étnica en el hemisferio occidental y el segundo país más rico en
biodiversidad en el mundo, ya que posee uno de los ecosistemas más complejos y frágiles
del mundo; esto le ha permitido perfilarse como uno de los destinos más visitados por el
turismo internacional en Latinoamérica.
Como muestra de su situación, las noticias registradas en los medios de comunicación
internacionales acerca del turismo colombiano, resaltan la belleza, el encanto y la imagen
renovada del país. Principales diarios impresos y portales online, como el New York Times
(Estados Unidos), La Monde (Francia), La Nación (Argentina), The Guardian (Reino Unido),
entre otros, dan ejemplo de experiencias positivas de turistas internacionales y recomiendan
lugares mágicos por conocer en el país.
El turismo emergente1 surge como la respuesta a un cambio en los gustos de los viajeros,
que en la actualidad buscan destinos reconocidos por su singularidad, diferencia y
autenticidad, permitiendo a países en vía de desarrollo, enfocarse a mostrar sus recursos
naturales y recursos turísticos. En el caso de Colombia, la diversidad en lugares emergentes,
permiten que el país cuente con una alta oferta en actividades turísticas, cómo turismo de
aventura, sol y playa, naturaleza, turismo verde, historia y cultura, gastronomía, cruceros y
hoteles de lujo, los cuales permiten que el país proyecte su potencial al mundo.

1

Los destinos turísticos emergentes, son territorios próximos a centros turísticos de gran interés, disfrutan de unas ciertas
actividades turísticas que puede ser mejorada. Pero no constituyen por sí mismos destinos convencionales.
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El auge del turismo emergente ha crecido de tal manera, que actualmente representa unos
de los principales ingresos económicos de países en vía de desarrollo, generando a su vez,
desarrollo cultural de las regiones y compromisos de los ciudadanos por proteger y preservar
las distintas plazas emergentes.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), por medio del Comité de Patrimonio Mundial, promueve la identificación,
protección y la preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo considerado
valioso para la humanidad.
Colombia actualmente cuenta con siete piezas que han sido declaradas patrimonio de la
humanidad por la UNESCO; el Parque Nacional de los Katíos, el Parque Arqueológico
Nacional de Tierradentro, el Parque Arqueológico de San Agustín, el Centro Histórico de
Santa Cruz de Mompóx, el Corregimiento de San Basilio de Palenque y el Santuario de
Fauna y Flora Malpelo, el puerto, fortalezas y conjunto monumental de

Cartagena2, los

cuales reafirman a Colombia como destino turístico de talla internacional y a su vez, son el
eje central de esta investigación, debido a la importancia cultural, material e inmaterial y el
compromiso del pueblo colombiano de intervenir en su gestión, protección y salvaguardia.
Los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para Colombia, son un
ejemplo de crecimiento, conservación y desarrollo de la zonas emergentes del país. Estas
zonas han sido puestas a disposición del turismo, mostrando que turismo y naturaleza
pueden ir de la mano.
El trabajo de conservación de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, han motivado, a través del Ministerio de Cultura, la creación de la Dirección de
2

El Puerto, fortalezas y conjunto monumental de Cartagena, fue el primer sitio elegido Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1984, actualmente es uno de los lugares referencia de turismo en Colombia a nivel mundial por su alto potencial
turístico.
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Patrimonio en Colombia, como una estrategia para fomentar la participación ciudadana,
encaminada hacia la apropiación social del patrimonio cultural y el respeto por la diversidad
cultural.
Por su parte, la Organización Mundial de Turismo (OMT) hace referencia al turismo
emergente como un “fenómeno económico y social, se ha convertido en uno de los
principales actores del comercio internacional y representa al tiempo una de las principales
fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo” (OMT, 2011, par. 2).
Sin embargo, en el caso de Colombia, la violencia y el narcotráfico, a partir de los años
ochenta, se convirtieron en la barrera que impedía que el país fuese visto como un producto
confiable para invertir y visitar.
Por ende, en pro de potencializar el turismo, el Gobierno colombiano ha aumentado la
inversión para fortalecer la infraestructura turística y mejorar la imagen y promoción de los
destinos emergentes con el fin de generar crecimiento económico en las regiones.
En este contexto, en el año 2006, de mano del Ministerio de Industria y Turismo (Min
Turismo) se creó la marca país “Colombia es pasión”, con el fin de respaldar la imagen del
país, bajo una marca que pretendió generar percepciones positivas tanto interna como
externamente.
Analizando la realidad nacional frente al tema de construcción de imagen país, es necesario
evaluar las respuestas tanto positivas como negativas que la Marca País ha generado en la
percepción que se tiene de Colombia y que contribuyeron a que los extranjeros tomaran la
decisión de visitar el país.
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“Colombia es pasión” inicialmente trabajó a nivel interno, logrando cambiar la percepción que
los mismos colombianos tenían del país y generando respuestas positivas y sentimiento de
identidad con el país, lo que ayudó a dar otra visión a nivel externo. Como consecuencia de
esto, actualmente el país está perfilado como uno de los destinos más visitados en el turismo
internacional.
Partiendo de la situación descrita anteriormente, la presente investigación establece un
marco temporal, los años 2008 a 2012, para analizar las estrategias comunicacionales
internas que favorecieron el posicionamiento de Colombia como destino turístico emergente
en la demanda internacional.
Iniciando en el año 2008, con la campaña “Colombia es pasión” a nivel internacional y
cerrando en el año 2012, con el relanzamiento de la marca país y los nuevos objetivos
comunicacionales. El relanzamiento de la marca país Colombia, es muestra de la evolución
del país en materia de imagen, a nivel internacional. “Colombia realismo mágico” (2012)
hace parte del desarrollo y el cambio que ha mostrado el país ante el mundo en el tema de
seguridad, a su vez, potencializa el turismo, que actualmente es uno de los motores de
crecimiento del país, después del petróleo y el carbón.
Para esto, es necesario hacer un recorrido de lo que se ha trabajado de Colombia a nivel
interno y externo, indagar por qué fueron favorables los cambios del país, mostrando una
imagen renovada ante el mundo. Un producto bien percibido genera confianza, lo mismo
ocurre con un país. Una imagen país bien gestionada, con objetivos comunicacionales
contundentes, permiten que un país —como es el caso de Colombia— evolucione y crezca
económicamente.
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Objetivo General
Analizar las estrategias comunicacionales internas entre los años 2008 a 2012 de marca
país, y su incidencia en el desarrollo y posicionamiento de Colombia como destino turístico
en el ámbito internacional y su contribución al crecimiento de los destinos turísticos
emergentes nacionales.
El análisis de las estrategias comunicacionales lleva a plantear de una serie de objetivos
específicos que se van desarrollando a lo largo de la investigación, los cuales se mencionan
a continuación:
Objetivos Específicos
Analizar las piezas graficas empleadas en las dos etapas —interna y externa— de la
marca país “Colombia es pasión”.
Identificar y analizar los nuevos destinos turísticos emergentes en Colombia a partir de la
selección de lugares “patrimonio de la humanidad” elaborada por la UNESCO.
Determinar el crecimiento del turismo mediante un análisis estadístico durante el periodo
seleccionado.
Analizar, la posición actual y las transformaciones de Colombia como destino turístico
internacional durante el periodo propuesto.

Contenido de los Capítulos
En el primer capítulo se analizaron los conceptos claves de la investigación que ayudaron a
descubrir el impacto generado, a través de la imagen país en el posicionamiento de
Colombia como destino turístico emergente en la demanda internacional. Las estrategias
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comunicacionales dirigidas correctamente benefician el crecimiento y desarrollo de un país.
En el caso de Colombia, el aprovechamiento de los lugares emergentes y la inyección de
capital en las regiones, han motivado que el país, a través de las entidades gubernamentales
y privadas, promocione y promueva el cambio de imagen a nivel interno y externo.
El capítulo dos muestra la evolución del turismo tradicional al turismo emergente, hace un
recuento de los tipos de turismo que Colombia tiene para ofrecer a los turistas y señala el
listado de los siete sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para
Colombia.
El capítulo tres hace un análisis de identidad y simbólico de la marca país “Colombia es
Pasión” a través de las características que hicieron que el país se identificara con la marca y
se apropiara de ella.
El capitulo cuarto realiza un análisis del proceso socio-cultural que se ha llevado a cabo a
partir del posicionamiento de Colombia como destino turístico emergente en la demanda
internacional, a través de entrevistas a actores vinculados en la evolución de las plazas
emergentes del país y un estudio estadísticos de datos secundarios obtenidos de entidades
oficiales.
Hipótesis
Desde el año 2008 al 2012, las estrategias de comunicación aplicadas a la marca país
Colombia contribuyeron a fortalecer la preferencia de sus destinos turísticos emergentes en
la demanda internacional.
Antecedentes y Estado de la Cuestión
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Al hablar de posicionamiento es ineludible referirse a fuentes bibliográficas que brindan
información y demuestran la necesidad que se tuvo de generar una nueva imagen como
aliciente a un cambio del contexto social del país. De la mano de consultores como David
Logthle, se han desarrollado estrategias que han tenido tanto éxito como en el cas de
Colombia y han logrado dar el paso de ser países poco conocidos o mal conceptuados a
mostrarse como potencias emergentes en oferta turística.
Con relación al estudio de marca país, existen diversas investigaciones que dan un plano
panorámico de lo importante que este tema ha resultado en ciertos países que han optado
por cambiar su posicionamiento desde este ámbito. Autores como Michael Porter (1994) en
su libro “Creando la ventaja competitiva de Colombia”, desarrollaron las posibilidades de
abrirse a oportunidades competitivas en el ámbito internacional y generar apertura
económica.
Por otro lado la monografías universitarias aportan un panorama importante en cuestión de
investigaciones relacionadas con la marca país “Colombia es Pasión”. En primer lugar la
investigación de autores como Lina María Echeverri, Eduardo Rosker y Martha Lucía
Restrepo (2008), bajo el título de “El país como una marca. Estudio del caso: Colombia es
Pasión”, muestran resultados sobre la creación y puesta en marcha de la marca país
“Colombia es pasión”, el recorrido logrado desde el análisis de las raíces colombianas para
la creación del logo, hasta las acciones y resultados de la marca país.
En segundo lugar, la monografía escrita por Paola Andrea Villa Araque (2009) bajo el título
“Hacia una estrategia de marca país: caso: “Colombia es Pasión” estuvo orientada a mostrar
la importancia de la creación de una estrategia de marca país, la mala imagen del país, los
beneficios para el sector privado de una marca país y los orígenes de “Colombia es Pasión”.
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En tercer lugar la monografía de Oscar Mauricio Salazar Loaiza (2009) bajo el nombre
“Ideología de la marca país “Colombia es Pasión” de estuvo orientada a mostrar la ideología
e identidad colombiana, la publicidad, persuasión ideológica y análisis semántico y visual de
algunas de las piezas de la estrategia comunicacional de “Colombia es Pasión”.
En cuarto lugar la investigación realizada por Carolina Salazar Silva y Daniela Segovia
Segrera (2009) bajo el nombre “análisis crítico de la marca Colombia es Pasión. Su
estrategia, componentes y efectividad, tuvo como objetivo analizar porque es necesaria una
marca país, los beneficios, hace un recorrido por diferentes marcas país exitosas a nivel
mundial y por último expone el caso “Colombia es Pasión”, orientando la investigación a la
responsabilidad Social Empresarial.
Dichas investigaciones son algunos de los registros más significativos que existen de
universidades colombianas con respecto al tema de creación de la marca país “Colombia es
Pasión”.
Por otro lado, los pilares de la presente investigación se centraron en autores que
referencian conceptos como posicionamiento, marca país, comunicación estratégica,
estrategias de publicidad, evolución del turismo y turismo emergente. Estos conceptos, dan
referencia —para este caso en específico— de la importancia que tiene, para un país, estar
bien

posicionado

tanto

interna

como

externamente.

El

desarrollo

económico,

aprovechamiento de recursos, la inversión, son algunos de los temas que motivan una
campaña país.
Esta investigación tuvo como fin analizar las diferentes estrategias implementadas en la
marca país “Colombia es Pasión” y que ayudaron al desarrollo de los destinos turísticos
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emergentes del Colombia. Mostrando la importancia que tiene el desarrollo de los destinos
turísticos en el crecimiento económico de un las diferentes zonas emergentes del país.
Marca país Colombia, a través de sus campañas “Muestra tu pasión” y “Colombia el riesgo
es que te quieras quedar”, mostraron el compromiso del sector gubernamental y privado de
trabajar en pro de cambiar la imagen negativa, que durante años fueron referentes del
conflicto interno del país a nivel internacional.
Las políticas de seguridad que el país implementó de mano del gobierno nacional y el
desarrollo del proyecto marca país, creado con objetivos contundentes de mejorar la
percepción del país, fueron fundamentales en la evolución de Colombia como destino
turístico emergente y el posicionamiento positivo en la demanda internacional.
La marca país enmarcó objetivos que a largo plazo han dado frutos positivos, el trabajo que
se ha realizado seguirá siendo continuo, ya que permite que el país ambicione no solo con el
incremento de turistas o inversión extranjera, a su vez, incentiva el crecimiento interno de
infraestructura, educación y compromiso de los colombianos por mantener y preservar las
reservas naturales del país.
En el caso de los destinos turísticos emergentes, la preservación de las zonas emergentes,
de mano del gobierno nacional y el incentivo por el desarrollo de las regiones, han generado
que el país, actualmente cuente con una alta oferta turística atrayente y diferente para los
turistas.
Línea Temática de la Investigación
La línea temática de esta investigación se alinea a medios y estrategias de comunicación, la
importancia actual de una estrategia comunicacional orientada correctamente y con fines
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específicos, permiten, como en este caso, evidenciar un proceso de cambio a largo plazo. La
correcta utilización de medios masivos cómo la radio, televisión, eventos e internet, son
motores fundamentales, para trasmitir un mensaje. En el caso de “Colombia es pasión”, la
comunicación positiva, ha generado las respuestas esperadas en el cambio de imagen del
país externamente.
El proyecto comunicacional planeado para “Colombia es pasión” ha fomentado un
crecimiento positivo para el país, el trabajo continuo y liderado por un país entero, genera
que el compromiso por potencializar un país sea en conjunto y a su vez beneficie diferentes
sectores. Los países en vía de desarrollo, necesitan incentivos de capital para desarrollarse,
crecer y evolucionar. Seguir trabajando, desde otra perspectiva comunicacional, es un
aliciente al trabajo logrado a través de los años, como es el caso de Colombia.
“Colombia es Pasión” fue una estrategia comunicacional que nació y murió con el tiempo a
medida en que el un país crecia y cambiaba su entorno económico. Colombia ha tenido un
desarrollo importante y estas referencias se ven para este caso, en la amplia oferta turística
emergente con la que cuenta actualmente y las nuevas campañas comunicacionales
orientadas a aprovechar la nueva imagen que el país a logrado externamente y que ha
fomentado el desarrollo de los diferentes sectores económicos.
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Capítulo l. MARCA PAÍS “COLOMBIA ES PASIÓN”
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Capitulo l. Proyecto marca país “Colombia es Pasión”.
En este capítulo se analizaron los conceptos claves de la investigación que ayudaron a
descubrir el impacto generado a través de la imagen país, en el posicionamiento de
Colombia como destino turístico emergente en la demanda internacional. Las estrategias
comunicacionales dirigidas correctamente benefician el crecimiento y desarrollo de un país.
En el caso de Colombia, el aprovechamiento de los lugares emergentes y la inyección de
capital en las regiones, han motivado que el país, a través de las entidades gubernamentales
y privadas, promocione y promueva el cambio de imagen a nivel interno y externo.
Colombia durante años mostró al mundo la imagen de un país inseguro, peligroso y con
poco atractivo para los turistas. Los inconvenientes con las fuerzas armadas al margen de la
ley, las múltiples noticias de narcotraficantes colombianos, lograron que el país se enfrentara
a una crisis de percepción a nivel internacional.
A raíz de esta problemática y buscando soluciones viables para favorecer el crecimiento y
desarrollo del país —a medida que la situación de seguridad interior iba cambiando—
liderado por el Ministerio de Turismo, se creó un proyecto de marca país llamado “Colombia
es pasión” que buscaba mejorar la percepción del país a nivel internacional y que al mismo
tiempo, generara la confianza para desarrollo en materia de turismo.
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1.1 Condiciones políticas y sociales que motivaron la creación de la marca país
“Colombia es Pasión”.

1.1.1 Reseña del conflicto armado colombiano
Desde el surgimiento de los grupos al margen de la ley, Colombia se ha visto altamente
golpeada por la violencia y el narcotráfico, pasando por una serie de etapas que han traído
repercusiones negativas para el país a nivel interno y externo.
El conflicto armado surge en Colombia a inicios de la década de los años sesenta, dando
origen a las fuerzas revolucionarias, conformadas por significativo número de personas que
toman la decisión de abandonar sus tierras y unirse a grupos para luchar por ideales
políticos en común. Algunos de estos fueron: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en
1965, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1964, el Ejército de
Liberación Popular (EPL) en 1967 y finalmente en 1973 el M-19.
Dichas fuerzas revolucionarias a través del paso de los años, perdieron sus fines políticos y
encaminaron sus acciones hacia el narcotráfico y la violencia, jugando un rol negativo contra
la comunidad civil que sin formar parte de los fines políticos, se vio fuertemente afectada por
ataques y enfrentamientos con las fuerzas públicas colombianas.
Los esfuerzos por conciliar la paz del país, han sido notorios en cada gobierno. Las
negociaciones de paz con los grupos guerrilleros, dieron los primeros resultados con la
desmovilización del M-19 (Semana, 2010) y el EPL (Nulvalue, 1991) durante la presidencia
de Virgilio Barco (1986-1990). Pese a dichos esfuerzos del Gobierno Nacional por mejorar la
situación social del país, grupos como el ELN y las FARC siguieron vigentes y son
generadores de violencia en el país. Entre los ataques que más han afectado, se
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encuentran: la toma del Palacio de Justicia en 1985 (Jimeno, 1985) y el Secuestro de los
doce Diputados del Valle en 2002. (Vanguardia, 2012).
El trabajo de la Fuerzas Armadas de Colombia, ha sido continuo en la recuperación de sitios
y la lucha contra pilares representativos de los grupos al margen de la ley. Hoy en día siguen
los enfrentamientos entre militares y guerrillas en ciertas regiones, los cuales no representan
mayor riesgo para la población civil. Adicionalmente se adelanta una lucha contra los
productores y exportadores de droga, generando resultados positivos para el país en materia
social.
Por otro lado, la manera en que era percibido Colombia a nivel externo, estaba relacionado
con las noticias constantes se vinculaban con ataques terroristas que se presentaban en el
país y la imagen que se tenía era la de un país violento he inseguro para visitar.
Las siguientes fotografías son ejemplo de las noticias que eran publicadas en diarios
internacionales y que en su momento fueron noticia mundial.

Cuttica, Fabio (2001) Imagen 1, “Siete fotos que le dieron la vuelta al mundo”. Recuperado de
http://ellibrodelitioslopensamiento-olivia.blogspot.com.ar/2012/04/colombia-asi-sangrante-y-todo-tequiero.html
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La primera imagen fue publicada por la Agencia Fotoperiodismo Contrasto de Italia (2001) la
fotografía se da durante una protestas de los Indígenas Nasa, los manifestantes cargan el
cuerpo de un hombre herido, mientras tratan de resistir.

Howe, Jason (2002) Imagen 2, “Siete fotos que le dieron la vuelta al mundo”. Recuperado de
http://ellibrodelitioslopensamiento-olivia.blogspot.com.ar/2012/04/colombia-asi-sangrante-y-todo-tequiero.html

La segunda fotografía fue publicada en más de 25 medios internacionales, tomada en 2002
en Pajuil, Caquetá, por el fotógrafo Jason Howe de Inglaterra y muestra a un soldado herido
y otro muerto por una explosión de un vehículo que hacia parte de una barricada construida
para facilitar el secuestro de la Ex Candidata Presidencial Ingrid Betancourt.
Los anteriores imágenes son ejemplos de las noticias que durante años se mostraron del
país y que repercutieron considerablemente en la manera como era percibido a nivel
internacional. El impacto de estás noticias generaron que el país durante años se viera
enfrentando a una crisis de percepción y por ende recesión en cuestión de visitas de
extranjeros al país. Dicha percepción fue uno de los motivos por los cuales fue creada la
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marca país, a medida que la situación social iba cambiando, era necesario mostrar una
nueva realidad del país al mundo.
1.1.2 Política de seguridad democrática
En las sociedades modernas resulta claro que la seguridad, más que un fin en sí misma, es
la base sobre la cual se puede construir un porvenir de progreso y de justicia social.
La política de seguridad democrática en Colombia fue una estrategia de seguridad apoyada
en ideales del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe para avanzar hacia un país más
seguro, libre de las amenazas a los ciudadanos donde la autoridad legítima del Estado
promoviera el desarrollo económico y social de todos los colombianos.
Durante los años 2002 a 2008 a manos del Ministerio de Defensa y la Fuerzas Armadas
Colombianas, se puso en marcha el plan de defensa y seguridad democrática del país,
planteando como objetivo primordial la recuperación del control del Estado sobre el territorio
nacional, ello se realizó mediante la lucha continua de los organismo del Estado contra
grupos al margen de la ley.
La política de “Seguridad Democrática” plantea que:
“Existe la necesidad de fortalecer las actividades y presencia de los órganos de seguridad
a lo largo del territorio nacional, y que al mismo tiempo debe ser la sociedad y no sólo los
órganos de seguridad quienes deben colaborar para obtener un éxito militar satisfactorio
frente a los grupos armados al margen de la ley, que lleven a la desmovilización o
rendición de sus miembros”. (Min Comercio, par. 1)
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Garantizar la seguridad de los ciudadanos y la recuperación de zonas emergentes3, son
alicientes para que los extranjeros visiten el país, a su vez, motivan a que los mismos
colombianos evidencien el desarrollo social y fomenten comentarios positivos que
promueven un crecimiento económico.
La política de seguridad democrática ha permitido que las carreteras puedan volver a ser
transitadas sin temor a que los viajeros corran riesgos de seguridad y ha logrado que la
inversión extranjera en el país haya incrementado en los últimos años, según estudios
realizados por el Ministerio de Cultura, Industria y Turismo indica: “el crecimiento económico
y turístico del país es notorio, actualmente Colombia es percibida como uno de los
principales países de Latinoamérica con mejor entorno económico y factibilidad de
inversión”. (MinComercio, par. 4)
El cambio de imagen y posicionamiento del país a nivel externo se ve evidenciado en las
noticias positivas que hoy por hoy los medios internacionales muestran. El trabajo ha sido
continuo y positivo, la integración de los sectores económicos y los objetivos planteados en
el proyecto marca país Colombia, son muestra de la evolución que se ha tenido y por la que
se ha trabajado arduamente.
Quedan brechas que aún se deben cerrar, unido a esto, el trabajo de mejoramiento de
desarrollo y seguridad debe mantenerse. Ambicionar con un país en desarrollo continuo
actualmente no representa una idea apartada de la realidad colombiana.

3

Se utiliza el termino Zonas Emergentes para designar los sitios del turismo emergente. Los destinos turísticos emergentes, se
denominan por la Organización Mundial de Turismo, a los territorios próximos a centros turísticos de gran interés que disfrutan
de unas ciertas actividades turísticas diferentes que pueden ser mejoradas. Pero no constituyen por sí mismos destinos
convencionales.
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1.1.3 Plan de seguridad turística
La seguridad es una cuestión vital que repercute en la calidad de los servicios que
conforman el turismo para los diferentes destinos y productos, así como para los exigentes y
cambiantes mercados que aumentan año a año en todo el mundo de manera constante.
En el ámbito del turismo, por su naturaleza e ideología, es fundamental que el respeto y la
garantía del derecho a la seguridad, asociado a la libertad de movimiento, que caracteriza el
encuentro de los actores involucrados en el espacio turístico, sea el orientador de sus
manifestaciones: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 6
41en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso
del propio, y a regresar a su país” (ONU, 1948).
En el Plan Estratégico de Seguridad Turística, se establecieron consejos de seguridad,
elaborados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Policía Nacional , cuyo
objetivo consistió en incrementar la seguridad para los usuarios de servicios turísticos,
mediante el estrategias, a partir de las cuales la Policía de Turismo, en coordinación con el
Ministerio y las entidades territoriales, implementaron proyectos y actividades que
promovieron medidas de control y prevención dirigidas a los prestadores de servicios
turísticos, vigilancia y protección de los atractivos turísticos e información y orientación al
turista.

1.2 Primeros pasos del proyecto marca país “Colombia es Pasión”.
En los años noventa, el Gobierno Nacional y el sector privado colombiano contrataron a
Michael Porter —un analista líder en estrategias empresarial y competitividad de las
naciones y regiones— para que desarrollara un estudio sobre las debilidades y
oportunidades de la economía colombiana. (Restrepo, Rosher y Echeverri 2008)
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El objetivo principal del estudio fue identificar como Colombia, a largo plazo, podía ampliar y
mejorar la competitividad en una extensa gama de industrias, las cuales a su vez, llevarán a
un aumento del PIB, per cápita. El desafío era ayudar a Colombia a crear un ambiente más
competitivo para la década de los noventa y más allá. Monitor Company, propuso estructurar
una estrategia diferenciadora con la participación de los sectores público y privado.
“El estudio conocido como el Informe monitor, expone los lineamientos que debe seguir un
país con las características propias de Colombia para lograr ventajas competitivas”.
(Echeverri, Rosker y Restrepo, 2008, p.22).
De esta manera se logró la integración de los diferentes sectores del país, con miras a
generar un aprovechamiento de los recursos naturales y económicos, fomentando un
desarrollo a largo plazo.
El análisis monitor se basó en cuatro elementos que conforman lo que Porter ha llamado el
“diamante de la competitividad” (Cámara de Comercio de Medellín; 1994): factores,
industrias relacionadas y de apoyo, demandas y estrategia, estructura y competencia. La
utilización de los cuatro elementos posibilitaron que la industria aumentara su competitividad.
Fruto de la investigación realizada por Porter surgió la necesidad de replantear el
posicionamiento que se tenía de Colombia a nivel interno y externo, para generar una
apertura económica beneficiosa para el país.
Colombia cuenta con un potencial turístico y de inversión atrayente para los extranjeros, se
beneficia en la medida en que se apoye el desarrollo interno. Incentivos de capital, apoyo
empresarial, acompañamiento en estrategias comerciales y crecimiento en infraestructura,
son sectores motivan la reestructuración de un país y el trabajo continuo por crecer
internamente y mostrarlo al mundo.
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De mano del gobierno nacional a través de entidades gubernamentales y empresas
privadas, se inició un proyecto con objetivos claros de reposicionamiento de la imagen país,
basado en la percepción negativa del país en los años noventa.
En tal sentido “a través del estudio, se examinaron sectores específicos de la economía
colombiana, lo que permitió determinar el estado en que se encontraba el país en términos
de competitividad”. (Echeverri, Rosker y Restrepo, 2008, p.22).
De esta manera se generó un punto de partida que buscaba la reactivación de distintos
sectores económicos del país y la apertura a cambios internos que generaran más
oportunidades. Planteando objetivos específicos dirigidos a la reactivación del turismo,
inversión extranjera y exportaciones
Sobre este tema Porter expresó que: “Colombia necesita obtener un reconocimiento
internacional de sus productos mediante una imagen que se sustente en la calidad y el
servicio. La gente en el mundo debería aprender a identificar y a comprar los productos
colombianos” (Porter, p. 8).
Colombia cuenta con productos como el café, que son muestra de producción sustentable y
ejemplo para otras zonas cafeteras en el mundo. Contrario a lo que en años 1990 se veía,
estos productos no eran tan apreciados, gracias a que el principal referente era el conflicto
social interno y la mala prensa que se usaba para referirse al país.
Lo anterior permitió consolidar el objetivo gubernamental más relevante para la construcción
de la imagen país. Sin embargo, la implementación de la marca país se logró más tarde.
Echeverri, Rosker y Restrepo (2008) en su investigación señalan:
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A partir del año 2004, Artesanías de Colombia con apoyo con la Primera Dama de la
Nación, Proexport Colombia e Inexmoda, crean el proyecto denominado Identidad
Colombia con el propósito de posicionar a Colombia como un país reconocido en moda
en el mundo. (p.23)
Por lo cual se evidenció la necesidad que tenía el país de generar una percepción diferente a
la que los medios mostraban constantemente.
La identidad de Colombia ante el mundo para el 2004, estaba relacionada con moda y
artesanías. Debido al éxito acaparado en algunos eventos, se evidenció la necesidad de
generar una marca que involucrara la participación de otros sectores económicos como el
turismo.
El crecimiento de los diferentes sectores económicos de Colombia enmarcaron el objetivo de
la marca país. Reposicionar el país y mostrar una cara diferente al mundo, evidenciaba un
claro desarrollo de una estrategia comunicacional con miras a incentivar la inyección de
capital para el beneficio de las regiones y la recuperación de espacios naturales.
De esta manera se dio inicio a la construcción de la marca país Colombia, incentivando el
reconocimiento al sector productivo del país.
En primer lugar se constituyó un Comité Académico donde se invitaron a líderes de
opinión nacional, con la finalidad de conocer su percepción y argumentos sobre la idea de
crear una marca país. Posteriormente se conformó un Consejo Asesor compuesto por
representantes de diferentes sectores de la economía nacional para que participaran en la
estructura, concepto y diseño de imagen país. (Echeverri, Rosker y Restrepo, p 24).
Desde inicios de la marca país Colombia, se trabajó en la necesidad de proyectar una
imagen diferente al mercado internacional que permitiera un crecimiento económico y la
afluencia de turistas —entre otros objetivos—.
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Los diferentes sectores que se asociaron al proyecto, apoyaron desde su campo, la iniciativa
y acompañaron el proceso con el respaldo constante de la marca país.
De mano del consultor internacional de la empresa Visual Marketing (VMA), David Lightle, se
desarrolló la imagen país Colombia, que analizó la cultura, la gastronomía, la música y la
población.
De esta manera, David Lightle, generó una investigación a nivel país, donde analizó
diferentes sectores para darle un entorno representativo al país.
Lightle señala que “(…) el problema es que Colombia (o los colombianos) nunca han
tomado alguna medida para defender su honor o imagen”. (Como cita Echeverri, Rosker y
Restrepo. 2008, p. 25).
Dicha investigación permitió identificar características culturales que orientaron el valor de la
marca país Colombia y bajo el proyecto “Colombia es pasión” se dio inicio a la campaña que
pretendía reposicionar la imagen negativa del país en el ámbito internacional.

1.3 Objetivos comunicacionales de la marca país “Colombia es Pasión”.
Los objetivos comunicacionales del proyecto “Colombia es pasión” fueron trazados para
apoyar el crecimiento de los diferentes sectores económicos del país. El propósito principal
buscaba mejorar la percepción del país en el exterior, generando confianza para atraer
inversores y así mejorar las oportunidades en materia comercial y de turismo.
Como medidas consecuentes con el proyecto se buscó una concientización del público y se
comenzó con una campaña a nivel nacional, para que los colombianos conocieran el
proyecto, se identificaran y se sintieran representados a través de la marca. El objetivo:
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mejorar la perspectiva de los mismos colombianos frente a la realidad del país y generar
comentarios positivos y confianza para viajar, conocer y recomendar su país.
Por su parte, el sector privado fue motivado para que participara activamente de este
proyecto, lo cual determinó la generación de alianzas en pro de “Colombia es pasión”.
A nivel internacional, el objetivo era lograr que la información que se publicaba de Colombia
fuera cada vez más positiva y cercana a la realidad que se estaba viviendo. Se buscaba
también lograr involucrar a personalidades e instituciones internacionales en la promoción
del país en el exterior.
A través de acontecimientos internos y externos, se ha logrado promocionar el país de
manera afectiva, generando desarrollo. El crecimiento del sector turístico actualmente es
notorio, muestra de tal auge se ve representado en eventos cómo la Vitrina Turística –
Evento profesional, especializado, dirigido a los empresarios del sector turístico a nivel
nacional e internacional, el cual ofrece, en un solo lugar, todos los productos y servicios
turísticos de Colombia y el mundo– liderado por la Asociación Colombiana de Agencias de
Viajes y Turismo (ANATO), la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) y la
Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones (PROEXPORT) el cual reúne al gremio de
todo el país y año a año ha dado un crecimiento importante de participantes.
De esta manera eventos —como el anteriormente descrito— son muestra de la integración
del sector gubernamental, entidades privadas y público en general, comprometidas con el
desarrollo económico y cultural de las regiones colombianas.
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1.4 Estrategia comunicacional de la marca país “Colombia es Pasión” a nivel interno y
externo.
El diseño del logo “Colombia es pasión” agrupó elementos como: el corazón, el fuego, la
silueta femenina y el color rojo que evocaban el concepto de intensidad y fuerza. Elementos
con los cuales se verían representados los colombianos. El corazón surgió de la idea de
personificar la pasión de los colombianos.
Por otro lado, el plan estratégico de “Colombia es pasión” abarcó dos etapas: primero
internamente —bajo el eslogan “muestra tu pasión”— se generaron una serie de campañas
dirigidas a lograr que los colombianos se comprometieran con actuar en beneficio del país.
En segundo lugar, externamente —bajo el eslogan “Colombia el riesgo es que te quieras
quedar”— el objetivo era lograr que los extranjeros vieran con otros ojos el país y se
atrevieran a visitarlo, motivando el crecimiento turístico y la inversión extranjera.
A continuación se describen las estrategias utilizadas por Colombia, en las dos fases que
enmarco el proyecto marca país.

1.4.1 Campaña “Muestra tu pasión” a nivel interno
Como primera medida, la campaña realizada internamente se inició con un video
promocional, en el que se describió cada región del país y se usó el gentilicio de cada
ciudad. Sugirió la integración de todos los habitantes colombianos, sin importar región, color,
estatura, entre otras características integrándolos en un mismo grupo identificado por la
fuerza que llevaban dentro, las ganas de vivir y hacer las cosas con el corazón.

29

La publicidad dejaba ver que Colombia era mucho más que café, ríos, montañas y mares e
incentivaba decir “Colombia somos todos los colombianos, Colombia es usted y por eso
Colombia es pasión”(Jmsocas, 2006)
A su vez, nuevas voces se sumaron a la iniciativa, para ese momento, artistas conocidos en
el ámbito nacional —como Mauricio y Palo de Agua, Maía, entre otros—

crearon una

canción donde mezclaron tanto los sonidos tradicionales del país, como una descripción
llamativa del territorio nacional. Como ítem destacado, motivaron a los colombianos a que
viajaran, conocieran y hablaran en pro del crecimiento del país (Giraldo, 2008).
Adicionalmente, la marca “Colombia es pasión” se empezó a mostrar a nivel internacional
con patrocinios deportivos, como ejemplo de esto está el equipo colombiano de ciclismo.
Del mismo modo, otras campañas como “vive Colombia viaja por ella” impulsadas por el
gobierno y el ejército nacional, ayudaron a generar confianza a los turistas para viajar por las
carreteras colombianas.

1.4.2 Campaña “Colombia el riesgo es que te quieras quedar” a nivel externo
Como segunda medida, la campaña “Colombia el riesgo es que te quieras quedar” se dirigió
a nivel externo y se centró en mostrar casos que referenciaran al país —llamados Free
Press: Artículos publicados en función del grado de interés que puedan despertar en los
lectores o en la audiencia— con experiencias positivas de viajeros que apostaron por
Colombia y encontraron en el país la respuesta a sus gustos, comodidad y seguridad. A raíz
de estas experiencias, se generaron una serie de videos promocionales, en los cuales los
extranjeros radicados en el país hablaban bien de éste y mostraban las características que
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motivaron su decisión de vivir allí. Exponían al país como el único riesgo que corrían era
decidir vivir ahí. (Marín, 2008)
De la mano de esta campaña, se promocionó el país en eventos internacionales, periódicos
y revistas, mostrando una Colombia renovada y con gran atractivo turístico por conocer.
El sitio web Colombia es pasión tomó parte en esta campaña, brindando información
relacionada con actividades que se podían realizar, sitios por conocer y relacionaba los
diferentes portales web involucrados en el crecimiento de la marca país, que ofrecían
diferentes alternativas tanto en el plano turístico como en el plano de inversión.
“Colombia es pasión” se hizo presente con stands en diferentes actividades de marca a nivel
internacional, en los que el principal interés fue despertar la curiosidad por invertir y visitar el
país.
La empresas comerciales que hicieron parte de la estrategia de marca país, incluyeron el
logo dentro de sus producto de exportación. La idea era divulgar la marca.
Las

entidades

gubernamentales

a

su

vez,

trabajaron

y

continúan

haciendo

un

acompañamiento importante de la marca país, generando promoción en los diversos eventos
en los que fomentan el posicionamiento de Colombia como destino turístico emergente de
talla internacional y un país con un amplio panorama para la inversión de capital.

1.5 Posicionamiento de la imagen país Colombia.
En primer lugar, es necesario definir el término posicionamiento y entender que no es
suficiente una buena publicidad para ocupar un espacio importante en la mente de un
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consumidor. Estrategias comunicacionales, ligadas al cumplimiento de objetivos específicos,
generan y fomentan a determinado plazo desarrollo en los diversos productos o servicios.
En primer lugar, Al Ries y Jack Trout (1989) definen:
“El posicionamiento inicia en un producto, 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”. (p.1)
Según lo citado, el posicionamiento es el lugar que ocupa el producto en la mente del
consumidor. Una marca, un producto, en este caso un país, debe tener un mensaje definido
y trabajado, para lograr un hueco en el mercado y generar oportunidades de desarrollo.
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” (p.1). Es decir, cambiar la percepción que se tiene de algo, dar un giro diferente
al comportamiento de los consumidores, logrando un beneficio más amplio de algo que
existe, pero no ha tenido el suficiente crecimiento. Mostrar la evolución de los diferentes
mercados, aprovechando el cambio constante en el gusto de los compradores. El mercado
evoluciona gracias a la demanda de los clientes, que permanentemente están buscando
productos o servicios con nuevos beneficios que satisfagan sus necesidades. Una imagen de
un producto —en este caso un país— posiciona correctamente, puede ser el un aliciente de
desarrollo económico continuo.
En este caso, es necesario dar una mirada periférica de lo que ha sido Colombia, cómo está
posicionada actualmente y las estrategias comunicacionales, uniones y alianzas que se han
creado, para dar una imagen totalmente diferente a la que el mundo tiene de este país.
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Cambiar el posicionamiento de Colombia a nivel internacional no ha sido una tarea fácil ni se
puede plantear a mediano plazo. Las entidades relacionadas con este proyecto han unido
fuerzas en un mismo producto llamado “Colombia es pasión” y dando inicio a un replanteo
interno, con estrategias que ayudaron, primero, a que los colombianos hablaran bien de su
país, se identificaran con él, como segunda medida se mostró una cara diferente al mundo,
un país fortalecido y más seguro lo cual generó confianza a los turistas.

1.6 Beneficios de una marca país correctamente posicionada.
Una imagen país correctamente gestionada es favorable para el crecimiento turístico,
económico y social de un país. Diversos autores desarrollan teorías destinadas a fortalecer
los conceptos de esta investigación respecto de la marca país.
En este contexto Restrepo, Rosker y Echeverri (2008) en su investigación expresan que:
“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 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” (p.3).
En otras palabras, una marca país sólida genera una confianza necesaria para lograr el
crecimiento de un país. Los objetivos de un proyecto que involucra diferentes entes de
distintos sectores económicos, están basados en lograr una buena imagen y, por ende,
generar confianza para la inversión extranjera.
El desarrollo económico de un país genera, a su vez, un crecimiento interno, en temas cómo
conservación, capacitación, inversión de capital en las diferentes regiones. Permitiendo que
el país crezca y tenga la oportunidad de mostrar sus recursos naturales al mundo.
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Como señala 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”. (p.20)
De esta manera, la percepción para los empresarios es generar la certeza y confianza para
trabajar más por comunicar una buena imagen del país y crear la misma confianza a los
inversores, promoviendo un desarrollo favorable a futuro.
Mostrar al mundo, para este caso, que un país como Colombia, altamente golpeado por la
violencia y visto de una manera no positiva ante el mundo, ha tenido un importante cambio
social interno, en pro de la recuperación de territorios, seguridad y desarrollo; genera que el
país sea tenido en cuenta por turistas, como algo confiable para visitar.
Asimismo, Occhipinti (2003) expresa: “Los países tienen factores diferenciales, cuando estos
sirven para posicionar, comercializar productos o favorecen la negociación estamos en la
presencia de una marca país” (p.19).
Colombia cuenta con una amplia oferta turística, gracias a su biodiversidad ofrece a los
turistas la posibilidad de conocer, recorrer el país y aprovechar las zonas emergentes, un
tipo de turismo diferente al tradicional, con actividades que logran ser atractivas y novedosas
para los turistas locales y extranjeros.
Las connotaciones de un país son diferenciadoras. Todos los países son distintos, así
compartan elementos comunes.
En efecto, cada país tiene un código genético diferenciador que lo hace único, es un
conjunto de características que le dan un plus diferencial frente a otros países. Las
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estrategias marca país deben permitir utilizar los factores diferenciales de un país y así lograr
posicionar sus productos y aumentar fuerza para recibir inversiones.
Colombia a través de la marca país, incentivó el crecimiento de tres sectores fundamentales
para el desarrollo económico, la inversión, las exportaciones y el turismo que actualmente es
uno de los pilares de generación de divisas y empleos para el país.
Para María Claudia Lacoutire (20013) presidenta de PROEXPORT, “el país está cada vez
mejor posicionado en la mente de los extranjeros como un lugar ideal para vacacionar, para
vivir experiencias únicas y conocer por qué Colombia es realismo mágico” (Proexport, par. 5)
El aprovechamiento de las zonas emergentes del país y el desarrollo de las mismas ha sido
de tal importancia, que muestran a Colombia como un país con amplia diversidad natural
para visitar. Las experiencias únicas que ofrecen estas zonas en cuestión de turismo, han
despertado el interés y el crecimiento de la afluencia de viajeros al país. Muestra de ello son
zonas que actualmente son ejemplo de producción, comercialización y conservación para
otros países, como es el caso del paisaje cultural cafetero, referente de Colombia ante el
mundo (Portafolio, 2013).
En igual forma Philip Kotler (2006), señala:
Los productos, sus marcas y empaques pueden modificarse, los países no. Un país no
puede cambiar sus playas o montañas, pero si puede atraer inversión extranjera, o
modificar su actividad económica (p.12)
Cambiar la percepción que se tiene de un país, fomenta que los turistas nacionales e
internacionales, a través del cambio que ha tenido Colombia en cuestión de seguridad,
sientan la curiosidad de conocer y aprovechar los recursos naturales de las regiones. La
conceptualización de una región es más atinada en cuanto a los factores moderadores de las
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verdades globales que respecto a un territorio se tienen, si son manipulados de forma
acertada pueden generar la credibilidad necesaria para el crecimiento comercial y económico
del mismo.
En tal medida, el turismo, actualmente se ha convertido en el motor de crecimiento de países
en vía de desarrollo y un generador importante de empleos, que merece la pena replantear y
trabajar en pro de la recuperación y el posicionamiento a nivel interno y externo.
Por otro lado Supphellen y Rittenburg (2001) explican que “en principio, un producto y la
marca país son lo mismo. Se trata de identificar, elaborar y comunicar una identidad
favorable a algunos grupos objetivos”. (p.23)
Promocionar un país y posicionarlo, es la mejor manera de promover el crecimiento del
mismo, atraer la inversión, el turismo y demás beneficios, son las ventajas fundamentales de
una estrategia de marca país exitosa.
La marca país logra hacer visible el marketing territorial; integra los productos,
organizaciones e imagen, refleja una identidad.
Restrepo, Rosker y Echeverri (2008) expresan: “Las estrategias marca país deben permitir
utilizar los factores diferenciales de un país y así lograr posicionar sus productos, turismo y
fuerza para recibir inversiones” (p.3).
Un país bien posicionado genera crecimiento en sus diferentes actividades económicas,
como el turismo y el desarrollo cultural, entre otros. Trabajar por cambiar la imagen de un
país, permite plantear objetivos a largo plazo, que pueden convertirse en el punto
diferenciador del entorno económico del mismo.
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1.7 Comunicación estratégica como fuerza potencial para el desarrollo turístico
emergente de un país.
Generar un mensaje orientado a la consecución de objetivos claros puede ser el punto de
partida en una estrategia comunicacional. Para Daniel Scheinsohn (1993): “La comunicación
estratégica es una interactividad, una tarea multidisciplinaria que pretende trabajar con una
empresa en situaciones y proyecciones” (p.117).
Una comunicación estratégica, a través del tiempo, genera respuestas en la consecución de
objetivos. Para tal fin, la integración de empresas gubernamentales, privadas, y trabajo
continuo en la restauración de la imagen de un país, son un paso primordial para la
recuperación de ciertos sectores que se ven menos favorecidos por comunicación negativa
externa.
En consecuencia, desarrollar la marca país implementa objetivos a largo plazo, alianzas
estratégicas; cerrando la brecha que existía entre la realidad colombiana y la forma en que
se percibía el país en el exterior. Para Scheinsohn (1993): “La estrategia es el proceso de la
información de inteligencia, que facilita saber en dónde es que se está y hacia donde se está
yendo. Más que la aplicación de recursos es la explotación de la fuerza potencial” (p.117).
Significa, entonces, que para marca país, los objetivos comunicacionales estaban marcados
y todas las estrategias se dirigieron a la reactivación de diversos sectores del país, entre los
cuales se encontraba el turismo.
El crecimiento de los sectores económicos del país, va ligado al desarrollo, a incentiva a las
personas para trabajen e inviertan en zonas que son potenciales emergentes, pero, debido a
la mala imagen y al conflicto social interno, en este caso Colombia;

no lograron una

evolución significativa durante algunos años.
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Conocer las razones por las cuales el país tuvo una recesión en materia de inversión y
trabajar para cambiar tal panorama, era una visión clara de objetivos trazados a largo plazo,
el mensaje orientado a la reactivación económica y cambio de percepción de los turistas e
inversores a nivel interno y externo.
Lo que para 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” (p.119).
La integración de diversos sectores, muestran el compromiso que se adquirió con el país, en
pro de posicionarlo y venderlo cómo un lugar que valía la pena visitar. El mensaje usado “el
riesgo es que te quieras quedar” surgió de la necesidad de trabajar con el tema de seguridad
de manera positiva, convertir el riesgo en una oportunidad.

1.8 Desempeño de la publicidad en la marca país “Colombia es Pasión”.
Hoy en día, definir publicidad no es una tarea fácil, existen diversos conceptos que han
evolucionado a través del tiempo, elevando el número de definiciones.
Para esta investigación el concepto de publicidad será empleado en el sentido que Billorou
(2001) expresa: “la publicidad es la técnica de la comunicación múltiple que utiliza en forma
paga en medios de difusión para la obtención de objetivos comerciales predeterminados”
(p.31).
Según se ha citado, la publicidad pretende alcanzar objetivos de una manera efectiva;
orientar todas sus acciones para lograr un fin comercial. El valor de una marca está ligado al
medio y a la forma promocional.
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El aprovechamiento de los diversos medios de publicidad, como la televisión, los eventos, la
radio e internet, son esenciales a la hora de lograr que un mensaje sea instaurado en la
mente de un consumidor de manera efectiva.
Por otra parte, Billorou (2001) señala que la estrategia publicitaria “es un camino, una
manera, una alternativa que permite que, partiendo de una situación actual, pueda llegarse
hasta el objetivo” (p.22).
Existen diversas estrategias que Colombia ha usado para dar una mejor imagen ante el
mundo.
Así, el país ha logrado cambios internos que generan confianza a inversores y turistas “por lo
tanto, no existe una sola posibilidad estratégica; hay numerosas, en algunos casos casi
innumerables posibilidades de acción” (Billorou, 2001, p.22).
Enmarcar un proyecto de marca país, trae de por medio la consecución de diversos objetivos
que favorecen el desarrollo económico, mejoran el entorno y brindan la posibilidad de ser la
respuesta de un país en vía de desarrollo con un contexto económico atrayente para los
inversores extranjeros.
El ejemplo de lo anteriormente descrito, es la que marca país Colombia desarrolló, una
estrategia clara, inicialmente con un cambio de perspectiva interno y continuó con un
enfoque internacional, logrando que los turistas tuvieran la posibilidad de apreciar la
evolución del país y consecuentemente, pudiera hablar positivamente del mismo.
Para apoyar este punto Billorou (2001) sostiene que:
De esta manera se puede determinar que una estrategia de comunicación es un plan
coherente que establece cursos de acción de comunicación, que deben ser planificados
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para lograr, de la manera más eficiente, ordenada y compatible, los objetivos previamente
determinados, de acuerdo con las posibilidades y recursos existentes. (p.23).
Dentro de los objetivos propuestos por la marca país se encuentran: la reactivación del
turismo a nivel internacional, exportación e inversión extranjera. Tarea que no ha sido
sencilla, hoy por hoy, el crecimiento turístico ha sido de tal importancia, que los ingresos
generados de parte del turismo “representan el tercer ingreso económico del país después
del petróleo y el carbón” (Reyes, Juan Camilo, 2013, par. 8).
A su vez, la infraestructura hotelera y el apoyo al crecimiento de las distintas plazas
emergentes, son algunos de los puntos representativos de un proceso de cambio, generado
a través de alianzas y compromisos de un país por evolucionar.
Una estrategia de comunicación muere en el tiempo, a medida que va cumpliendo sus
objetivos, muestra de dicho acogimiento, son las nuevas estrategias y metas propuestas por
el gobierno nacional por medio del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, a raíz de las
repuestas positivas que “Colombia es pasión” le genero al país.
Conclusión
“Colombia es pasión” fue un proyecto que ambicionó con cambiar el posicionamiento
negativo del país ante el mundo. Con objetivos claros a alcanzar en pro del desarrollo
económico de las diferentes regiones. La unión de diferentes entidades y el acompañamiento
continúo de las mismas, generaron que el país hoy por hoy este catalogado como uno de los
países con mayor entorno económico en Latinoamérica, por ende un gran atrayente para la
inversión.
Un proyecto de posicionamiento nace y muere con el tiempo, a medida que sus objetivos se
van cumpliendo. El nacimiento de una nueva estrategia de imagen país en 2012, no solo
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muestra la evolución que ha tenido Colombia en materia de seguridad e inversión. Muestra
que el trabajo continuo y el acompañamiento de todo un país fomentan a largo plazo
resultados positivos. Colombia ha cambiado su entorno económico y su posicionamiento,
pero aún debe continuar en evolución constante y trabajar en pro de todos los sectores.
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Capítulo Il. DESTINOS TURÍSTICOS EMERGENTES EN COLOMBIA
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Capítulo ll. Destinos turísticos emergentes en Colombia
Este capítulo muestra la evolución del turismo tradicional al turismo emergente, expone los
diferentes tipos turismo que se posee Colombia y se señalan el listado de los siete sitios
elegidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

2.1 Evolución del concepto de turismo tradicional al turismo emergente
El turismo actualmente ha evolucionado de tal manera, que representa un factor de
crecimiento importante para países en vía de desarrollo, gracias a la respuesta de los
viajeros por conocer y aprovechar zonas que ofrecen actividades atrayentes y diferentes.
Clive L. Morley (1990) señala al respecto que:
“A pesar de su creciente importancia y del trabajo realizado por las personas que han
estudiado al fenómeno, el turismo no es un concepto bien definido. Los esfuerzos por
establecer una definición se remontan hasta 1933 y desde entonces se han realizado
distintos acercamientos a una definición emanada del despliegue económico, sociológico,
de comercio o por la preocupación de establecer estadísticas confiables de la actividad”.
(p. 3).
Es decir, el turismo ha evolucionado y ha ido cambiando con el paso de los años, generando
apertura en diversos campos económicos. La demanda de los turistas está en constante
evolución, por tal razón, los países deben estar preparados para mostrar al mundo su
potencial natural y turístico, generando la necesidad de promover y promocionar las distintas
regiones, lo cual, va ligado de una serie de factores que favorecen el crecimiento cultural y
social de las zonas turísticas.
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Autores como Neil Leiper y John Hunt (1991) coinciden en que “definir al turismo no es una
tarea sencilla, pues el término ha venido evolucionando y adaptándose a los cambios que ha
sufrido la actividad a lo largo de los años” (p.7).
Se puede decir que, lograr una adaptabilidad no ha sido simple para el concepto del turismo
y todo lo que éste representa, pero los cambios han beneficiado el crecimiento económico,
dándoles oportunidad de resurgir a muchos sectores no tan favorecidos de una sociedad.
La Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT) definió al turismo como
“la suma de las relaciones y de servicios resultantes de un cambio de residencia temporal y
voluntario no motivado por razones de negocios o profesionales” (p.15)
Una alta oferta turística de países como Colombia, que cuenta con tal diversidad natural, le
permite ofertar diferentes actividades y muestra al turista lo atrayente que puede resultar un
país a la hora de tomar la decisión de viajar.
La Organización Mundial de Turismo (2001) indica que “el turismo comprende las actividades
que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su
entorno habitual, por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros
motivos” (p.31).
Por lo tanto, son generadores directos de inyección de capital de las diferentes zonas
turísticas elegidas para su estadía. Los turistas, representan para las regiones una fuente
importante de aporte de capital y desarrollo. Gracias a la afluencia de turistas, la evolución
en infraestructura de las diferentes zonas es evidente; un sector debe estar en constante
evolución para mostrarse atrayente ante los viajeros.
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El turismo aparte de ser un generador de ocio y nueva experiencias, se ha convertido en un
factor influyente en el crecimiento económico de una región. El apoyo y las constantes
manifestaciones de resurgir determinados lugares, van de la mano de desarrollo en todo
momento, por ende, los gobiernos y entidades relacionadas con este tipo de proyectos hoy
por hoy participan de manera activa en la reactivación de la zonas emergentes.

2.2 Aumento potencial del turismo emergente en Colombia
Actualmente no hay una definición exacta de turismo emergente, pero sí existen algunas
características que ayudan a establecer su fase emergente. El turismo emergente, es un
término que actualmente se utiliza para designar las zonas turísticas de países en vía de
desarrollo que no son tan conocidas, pero que gracias al incentivo y crecimiento de las
regiones, se han perfilado cómo destinos atrayentes para turistas.
La alta oferta turística y el cambio en el gusto de los viajeros, que buscan destinos diferentes
a los tradicionales, han permitido, que países como Colombia, aprovechen al máximo sus
reservas naturales y ofrezcan diversas alternativas de turismo.
Sobre la base de las consideraciones anteriores la Organización Mundial de Turismo (2011)
expresó que:
“Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda
diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con
mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el
desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha
convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico” (OMT, par. 1).
Colombia es un país que cuenta con una gran riqueza natural y cultural, lo cual posibilita la
gran oferta turística que hoy por hoy tiene para brindar a los turistas. A lo largo del territorio
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nacional, se encuentran un sin número de lugares emergentes que hacen que la oferta
turística que el país tiene para brindarle a los turistas sea cada vez más atrayente.
El país cuenta con megadiversidad, sumado al constante crecimiento y mejoría urbana y a
un importante desarrollo en materia de salud y negocios, permiten que el país sea la solución
para todos los tipos de turismo. Es un país para explorar, descansar, conocer su historia,
cultura y tradiciones. La infinidad de ambientes ideales para la práctica de deportes de
aventura. Las zonas emergentes ofrecen deportes extremos cómo rafting, parapente, buceo,
paracaidismo, bungee jumping, entre otros.
El territorio colombiano cuenta con una amplia extensión de zona marítima —océano pacifico
y océano atlántico— con más de trecientas playas en el territorio nacional. Algunas de las
ciudades con mayor reconocimiento turístico a nivel internacional se encuentran ubicadas en
la costa atlántica del país, el caso de Cartagena, Barranquilla y San Andrés, este último,
ubicado en el mar caribe.
Por otro lado, el turismo y la reactivación de lugares emergentes ha sido de gran crecimiento
para las regiones, actualmente la zona del pacifico colombiano se encuentra en gran auge,
muestra de ello son las playas aptas para práctica de sorf y el avistamiento de ballenas
jorobadas que anualmente se puede apreciar. En el pacifico colombiano, se encuentra
ubicada la isla de Malpelo, una de las mayores extensiones marítimas protegidas del mar
Pacifico en el mundo, por su gran diversidad de especies marinas y el peligro de extinción
está protegida por el Gobierno Nacional y seleccionada por la UNESCO como Patrimonio de
la Humanidad.
Los diversos ecosistemas con los que cuentan Colombia, albergan diferente lugares que van
desde nevados, hasta zonas costeras. La reactivación del turismo y la recuperación de sitios,
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por parte del gobierno nacional han generado la apertura de lugares que además de ser
emergentes, les brindan a los viajeros la seguridad de visitarlos.
Colombia cuenta con gran riqueza arqueológica, cultural y variedad en artesanías. Ofrece a
los turistas diversas de ferias y fiestas en todo el territorio nacional, muestra del
reconocimiento son los ocho eventos declarados patrimonio Inmaterial y Cultural de la
Humanidad por la UNESCO.
Ha sido tal el compromiso del gobierno con la preservación de los pueblos y tradiciones, que
creo la red de pueblos patrimonio para velar por la preservación de los mismos.
Colombia es un país para buscar la comodidad y la unicidad oculta en medio de modernas
ciudades, playas extendidas sobre dos océanos, selvas tropicales, desiertos y montañas
cubiertas de café y exótica flora donde la banda sonora es el canto de la fauna.
El crecimiento hotelero y el continuo acompañamiento a los empresarios, por medio de
entidades como Cotelco, han logrado que el país cuente con una alta oferta hotelera en
diferentes grados de categorización. La inversión hotelera en las diferentes regiones
emergentes, generan ofertas exclusivas a los turistas.
Hoy por hoy se adelantan políticas de sostenibilidad, innovación y organización en todas las
áreas nacional con el fin de promover el turismo emergente como motor de desarrollo. “El
turismo representa para Colombia, el tercer factor de crecimiento económico, después del
petróleo y el carbón” Entrevista personal realizada a Juan Camilo Reyes (Anexo11).
En consecuencia, motivar el desarrollo turístico, en el caso de Colombia, resulta de gran
importancia, gracias al potencial natural que alberga el país. Ligado a la evolución turística,
van una serie de factores que favorecen tal crecimiento, mejoramiento de la infraestructura,
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conservación de patrimonios materiales e inmateriales y naturales, desarrollo social y
cultural, entre otros; son beneficios que a largo plazo van generando el trabajo continuo de
posicionamiento de las zonas emergentes.

2.3 Lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Colombia
Esta investigación se basó en listado de los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) para Colombia, con el fin de indagar el desarrollo cultural, compromiso del
gobierno nacional con las zonas emergentes, el apoyo de las diferentes entidades
gubernamentales en el crecimiento turístico y económico.
La UNESCO basada en la importancia cultural o natural excepcional de las diferentes zonas
de Colombia, declaró siete sitios del país como Patrimonio de la Humanidad, con el fin de
garantizar la conservación y desarrollo de los mismos.
La UNESCO (1972) constata “que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada
vez más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino
también por la evolución de la vida social y económica”. En este sentido, la Dirección de
Patrimonio —creado por el Ministerio de Cultura de Colombia— ha formulado e
implementado planes y proyectos que buscan la protección del Patrimonio Cultural del país,
controlando y velando por la preservación de las zonas y las diferentes etnias que con las
que el país cuenta.
Los siete sitios declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO se describen a
continuación, basados en la publicación online de la Revista Semana y promovida por el
Museo Nacional de Colombia y la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura que
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presentaron la “exposición temporal Del monumento al pensamiento. Patrimonio de
Colombia para la humanidad, un recorrido por los lugares y las manifestaciones del país,
inscritos en las listas de Patrimonio Mundial y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO”.
Las siete piezas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO son;
el Parque Nacional de los Katíos, el Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro, el
Parque Arqueológico de San Agustín, el Centro Histórico de Santa Cruz de Mompóx, el
Corregimiento de San Basilio de Palenque y el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, el
puerto, fortalezas y conjunto monumental de Cartagena.
Puerto, fortificaciones y conjunto monumental de Cartagena

Revista

Semana

(2012)

Imagen

3,

De

Colombia

para

el

mundo.

Recuperado

de

http://www.semana.com/Especiales/patrimonios-colombia-humanidad/index.html.
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Cartagena fue el primer lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para
Colombia, en el año1984, sus valiosas construcciones —el fuerte de San Felipe de Barajas,
el Puerto y las murallas— motivaron que formara parte de la lista.
Anteriormente era el destino turístico más conocido de Colombia, a partir de las estrategias
desarrolladas por la marca país se dio apertura a nuevos destinos turísticos emergentes, en
la actualidad está posicionada como uno de los destinos turísticos más visitados en
Colombia y una de las ciudades con mayor entorno económico del país gracias a que es el
centro de actividades culturales de carácter nacional e internacional; como ejemplo el festival
internacional de cine que se realiza anualmente.
Gracias a su ubicación, en plena costa atlántica, cuenta con diversos sitios aledaños
actualmente considerados emergentes; como es el caso de la isla de Barú, que ha tenido un
crecimiento significativo tanto a nivel hotelero como turístico en los últimos años y está
considerado como uno de los futuros polos de desarrollo turístico de Cartagena.
Cartagena no hace parte de lo que se considera turismo emergente, ya que desde hace
tiempo es uno de los destinos más tradicionales para visitar en Colombia. Se toma en cuenta
en esta selección por ser parte de los sitios declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO para Colombia.
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Parque Nacional Natural Los Katíos

Revista

Semana

(2012)

Imagen

4,

De

Colombia

para

el

mundo.

Recuperado

de

http://www.semana.com/Especiales/patrimonios-colombia-humanidad/index.html.

El Parque Nacional los Katíos, está ubicado entre el departamento del Chocó y Antioquia al
noroeste del país. En el parque se encuentra ubicada la Serranía del Darién, convirtiéndose
en una de las principales atracciones gracias a sus formaciones montañosas y caídas de
agua.
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1994, por su enorme biodiversidad e
imponentes paisajes. Debido al riesgo existente de deforestación, la UNESCO lo añadió a la
lista de Patrimonio de la Humanidad en Peligro.
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Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox

Revista

Semana

(2012)

Imagen

5,

De

Colombia

para

el

mundo.

Recuperado

de

http://www.semana.com/Especiales/patrimonios-colombia-humanidad/index.html.

El Centro Histórico de Mompox está ubicado en el departamento de Bolívar fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. El municipio ha logrado conservar su
arquitectura colonial y algunos edificios siguen cumpliendo con la función original con la cual
fueron construidos guardando un panorama de lo que eran las ciudades coloniales del
Imperio Español en América. Es ejemplo de preservación de pueblos patrimonio a nivel
nacional.
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Paisaje Cultural Cafetero

Revista

Semana

(2012)

Imagen

6,

De

Colombia

para

el

mundo.

Recuperado

de

http://www.semana.com/Especiales/patrimonios-colombia-humanidad/index.html.

El Paisaje Cultural Cafetero es el lugar más reciente declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO para Colombia, hizo parte de la lista en el año 2011, gracias al paisaje
sustentable, tradicional y productivo. Actualmente es ejemplo para las zonas cafeteras en el
mundo.
Dicho paisaje comprende dieciocho centros urbanos y actualmente es zona emergente
actualmente gracias a la diversidad de sitios que tiene para ofrecer a los turistas y la
tradicional estructura arquitectónica de sus pueblos basada en; bareque, tapias y tejas de
arcilla. El Paisaje Cultural Cafetero, ofrece nevados, parque y fincas cafeteras, termales,
además de esto, permite al turista apreciar la forma tradicional de cultivo de café,
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convirtiéndose uno de los principales factores que lo llevaron a ser parte de la lista
Patrimonio.

Santuario de Fauna y Flora de Malpelo

Revista

Semana

(2012)

Imagen

7,

De

Colombia

para

el

mundo.

Recuperado

de

http://www.semana.com/Especiales/patrimonios-colombia-humanidad/index.html.

La isla de Malpelo se encuentra ubicada en el pacifico Colombiano, su zona marítima
circundante es considerada como uno de los lugares más exóticos para el turismo
recreacional y científico. En el año 2006 fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO para asegurar la conservación de su ecosistema.
Actualmente es una de las zonas marítimas protegidas más extensas del océano pacífico,
muchas de las especies que se encuentran allí están consideradas en vía de extinción.
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Parque Arqueológico de Tierradentro

Revista

Semana

(2012)

Imagen

8,

De

Colombia

para

el

mundo.

Recuperado

de

http://www.semana.com/Especiales/patrimonios-colombia-humanidad/index.html.

El Parque Arqueológico de Tierradentro está ubicado en el departamento del Cauca, hace
parte de la Lista Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1995 gracias al
importante conjunto de estatuas y galerías subterráneas que datan de los siglos VI al X d.C.
Las estatuas talladas en roca volcánica y la magnitud del trabajo de decoración subterránea
de las cuevas funerarias le dieron la posibilidad de entrar en la lista.
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Parque Arqueológico de San Agustín

Revista

Semana

(2012)

Imagen

9,

De

Colombia

para

el

mundo.

Recuperado

de

http://www.semana.com/Especiales/patrimonios-colombia-humanidad/index.html.

El Parque Arqueológico de San Agustín, está ubicado en el departamento del Huila, hace
parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad desde el año 1995, cuenta con el mayor
conjunto de monumentos religiosos y estructuras megalíticas de Suramérica con más de 300
esculturas halladas, el parque es considerado la necrópolis más grande del continente.
Por su importancia cultural el Parque Arqueológico de San Agustín se ha convertido en uno
de los principales destinos de turismo arquitectónico y es de gran atractivo para los turistas
por la historia que se esconden allí.
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2.4 La importancia del turismo en las economías locales
El turismo es una de las actividades económicas que más ha tenido auge en los últimos años
en Colombia y que mayores rubros aportan al sector servicios del país. Esta situación ha
obligado al sector a brindar productos y servicios con mejores y más altos estándares de
calidad y competitividad, y al Gobierno a apoyar proyectos que promuevan el turismo en
cada una de las zonas en que se divide.
El compromiso generado por las distintas entidades y liderado por el Ministerio de Comercio
Industria y Comercio colombiano surge de la necesidad de darle al país un aliciente para el
desarrollo cultural y ha sido de tal aceptación, que actualmente el turismo representa unas
de las principales fuentes de ingresos del país y es un motor de posicionamiento positivo a
nivel interno y externo a la hora de elección de sitios turísticos emergentes por parte de los
turistas.
El turismo emergente, es un boom de mercado que se vive actualmente a nivel mundial,
Colombia, día a día se ha preparado para ser la respuesta a miles de turistas que apuestan
por conocer sitios valiosos por su encanto natural y que años atrás no eran lo
suficientemente valorados. El desarrollo continuo, hace que el país replantee diversos temas,
como el bilingüismo, infraestructura e incluso, el trabajo por el turismo responsable. Poner
las reservas naturales a disposición de los turistas, hace que el compromiso de preservación
no sea solo un tema de país, sino a nivel global. El país ofrece sus recursos naturales, los
turistas velan por la conservación del mismo.
Como resultado de la importancia del sector emergente, el país actualmente se ha
comprometido de tal manera con el desarrollo de las zonas turísticas, que ha visto la
necesidad de replantear objetivos comunicacionales de marca país, dirigiendo sus esfuerzos
a incrementar la afluencia de turistas extranjeros e incentivar la inversión extranjera.
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Colombia cuenta con un potencial turístico atrayente para los turistas, el desarrollo
económico que genera el turismo emergente, permite que el país crezca y se posicione
cómo la respuesta a los viajeros que apuestan por turismo diferente al tradicional.
Conclusión
Es evidente que el compromiso del gobierno nacional por la recuperación de las zonas
emergentes del país ha sido positivo, el trabajo has sido continuo y se ha mostrado interna y
externamente una nueva realidad colombiana. Actualmente las zonas declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO para Colombia se han puesto a disposición del turismo,
generando una responsabilidad en la conservación y desarrollo de los mismos.
Hoy por hoy, los turistas, cuentan con el respaldo de parte del gobierno en seguridad para
visitar Colombia, por medio de los entes militares y planes de turismo responsable,
asegurando una buena experiencia para los viajeros.
Parte del proceso de crecimiento turístico de los lugares declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO es la preservación e inyección constate de capital del Gobierno,
gracias a que actualmente son muestra activa de Colombia como destino turístico
emergente.
Incentivar la evolución de un destino emergente, es un proceso que va ligado al crecimiento
de la región. Acciones cómo la capacitación del sector hotelero, el bilingüismo, velar por
preservar comunidades que hacen parte de la historia del país, la conservación de zonas en
vía de deforestación y especies en vía de extinción, entre otros, son tal vez los atrayentes
más importante de crecimiento que puede tener un país y la evolución constante y conjunta
de todos los sectores que lo conforman.
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Capítulo IIl. ANÁLISIS GRÁFICO DE LA MARCA PAÍS “COLOMBIA ES PASIÓN”
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Capítulo lll. Análisis gráfico de la marca país “Colombia es Pasión”
Este capítulo presenta un análisis de los signos y elementos utilizados en la creación de la
marca país “Colombia es Pasión” a través del impacto generado por los colores, elementos
gráficos y percepción de una marca en una estrategia comunicacional.

3.1 Identidad visual
La identidad visual enmarca todas las estrategias globales que una empresa o marca genera
desde su estructura, comunicación, estilo, entre otros. Joan Costa lo explica diciendo “las
empresas ya no se manifiestan solamente a partir de lo que hacen (sus productos y
servicios), si no también de cómo o hacen (su calidad, su estilo), expresando así lo que son
(su identidad diferenciada y su cultura), y finalmente a través de cómo comunican todo ello
(imagen pública)”. (p.3).
La identidad de una organización reúne todo el conjunto de atributos que la definen, está
relacionado directamente con su esencia, como se identifica una organización visualmente y
como se define una organización. Es la manera como quiere ser percibida por un público en
general. Definir la personalidad, los fuertes, tomar las características que la hace única,
diferente e irrepetible y convertirlas en fortalezas.
La identidad visual corporativa es la aglomeración simbólica de la identidad corporativa de
una organización, unido en la marca, normas y usos correctos para la aplicación, sirviendo
para identificarse y diferenciarse de otras organizaciones.
La construcción de una marca país, no esta del todo aislada de este concepto, aunque es
diferente posicionar un lugar, los medios comunicacionales deben estar encaminados al
conjunto de características que el país tenga para ofrecer al resto del mundo.
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Uno de los principales objetivos de competitividad para algunos países actualmente es
considerar que se puede manejar el país como una marca, lo cual motiva a los Gobiernos a
fomentar estrategias que ayuden a reposicionar su imagen en el mundo. Un país puede ser
reconocido mundialmente por diversas cosas –calidad en sus productos– y dependiendo del
sector en el que se quiera crecer económicamente, se buscarán acciones para lograr
competitividad en ese rubro.
Supphellen y Nygaardsvik (2002) explican que en principio diseñar un producto y diseñar
una marca país es lo mismo; todo se fundamenta en identificar, desarrollar y comunicar
los aspectos positivos del producto a un mercado meta específico. Sin embargo, el
análisis de la identidad de un producto y de la percepción de su mercado objetivo, unido a
las actividades que se involucran en la construcción de marca, es mucho más complejo
para países que para productos (p. 23).
Los países cuentan con características especificas en diferentes ámbitos que se pueden
integrar. La creación y la conceptualización de una marca país necesita involucrar la
participación de diversos sectores y unos objetivos específicos de comunicación que genere
un adecuado posicionamiento con un horizonte a largo plazo.
Para Matthew Healey (2008), el enfoque diferenciador que tiene una marca país, puede
surgir de diferentes patrones, lo importante es que permitan lograr una identidad nacional
extraordinaria.
Una imagen país evoluciona y puede ser controlada o no, es susceptible a los cambios que
tenga constantemente el país. Los factores de globalización, el proceso de cambio en los
mercados, las nuevas ofertas, juegan un papel importante en el desarrollo de un país, estos
son factores que generan condiciones adecuadas para poder interpretar un país como un
producto promocionable en mercados internacionales.
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Una marca país nace de la necesidad de mostrar los atractivos que un país tiene para
ofertar, en los diverso ámbitos. En el caso de Colombia, la marca país generó una imagen
positiva del mismo exteriormente y logro internamente que las personas se identificaran con
la marca.
La marca país “Colombia es Pasión” representó la identidad colombiana mostrándole al
mundo las cosas buenas que tiene el país y principalmente que lo que se hace, se hace con
pasión. La marca se centro un símbolo que diferenciara a Colombia de los otros países,
exaltando las características que representan a su gente la creatividad, pasión y la forma de
ver el mundo. La identidad de la marca se centró en ver lo positivo de las cosas, en ser
activa e impulsar los cambios, una marca que contagiara, que inspirara, que mostrara el lado
amable de Colombia y en especial que contribuyera la bienestar de todos.

3.2 Análisis de piezas gráficas
De conformidad con lo anterior expresado, el siguiente análisis gráfico pretende mostrar las
características gráficas y de valor del proyecto de marca país “Colombia es Pasión” y la
identidad que la marca logró con el país.
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3.2.1 Logosímbolo “Colombia es Pasión”

Imagen País (2008) Imagen 10, Informes de la direccion Colombia es Pasión

El logosímbolo es la unión de dos elementos el icono y el texto y no se pueden separar.
Norberto Chaves (2003) expresa en su libro que:
“Uno de los criterios más extendidos para evaluar la calidad de una marca gráfica establece
que este signo es bueno cuando expresa de manera más clara y explicita posible los
atributos de la institución que identifica”. (p.25).
La creación de una imagen es el ejercicio en dirección a la percepción, es decir se refiere a
las asociaciones mentales que las personas puedan tener de una marca, por ende entran en
juego los factores que puedan ser representativos.
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El diseño del logosímbolo “Colombia es Pasión” reúne cuatro elementos que resumen la
percepción que tienen los colombianos sobre el significado del término “pasión”: el corazón,
el fuego, una silueta femenina y el color rojo.
De acuerdo con Luc Dupont (2004) se “aumentará las posibilidades de éxito si se comprende
que debido a los efectos de la sinestesia, el color sugiere cierto grado de calidad, brillo,
suavidad, dureza, fuerza, prestigio, precio, temperatura, pureza, gusto, olor, feminidad o
masculinidad”. (p. 179).
El color rojo gráficamente simboliza, por un lado, amor y calor, sensualidad y pasión. Es el
color más dinámico y posee mayor potencial para incitar a la acción. Expresa la alegría de la
conquista.
Por otro parte, la palabra pasión evoca el trabajo duro de un pueblo y la templanza para
lograr las cosas –la palabra se dio como resultado del estudio ya anteriormente expuesto en
la investigación– y se refirió como el aliciente para que los colombianos se identificaran con
la marca.
3.2.2 Usos de la marca país “Colombia es Pasión”
Algunas de las publicidades utilizadas durante la campaña mostraron aspectos atractivos de
diferentes lugares. La mayor concentración de la campaña “Colombia es pasión” se basó en
mostrarle al mundo una imagen renovada del país, dando cuenta de su

gran potencial

turístico. Una serie de imágenes de reservas naturales, de ciudades y pueblos, fueron
muestra de ello, incentivando la afluencia de viajeros al país.
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Imagen País (2008) Imagen 11, Informes de la direccion Colombia es Pasión

La primera imagen permite apreciar la magia nocturna de la ciudad amurrallada, la ciudad
antigua en Cartagena, uno de los lugares tradicionales del turismo en Colombia y de mayor
reconocimiento a nivel mundial. Da cuenta de una ciudad de misterio, de romanticismo,
agradable clima nocturno y un escenario para enamorar.
La imagen está acompañada por el texto “Cartagena, Colombia el riesgo es que te quieras
quedar” –la campaña a nivel exterior estuvo enmarcada por dicha frase– utilizando la palabra
riesgo en el sentido metonímico4, para evocar la posibilidad de querer quedarse en el país
gracias a su encanto natural y sus lugares.

4

La Metonimia designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica existente entre
ambas.
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Imagen País (2008) Imagen 12, Informes de la direccion Colombia es Pasión

La segunda imagen referencia las culturas colombianas, mostrando un factor importante
para el país como lo son las artesanías, que como se mencionó anteriormente en esta
investigación, fue uno de los motivos por el cuál Colombia evidenció la necesidad de crear
una marca país.
Para Luc Dupont (2004) “el éxito de la publicidad que se haga en los diferentes sitios,
dependerá con frecuencia de los titulares que se empleen” (p.87). Utilizar de manera positiva
la palabra “riesgo” fue una apuesta que se hizo durante el proyecto “Colombia es Pasión”
que ayudo a rescatar lo mejor del país, para mostrarle al mundo las cosas positivas que
podían generar que al momento de visitar Colombia el turista decidiera quedarse.

3.3 Análisis simbólico de “Colombia es pasión”
Los elementos que incidieron en la creación del logo de “Colombia es Pasión” fueron la
silueta femenina, el fuego y el corazón. Para Chaves (2003) “la historia de la identificación
institucional es milenaria y arranca con la primera necesidad humana de ser socialmente
reconocido como uno y distinto” (p.15). Una serie de características hacen que los símbolos
sean reconocidos y tenga mayor valor.
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“Dentro de este repertorio tienen un amplio predominio los identificadores visuales, y entre
ellos los estrictamente gráficos. Prácticamente ninguna entidad prescinde hoy de un signo
gráfico normalizado como identificador institucional.” (Chaves, 2003, p. 15).
Simbólicamente los elementos que ayudaron en la creación del logosímbolo de “Colombia es
pasión” se identifican y describen a continuación.
El primer elemento utilizado fue la silueta femenina:

Fonseca, Liana (2014) Imagen 12, Simbologia de la silueta femenina y el logo “Colombia es Pasión”

La estética de la silueta femenina denota lo bello, lo esencial y la percepción de la belleza.
Dentro de la simbología el valor estético que da la silueta de la mujer gráficamente lleva a lo
elegante, a lo sublime, las cualidades que expresa dan un valor significante a la sutileza con
la que se logró generar el logosímbolo de “Colombia es Pasión”. La estética a través de la
historia se ha condicionado con el cuerpo, de esta manera la silueta femenina se convierte
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en un atractivo sexual y de sensibilidad y adiciona el toque gráfico de mostrar en simples
líneas lo sutil del cuerpo femenino.
Una silueta es una vista de cierto objeto, es un esquema que no tiene rasgos distintivos, en
el logo de “Colombia es Pasión” se aprecian dichas formas en las líneas que forman el
corazón.
El segundo elemento que se tuvo en cuenta fue el fuego:

Fonseca, Liana (2014) Imagen 13, Simbologia del fuego y el logo “Colombia es Pasión”

El fuego es uno de los cuatro elementos junto con la tierra, el aire y el agua. Las
interpretaciones que se le suelen dan dar al fuego son diversas, existen mitologías religiosas,
de adoración, entre otras. Son íconos de significación dependiendo de su uso.
El fuego purifica, regenera y protege. Simbólicamente en el logo, el fuego es interpretado por
la fuerza que representa a los colombianos, el valor y la perseverancia.
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El tercer elemento es el corazón:

Imagen País (2008) Imagen 14, Informes de la direccion Colombia es Pasión

El corazón de “Colombia es Pasión” se forma de combinar los elementos gráficos
mencionados anteriormente gráficamente, representa a los colombianos. Bajo el lema
“Descubre Colombia a través de su corazón” se dio la iniciativa de plasmar a nivel externo
diferentes maneras como podía ser percibido el país, mostrando las cualidades colombianas
que sorprenden a los extranjeros: la cultura, la hospitalidad de la gente, la música, los
personajes, la tranquilidad de los destinos turísticos emergentes, el desarrollo de las
ciudades, entre otros.
Los siguientes son algunos ejemplos de la manera gráfica como se utilizo el concepto del
corazón de Colombia a nivel internacional.
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Imagen País (2008) Imagen 15, Informes de la direccion Colombia es Pasión

El corazón expuesto bajo el titulo “entra en nuestro corazón, te sentirás como en casa”,
referenció lo placentero que podía ser una taza de café colombiano, un ramo de flores
frescas y una cara sonriente. El calor humano, la hospitalidad, la historia que cada ciudad
guarda.

70

Imagen País (2008) Imagen 16, Informes de la direccion Colombia es Pasión

Este corazón representó la diversidad natural de Colombia. Los corazones que el país
mostró ante el mundo fueron suficiente para abarcar muchos de los temas que se querían
mostrar, desde carnavales, aves típicas, frases de escritores reconocidos a nivel
internacional, artistas, entre otros, y fueron referencia del país en eventos internacionales.
El corazón de “Colombia es Pasión” fue la manera simplificada de mostrar las características
propias de la gente, el corazón de Colombia para el mundo.
Conclusión
El proyecto marca país “Colombia es Pasión” mostró como identidad el valor del corazón de
los colombianos y la pasión, característica que enmarco aspectos importantes de la
cotidianidad de las personas. Una marca de Colombia y para los colombianos, que
ambicionó con darle fuerza internamente a cada uno de los factores representativos del país,
para luego salir a mostrar con fuerza los cambios que paso a paso se han venido dando, en
temas como la seguridad, el desarrollo económico y el turismo emergente.
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Capítulo IV. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
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Capitulo lV. Análisis de información
En este capítulo se realiza un análisis del proceso socio cultural que se ha llevado a cabo a
partir del posicionamiento de Colombia como destino turístico emergente en la demanda
internacional, a través de entrevistas a actores vinculados en la evolución de las plazas
emergentes del país y un estudio estadístico de datos secundarios obtenidos de entidades
oficiales.

4.1 Universo de Análisis
La marca país “Colombia es Pasión” fue un proyecto que ambicionó con cambiar la imagen
negativa que se tenía del país a nivel interno y externo.
A través de una descripción de experiencias y la contextualización el fenómeno que se está
logrando con el desarrollo turístico emergente del país –mediante entrevistas a actores
vinculados a tal desarrollo– se pretendió analizar los factores internos que repercuten en la
comunicación externa y establecer los puntos tanto positivos como negativos del proyecto
marca país y como esta ha contribuido al desarrollo interno de las regiones.
De otro lado, un análisis estadístico que permite entender el crecimiento constante que se ha
tenido en el turismo en los años 2008 al 2012 en el país y que pese a la recesión económica
que se ha vivido a nivel mundial, ha dado muestra del un aumento potencial año a año.
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4.1.1 Muestra y Justificación

Para realizar la selección de la muestra para el desarrollo del trabajo de campo, en primer
lugar, se seleccionaron las entidades vinculadas al proyecto marca país y que han
contribuido a través de estrategias de comunicación, a cambiar la percepción que se tiene de
Colombia tanto interna como externamente generando la oportunidad del incremento de la
afluencia de extranjeros y un mejor aprovechamiento de los destinos turísticos emergentes
del país.
De acuerdo a la investigación realizada, existen diversas entidades gubernamentales y
entidades comerciales que forman parte del proyecto “Colombia es pasión”. Cada uno de
ellos ha jugado un papel importante en el desarrollo de la imagen país. Los aportes han sido
significativos, desde portales web, hasta empresas que han impreso la marca en sus
productos, con el fin de generar conciencia a favor de un mismo objetivo.
La marca país “Colombia es pasión” es liderada por el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo y respaldada por distintas entidades sin ánimo de lucro, que han jugado un papel
importante en la promoción a Colombia.
A continuación se describen las entidades más representativas en el desarrollo de la marca
país Colombia.

Ministerio de Comercio Industria y Turismo
El gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, promovió el
desarrollo del proyecto de marca país “Colombia es pasión”, para fortalecer el entorno
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económico y turístico del país. El trabajo conjunto con otros entes públicos y privados ha
incentivado el desarrollo de productos turísticos e inversión extranjera.
De esta manera, ha sido uno de los principales promotores de leyes, planes de turismo —
guías turísticas, portales— y seguridad al turista. Esto permitió que el proyecto “Colombia es
pasión” fuera respaldado por otras entidades relacionadas con el ministerio, como el Instituto
de Vías de Colombia (INVIAS), con el proyecto de rutas “Vive Colombia”. Así como el plan
“seguridad turística” vinculada con el Ejército Nacional.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial dentro del
marco de su competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en
materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad,
integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y
mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la
inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes
generales, programas y proyectos de comercio exterior.
Por otro lado, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo ha sido responsable de
incentivar el turismo con el plan “Turismo Invierte” que ayudó a generar confianza de invertir
en el país y motivó la generación de estímulos, financiamiento de proyectos turísticos,
herramientas de apoyo financiero y, por ende, acrecentó una alta oferta hotelera y turística
en el país.
El gobierno nacional, ha generado incentivos para el desarrollo económico del país; a través
de la recuperación de lugares, la generación de nuevos proyectos, la inyección de capital, la
industria entre otros sectores, han sido la apuesta que a través de distintas entidades, se han
enfocado a reactivar. El proceso de cambio de un país, como el caso de Colombia,
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altamente golpeado por su conflicto social interno, no es sencillo. Es un proceso que ya dio
inicio, tomará tiempo, pero traerá beneficios positivos para el país a largo plazo.
El compromiso en la conservación de lugares emergentes del país, por promover la cultura,
la preservación de especies en vía de extinción y el apoyo constante a etnias representativas
que el país aún se conserva. Por otro lado, la industrialización, la educación, en temas de
bilingüismo, capacitaciones, son una muestra de algunos factores que traen crecimiento y
desarrollo para Colombia.

Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones
Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones de Colombia (Proexport), es una entidad
encargada de la promoción comercial, exportaciones y el turismo internacional y la inversión
extranjera en Colombia. Cuenta con una red nacional e internacional de oficinas que brindan
apoyo a los empresarios nacionales. Dirige sus estrategias a la generación, desarrollo y
cierre de oportunidades de negocio.
La promoción de las exportaciones no tradicionales en mercados con potencial, la atracción
de inversión extranjera directa en Colombia y el posicionamiento del país como destino
turístico de talla mundial, son los principales ejes en los que centra su trabajo Proexport
Colombia”.
Proexport Colombia, a través del portal web Colombia Travel —guía de viajes oficial de la
entidad— ofrece información completa a los turistas nacionales e internacionales, de sitios
para visitar en el país, actividades, información práctica para los turistas. Por medio de
fotografías, videos multimediales, permite que los turistas aprecien los diferentes destinos
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que Colombia tiene para ofrecer. Blogs con opiniones de los turistas con recomendaciones
de zonas del país para conocer entre otros.
El portal web Colombia Travel, ha trabajado activamente en el desarrollo turístico del país,
participando constantemente en los diferentes eventos realizados en pro del desarrollo
turístico. Actualmente es la guía oficial de viajes, promocionada a su vez por las entidades
ligadas a la marca país.
La Dirección de Imagen País de Proexport, fue la encargada de manejar la marca país
“Colombia es pasión”. En septiembre de 2011, por medio de escritura pública se convirtió en
el Segmento Funcional Marca País.

Asociación Hotelera y Turística de Colombia
La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) es una entidad sin ánimo de lucro,
que representa a los empresarios hoteleros y turísticos a nivel nacional. Cuenta con filiales
en diferentes regiones y ofrece a los afiliados representaciones, asesoría de calidad,
construcción de nuevos proyectos. Sus esfuerzos se orientan a la continua mejora en el
sector hotelero en el país.
Cotelco, trabaja de manera conjunta con las políticas de estado para la promoción nacional e
internacional del turismo. Mediante un acompañamiento constante de la entidad con la
marca país Colombia, en pro de generar beneficios para los empresarios turísticos y
hoteleros.
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Asociación de Agencias de Viajes y Turismo
La asociación de Agencias de viajes y turismo (Anato) es una entidad sin ánimo de lucro de
carácter gremial para la representación y defensa de los intereses generales del sector de
agencias de viajes y turismo de Colombia. Trabaja de la mano con diferentes organizaciones
nacionales e internacionales, buscando crecimiento económico para diferentes sectores del
país, contribuyendo al desarrollo, competitividad, desarrollo tecnológico, promociones y
capacitaciones de las diferentes agencias de viajes en Colombia.
Anato, promueve constantemente el crecimiento turístico de Colombia, por medio de eventos
dirigidos a empresarios interesados en invertir en el país.

Se realizó esta selección de entidades privadas involucradas en la marca país “Colombia es
Pasión” para obtener información, mediante entrevistas, de las diferentes estrategias
comunicacionales implementadas para el crecimiento de Colombia como destino turístico
emergente en la demanda internacional.
Como segunda medida, se utilizaron entrevistas a actores del proceso social turístico
emergente, mediante la selección de hoteles de diferente categorización de cada uno de los
siete sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para Colombia. Estos
sitios son muestra del desarrollo emergente del país, gracias a la inversión, promoción y
preservación por parte del Gobierno Nacional.
En Colombia son siete los lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Dichos
lugares son muestra del crecimiento emergente del país. Para fines de esta investigación se
planificó realizar dos entrevistas a hoteleros por lugar, en las que se diferencien la
categorización del hotel —de 1 estrella a 5 estrellas—. En total se plantearon 14 entrevistas,
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con las que se buscó establecer los perfiles de turistas que visitan estas zonas y las
motivaciones para visitar estos lugares.
Finalmente mediante el análisis de datos tomados de entes oficiales de turismo en Colombia,
se realizó un análisis estadístico que buscó determinar el crecimiento del turismo en el
periodo seleccionado.

4.1.2 Estrategias de marca país

El primer eje temático de la herramienta corresponde a las estrategias comunicacionales
realizadas por las entidades gubernamentales y privadas en pro del posicionamiento de
Colombia como destino turístico emergente en la demanda internacional, cuyas variables
son:
1. Función de la entidad
2. Compromiso de la entidad con el desarrollo turístico del país
3. Turistas extranjeros y motivos para visitar el país
4. Sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para Colombia
5. El Gobierno Nacional e incentivos al desarrollo del turismo emergente
6. Compromiso de la entidad con el desarrollo del turismo emergente
7. Relanzamiento de la Marca país Colombia en 2012
8. Nueva marca país Colombia
9. Crecimiento hotelero y de agencias del año 2008 al 2012
10. Estrategias de posicionamiento para Colombia como destino turístico emergente a
nivel internacional
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1. Función de la entidad
Las entidades poseen intensiones similares en cuanto objetivo de contribuir a que Colombia
se consolide como un país turístico de clase mundial; COTELCO es una asociación que
pretende mejorar el sector hotelero prestando servicios de representación y asesoría jurídica
a sus miembros. ANATO por su parte se ocupa principalmente del sector de viajes
promocionando a Colombia a partir de este medio, trabajando en la generación de proyectos
que traigan como producto un sector capaz de competir a nivel América Latina. La Marca
País, se encarga de un amplio número de sectores, pero que a su vez tienen la misma
función de las demás asociaciones y entidades, y es promocionar el sector turístico de
Colombia atrayendo visitantes mediante campañas que permiten que la marca sea
reconocida a nivel externo.
La principal función de las entidades encuestadas es la promoción de Colombia como un
destino turístico, altamente capacitado para afrontar la demanda de turistas y de este modo
contribuir al sistema financiero de las regiones.
2. Compromiso de la entidad con el desarrollo turístico del país
Como complemento a la variable anterior, se puede fortalecer la información mostrando el
compromiso de las entidades y la continuación apropiada para precisar la función que estas
asumen con el sector; COTELCO se muestra en sintonía con los propósitos del gobierno y
el ministerio de turismo para lograr fortalecer la promoción internacional, ha prestado sus
servicios a PROEXPORT, trabajando en conjunto en la generación de espacios y la apertura
de diversos mercados que fomenta el desarrollo de las regiones atractivas. El compromiso
de ANATO radica en la calidad de sus servicios, se encamina la incorporación de la alta
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tecnología. Así mismo la Marca País adquiere el compromiso de contribuir al desarrollo y la
promoción del sector, utilizando sus campañas y su gran poder comercial.
3. Turistas extranjeros y motivos para visitar el país
De mano de las entrevistas realizadas, las razones por las cuales un turista le genera interés
un destino distinto a los reconocidos generalmente, todas las intervenciones en el tema
coinciden en que los principales atrayentes se encuentran en la cultura, la naturaleza, el
comercio y el deseo que incursionar en nuevos territorios, también hay que sumarle el
trabajo que se realiza al promocionar la calidad de los servicios, la seguridad y todo lo que el
destino tiene por ofrecer.
4. Sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para Colombia
Las asociaciones reconocen que los sitios declarados patrimonios de la humanidad
representan un factor decisivo, y que se hace beneficioso hacer uso de su nombre en la
promoción del país, aunque también dejan claro que no todos se encuentran disponibles al
sector turístico, debido

que están bajo protección por su valor cultural e histórico; Sin

embargo, expresan su deseo de trabajar en estos sitios y convertirlos en el mayor atractivo.
5. El Gobierno Nacional e incentivos al desarrollo del turismo emergente
Teniendo en cuenta que para el gobierno el sector turístico se ha consolidado como uno de
los más productivos, este se ve en la tarea de generar caminos y espacios en pro del
fortalecimiento del sector, por ende a partir de los Ministerios correspondientes se crean
programas e instituciones que capaciten a la población, permitiéndose incentivar los destinos
turísticos emergentes, el comercio y la industria; Además, se involucran en la infraestructura
hotelera, en la recuperación de las vías de acceso y procura promover los proyectos de
inversión en el área.
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6. Compromiso de la entidad con el desarrollo del turismo emergente
La forma que usan las entidades para contribuir con el fortalecimiento y el crecimiento de los
sitios emergentes del país, se basa generalmente en los proyectos de desarrollo y las
campañas de promoción que buscan incrementar la llegada de más turistas, trabajan en la
consolidación de una gama de beneficios para resguardar la marca.
7. Relanzamiento de la Marca país Colombia en 2012
Esta variable toca una temática importante, está abierta a muchas opiniones, a acuerdos y
rechazos; El lanzamiento de la Marca País Colombia en el año 2012, es para algunos una
oportunidad de seguir con el trabajo realizado con campañas anteriores bajo la marca
“Colombia es Pasión”, que logró difundir la imagen de Colombia como un país de grandes
oportunidades, por otro lado a quienes opinan que aunque la Marca País Colombia, es una
gran evolución se apegan al sentimiento producido por Colombia es pasión, ya que esta
tenia interesantes características y permitía un fácil manejo de su información, al ser fácil de
compresión.
8. Nueva marca país Colombia
La necesidad de evolucionar tras siete años de exitosa gestión bajo la marca “Colombia es
Pasión”, y tratar de reinventar la imagen y el mensaje que invita a nuevos inversionistas y a
nuevos visitantes a encontrar en Colombia una respuesta a todo, fue el incentivo para el
relanzamiento de la nueva marca país. Para el representante de Anato, “una apuesta por
mejorar un trabajo que se ha realizado hace años y que ha traido frutos para el país”.
(Entrevista personal realizada a Rafael Cucunubá (Anexo 12).
9. Crecimiento hotelero y de agencias del año 2008 al 2012
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El crecimiento de cada sector es positivo y muy optimista, las estadísticas sustentan la gran
labor que se ha ejercido, e invitan a seguir por esa senda de progreso. Para el representante
de Cotelto la visión de la entidad es amplia con respecto a la ocupación de habitaciónes del
país “Colombia tiene una ocupación más o menos el 56% pues hay un porcentaje muy
importante de habitaciones vacias, a eso sumado la que la oferta hotelera se ha
incrementado de manera notable en los últimos años, de 2003 a 2012 se abrieron cerca de
20.800 habitaciones a nivel nacional y se remodelaron 17.000” (Entrevista personal realiza a
Juan Camilo Reyes (Anexo 11). Lo que da un amplio panorama a la creación de nuevas
habitaciones para los proximos años, de mano a la oferta disparada y el equilibrio entre
oferta y demanda. Por el lado de laas agencias Anato expresa el aunmento considerable en
el incremento de agencias con fines turisticos.
10. Estrategias de posicionamiento para Colombia como destino turístico emergente a nivel
internacional
Los objetivos alcanzados por la marca país, ante los cuales las entidades se sienten
satisfechas, aunque no se conforman y se muestran comprometidos a seguir con la compleja
labor de convertir a todas las regiones de Colombia en un destino turístico emergente. “Es
necesario resaltar que ha sido una labor excelente que hasta el momento ha traído bastantes
resultados beneficiosos pero tan solo es el inicio de una tarea bastante larga y compleja por
realizar” (Entrevista personal realizada a Rafael Cucunubá (Anexo 12).

4.1.3 Destinos turísticos emergentes
El segundo eje temático de la herramienta de recolección de datos se refiere a las
entrevistas realizadas al sector hotelero en donde se obtuvo la información del crecimiento
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emergente de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para
Colombia.
1. Actividad económica de la región
2. Época del año que más arriban turistas a la región
3.

Clases de turista que visitan la región

4. Diferencia del turismo con años anteriores
5. Razones de los turistas para visitar las regiones emergentes
6. Apoyo del Gobierno Nacional con la región
7. Compromiso del Gobierno Nacional con el crecimiento turístico
8. Aporte de la imagen del país al crecimiento turístico
9. Aporte de “Colombia es Pasión” al desarrollo turístico de la región
10. Apertura de plazas emergentes para el turismo del país

1.Actividad económica de la región
En general para los hoteles entrevistados las principales actividades económicas son el
turismo y comercio. Cada región cuenta con características específicas de desarrollo
agrícola y económico, por ejemplo; el Eje Cafetero, es el principal productor y exportador de
café del país. Cartagena, por ser una ciudad portuaria, es referente de turismo y eventos de
talla internacional. San Agustín y Tierra dentro, ofrecen una muestra significativa en turismo
ecológico y arquitectónico. Por otra parte se encuentran la agricultura, ganaderia y mineria.
2. Época del año que más arriban turistas a la región
El sector hotelero refiere en general que todo el año es propicio, generándose un aumento
significativo en la temporada de diciembre a enero y junio a julio debido a que son los meses
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del año de vacaciones para los colombianos. El incremento de turistas extranjeros ha sido
notable en los últimos años, a pesar de esto, el flujo de turistas nacionales significa el
principal ingreso del sector hotelero. Algunas ciudades como Cartagena, reciben visitas
constantemente, durante el año, gracias al importante incentivo del país, de mostrarlo como
principal centro de actividades culturales y políticas.
3. Clases de turista que visitan la región
Indagar las clases de turistas que visitan la región permite apreciar el crecimiento de arribo
de turistas internacionales al país. Cada región ofrece tipos de turismo determinados, lo cual
deja ver los diferentes intereses por los cuales las personas deciden visitar las regiones. Los
entrevistados hacen una clasificación entre extranjeros, nacionales, mochileros, jóvenes,
adultos mayores, empresarios, artistas reconocidos y estudiantes.
4. Diferencia del turismo con años anteriores
El aumento en la afluencia de turistas nacionales y extranjeros a lo largo del territorio
nacional gracias a los cambios que se han generado en cuestión de imagen país. El trabajo
continúo por cambiar la percepción que se tiene Colombia, ha contribuido a que los turistas
no sientan temor de viajar, sumado a los constantes eventos promocionales y la fuerza con
la que se muestran los atractivos turísticos de las regiones. La diferencia a otros años para
algunos de los entrevistados no se puede evidenciar “Somo un hostel nuevo que lleva pocos
años en el mercado no hemos visto diferencia” (Entrevista personal realizada al hostel
Mistella Salsa (Anexo 13). Para otros el cambio de imagen del país ha favorecido a la
afluencia de turistas, los nacionales y enxtranjeros no tienen miedo de viajar por el país.
5. Razones de los turistas para visitar las regiones emergentes
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Los motivos que tienen los turistas para visitar las diferentes regiones son que cada zona
cuenta con un atractivo turístico diferente que motiva a conocer el lugar. Los sitios
emergentes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrecen flora, fauna,
cultura, gastronomía, historia, playas, entre otros. San Agustin ofrece turismo arquitectónico
el Paisaje Cultural Cafetero nevados, la diversidad de paisajes, el café. En Cartagena las
playas, la ciudad antigua, Mompox la arquitectura colonial.
6. Apoyo del Gobierno Nacional con la región
El principal aporte que ha generado el estado a través de entidades privadas, es la
promoción de Colombia a nivel internacional, mostrando un cambio de imagen y por ende
aumentando la afluencia de turistas al país. El crecimiento de las regiones ha dependido de
la importancia económica que represente para el país. El Gobierno incentiva participación en
deportes y en eventos de talla internacional, están son oportunidades que se presentan para
mostrar el país y su cambio interno. A nivel inversión, existen financiamientos y planes pero
exigen cierto nivel de rigurosidad para que el sector hotelero pueda acceder a ellos.
7. Compromiso del Gobierno Nacional con el crecimiento turístico
El compromiso del Gobierno con el crecimiento turístico se ve reflejado en los planes de
seguridad turística que se han implementado y la promoción de Colombia a nivel interno y
externo. El cambio de percepción del país con respecto a la situación social interna que se
reflejaba años anteriores, ha contribuido al crecimiento turístico, las noticias que se exponen
a nivel internacional referencian dichos cambios.
8. Aporte de la imagen del país al crecimiento turístico
La imagen país ha contribuido al crecimiento de Colombia como destino turístico
internacional de manera continua, los turistas con el tiempo han ido perdiendo el temor de
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visitar el país, gracias a las constantes noticias y las promociones que se han logrado a nivel
interno y externo.
9. Aporte de “Colombia es Pasión” al desarrollo turístico de la región
El aporte del proyecto “Colombia es pasión” en el desarrollo turístico de la región, el sector
hotelero centra su atención a la manera como ha contribuido al cambio de imagen del país a
nivel interno y externo, tomando la idea de ser el primer paso para el cambio de percepción
de Colombia, resaltando la belleza, los atractivos turístico y la calidad humana.
10. Apertura de plazas emergentes para el turismo del país
La apertura de nuevas plazas emergentes que motivan a los turistas a visitar el país, se
aprecia que es fundamental para una región mostrar los atractivos turísticos diferentes que
tienen para ofertar. El cambio continuo en el gusto de los viajeros genera que dichas
aperturas sean el motivo por el cual una persona decida o no visitar un lugar. Si bien los
esfuerzos de la marca país han trabajado por mostrar una nueva imagen a nivel interno y
externo de la realidad social colombiana, es necesario mostrar zonas atrayentes, turismo
emergente.

Conclusiones
Las entidades y asociaciones encuestadas bajo su propósito de promocionar a
Colombia como destino turístico emergente, trabajan en el fortalecimiento de
servicios y en el desarrollo de los programas y campañas que pretenden incentivar el
posicionamiento del sector turístico de Colombia, y convertirlo en uno de los más
competitivos de Latino América.
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Por otro lado, la información obtenida a través de las encuestas realizadas al sector
hotelero de los sitios emergentes declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, ofrecen un claro panorama de aporte significativo del Gobierno Nacional y
las entidades privadas en cambiar la percepción del país a nivel interno y externo.
Los turistas nacionales e internacionales han optado por viajar por Colombia dejando
a un lado los temores infundidos por la mala prensa que años atrás se manejaba.
El turismo es un sector que está en constante crecimiento y evolución, el aporte que
puede hacer el estado podría ser mayor en determinados sitios debido a que no
todas las regiones cuentan con el mismo apoyo, como es el caso del Eje Cafetero y
Mompox, a pesar ser dos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, no reciben
la misma promoción turística, el Eje Cafetero actualmente es ejemplo de producción
de café a nivel mundial, por ende su promoción notoria, mientras que Mompox, a
pesar de ser el referente de los pueblos de red patrimonio creado por el estado, no
tiene la misma participación.
Las regiones de Colombia, cuentan con características diferentes que las hacen
únicas en cuanto a oferta turística, es notorio el cambio de percepción y la
implementación de planes de seguridad en el país, es un primer paso para evidencia
un desarrollo que con el paso del tiempo y bien encaminado podría resultar fructuoso
para todo el país como Colombia.

4.2 Análisis estadístico de visitas al país entre los años 2008 al 2012
La investigación estuvo enmarcada por la información proporcionada a través de fuentes
secundarias como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, estadísticas
sobre el número de viajeros extranjeros a Colombia con el fin de determinar el crecimiento
turístico del país entre los años 2008 al 2012.
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El turismo es una de las actividades económicas que más ha tenido auge en los últimos años
en Colombia y que mayores rubros aporta al sector servicios del país. Esta situación ha
obligado al sector a brindar productos y servicios con mejores y más altos estándares de
calidad y competitividad, y al Gobierno a apoyar proyectos que promuevan el turismo.
Ha dado tal muestra de su crecimiento, que a pesar de la recesión mundial su economía en
los últimos años creció a tasas superiores del 4% anual y según el Doing Business 2009
Colombia es el segundo país con mejor entorno de negocios de Latinoamérica. (Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de Colombia, 2009).
Las estadísticas brindan resultados favorables sobre el crecimiento de viajeros extranjeros a
Colombia, además de la mejoría en la seguridad nacional y el interés por sus exóticos
lugares como destino turístico emergentes.
Llegada de viajeros extranjeros sin incluir puntos fronterizos (enero-diciembre)
En el siguiente cuadro se indican los datos de la cantidad de llegadas de viajeros extranjeros
al país desde el año 2008 hasta el año 2012, mostrando mensualmente y por año dicha
información.

Año
2008
2009
2010
2011
2012

Enero
	
  	
  	
  	
  	
  	
  96,502
	
  	
  	
  	
  105,736
	
  	
  	
  	
  112,242
	
  	
  	
  	
  132,105
	
  	
  	
  	
  139,853

Febrero
	
  100,612
	
  106,254
	
  112,609
	
  127,453
	
  141,334

Marzo
	
  	
  	
  99,373
	
  106,642
	
  120,287
	
  138,310
	
  139,746

Abril
	
  	
  	
  85,719
	
  106,450
	
  101,974
	
  122,939
	
  127,278

Mayo	
  
	
  	
  	
  91,035
	
  	
  	
  96,343
	
  107,608
	
  121,911
	
  122,437

Junio
	
  105,466
	
  116,777
	
  123,457
	
  132,554
	
  134,986

Julio
	
  118,609
	
  129,888
	
  142,696
	
  146,830
	
  156,260

Agosto
	
  122,297
	
  126,652
	
  142,812
	
  144,607
	
  157,544

Septiembre
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  94,363
	
  	
  	
  	
  	
  101,731
	
  	
  	
  	
  	
  113,547
	
  	
  	
  	
  	
  118,675
	
  	
  	
  	
  	
  127,633

Octubre
	
  	
  	
  95,187
	
  102,874
	
  120,256
	
  118,119
	
  125,228

Noviembre
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  99,149
	
  	
  	
  	
  	
  112,547
	
  	
  	
  	
  	
  122,596
	
  	
  	
  	
  	
  128,041
	
  	
  	
  	
  	
  129,329

Diciembre
	
  	
  	
  113,790
	
  	
  	
  141,806
	
  	
  	
  154,779
	
  	
  	
  150,285
	
  	
  	
  158,651

Total	
  Año
	
  	
  	
  1,224,110
	
  	
  	
  1,355,709
	
  	
  	
  1,476,873
	
  	
  	
  1,583,840
	
  	
  	
  1,662,291

Fonseca, Liana (2008) Imagen 17, Análisis de datos secundarios de Turismo en Colombia

Teniendo en cuenta estos datos se puede notar que ha habido un crecimiento año tras año
en la llegada de los viajeros extranjeros a Colombia.
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A continuación se muestran algunas graficas que permiten ver y analizar de mejor manera la
información suministrada en el recuadro.
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Fonseca, Liana (2008) Imagen 18, Análisis de datos secundarios de Turismo en Colombia
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Fonseca, Liana (2008) Imagen 19, Análisis de datos secundarios de Turismo en Colombia
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Fonseca, Liana (2008) Imagen 20, Análisis de datos secundarios de Turismo en Colombia
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Fonseca, Liana (2008) Imagen 21, Análisis de datos secundarios de Turismo en Colombia
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Fonseca, Liana (2008) Imagen 22, Análisis de datos secundarios de Turismo en Colombia

Con los gráficos se puede observar que año tras año se presentan unos ciclos de ciertos
meses que marcan la pauta en llegadas de viajeros extranjeros al país, estos meses son de
Enero a Marzo, de Junio a Agosto y el mes Diciembre, fechas en las cuales para Colombia
son temporadas altas o de vacaciones.

Fonseca, Liana (2008) Imagen 23, Análisis de datos secundarios de Turismo en Colombia
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Es importante resaltar este grafico que muestra un aumento anual en las llegadas de
extranjeros al país favoreciendo el Turismo y economía del mismo, esto demuestra que cada
vez son más las personas interesadas en Colombia como destino turístico.

Variación mensual y anual de llegadas de extranjeros (Porcentualizada).

Año
2008-‐2009
2009-‐2010
2010-‐2011
2011-‐2012

Enero
10%
6%
18%
6%

Febrero
6%
6%
13%
11%

Marzo
7%
13%
15%
1%

Abril
24%
-‐4%
21%
4%

Mayo	
  
6%
12%
13%
0%

Junio
11%
6%
7%
2%

Julio
10%
10%
3%
6%

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total	
  	
  Año
4%
8%
8%
14%
25%
11%
13%
12%
17%
9%
9%
9%
1%
5%
-‐2%
4%
-‐3%
7%
9%
8%
6%
1%
6%
5%

Fonseca, Liana (2008) Imagen 24, Análisis de datos secundarios de Turismo en Colombia

En esta ilustración se muestra una variación porcentual de llegadas de extranjeros a
Colombia de un año respecto al siguiente, en la cual se observa que

el 96% de las

variaciones fueron positivas lo que indica un crecimiento en el comparativo de meses iguales
de un año respecto al otro.
Solo en dos casos se observan una variación negativa (Octubre 2010-211 y Diciembre 20102011), no obstante esto no indica que en estos periodos los datos no fuesen positivos para el
país ya que independientemente de que ante el año anterior no hubiese crecimiento, frente a
los años 2008 y 2009 si fueron superiores.
Crecimiento mensual y anual de llegadas de extranjeros (Porcentualizada).

Año
2009
2010
2011
2012

Enero
10%
16%
37%
45%

Febrero
6%
12%
27%
40%

Marzo
7%
21%
39%
41%

Abril
24%
19%
43%
48%

Mayo	
  
6%
18%
34%
34%

Junio
11%
17%
26%
28%

Julio
10%
20%
24%
32%

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total	
  	
  Año
4%
8%
8%
14%
25%
11%
17%
20%
26%
24%
36%
21%
18%
26%
24%
29%
32%
29%
29%
35%
32%
30%
39%
36%

Fonseca, Liana (2008) Imagen 25, Análisis de datos secundarios de Turismo en Colombia
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Según la anterior información se puede detallar un crecimiento notorio mes a mes y año tras
año haciendo una comparación con un punto inicial siendo este las cifras del año 2008, lo
cual lleva a resaltar un crecimiento total del 36% en llegadas de viajeros extranjeros al país
desde el año 2008 al 2012, con un promedio anual de 9% en crecimiento.
Llegada de viajeros extranjeros a Colombia por región sin incluir puntos fronterizos
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Fonseca, Liana (2008) Imagen 26, Análisis de datos secundarios de Turismo en Colombia

Según los datos podemos observar que la mayor cantidad de viajeros que llegaron a
Colombia durante el 2008-2010 vienen de los diferentes paises de America del Sur. Por otro
lado tambien se destaca la llegada de viajeros de America del Norte y la Union Europea,
valores que año tras año han ido aumentando debido al gran interes de los extranjeros por
Colombia.
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Fonseca, Liana (2008) Imagen 27, Análisis de datos secundarios de Turismo en Colombia

La participación de llegadas de extranjeros por regiones, muestra como principal afluente de
turismo los distintos paises de América de Sur con un 24% seguido por América del Norte
con un 16% y en tercer lugar la Unión Europea con 9%.

Llegada de viajeros por ciudades de destino sin incluir puntos fronterizos
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Este gráfico representa las ciudades que visitan los turistas extranjeros que han arribado al
país durante el 2008 al 2012, las ciudades que han visitado y el incremento potencial de
visitas anualmente para cada lugar.
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Fonseca, Liana (2008) Imagen 29, Análisis de datos secundarios de Turismo en Colombia

Teniendo en cuenta los anteriores graficos podemos denotar que un 50% de los viajeros que
han llegado a Colombia, lo hacen a Bogota DC, dato que se podria justificar por ser la
capital del pais ademas de contar con el principal aeropuerto internacional de Colombia, por
otro lado Cartagena, Medellin, Cali y San Andres se ubican como los destinos mas visitados
por los extranjeros despues de la capital del pais.
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Llegada de viajeros por ciudades de destino sin incluir puntos fronterizos
porcentuliazación

Fonseca, Liana (2008) Imagen 30, Análisis de datos secundarios de Turismo en Colombia

Los datos de la gráfica permiten apreciar el crecimiento porcentualizado de visitas de
extranjeros de las principales ciudades de Colombia año a año durante el 2008 al 2012.
De las principales ciudades que vistan los turistas extranjeros, se observa que Bogotá por
ser la capital de Colombia y centro de negocios, es la ciudad que mayor porcentaje de
crecimiento de visitas tuvo durante los años 2008 a 2012, con un crecimiento del 32%.
Por otro lado se observa que ciudades como Cartagena y Medellín han tenido un crecimiento
importante y se mantienen como ciudades turísticas de gran interés para los extranjeros.
Así mismo lugares como San Andrés, como se observa en la tabla, tuvo un decrecimiento en
la afluencia de viajeros de 2008 a 2009 de un -18%, de 2010 a 2011 de un -5% , y en total
durante los 5 años de un -11%, a pesar que es considerado como un lugar tradicional para el
turismo en Colombia, ha perdido cierto grado de interés para los turistas. Lo mismo se
observa con ciudades cómo Bucaramanga, Cali y Barranquilla.
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Por otro lado, ciudades como Pereira, que representa una de los principales sitios del
Paisaje Cultural Cafetero –el Paisaje Cultural Cafetero hace parte de los sitios declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para Colombia– ha tenido un crecimiento del
38% de 2008 al 2012, dando muestra que los turistas están optando por destinos turísticos
emergentes.
De la misma manera el crecimiento de las otras regiones, con un 59% durante los cinco
años, representa que los turistas extranjeros han optado por destinos turísticos diferentes a
los tradicionales.
Un punto importante a resaltar es que a pesar de la recesión económica que ha existido en
los últimos años en el mundo, el crecimiento en la afluencia de turistas al país se ve reflejado
en las anteriores gráficas, uno años más altos que otros, pero muestra la continuidad en los
porcentajes.
Las ventajas e incentivos que ofrece el país para promover el turismo, hacen que las
inversiones en este sector constituyan

una posibilidad exitosa de negocio con una

rentabilidad asegurada. De esta forma, no sólo se estará generando las condiciones para
impulsar el turismo, sino también resaltando su patrimonio cultural a nivel mundial.
Colombia es un país de una extraordinaria belleza natural, de gente amable y alegre;
conocido por la producción de uno de los mejores cafés del mundo, por el carbón, las
esmeraldas y las flores. Es tierra de escritores y premios Nobel de literatura, de músicos y de
artistas de renombre internacional.
“En un reciente estudio de Global News Intelligence Latinoamérica (GIN Lat) que analizó los
20.454 artículos de 773 medios de comunicación de 58 países del mundo, determinó que
“temas diferentes a los ‘estigmas’ de Colombia (narcotráfico, violencia, derechos humanos,
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etc.) están ocupando un 7% más las páginas de los medios internacionales”. Los resultados
son bastante favorables para Colombia con 5158 artículos positivos, 3520 neutros y 369
negativos.
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Blobal News Intelligence Latinoamerica (2011) Imagen 31, Análisis de articulos en medios de comunicación de 58 países.

Por lo anteriormente expuesto y por el cambio que se ha dado de la imagen de Colombia
fuera del país, el país se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más llamativos del
mundo.
Afirma Jaime Alberto Cabal, Presidente de Cotelco: “Colombia podría ser un potencial
destino turístico si utilizáramos un mismo idioma, donde se promueva el desarrollo de
los destinos tradicionales y no tradicionales de las diferentes regiones del país, al
igual que la diversificación y promoción de la producción interna de los destinos
turísticos”. (COTELCO, par. 3)
A pesar de la inevitable crisis económica mundial, desastres naturales, el turismo es un
sector que sigue creciendo. Los resultados son alentadores para un sector responsable del
5% del PIB mundial, del 6% de las exportaciones totales y del empleo una de cada 12
personas (Trotta, 2012), según registra el último informe presentado por la Organización
Mundial del Turismo. Igualmente, el informe mostró que “por subregiones América del Sur
(+10%) ocupó el primer puesto”.
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Esto argumentado también por el balance de ingreso de extranjeros de diferentes regiones
del mundo, donde tiene una relevancia el crecimiento que se ha logrado en el arribo de
turistas extranjeros.
Es un buen momento económico que vive Colombia, que muestra cifras récord en materia de
exportaciones, turismo e inversión. Durante el primer semestre de 2011, el PIB registró un
crecimiento de 5% donde sectorialmente comercio y hoteles fue uno de los sectores que más
aportó con 0,8%.

Ministerio de Industria, Comercio y Trusimo (2008) Imagen 32, Estaditicas de turismo disponible en www.mincomercio.gob

En el último informe de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por
sus siglas en inglés) Colombia pasó del 50 al 38 puesto en el escalafón mundial de eventos
internacionales, ubicándose por encima de Rusia, Nueva Zelanda, Panamá o Puerto Rico.
(Presidencia de la República de Colombia, 2008)
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En los últimos tres años, por ejemplo, Colombia fue sede de la Asamblea General de la OMT
(2007), la 50 Reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID (2009), la Reunión de
Gerentes de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (2009), entre otros, que
tuvieron como sede diferentes ciudades del país.
Aunque el país cuenta con más de 18 centros de convenciones, la demanda interna y
externa exige aumentar la oferta de este tipo de escenarios en Colombia, lo que implica
además la necesidad de hacer grandes inversiones en hotelería e infraestructura.
Esta demanda por parte de extranjeros hacia Colombia apoyó la creación del Fondo de
Promoción Turística a través de la Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo – modificada
con la ley 1101 de 2006, para administrar los recursos de la contribución parafiscal y el
impuesto al turismo.
Estos recursos se destinan a la ejecución de los planes de promoción y mercadeo
turístico y a fortalecer y mejorar la competitividad del sector, con el fin de incrementar el
turismo receptivo y el turismo doméstico de acuerdo con los lineamientos de la “Política
Turística” definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”. (Min Comercio.
Par. 8)
De igual modo, Colombia es el segundo país latinoamericano, detrás de Brasil, con mayor
proyección para las inversiones en infraestructura, con un monto que sobrepasa los 33.000
millones de dólares en los próximos cinco años, según un estudio del Foro Latinoamericano
de Liderazgo en Infraestructura reunido en Bogotá. (Colombia es Pasión, 2009)
Internet y las redes sociales han tenido a su vez un éxito tan grande que se han convertido
en fuente de crecimiento económico en la actualidad para cualquier tipo de negocio.
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Conclusión
El Gobierno Nacional está generando las condiciones económicas y de seguridad que
permitirán mantener la estabilidad de la inversión extranjera en Colombia. De aquí que el
programa de Seguridad Democrática que impulsa el Gobierno Nacional ha dinamizado los
mercados turísticos nacionales y regionales, generando una renovación de los principales
destinos que caracterizan la oferta turística del país.
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CONCLUSIONES GENERALES
El propósito general de la investigación fue, analizar las estrategias comunicacionales
internas que, a través de la imagen país, desarrollaron el posicionamiento de Colombia como
destino turístico emergente en el ámbito internacional y que contribuyeron en particular, al
crecimiento de las plazas emergentes.
El análisis de lo que significó “Colombia es pasión” para favorecer el crecimiento turístico del
país se evidencia en el desarrollo de las plazas emergentes y el aumento significativo de la
afluencia de turistas. El gobierno nacional presenta estadísticas del ingreso de turistas al
país mensualmente en las cuales se evidencia cuantitativamente el crecimiento turístico año
a año desde el 2008 a la actualidad.
Para lograr dicho análisis, fue necesario hacer un recorrido de la marca país “Colombia es
pasión” desde su creación. Como proyecto, incentivó la asociación de diferentes entidades
gubernamentales y privadas, para cambiar el posicionamiento de Colombia a nivel interno y
externo.
Un proyecto con objetivos específicos y acciones encaminadas a una comunicación
estratégica específica, como lo fue “Colombia es pasión”, aportan crecimiento a un país. No
en vano, las diferentes entidades gubernamentales y privadas hicieron un acompañamiento
de marca importante y evolutivo para el país.
Un proyecto comunicacional es creado para la alcanzar objetivos a cierto plazo. Colombia es
un país que está cambiando, los inversionistas y turistas han evidenciado tal cambio y han
promovido el desarrollo turístico.
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Colombia, debe seguir trabajando en pro de su crecimiento. “Colombia es pasión” es un
punto de partida, para demostrar que el país tiene la capacidad de evolucionar, de
desarrollar su entorno económico y de trabajar de la mano por un mismo objetivo.
Los cambios se están dando, pero quedan muchas brechas por las cuales trabajar. El
aliciente para el gobierno nacional, para lo empresarios y para los mismos colombianos, es
ver como actualmente está posicionado el país a nivel externo.
Colombia actualmente es referente de producción cafetera, grandes deportistas, artistas de
talla internacional, biodiversidad natural, desarrollo económico, entre otros.
Por su parte, el turismo emergente representa uno de los pilares de desarrollo económico del
país. Colombia se ha ido preparando para ser la respuesta a miles de viajeros que se sienten
atraídos por conocer la alta oferta turística emergente del país.
Las regiones colombianas ofrecen turismo y actividades de todo tipo de que son la respuesta
al cambio de los gustos de los viajeros. La recuperación de zonas emergentes por parte del
gobierno ha aportado a la oferta turística y al aprovechamiento de los recursos naturales del
país. Adicionalmente se ha convertido en el punto de seguridad de los residentes de dichas
plazas.
La conservación de zonas representativas, en este caso, de los sitios declarados Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO para Colombia, promueven el trabajo por la preservación
de lugares naturales y de la cultura de algunas etnias que hacen parte de la historia del país.
Los sitios que hacen parte de la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad, actualmente
son un aliciente para trabajar por pueblos y zonas protegidas por el estado colombiano. Por
ejemplo, la creación de la Red de Patrimonio Nacional, que ha adoptado diferentes lugares y
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velado por la conservación de los mismos. Adicionalmente, Colombia trabaja por vincular
otros sitios que están en proceso de acreditación de Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
El posicionamiento de Colombia ha cambiado notoriamente a nivel internacional, el
relanzamiento de la marca país Colombia en

Agosto de 2012, respalda el cambio de

percepción que se tiene del país. Motivar el desarrollo económico y mostrar a Colombia
como la respuesta para inversión, es el propósito de esta nueva campaña.
El país evoluciona y a su vez la regiones, incentivar el bilingüismo de los sectores
emergentes, el crecimiento en infraestructura del país, la capacitación para los empresarios,
el acompañamiento de los diferentes gremios a las empresas, son tal vez el aliciente más
grande y los mejores resultados que se pueden obtener de un proyecto marca país, un punto
de partida para evoluciona constantemente.
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