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Introducción 

El siguiente proyecto de graduación pertenece a la categoría de proyecto profesional, al 

área de comunicación y creatividad publicitaria y se ubica dentro de la línea temática: 

empresas y marcas. En el mismo se trabaja un tema de suma importancia para el 

departamento del Huila –uno de los departamentos que hacen parte de la división política 

colombiana- el cuál carece de una marca región que lo represente y la falta de una 

estrategia de comunicación pertinente para su promoción como destino turístico dentro 

de Colombia.  

El autor del PG explica que años atrás Colombia atravesó por problemas sociales y 

políticos mucho más graves que los actuales. Con ello, la parte sur del país se vio 

considerablemente afectada, lo cual genero de alguna u otra manera en el sector turístico 

de esta zona una gran baja y perdida de turistas que  aunque el porcentaje de los 

mismos la epoca no era alto y la región era mínimamente conocida, pudieron haber traído 

consigo una economía mucho más estable para la región en la época. 

Retomando con la opinión personal, en la actualidad el miedo que en un momento existió 

en los individuos y junto a este el paradigma que se concibió a través de los años; donde 

el Huila era sinónimo de guerra y peligro, se ha ido desvaneciendo. Con la llegada de 

nuevos mandatarios al poder, las intenciones de reacomodar la situación por la cual 

estaba pasando Colombia y con el surgimiento de nuevas ideas por parte de los altos 

mandos del Huila; el departamento empezó modificar su imagen ante los demás, y así 

mismo mostrando los atractivos de la región y su principal festival folclórico; las fiestas de 

San Pedro y San Juan.  

Por su parte y para contextualizar lo que se va a abarcar a través de todo el PG, el sitio 

web de la Gobernación del Huila (s.f.), dice que el departamento del Huila está ubicado al 

sur de Colombia, el mismo limita con los departamentos de Caquetá, Cauca, 

Cundinamarca, Meta y Tolima, cuenta con aproximadamente 1.900.000 habitantes según 



	   9 

el resultado del censo realizado en el año 2005. Neiva, la ciudad capital del departamento 

actualmente es considerada como la más importante del sur colombiano. 

Esta región es poco concurrida por turistas nacionales debido a la poca información y 

comunicación que se tiene tanto en Colombia como el mundo a cerca de los atractivos 

que el Huila ofrece. 

Estas tierras poseen bellos escenarios naturales que presentan increíbles contrastes 

donde los visitantes pueden disfrutar de la ciudad de Neiva, y de otros atractivos 

turísticos como lo son el Desierto de la Tatacoa y el Parque Arqueológico de San Agustín. 

Sin embargo la problemática que surgió al momento de concebir la idea de un proyecto 

de graduación radica en que el autor del mismo observo la falta de una marca región que 

identifique al departamento y con ella una estrategia de comunicación adecuada para 

promocionar este lugar, al igual que lo han hecho otras regiones del país.  

Así es como el autor del PG concibe la idea de aprovechar todos aquellos atractivos que 

tiene el Huila y en junio de 2012 inicia el proceso de estructuración del mismo; llegando 

de esa manera a la primera instancia en la cátedra Seminario de Integración I  en agosto 

del mismo año, de la mano de la profesora Claudia López Neglia y a su vez del profesor 

Martín Stortoni en la cátedra Campañas Publicitarias I, quienes observaron el inicio y 

desarrollo básicamente de la estructura y el primer capitulo el cual abarca el contexto de 

la publicidad turística.  

Continuando con el avance, y esta vez de la mano del último profesor mencionado es 

como se le dio una forma más sólida al proyecto y de esta manera se logró con la 

creación de diferentes estrategias llegando así a la de comunicación para finalizar con el 

PG. 

Es indispensable tener en cuenta que la creación de una imagen que represente la 

esencia propia de la región y a partir de ello la elaboración de un plan de comunicación, 

es vital para promocionar este lugar no solo en los demás departamentos de Colombia, 
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sino una vez posicionado en la nación sudamericana traspasar fronteras y llegar a otros 

países del mundo.  

El principal atractivo que tiene la región es la naturaleza, la arqueología y la historia; a 

raíz de ello el territorio posee la capacidad de brindar y generar nuevas experiencias en 

el público que esté interesado en internarse en estas tierras y descubrir todo lo que el 

Huila tiene para ofrecer. El principal ideal es lograr que a partir del presente PG, la 

audiencia a la cual se está dirigiendo se vea acaparada y de esa manera empiece a 

incluir dentro de sus planes de viaje, conocer el departamento del Huila. 

Como abreboca del proyecto, es importante destacar los diferentes destinos turísticos 

que el Huila tiene para ofrecer como la antes mencionada capital departamental; Neiva, 

ubicada a 300 kilómetros de Bogotá. El Parque Arqueológico de San Agustín nombrado 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad y uno de los mayores tesoros de la época 

precolombina, el Desierto de la Tatacoa, la Represa de Betania y muchos más los cuales 

pueden generar nuevas experiencias a sus visitantes y de esa manera tener argumentos 

físicos para poder promocionarlo e incursionarlo dentro del turismo colombiano.  

El mundo actualmente esta pasando por una serie de cambios. Lo mismo repercute en 

que el sujeto de igual forma debe ser consiente que es de suma importancia adaptarse a 

una realidad compleja sometiéndose a diferentes cambios. El autor del PG explica que lo 

mismo pasa con los departamentos o provincias de los países, quienes deben adaptarse 

al cambio por el cual está pasando el mundo y generar nuevas estrategias de 

comunicación propiamente para venderse frente a los demás y no limitarse a que los 

países a los que pertenecen muestren los mismos lugares de siempre. 

Englobando lo mencionado anteriormente, el objetivo principal del presente proyecto de 

graduación se basa en la creación de una marca región que se encargue de representar 

la identidad del Huila y con ella la elaboración de una estrategia de comunicación para 

promocionar al departamento. Lo anterior se logrará a partir de la implementación de los 

conocimientos adquiridos por el autor del PG a lo largo de la carrera, relacionado con un 
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apoyo argumentativo con base a diversidad de autores que soporten cada uno de los 

temas los cuales se van a abarcar a lo largo del proyecto. 

El proyecto de graduación está dividido en siete capítulos, dentro de los cuales van 

desde una explicación del contexto que abarca lo llamado Publicidad Turística, hasta las 

diferentes estrategias que se proponen para alcanzar los objetivos del mismo. 

En primera instancia en el capitulo 1, se describe la historia del turismo y 

conceptualmente hace foco en la definición de los principales temas del proyecto los 

cuales son la publicidad turística y el marketing turístico. Igualmente, se realiza un 

análisis del mercado actual en el turismo, englobando así la totalidad del universo para 

luego hacer una bajada a lo que es Colombia y concretamente el Huila.  

El segundo capitulo abarca el contexto en el que está ubicada la nueva marca –en este 

caso Colombia y el Huila-, se da inicio al mismo realizando una breve descripción del 

turismo actual en Colombia para de esa manera ver como se mueve el mercado en este 

aspecto en el país sudamericano. Continúa con una introducción a la historia del 

departamento del Huila con el fin de contextualizar al lector y de esta manera inculcar el 

conocimiento de la región. Para finalizar, el punto más importante de este capítulo se 

basa en el análisis del turismo actual en la región, observando y resaltando las ventajas y 

desventajas que el turismo del Huila tiene y la forma en como es promocionado en la 

actualidad. 

Por su parte el tercer capítulo del PG, se basa en el marco teórico el cual soporta  y los 

temas que se toman como referencia para la construcción del proyecto. El mismo abarca 

tópicos tales como el marketing de la experiencia; siendo este el tema que se toma como 

base principal para la estrategia de comunicación y posicionamiento de la marca región 

que está surgiendo. Así mismo, el posicionamiento de una marca es fundamental, dado 

que al generar nuevas marcas es importante tener en cuenta ciertos aspectos que se 

mencionan a lo largo del capitulo para llegar al lugar al que la marca desea llegar. 

Igualmente no es posible dejar de lado la identidad de la marca; teniendo un 
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conocimiento profundo del tema y estableciendo de manera correcta cada una de las 

estrategias que la teoría propone para la construcción de la identidad, el proyecto obtiene 

una estructura solida para continuar con su desarrollo. Aquellos temas juegan un papel 

importante en el transcurso del PG, dado que los mismos soportan la identidad y la 

personalidad que la marca región ha adoptado. 

El cuarto capitulo establece conceptualmente lo que es una marca país, su objetivo y su 

proceso de evolución y así mismo el análisis de la marca país de Colombia y las 

diferentes estrategias que el país ha implementado para su posicionamiento a nivel 

internacional dentro del mercado turístico. En el capitulo se analizan concretamente las 

dos marcas que han identificado a Colombia en los últimos años y la manera en como se 

han consolidado y cómo han cambiado la imagen que en la actualidad muchos poseen 

del país. Por su parte y continuando con el capítulo, el autor del PG afirma que es 

importante tener en cuenta que aquellas marcas que han surgido para promocionar un 

territorio, se basan en lo llamado citymarketing soportando el ideal de cada país, región o 

ciudad para venderse como producto o servicio. Finalmente y a raíz de lo mencionado 

anteriormente, se analiza la única imagen que ha tenido el departamento; sin embargo 

esta no se realizó con el fin de representar la región y promocionarla como destino 

turístico sino que fue creada para ser la imagen un plan de desarrollo económico 

presentado por el gobierno para el departamento entre los años 2008 y 2011. Gracias a 

ello, se inicia una introducción al proyecto como tal; haciendo un abrebocas de lo que es 

y lo que se quiere lograr concretamente. 

En el capitulo 5, es donde se inicia oficialmente la estructura del proyecto de graduación. 

Es donde el autor define la historia y la historicidad del región, resaltando notablemente 

los valores que representan al departamento. De igual forma hace foco en el análisis de 

las temáticas de intervención y teoría de los enfoques, para de esta manera definir cada 

uno de los aspectos más importantes para el inicio de la construcción de la identidad 

marcaria. 
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La evolución de los capítulos, van internando más a lo que se quiere llevar a cabo, es por 

eso que el capitulo 6 da inicio con la estrategia de marketing pertinente para la 

realización del proyecto. Menciona y relaciona con la práctica lo vinculado con el 

marketing de la experiencia y marketing emocional, siendo dos tópicos en los cuales se 

basa toda la idealidad del PG. Continuamente, se menciona la estrategia de Branding, 

con el fin de generar la identidad de marca y así mismo dar inicio en el séptimo capitulo 

con las estrategias de comunicación y medios las cuales se encargan de promover y 

promocionar la campaña publicitaria que se genera para el lanzamiento de la nueva 

marca región. Este ultimo con el objetivo de dar a conocer la nueva marca y así mismo 

iniciar un proceso de posicionamiento en el mercado al cual pertenece el departamento 

en cuanto a materia turística.  

Con base al cuidadoso estudio y análisis de los diferentes aspectos mencionados a lo 

largo de los capítulos, es importante encontrar la manera en que se va a promocionar 

fuertemente el turismo en el departamento del Huila y así mismo continuar con el cambio 

de la percepción que muchos sujetos pueden seguir teniendo tanto de la región como de 

Colombia en general. 

Sumado a ello, fueron detectados ciertos antecedentes los cuales son de gran ayuda 

para el soporte y la continuación del proyecto de graduación. Dichos precedentes fueron 

tomados de proyectos anteriormente realizados por ex alumnos de la Universidad de 

Palermo, quienes plantearon propuestas similares de donde podrían surgir referencias 

bibliográficas útiles para este PG.  

Entre los antecedentes encontrados, están proyectos tales como Extensión de marcas, 

Máncora Marina Hotel que se relaciona con la extensión de una marca, en este caso de 

un hotel, y la incursión en el Perú. Así mismo, iniciar una etapa de expansión y brindarle a 

los viajeros nuevas opciones de alojamiento, las cuales puedan empezar a generar 

nuevas experiencias y emociones en los mismos.  
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“Es importante considerar que el turismo local genere su propia marca, con el propósito 

de ser reconocida por aquellos consumidores con preferencias muy específicas y así 

lograr mayor participación en el mercado.” (Guerra, 2012, p.54). Para el presente PG, es 

importante dado que soporta y ayuda a conocer diferentes estrategias que fueron 

utilizadas, ya que se vinculan con lo relacionado en materia de experiencias, emociones y 

posicionamiento dentro del mercado turístico; y así mismo lo indispensable que se 

convierte el crear una marca turística de los diferentes territorios del mundo para lograr 

una diferenciación en el mercado. 

El Reposicionamiento de la línea aérea argentina, el cual surgió a partir de la idea de 

crear un vinculo mas estrecho entre el cliente y la marca, ya que este se ha visto un poco 

obstruido por diferentes factores. Todo a través de la creación de estrategias de 

comunicación, campañas publicitarias con altas dosis de creatividad y una innovación en 

la imagen corporativa de la empresa, para de esta manera fortalecer ese vinculo que 

poco a poco se fue perdiendo.  

Como lo menciona su autora María Agustina Rojas: 

Cada marca tiene una identidad y una imagen propia, que la diferencia de la 
competencia. Para conocer a una marca, se debe conocer su identidad. Esta tiene 
dos aspectos: las percepciones y las apreciaciones de los consumidores hacia la 
marca, y por el otro lado la identidad que le quiere dar la compañía a la misma. 
(2012, p.18) 

 

Es importante tomarlo como base para la Marca Región Huila, dado que la misma al ser 

una marca nueva y al inicio poco conocida, debe plantear estrategias que generen 

vínculos con el publico objetivo a partir de una imagen que represente la identidad del 

departamento y así lograr acaparar con su atención para empezar a generar mayormente 

el movimiento de turistas en la región.  

Igualmente se destaca la Comunicación web para hoteles que trata de la creación de una 

estrategia en internet, para atraer, mantener y fidelizar a los clientes de la Hostería Anlu, 

en la ciudad de Chos Malal; mostrando las fortalezas que este tiene para sus clientes, y 

creando en ellos una imagen a partir de los valores humanos que la empresa posee. 
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Para el departamento del Huila, es importante tener en cuenta que el internet es uno de 

los medios más relevantes y usados en la actualidad; por eso es adecuado implementar 

estrategias dentro de este medio y de esa manera iniciar un proceso de consolidación de 

la marca que está empezando. Por su parte, el autor del PG mencionado dice que “con 

la ayuda del Branding una marca se convierte en un amigo, por quien siente empatía, 

logrando un vínculo que permite ser perdurable en el tiempo” (Chiappe, 2011, p.65); con 

lo cual apoya el proceso del presente proyecto, dado que el mismo debe basar el inicio 

de la marca en una estrategia de Branding, con el fin de estructurar la identidad que se le 

va a dar a la nueva marca y a raíz de ello, crear un vinculo emocional entre el cliente y la 

misma marca. 

Otro más vinculado al proyecto de grado, es el llamado Estrategias de marca país, 

una mirada critica a los planes desarrollados en América Latina en 2011, el cual se 

basa principalmente en el análisis de las estrategias que diferentes países de 

Latinoamérica, utilizaron para el lanzamiento de su marca país. Así mismo, se llevo a 

cabo una investigación que fue descubriendo los pasos que siguieron para obtener los 

resultados que se tuvieron al final de cada campaña. Puntualmente en el capitulo 4, el 

cual habla de marca país; este proyecto fue importante dado que soportó y llevó de la 

mano esta instancia del actual PG para un buen análisis y definición del concepto, el cual 

daría lugar para empezar a hablar del plan a gestionar para la Marca Región Huila. 

En el mismo el autor menciona que “la marca es un sistema de súper-signos o mega-

signos que gira alrededor de él y lo impregna, pero que se independiza y los trasciende” 

(Buendía, 2011, p.24); donde hace relación directa con el presente PG, donde su objetivo 

principal se basa en la creación de imagen que represente la identidad del departamento 

del Huila y consolidarlo como una marca región, haciendo hincapié en los aspectos que 

se deben tener en cuenta para la construcción visual de la marca y que la misma genere 

un vinculo con el consumidor. 

También se toma como referencia Artesanías colombianas en el mercado europeo, 
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siendo un proyecto que se basa en el análisis de un nuevo mercado en el cual una marca 

de artesanías colombianas pretendía ingresar, mostrar sus productos y  consolidarse 

como importadores de estas mismas a todo el mercado europeo, como puerta a ello, 

Madrid. Con lo cual se hace referencia y se vincula con el presente PG en el sentido de la 

penetración de una nueva marca en un nuevo mercado. 

En la actualidad de cada país se encuentran personas de distinta nacionalidad. 
Esto no quiere decir que el país pierda su identidad, por el contrario reafirma sus 
costumbres y valores que transmite y enseña a nuevos ciudadanos o personas 
migrantes que al mismo tiempo comparten sus valores culturales. (Cortés, 2011, 
p.7) 
 
 

Lo dicho por su autora, tiene una relación interesante con el presente proyecto de 

graduación, dado que la intención es generar sentimientos, emociones y vínculos entre 

los visitantes y la marca región; para así lograr que la identidad propia de la región se 

mezcle con otras culturas que arriben al departamento con el fin de tener conocimiento 

del turismo que ofrece el mismo. 

Publicidad y Turismo, viajar en un mundo online es otro de los trabajos anteriormente 

realizados que se toma como referencia bibliográfica para este PG. El mismo se enfoca 

en el lanzamiento de una agencia de turismo, el cual utiliza estrategia de comunicación 

interactivas para así llegar a su publico objetivo. Una vez más y como se menciono en 

párrafos anteriores, internet es un medio de suma importancia en la actualidad; por ende 

lo relacionado con la estrategia de comunicación y medios, debe ser cuidadoso en el 

momento de pautar a través de este medio para lograr con los objetivos propuestos por el 

autor del PG. 

“La marca es una construcción de la corporación, pero el consumidor será quien la 

termine de definir constituyendo la identidad.” (Berro, 2011, p.130); con lo cual soporta lo 

que se va a trabajar en materia de identidad para la marca en creación y de esa manera 

saber manejarla y estructurarla perfectamente para incluirla en un medio relevante como 

lo es el internet y a partir de ello crear un vinculo cercano con el consumidor, para que el 

mismo continúe con la definición que se le quiere dar a la identidad y que ella se 
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solidifique. 

A lo largo del tiempo, en la Universidad de Palermo se han realizado trabajos de grado 

que posee relaciones indirectas entre ellos mismos; Una experiencia de viaje, Masawa 

Hostel es otro proyecto que se toma como apoyo para fundamentar de mejor manera el 

presente PG. Trata del lanzamiento de un nuevo concepto de hostal en la ciudad de 

Bogotá. Toma como base el marketing de la experiencia y se dirige principalmente a 

mochileros, que llegan al país en busca de nuevas vivencias y emociones; a través de 

estrategias de mercadeo para el buen funcionamiento del mismo.  

Después de tener una noción de lo que es el marketing, y de lo que es la 
experiencia, se puede inferir entonces, que el marketing de la experiencia nos 
habla de lo que una marca le proporciona a su consumidor ó cliente en cuanto a 
vivencia, dejando a un lado la conocida ecuación costo/beneficio, remplazándola 
por la creación de determinados escenarios ficticios que acompañen la compra, 
consumo o utilización de un servicio o producto. (Pérez, 2011, p.22) 

 

Vinculándose con el proyecto en desarrollo; Huila: Misterio, Naturaleza y Cultura, es 

importante dado que el antecedente maneja temas directamente relacionados tales como 

marketing de la experiencia, publicidad y turismo, y así mismo basar todo en las 

emociones de los consumidores, posicionando la marca en la mente de los mismos a 

través de las estrategias pertinentes. 

Así mismo se tiene en cuenta el trabajo Cultura y Turismo que trata de analizar y 

entender cual es la relación que tiene un publico inmigrante con la publicidad y así mismo 

la creación de estrategias comunicacionales para poder llegar a este tipo de target de la 

mejor manera.  

“Actualmente, la publicidad dirige sus esfuerzos a enviar mensajes a las tres 

dimensiones culturales mencionadas: la cultura local, la cultura regional y la macro 

cultural. De donde se obtienen estrategias de mercado local, nacional y estrategias 

globales” (Pinedo, 2011, p.11). Por lo tanto, es debido tener en cuenta en la audiencia 

objetivo para así enfocar a ellos a través del medio adecuado con el mensaje preciso; 

basándose en la cultura y el contexto al cual el público pertenece. 
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Por otro lado, no solo fueron proyectos de graduación de la carrera de Publicidad los que 

se toman en cuenta; hay otros de carreras afines como Relaciones Públicas los cuales se 

vinculan de manera directa y se convierten en un buen soporte para continuar con la 

fundamentación del presente PG.  

Entre los que se encuentran el proyecto Puerto Madryn 360º el cual tiene como objetivo 

dar a conocer la ciudad de Puerto Madryn, mostrar sus cualidades y atributos y así 

mismo, ver la estrategia adecuada para enviar los mensajes requeridos al publico 

objetivo.  

Con la información disponible sobre la organización, el entorno general y 
competitivo, las entidades competidoras, los públicos y los estudios de imagen 
corporativa, se deberá realizar un diagnóstico de la situación en la que se 
encuentra la organización a nivel de identidad e imagen corporativa. (Delgado, 
2011, p.42) 
 
 

Lo mencionado anteriormente es indispensable para el proyecto y fundamentarlo a partir 

de ello, con el fin de tener un conocimiento amplio del contexto en el cual se encuentra la 

organización o marca para así, implementar estrategias pertinentes para iniciar con un 

proceso de posicionamiento dentro del mercado. 

De igual forma La gestión de la imagen país, una estrategia turística para un Ecuador 

competitivo proyecto que se enfoca en la creación de un plan de comunicación 

adecuado, para proyectar el perfil de identidad de un país como destino turístico y de 

esta manera, incursionarlo en un mercado que actualmente es muy competido. 

La concepción de identidad corporativa alude básicamente a lo que comúnmente 
se conoce como la identidad visual de una organización, la cual generalmente 
está compuesta por los siguientes elementos: el símbolo o isotipo, figura icónica 
que representa a la organización; el logotipo, constituye el nombre de la 
organización cuya escritura está determinada por una tipografía única y especial; 
y los colores corporativos con los que una empresa busca identificarse. 
(Guarderas, 2011, p.38) 
 
 

Con lo cual y tomando referencia lo dicho por la autora, es importante tener en cuenta 

diferentes aspectos de diseño para una imagen que represente la identidad de una marca 

y a raíz de ello, identificarse en su totalidad y poseer diferentes elementos visuales que la 
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representen y la hagan diferente a las demás marcas existentes en el mercado. 

La vinculación con los proyectos anteriormente mencionados es indispensable para la 

realización de esta nueva propuesta que esta surgiendo, puesto que la misma necesita 

apoyo para fundamentar lo que se esta presentando y a partir de ello y de la ayuda de 

otras referencias bibliográficas ajenas a la universidad, cumplir con el objetivo que se 

pretende con el proyecto de graduación que quiere promocionar un departamento 

colombiano como un importante destino turístico dentro del país.  

A lo largo de la carrera, fueron variados los conocimientos que se obtuvieron de manera 

profunda y amplia. Con este proyecto, es indispensable la puesta en práctica de todo 

aquello aprendido durante estos años. Tomando como base una nueva marca que 

incursionara en el sector turístico, es importante tener en cuenta aquellos aspectos los 

cuales son útiles para la puesta en marcha del proyecto.  

La publicidad y el turismo desempeñan un papel importante; ambos conceptos van de la 

mano y de esa manera logran mostrar aspectos nunca antes vistos y captar la atención 

de diferentes públicos para con los nuevos destinos turísticos que se están empezando a 

consolidar.   

El Huila por su parte, al ser un departamento en desarrollo y con miras a extenderse para 

atraer nuevos visitantes, y de esa manera brindarles experiencias inolvidables 

recorriendo cada uno de los rincones de este departamento que guarda en ellos historia, 

tradición y cultura.  

Es por ello, que el autor del PG afirma que todo el proceso mencionado anteriormente y 

el cual se ha plasmado en más de cien hojas; es un proyecto el cual pretende hacer 

realidad como profesional y así mismo incursionar en la industria publicitaria, de la mano 

a la del turismo y de esta manera lograr posicionar adecuadamente la región de la cual el 

autor es oriundo. 

Es así como se da inicio oficial a la creación de la marca que represente oficialmente el 

departamento del Huila y de esa manera la generación del plan de comunicación 
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pertinente para promocionar el mismo y así mismo iniciar un proceso de posicionamiento 

adecuado en el mercado al cual pertenece, ser parte del top of mind de los consumidores 

y demostrarle a su competencia más fuerte que lugares como el Huila, posee infinidad de 

atributos que lo hacen diferente y lo convierten en un destino más para los turistas que 

necesitan encontrar nuevos lugares por descubrir. 
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Capítulo 1: Publicidad y Turismo 

Para el mundo actual el turismo se ha convertido en una importante fuente económica en 

cientos de países alrededor del planeta. Muchas naciones aprovechan sus atractivos 

culturales, ambientales, entre otros, y han logrado posicionar al turismo como uno de los 

renglones económicos mas sobresalientes en la economía mundial.  

Como la mayoría actividades económicas, el turismo mantiene un lazo fuerte y constante 

con la publicidad, a tal punto de depender de ella en un grado que muy pocos imaginan 

(Berro, 2011. p.4) 

El universo publicitario se ha enfrentado a la constante y diaria tarea de la innovación 

para lograr captar la atención de los viajeros. Con ello nacen campañas que satisfacen, 

no solo la visión de quienes las observan, sino que inicia un proceso de relación entre el 

consumidor y el destino ofrecido para llegar a cumplir con las necesidades que el cliente 

actual posee. 

La publicidad en turismo utiliza diferentes medios para mostrarse, desde vía pública, 

hasta televisión y radio en algunas ocasiones. Siendo de suma importancia, dado que 

incrementa considerablemente el número de receptores.  

 

1.1. Definición e historia del turismo 

La definición de turismo ha sido variada y renovada constantemente. Después de cobrar 

la importancia mundial que ha adquirido y convertirse en una industria tan solida y 

creciente, el turismo ha entrado a formar parte de agendas internacionales que han visto 

la necesidad de definir sus campos de acción, alcances y limitaciones.  

“El concepto de turismo puede ser estudiado desde diversas perspectivas y disciplinas, 

dada la complejidad de relaciones entre los elementos que lo forman” (OMT, 1970). Esta 

misma organización, adoptó una definición del término turismo en 1994 la cual dice: “El 

turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
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estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de negocios, ocio u otros” 

De acuerdo a lo anterior, Amparo Sancho (2008) plantea que esta definición es amplia y 

flexible y que concretiza las características mas importantes de la industria de los viajes, 

tales como los elementos motivadores del mismo, acotación temporal del periodo por un 

año, delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de estancia y 

finalmente la localización de la actividad turística como la actividad realizada fuera de su 

entorno habitual. 

Según el autor del presente PG, la industria turística debe adaptarse activamente a la 

realidad para garantizar de alguna manera el éxito deseado, es así como se requiere de 

una contextualización adecuada y permanente a fin de satisfacer las necesidades del 

viajero actual.  

Por otro lado,  “el turismo se define como la suma de los fenómenos y relaciones que 

surgen del viaje y la permanencia de los no residentes, mientras no establezcan una 

residencia permanente y no se relacionen con cualquier actividad remunerada.” 

(Holloway, 1997, p.14). Con base en esta definición, y retomando la opinión personal, 

para que una actividad se torne en turística, la persona no deberá generar ningún tipo de 

arraigo o permanencia en el territorio visitado, ni establecer actividades que tengan 

remuneración y que requieran una estadía superior a un año. De igual manera, para que 

un individuo se siga acreditando como turista, su documentación deberá permanecer en 

igual estado del que tenia cuando abandonó su lugar de origen.  

De acuerdo a las pesquisas realizadas para presente PG, su autor expone que el turismo 

nace como una consecuencia de la Revolución Industrial, época en la cual se inician 

desplazamientos cuya intención principal eran el ocio, el descanso, la salud, los negocios 

o las relaciones familiares, contrario a los demás motivos de traslado que predominaban 

en ese época, en la que las guerras, las invasiones territoriales, entre otros, eran los 

principales motivadores de los viajeros. Estas circunstancias condujeron a los ciudadanos 
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a recurrir a lugares ajenos a los de su residencia, para resguardarse, visitar familiares o 

sencillamente descansar después de largas jornadas de lucha.  

Holloway (1997) explica que la primera guerra mundial, a pesar de haber sido un 

acontecimiento devastador para el mundo, fue un hito en el crecimiento de los viajes y 

condujo a la introducción de pasaportes para ciudadanos de diversos países.  También 

enfatiza que después del conflicto bélico, las formas de viajar comenzaron a cambiar de 

manera radical. Los ferrocarriles, gracias a la aparición de automóviles, empezaron a 

tener una declinación y esto mismo, sumado a la mejora de las vías, condujeron a la era 

del autobús. En otras palabras, el avance tecnológico de los diferentes medios de 

transporte existentes en ese entonces, fue un impulso que generó en las personas el 

deseo de expandirse y tener una visión más grande del mundo.  

La tecnología es algo que genera cambios en muchos aspectos. El autor del PG resalta 

que la revolución tecnológica se vio reflejada en la industria de la aviación, lo que generó 

un aumento considerable en el numero de turistas. De igual forma, el impacto generado 

por este sector industrial trascendió la visión de la humanidad, que se percató en ese 

instante de que la idea de volar se había materializado en algo real y tangible, pero sobre 

todo en una experiencia que se encontraba al alcance de todos. Así mismo, la constante 

mejoría y perfeccionamiento de los sistemas aeronáuticos hicieron que los viajes aéreos 

se volvieran parte de la cotidianidad de los sujetos, que encontraban en los aviones una 

forma segura, sencilla y rápida de acceder a sus destinos.  

El mismo autor explica, de acuerdo a diferentes referencias bibliográficas, que los costos 

de los tiquetes aéreos eran elevados, sin embargo se tornaban más económicos en 

comparación con otros medios de transporte.  

A raíz de la aparición de nuevos sistemas aeronáuticos y con aeronaves modernas, 

rápidas y seguras; “en 1957, por primera vez el número de pasajeros que cruzaban el 

Atlántico por aire excedió a aquellos que lo hacían vía marítima” (Holloway, 1997, p.55). 

Por ende, diariamente aumentaba el flujo de pasajeros y el turismo empezó a tomar el 
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camino y a posicionarse fuertemente como una categoría más dentro del mercado de la 

época. 

 

1.2. Publicidad turística 

La publicidad dentro del rubro del turismo, es una parte indispensable para la creación y 

actualización de diferentes planes de comunicación y campañas publicitarias que surgen 

a partir del interés de mostrar y promocionar algún destino ante la sociedad. Al igual que 

muchas ramas de la publicidad, debe realizarse de manera cuidadosa puesto que es un 

factor fundamental a la hora de propagar información de ciertos destinos en especifico a 

lo largo y ancho de todo el mundo. 

Todo plan de marketing debe basarse en unos objetivos claros, una estrategia 
definida y en una adecuada coordinación en la ejecución de las acciones en el 
campo, para que efectivamente se pueda desarrollar en el mercado, una acción 
conjunta del organismo nacional de turismo y los prestadores de servicios, en pos 
de un objetivo que les es común: el incremento de la actividad turística nacional 
(Acerenza, 1990, p.51). 
 

Lo anterior explica de manera básica la forma en que los diferentes organismos turísticos 

deben acatar ciertos puntos importantes en la creación de un plan de marketing exitoso 

para promocionar cualquier destino en el mundo.  

Según Kotler (1974), la promoción comprende todos los instrumentos de la combinación 

de marketing, cuya función principal es la comunicación persuasiva; con lo cual trata de 

explicar que la promoción es una actividad destinada a la información, persuasión e 

influencia sobre un cliente en el cual se incluyen las actividades de publicidad, promoción 

de ventas, entre otras.  

Para este autor los términos de promoción y ventas tienen variadas definiciones y los 

mismos son empleados como sinónimos. Sin embargo, en el turismo los términos que se 

mencionaron anteriormente, se refieren a actividades tales como la publicidad y la 

promoción de ventas; con lo que se indica que actualmente la publicidad es un factor 

indispensable para el rendimiento económico de la industria turística. 
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Toyos (2005), dice que la mayor parte de la vida de un ser humano esta regida y 

complementada por servicios que suplen sus necesidades. Es por ello, que en la 

actualidad el ser humano tiene un vinculo muy estrecho con las diferentes marcas que 

están presentes en el mercado. La industria turística no es la excepción en esta materia, 

dado que la variedad, tanto en proveedores como en destinos, suplen las diferentes 

necesidades y expectativas del turista actual.  

El autor del presente PG pone de manifiesto que los productos en general, al igual que 

los seres humanos, tienen un ciclo de vida que termina en un momento determinado al 

cumplir con su funcionalidad o alcanzar su punto máximo de producción. Por ende, es 

indispensable tener en cuenta las diferentes etapas que atraviesan los productos o 

servicios al momento de su lanzamiento; desde su periodo de introducción al mercado, 

pasando por el crecimiento, madurez y finalmente la etapa de declive en la que el 

producto entra en crisis y las organizaciones deben actuar y plantear acciones que 

generen soluciones para la problemática establecida. 

Lo anterior se ratifica con la exposición de Miguel Acerenza (1990), que explica 

detalladamente las etapas que representan el ciclo de vida de un producto. En primera 

instancia está la introducción, que hace referencia al inicio de vida del producto en si; a 

continuación, la etapa de crecimiento la cual se caracteriza por mostrar un continuo 

incremento de las ventas del producto desde el momento de su inserción en el mercado. 

Acto seguido se encuentra la etapa de madurez que consta de diferentes sub - etapas 

donde el producto empieza a tomar un rumbo para su futuro. Finalmente llega la etapa de 

declinación en la que el producto entra en decadencia.  

A partir de las investigaciones realizadas, es pertinente explicar que para revertir esta 

etapa de declive existen diferentes alternativas que pueden ser optadas; entre ellas se 

encuentran la eliminación del producto como tal, discontinuar gradualmente la producción 

del mismo o revitalizarlo a través de alguna modificación para que inicie desde cero.  

Lo anterior va relacionado con el turismo, dado que el servicio que se maneja en el rubro 
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se basa en la venta ya sea de tiquetes aéreos, reservas en hoteles o demás factores 

relacionados, los cuales tienen un ciclo de vida que  se va cumpliendo a lo largo del 

tiempo y va guiando los diferentes rangos turísticos para generar un posicionamiento 

exitoso y un reconocimiento por parte de lo consumidores. 

“Dentro del mercado, existen ciertas características que distinguen a los servicios, dentro 

de las cuales están la intangibilidad o inmaterialidad, la insatisfacción original, la 

perecibilidad, la facilidad de plagio y la estacionalidad.” (Toyos, 2005, p.30) 

Si se toma como característica principal de un servicio la estacionalidad, el autor del 

presente PG, asume que países que poseen las cuatro estaciones del año –primavera, 

verano, otoño, invierno- deben generar propuestas turísticas acordes con cada época 

estacional, para mantener de esta forma la actividad y el flujo económico derivado de 

esta, evitando la ruptura en la dinámica del turismo. En algunos sectores se usa la 

estrategia de dejar caer los precios de los hoteles y hostales en temporadas bajas, para 

lograr atraer a turistas que deban o puedan viajar en estas épocas del año. 

Variadas son las funciones y las aplicaciones que tiene la publicidad dentro de la 

combinación promocional del turismo; para Acerenza (1990), la publicidad es 

eminentemente un instrumento de comunicación entre el productor y el mercado, lo cual 

actúa sobre las actitudes de los consumidores aproximándolos a la decisión de compra. 

Por ende, el objetivo de toda comunicación publicitaria es provocar un desplazamiento 

psicológico relativo a la proporción de compra en el mayor numero de personas de la 

población o publico objetivo.  

Con base a lo anterior, se puede clarificar el concepto de publicidad definiendo sus dos 

fines principales: el primero la transmisión del mensaje al mayor número de personas 

posibles, y el segundo tratar de convencer, provocar e impactar a los individuos.  

La publicidad dentro del turismo, como en todos sus demás usos,  apunta a la creación 

de mensajes persuasivos con el fin de acaparar el mayor público posible. Es común 

observar publicidades que cuentan con escenarios naturales impresionantes o que 
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muestran personas completamente satisfechas por el destino promocionado. Todo ello va 

de la mano con la psicología del consumidor, siendo un factor importante para la 

cotidianidad del mismo donde se genera una necesidad de elevar el estatus social y, en 

muchas ocasiones, también el personal. 

Son varias las herramientas comunicacionales implementadas por la publicidad para 

llegar a los consumidores. Acerenza (1990), afirma que el correo directo es visto como un 

instrumento de la promoción de venta. Este es utilizado para la transmisión de mensajes 

por medio del correo a un grupo de personas selecto; vinculado con el turismo, el mismo 

se relaciona con este rubro a partir de las visitas promocionales, los viajes de 

familiarización para agentes de viajes, seminarios y presentaciones para los agentes de 

viajes y la participación en eventos de industria de los mismos. A raíz de ello, es posible 

llegar con el mensaje a públicos específicos los cuales podrían verse mayormente 

atraídos por el país que se está promocionando. El mensaje se vuelve mas personalizado 

y de igual forma provee información valiosa a cerca del mercado que se esta 

publicitando. Con lo cual, es importante tener en cuenta que gracias a las nuevas 

tecnologías, el correo directo dentro del turismo se ha ido desvaneciendo. Como 

reemplazo, la industria turística ha optado por pautar en medios tales como internet y 

televisión, siendo los medios de mayor alcance frente al publico consumidor. 

 

1.3. Marketing Turístico:  

Años atrás, el turismo se enfocó como un negocio lucrativo, sin embargo fue hasta los 

años 50’ cuando el proceso de comercialización del mismo introduce el concepto de 

marketing. 

Holloway destaca dentro de su obra, la opinión que tiene la Organización Mundial del 

Turismo -antiguamente Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo- con 

relación al marketing incursionando dentro del rubro: 

(…)Las entidades industriales y financieras, con intereses colaterales, que buscan 
nuevas posibilidades de colocar sus capitales de manera productiva, no tardaron 
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en darse cuenta del inmenso potencial de negocios que representaba el hombre 
que viaja. Inyectaron una fuerza capital a la industria de los viajes, e introdujeron 
técnicas probadas de marketing, ya utilizadas en otras esferas del mundo de los 
negocios. (Holloway, 1997, p.138) 
 
 

Con lo anterior, se infiere que en determinado momento se observó el interés económico 

por invertir en la industria del turismo dada la creciente población ejecutiva que se movía 

por el mundo. A partir de esto; gerentes, altos mandos y demás personas a cargo de 

grandes empresas que buscaban inversiones rentables se vieron impulsados a volcar sus 

intereses en los viajeros, sus necesidades y expectativas; a través de la incorporación de 

capitales, la introducción del marketing en el turismo y la generación de nuevas 

estrategias enfocadas especialmente en los viajes. 

Sin embargo, existen diferentes concepciones que se tienen a cerca del marketing 

turístico; teorías que pueden llegar a ser ciertas y algunas que cuentan con poca 

credibilidad.  

Por su parte, la Editorial Vértice (2007) afirma que el Marketing Turístico es una de las 

modalidades que hacen parte del marketing de servicios y resalta que el turismo 

constituye uno de los servicios por excelencia del cual se deriva un conjunto de sub 

servicios mucho más amplio. 

Continuando con la opinión personal y con base a lo mencionado anteriormente, es 

importante resaltar que el turismo actualmente debe ser regido por diferentes estrategias 

las cuales soporten de cierta manera la gran variedad de actividades turísticas. Dichas 

estrategias deben estar enfocadas a la penetración de un mercado fuertemente 

competido con el fin de acaparar la atención de turistas alrededor del mundo, para 

cumplir con los objetivos planteados por las diferentes organizaciones que hagan parte 

de la industria turística. 

Por su parte Toyos (2005), expone los pasos que se deben tener en cuenta para el 

planeamiento del marketing, dentro de los que se encuentran: la realización del análisis 

de situación, el planteamiento de los objetivos, la determinación del posicionamiento, la 
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selección del mercado al que se quiere llegar, el diseño del marketing mix y finalmente la 

confección del plan de marketing.  

Como todo plan de marketing, el turístico debe generarse también alrededor de un 

producto específico. “La definición del producto turístico constituye un paso importante en 

la elaboración de una estrategia de marketing” (Vértice, 2007), es decir, la concesión del 

mismo, el conocimiento que se tiene a cerca de sus características y el valor agregado 

que el producto posee, son una parte fundamental para cualquier empresa enfocada en 

el negocio del turismo, para la realización de una estrategia de marketing adecuada para 

la promoción de un destino turístico en el mundo.  

Gracias a los conocimientos adquiridos a través de la investigación realizada por el autor 

del PG, para él mismo, la creación de una estrategia de marketing turístico debe basarse 

en factores indispensables como lo son la existencia de necesidades, la aparición de 

deseos y la materialización de demandas; a partir de lo cual se generan un conjunto de 

funciones especificas que se engloban bajo el concepto del marketing mix. 

El marketing mix incorporado al rubro turístico, es una combinación de los recursos de la 

empresa con los cuales se pretende trabajar para alcanzar determinado objetivo en el 

menor tiempo y coste posible. Soportado por la Editorial Vértice (2007) se afirma que 

para emprender una estrategia de este tipo de marketing, es importante contemplar 

factores importantes para que la estrategia genere resultados satisfactorios: medios, 

objetivos, plazo y presupuesto; adicionalmente es relevante para el plan de marketing las 

variables que integran al marketing mix dentro del turismo, entre las cuales se encuentran 

el producto turístico, siendo este indispensable para la planeación de la estrategia; el 

precio, la promoción y la comunicación, la cual es compleja dado que se debe identificar 

cuál va a ser el mensaje a transmitir y así mismo la manera en que se va a hacer. 

Finalmente la forma de distribución dentro del mercado. 

Es importante resaltar que cualquier tipo de marketing turístico, debe ser apoyado por 

una investigación previa que aporte la información necesaria para el planteamiento de 
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objetivos y para el cumplimiento de los mismos. Dicho esto es evidente la importancia 

que tiene el marketing dentro del turismo, para la comercialización de los productos que 

se derivan dentro de este rubro.  

Acerenza (1990) presenta un análisis del producto turístico, en el cual se pueden 

observar los componentes básicos que lo integran que combinados entre si, dan origen al 

producto final del mismo.  

El autor hace una división entre los atractivos, las facilidades y el acceso; del primero se 

derivan el sitio -naturales, usos y costumbres e infraestructura-, en el segundo se 

encuentran el alojamiento -hoteles, moteles, albergues, campings, condominios-, 

alimentación -restaurantes, cafeterías, fuente de soda y bares-, amenidades -

distracciones, diversiones y deportes- y complementarias    -tours locales y excursiones-; 

para finalizar con el tercero donde define el acceso y se deriva la trasportación -aérea, 

terrestre, marítima y fluvial-. Con aquello, se puede decir que el producto turístico, para 

obtener los resultados que las organizaciones desean, debe regirse bajo diferentes 

elementos y tener en cuenta aspectos que son importantes al momento de su creación.  

 
Es deber del organismo nacional de turismo, en su carácter de entidad rectora de 
la actividad, el coordinar e integrar los esfuerzos de todos aquellos que 
intervienen en el proceso de promoción y venta de la oferta turística del país, 
estimulando, apoyando y brindando el marco promocional a nivel institucional… 
(Acerenza, 1990. p.44) 

 

Es decir, la entidad rectora que está a cargo de la promoción del producto turístico que se 

este vendiendo, tiene el objetivo de velar porque todos los prestadores de servicios 

turísticos nacionales tengan las mismas oportunidades para promover y comercializar sus 

servicio en los diferentes mercados a los cuales quiera llegar.  

Para finalizar y como aspecto no menos importante, es indispensable rescatar el papel 

que tienen los prestadores de servicios turísticos nacionales en el proceso de marketing 

turístico, los cuales tienen la responsabilidad de en cuanto a la promoción a nivel 

específico y en cuanto a la misma proyección de la imagen del país. En primera instancia, 
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tienen el compromiso de elaborar, promocionar, vender y prestar los servicios requeridos 

por el turista y de igual forma proyectar, promocionar y vender la imagen de un país ante 

el mercado al cual se este dirigiendo la campaña. 

 

1.4. Mercado turístico actual: 

El mundo actualmente esta atravesando por diferentes cambios en la sociedad, esto 

igualmente repercute en los cambios que debe ir teniendo el sector turístico, y de esa 

manera moldearse a lo que el consumidor actual desee. 

“El turismo es una actividad humana que surge en parte por la circunstancia económica 

del consumidor. También tiene un impacto económico en las naciones y regiones. Por 

estas dos razones es necesario estudiar y entender la naturaleza del turismo” (Holloway, 

1997). Es decir, la actividad turística actualmente, repercute de cierto modo en la 

economía de países y regiones que centran su poder adquisitivo a partir de estas. 

Igualmente, al ser un servicio que se presta a cambio de algo, es necesaria una buena 

postura económica por parte de los consumidores, para de esa forma poder adquirir los 

productos y/o servicios que el sector ofrece. 

El sujeto actualmente esta expuesto a diversos cambios y el mismo debe adaptarse a 

ellos; de igual forma pasa en el sector turístico. A partir de esas transformaciones que 

están repercutiendo en la sociedad y en la realidad, el sector debe moldearse a dichos 

cambios para poder satisfacer de mejor manera las necesidades de los consumidores. 

Para Holloway (1997), el turismo internacional esta generado en mayor parte dentro de 

las naciones europeas, Canadá y Estados Unidos; situación que se observa a partir de la 

cantidad de vuelos que llegan y salen de los países mencionados, hacia diversos puntos 

del planeta. Japón es un país que también ha ido incrementando su turismo, lo que ha 

conllevado no solo a la riqueza sino al creciente deseo de su población por tomarse unas 

vacaciones. 

Por otro lado, para el autor del PG, es importante tener en cuenta los diferentes puntos 
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del planeta que mayor flujo de turismo poseen; esto, para poder observarlos y generar 

planes estratégicos que beneficien los nuevos productos turísticos en desarrollo y lograr 

un auge similar a aquellos que ya han desarrollado significativamente dentro de esta 

industria.  

El objetivo principal de las empresas turísticas debe contribuir a la satisfacción del turista, 

garantizando una rentabilidad a largo y corto plazo. Sin embargo, la satisfacción depende 

de múltiples factores, muchos de ellos no directamente controlables desde el ámbito de 

una empresa (McGraw Hill, 2012, p.8). Es decir, la satisfacción de las necesidades que 

tienen los turistas, no depende en su totalidad de la empresas turísticas las cuales 

promocionan y venden los paquetes o demás productos de esta índole; repercuten 

también factores externos e internos a la misma, tales como el clima o la tranquilidad que 

el visitante llegue a sentir en el lugar de destino.  

Con lo anterior, es pertinente explicar que una tendencia actual de la demanda es el 

cambio del perfil del turista, definiendo a los consumidores actuales como personas que 

tienen experiencias, son exigentes, activos e independientes. Otro aspecto es la 

capacidad de recuperación, analizando la manera en como el sector turístico se ve 

golpeado por crisis económicas, políticas y sociales, e independientemente a ello tiene 

una capacidad de reparación importante, logrando adaptarse activamente al cambio al 

que se han visto expuestos. 

McGraw Hill (2012), menciona puntos a cerca del crecimiento desigual de los destinos, la 

generación de productos emergentes los cuales están empezando a ganar fama a partir 

de lugares como parques temáticos, turismo para eventos culturales y deportivos, etc. 

Finalmente enfoca atención en la fragmentación de los periodos vacacionales y reducción 

de la estancia media, las nuevas tecnologías, la revalorización del turismo interno y a raíz 

de esto la estacionalidad de la demanda, lo cual constituye una amenaza a la 

rentabilidad.  

Por otro lado, el autor del PG apoyándose con lo anterior, se enfoca en las tendencias 
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actuales relacionadas con la oferta del turismo, entre las cuales se encuentran: la 

adaptación a las nuevas exigencias del entorno, siendo sumamente importante para el 

sector en la actualidad, dado que de esta manera el rubro se adapta a la realidad y así 

cumple con las nuevas necesidades de la demanda turística la cual se enfatiza en la 

calidad del medio, seguridad, independencia, protección ambiental, profesionalidad y los 

productos especializados.  

Es debido recalcar una tendencia en particular; la expansión de las compañías aéreas de 

bajo coste, siendo este un fenómeno que se desarrollo en la actualidad y ha venido 

teniendo un constante aumento en el mercado. Estas mismas han traído efectos 

negativos sobre las líneas aéreas tradicionales, y han generado en ellas la baja de 

precios de manera considerable para poder manejarse dentro de un mercado donde la 

competencia se hace cada vez mas fuerte.  

Las alianzas estratégicas en las líneas aéreas tradicionales, es otra tendencia actual en 

la oferta del mercado turístico, siendo estas relevantes en el sector, donde las compañías 

pueden vender billetes aéreos de otras aerolíneas como si fueran la propia marca. 

Actualmente se encuentran diferentes alianzas entre compañías aéreas tradicionales 

tales como SkyTeam, One World y Star Alliance. 

El mundo actual atraviesa por un momento de cambios en la sociedad; lo mismo pasa 

con el turismo. A raíz de dichos cambios sociales, el sector turístico ha tenido que  

adaptarse a la realidad, de manera tal que sus transformaciones estén ligadas a las de la 

sociedad para así poder ofrecer mejores servicios y/o productos y satisfacer las 

necesidades de los diferentes públicos.  

“Desde los años 80, el sector turístico se ha caracterizado por ofrecer vacaciones 

estandarizadas a turistas inexpertos, caracterizados por motivaciones muy básicas” 

(Sancho, 2008). Lo mismo hace referencia a la búsqueda que los turistas realizaban de 

paquetes con un bajo costo. A partir de esto, las empresas del sector, implementaron la 

producción de nuevos productos más rígidos, que mantenían los costes de producción 
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reducidos con el objetivo de ofrecerlos a turistas para quienes la calidad del producto era 

lo menos importante, y tan solo se interesaban en adquirir un servicio a un bajo precio. 

Situación generada gracias a los avances tecnológicos que facilitaron la estandarización 

de los servicios turísticos y su gestión, y distribución de manera global, mientras que 

otros factores externos como el bajo precio del petróleo, las vacaciones pagadas entre 

otros, permitieron el desarrollo de la demanda del turismo de masas. 

Los responsables de la mencionada creación del turismo de masas, en Estados Unidos 

fueron las cadenas hoteleras y las aerolíneas. Mientras que en Europa se dio por los 

tours operadores quienes jugaron el mismo papel que las cadenas hoteleras americanas, 

proporcionando ciertos niveles de seguridad en el entorno que rodeaba al consumidor a 

través de su control sobre la oferta en el destino y la compañía aérea utilizada para viajar. 

Es preciso exponer que otro de los factores que están generando en la actualidad esas 

transformaciones en el sector turístico son los propios consumidores, quienes atraviesan 

por constantes cambios tanto emocionales como educacionales. El aumento del tiempo 

de ocio en la población de los países mas desarrollados, hace que los mismos se vean 

mas interesados en la adquisición de productos turísticos para hacer uso de los mismos 

en sus tiempos libres. 

Por otro lado se encuentran los operadores turísticos quienes automáticamente deben 

adaptarse a los cambios por los cuales está atravesando el mundo y consumidores. A 

raíz de ello, es necesario generar nuevas propuestas turísticas para los públicos y ofrecer 

productos diferentes que contengan los servicios comunes tales como el tiquete aéreo y 

el hotel. Estos cambios, van ligados a la tecnología que se esta empleando en la industria 

turística.  

“En la nueva era del turismo, la tecnología ha asumido nuevos papeles: es utilizada para 

facilitar una producción mas flexible, para optimizar la capacidad de ocupación y para 

responder a las expectativas de los diferentes grupos de consumidores existentes” 

(Sancho, 2008, p.388). A raíz de las transformaciones mencionadas, se han derivado 
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nuevas formas de gestión y producción necesarias para sobrevivir en el mercado para 

finalmente involucrarse con la transformación generada en el entorno. 

Existen diferencias fundamentales entre las condiciones del entorno que dieron 
lugar al desarrollo del turismo de masas y las que influyen en el crecimiento del 
turismo actual. El viejo turismo creció en un entorno altamente regulado por las 
autoridades gubernamentales que, por otro lado, estimulaban con sus 
subvenciones el crecimiento de las infraestructuras turísticas; actualmente en un 
intento por estimular la competencia y la mejora en la calidad de ciertos servicios 
se esta asistiendo a la desregularización de muchos sectores. (Sancho, 2008, 
p.390). 

 

Con lo cual hace referencia a la manera en como las autoridades gubernamentales, con 

su capital generaban un crecimiento considerable en la industria hotelera en el pasado y 

como actualmente se ve la manera de que el estado no tenga mucho que ver con el 

estimulo de la competencia y tampoco con el mejoramiento de la calidad de ciertos 

servicios prestados dentro del sector turístico.  

Por lo tanto, es importante tener en cuenta los aspectos que se mencionaron a lo largo 

de todo el capitulo; desde la definición del turismo por diferentes autores que tienen un 

vinculo estrecho con el rubro, hasta las diferentes tendencias actuales que tienen que ver 

con la transformación que el turismo esta teniendo en el mundo, a raíz de los cambios por 

los que la humanidad está pasando desde hace un par de años. Igualmente es 

indispensable rescatar la historia que el turismo ha tenido a lo largo del tiempo y sus 

transformaciones. El planteo y definición de conceptos fundamentales para el proyecto 

como lo es la publicidad turística y la promoción de la misma, donde se enfatiza y habla a 

cerca de las acciones y estrategias que las empresas del sector pueden implementar 

para generar un alza en el turismo del lugar el cual estén promocionando; son relevantes 

a la hora de definir las acciones de marketing. De igual forma estas formulaciones deben 

encadenarse a planes de marketing especializados en el turismo para que los resultados 

de este sean satisfactorios y logren obtener las cifras que el sector desea. 
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Capitulo 2: Colombia y el Huila 

El autor del presente PG, afirma que Colombia es un país tropical con increíble diversidad 

y encanto. Posee en su territorio uno de los mayores porcentajes de flora y fauna en el 

mundo y sumado a ello, el café, las flores y las frutas son algunos de los principales 

productos de exportación. 

Colombia está ubicado en el extremo noroccidental de Suramérica y su posición 

geográfica lo pone como el único país del subcontinente con costas sobre el océano 

Pacífico y el Atlántico. Comparte fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y 

Ecuador. Posee límites marítimos con Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Jamaica, 

República Dominicana y Haití. 

El país se divide en seis regiones diferentes entre las que se encuentran: la región 

Caribe, que comprende la mayor parte de la zona costera del país –Costa Atlántica- y va 

desde el Desierto de La Guajira hasta las sabanas de los departamentos del Magdalena, 

Cesar y Sucre. La región Pacífica, a la cual pertenece el departamento del Chocó, se 

caracteriza por su humedad y la existencia de manglares en las zonas costeras. La 

región Orinoquía es una llanura que extiende hacia el oriente sus sabanas salpicadas de 

matas de monte y bosques. Seguida de la región Amazónica caracterizada por ser el 

pulmón del planeta, estando gran parte de su selva dentro del territorio colombiano. La 

región Insular compuesta exclusivamente por el Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina; y finalmente la región Andina, a la cuál pertenece toda la parte central 

del país. En esta se ubica la capital de Colombia y departamentos tales como Antioquia, 

Cundinamarca, Caldas y Huila. 

Por lo tanto, es evidente la mezcla de culturas y tradiciones que pueden haber en la 

nación suramericana. Esto da una dosis de interés a quienes desean arribar al país con 

intenciones netamente turísticas. 

El Huila, último departamento mencionado dentro de los que se ubican en la región 

Andina; según la Gobernación del mismo, está ubicado en la zona suroccidental del país, 
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se dice que el departamento se encuentra formado principalmente por el Gran Valle del 

Magdalena encerrados entre la cordillera central y oriental; 

Uno de los principales atractivos de la región es el Estrecho del Magdalena, lugar 
donde el río se encajona y alcanza su mínima anchura. La Sierra Nevada de Los 
Coconucos es un lugar ideal para practicar el montañismo en sus escarpadas 
laderas que sobrepasan los 4.400 msnm; este es el conjunto volcánico más 
importante del Macizo Colombiano, ubicado en los límites de los 
departamentos del Huila y el Cauca. (Gobernación del Huila, 2011). 
 
 

Con lo anterior se resalta que el Huila al igual que otros departamentos de Colombia 

posee lugares interesantes que conocer, los cuales han sido poco explotados y carecen 

de un plan de comunicación para que el departamento tenga un incremento significativo 

del turismo. 

 

2.1. Turismo actual en Colombia 

Actualmente los países del mundo entero se han dado cuenta de lo importante que es 

para su economía y desarrollo social prestar suma atención al sector turístico de cada 

uno. Es significativo saber que esta actividad influye en el proceso de crecimiento y 

desarrollo que tiene cada país y se refleja en la atracción que generan en diferentes 

públicos que están a la vanguardia, queriendo conocer nuevos lugares y nuevas 

aventuras que les generen emociones y sentimientos. 

En el mundo hay diferentes tipos de turismos. Estos van desde el turismo natural hasta el 

turismo cultural, los cuales destacan los principales atractivos de cada país. 

Los turistas, antes de realizar sus viajes, tienen en cuenta diferentes aspectos que son 

importantes para tener conocimiento de la situación actual en la que se encuentra el lugar 

que se va a visitar, y  de esta manera obtener un viaje plácido, donde los consumidores 

tengan experiencias que generen en ellos emociones y sentimientos.  

Según la Guía Verde de Michelin Mapas y Guías (2011) Colombia es uno de los países 

más grandes de Latinoamérica después de Brasil, Argentina y México. Posee una 

población heterogénea y de la misma manera, cuenta con una economía diversificada. 
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El autor del presente PG, afirma que el turismo colombiano está regulado por un ente 

especial que hace parte del gobierno de la presidencia de la nación; el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. Este se encarga de realizar todas las actividades que 

estén directamente vinculadas con el desarrollo turístico y así mismo, con la ayuda de 

otros sectores del gobierno, incrementan e influye considerablemente en el desarrollo 

económico del país.  

El turismo es uno de los rubros que se vio mayormente beneficiado por el Tratado de 

Libre Comercio firmado con los Estados Unidos. Esto se ve reflejado en la llegada de 

nuevos visitantes al país con intenciones de concretar e iniciar negocios con diferentes 

sectores económicos en el país (El País, 2011).  

El colombiano se caracteriza por conmemorar diferentes hechos que marcaron historia. 

De esta manera es importante resaltar que para muchos, y según el conocimiento propio 

de cada habitante, Colombia se convierte en uno de los países con mayores festividades 

a lo largo del mundo. Hecho tal que lo convierte en un lugar de convergencia de 

diferentes públicos, que llegan con intenciones de conocer nuevas tradiciones y nuevas 

culturas.  

Siguiendo con la opinión personal, es debido explicar que el país suramericano se 

caracteriza por la multitud de mitos, tabúes, leyendas y tradiciones populares que se 

relacionan directamente con diversidad de comunidades indígenas y culturas de cada 

región del país. Como apoyo a lo anterior, la tradición oral en el país es sumamente 

importante puesto que en el caso de los mitos y las leyendas se transmiten de 

generación en generación. Existen diversidad de estas historias que se reflejan en la 

cultura que posee cada zona de Colombia. Entre estas están: el Hombre Caimán, La 

Llorona, La Patasola y La Madremonte. Historias que se cuentan por nativos de las 

regiones, o bien, por los ancestros que tienen arraigada a su vida este tipo de 

narraciones. 

El país se destaca igualmente por su gastronomía y por la calidez de sus habitantes. Las 



	   39 

personas que llegan a Colombia, solo necesitan tocar suelo nacional, para darse cuenta 

de que la cultura y la tradición se refleja en los ojos de cada uno de los ciudadanos. 

Según el sitio web Colombia.co (s.f.) en el artículo Tipos de Turismo, la amplia gama de 

turismo que se percibe en el país no seria posible sin las condiciones geográficas y 

culturales del país. Sumado a ello, el importante desarrollo que han tenido las urbes 

nacionales y el progreso en materia de salud y negocios; convierten a Colombia en un 

epicentro que brinda soluciones integrales en materia turística, que abarca desde el 

turismo de salud y negocios, hasta el turismo de aventura y cultural. 

Dicho lo anterior, es significativo observar la manera en que el país se ha desarrollado 

turísticamente. En la época en que Colombia sufrió las consecuencias de la guerra, era 

imposible que extranjeros y públicos del mismo país se movilizaran dentro del territorio 

nacional. Para ello se implementaron diferentes estrategias que sirvieron y llevaron al 

país para lograr la evolución que tienen actualmente. 

 

2.1.1. Turismo regional: 

Como se menciona al inicio del capitulo, las diferentes regiones naturales que componen 

el territorio colombiano son: la Región Caribe, Región Andina, Región Pacífica, Región 

Orinoquia, Región Amazónica y finalmente la Región Insular. Estas seis diferentes zonas 

del país cuentan con tradiciones y costumbres de gran diversidad; lo cual hace que este 

territorio del sur de América tenga una cultura sustanciosa que mostrar. 

El mismo autor al referirse de la Región Caribe, afirma que esta es conocida por sus 

cristalinas aguas y sus playas de arena blanca. Es una zona que se destaca por la 

diversidad de atractivos naturales que posee y el calor humano que se percibe una vez la 

gente llega a esta parte del país.  

El caribe colombiano cuenta con manglares frondosos e impenetrables, en el cual se 

albergan miles de especies marítimas y una increíble fauna que protege todo el 

patrimonio natural de la región. En esta zona del país, se ubica la Sierra Nevada de 
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Santa Marta, la península de La Guajira y se encuentran importantes ciudades del norte 

colombiano como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Igualmente hay variedad de 

lugares que guardan en cada uno de sus rincones, historias y leyendas por contar. 

Para la Guía de viajes oficial de Colombia, en su portal virtual Colombia.travel (s.f.), 

Barranquilla es llamada La Puerta De Oro De Colombia, consolidándose como la puerta 

del gozo, el colorido y los brazos abiertos. Su arquitectura, paisajes y la espontaneidad y 

alegría de la gente, hacen que esta ciudad se convierta en un paso obligado dentro de 

Colombia para personas que llegan de otros países e incluso, los nacionales. Por otro 

lado, define a Cartagena como una ciudad que guarda secretos detrás de sus murallas. 

“Fue declarada por la UNESCO en 1984 como Patrimonio Cultural de la Humanidad” 

(Bigné et al. 2000. P. 471) y esto la convierte en uno de los destinos preferidos por 

turistas a lo largo del mundo. La gastronomía, tradición y cultura de los cartageneros, se 

refleja en sus calles, en sus construcciones arquitectónicas y en cada uno de los 

elementos visuales que posee la ciudad. La mezcla entre romanticismo, historia, playa, 

brisa y mar; hacen que Cartagena este posicionada dentro del país como una de las 

ciudades más visitadas por visitantes. 

Otra de las regiones que conforman todo el territorio colombiano, y en este caso tiene 

una relación muy estrecha con la Región Caribe, es la Región Insular. A esta hacen parte 

los archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

A lo largo de la historia, los colonos puritanos de Nueva Inglaterra, los piratas, los 
fundadores del imperio, los colombianos y los nicaragüenses se han disputado el 
archipiélago caribeño de San Andrés y Providencia, dos grupos de islas muy 
diferentes entre si. San Andrés es una isla baja de estrechas playas frecuentada 
por los viajes organizados que hacen parada aquí para las compras duty free. 
Providencia, volcánica y espectacular, se puede visitar de forma independiente: 
les gustará a los amantes de la naturaleza y a todos los que busquen relajación y 
playa.(Michelin, 2011, p.36) 

 

Dicho lo anterior, las islas que conforman la Región Insular de Colombia, el autor del PG 

afirma que dichos territorios han sido epicentro de diferentes confrontaciones a lo largo 

de la historia. Los mismos pasaron desde los piratas contra los fundadores del imperio en 
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la época antigua; hasta los colombianos contra los nicaragüenses en la época actual. Al 

ser una zona ubicada junto al limite marítimo que hay entre Colombia y Nicaragua, los 

habitantes y el gobierno del país centroamericano, ha mostrado su inconformidad frente a 

Colombia y ha generado cierta polémica, tratando de adueñarse por completo de ese 

territorio. El ultimo fallo en que la Corte Internacional de la Haya, reitero sobre la 

soberanía de Colombia frente a esta región del país fue en el año 2012 (El Colombiano, 

2012). Sin embargo esta intervención genero que al país suramericano, le quitaran de su 

poder una porción de las aguas caribeñas y pasaran a ser parte de Nicaragua. 

Por su parte la Región Andina, alberga la mayoría de urbes que se encuentran en 

Colombia; Bogotá, Medellín y Cali siendo estas tres las principales. Por su lado la capital 

colombiana, cuenta con un sinnúmero de actividades por realizar, es dueña y señora del 

Cerro de Monserrate, lugar donde se ubica una de las iglesias más importantes de la 

ciudad. De igual forma, el tradicional barrio de La Candelaria recibe diariamente turistas 

interesados en conocer la historia y cultura de la Bogotá Antigua, que posee zonas con 

gran variedad de restaurantes y bares, donde su principal atractivo es la vida nocturna. 

Por otro lado, Medellín se caracteriza por sus majestuosas montañas y según el portal de 

Colombia.travel (s.f.), es una ciudad conocida por la feria de las flores y ha adquirido el 

nombre de la capital de la moda en Colombia. Factores que influyen significativamente en 

turistas del mundo a la hora de decidir qué lugar del mundo visitar. Cuenta con una vida 

nocturna y cultura fuertemente agitada y en los últimos años se ha convertido en una 

ciudad de convergencia para el turismo de negocios.  

La localidad colombiana de Medellín triunfó en el concurso “City of the Year”, al 
superar a Nueva York y Tel Aviv, las otras dos candidatas y fue nombrada así la 
ciudad más innovadora del mundo. Los organizadores del premio, The Wall Street 
Journal y Citigroup, reconocieron a esta ciudad por su moderno sistema de 
transporte, su política medioambiental y sus museos y centros culturales. La 
distinción a esta ciudad, estigmatizada en el pasado por haber sido cuna de Pablo 
Escobar, fue celebrada por el propio presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos. (La Razón, 2013). 

 

Estos y otros componentes con los que cuenta la ciudad, fueron importantes a la hora de 
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nombrarla y resaltara como la ciudad más innovadora del mundo. A raíz de ello, es 

importante ver como ciudades enteras, al ser reconocidas en el pasado como lugares de 

concentración de guerra y narcotráfico, actualmente con ayuda de sus habitantes y el  

gobierno evolucionan y se convierten en urbes y modelos a seguir por otras ciudades del 

mundo. 

Un factor importante que destacar de la región andina, es que dentro de ella se ubica el 

departamento del Huila; tema principal del PG. La misma se destaca por tener diferentes 

recursos naturales y antropológicos, que lo hacen parte esencial del territorio colombiano. 

Las regiones pacífica, orinoquía y amazónica, al ser tierras menos conocidas dentro del 

territorio colombiano poseen una riqueza cultural y natural que hacen de estas 

importantes destinos en el país suramericano. Según la Guía Verde de Michelin Mapas y 

Guías (2011), dentro de la Región Pacífica se encuentra el departamento del Chocó y 

aclara que es uno de los mas pobres y menos desarrollados, pero es también de los más 

hermosos en Colombia. Este sector esta constituido por diversidad ecológica y costas 

increíbles convirtiéndose en el mayor atractivo turístico de la zona.  

Por su parte la región de la Orinoquía, aglomera su mayor población en la ciudad de 

Villavicencio, conocida también como La Puerta al Llano donde se encuentra una zona 

agrícola llena de vegetación y es igualmente un centro de intercambio entre la cuenca 

amazónica y los andes orientales. En esta zona del país se encuentra el Parque Nacional 

Natural Sumapaz y el Bioparque Los Ocarros.  

Finalmente, es debido explicar que la Región Amazónica refugia altas dosis de 

naturaleza y cultura. "Es un destino increíble para los turistas que buscan tener contacto 

extremo con la naturaleza y conocer algunas de las culturas más representativas del 

país” (ProExport Colombia, s.f.). Dicho lo anterior, la amazonia colombiana se identifica 

por ser parte del llamado pulmón del mundo. Esta zona se caracteriza por albergar 

infinidad de actividades extremas vinculadas con la naturaleza y así mismo las 

comunidades indígenas que habitan la zona, hacen parte del repertorio que la región 
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tiene para los turistas tanto nacionales y extranjeros que deseen internarse en la selva, y 

conocer a cerca de esta cultura con mayor profundidad. 

Retomando los aspectos de la Región Andina, en especial uno de los departamentos que 

hacen parte de su división, el Huila, es importante destacar que al igual que muchas otras 

zonas del país, a pesar de contar con una riqueza e inmensos recursos naturales y 

turísticos, son lugares que han sido poco explotados por el gobierno colombiano y el 

conocimiento que tienen públicos externos al departamento sea reducido.  

Hay lugares como Cartagena, Bogotá o Medellín que son reconocidos por su evolución, 

desarrollo y por la importancia de los mismos para el país suramericano. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que existen lugares poco conocidos, que generarían entradas 

económicas a Colombia y haría que su turismo se complementara, conllevando así al 

país a posicionarse como un país de gran diversidad en materia de atributos turísticos.  

 

2.2. Historia del Huila 

De acuerdo a los conocimientos adquiridos por el autor del PG, el mismo dice que el 

departamento del Huila, al igual que los otro territorios que hacen parte de la división 

política de Colombia, tiene una historia que contar. Estos poseen tradiciones y culturas 

que se convierten en la identidad que muestran ante los demás; y la misma es arraigada 

en sus habitantes para que la lleven consigo y haga parte importante de sus vidas.  

Entre mitos y leyendas que cuentan los ancestros y generan en las personas 

sentimientos y emociones, el Huila se convierte en uno de los departamentos que tiene 

una gran historia, teniendo de por medio ciertos elementos importantes para resaltar. 

La historia debe entenderse no como la simple acumulación de datos del pasado, 
sino más bien como la interpretación de los hechos pretéritos. Investigar y escribir 
la historia de un pueblo es, sin duda, una empresa apasionante que debe llevarse 
a cabo con suma responsabilidad. Porque en ella se busca el conocimiento del 
pasado con todo su contenido: raíces culturales, identidad histórica, valores 
morales, espirituales, etc. La historia no debe limitarse, por tanto a la descripción 
cronológica de vidas ilustres y sucesos memorables. (Amaya et al., 2005, p.13) 
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Tal cual como lo describe el primer Gobernador del Huila, Dr. Julio Enrique Ortiz Cuenca 

en el libro Historia General del Huila; la historia de un pueblo no se basa únicamente en 

dar a conocer los hechos que deben recordarse y que hayan marcado historia en la 

trayectoria de cualquier territorio. Todo va más allá de lo cronológico, de lo cuadriculado; 

se vincula con algo más profundo como lo son las raíces, tradiciones y costumbres de un 

pueblo que tiene para recordar, resaltar y dar a conocer ante los demás. Son valores que 

le dan sentido e identidad a un territorio y este es marcado por la importancia que los 

propios habitantes del lugar le dan a este tipo de sucesos. 

La historia del departamento se sustenta en el legado de la cultura agustiniana la cual ha 

sido de suma importancia para ciertos sectores de la región, como el Parque 

Arqueológico de San Agustín, puesto que con ello la UNESCO en 1995 le confirió a este 

lugar la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

Los conquistadores españoles llegaron a este territorio alrededor del año 1538. En su 

momento estas tierras estaban siendo habitadas por comunidades indígenas las cuales 

se opusieron rotundamente a la invasión en la que se vieron envueltos. En consecuencia, 

las culturas aborígenes se vieron obligadas a luchar y defender sus tierras a través de 

violentas acciones. Una de las protagonistas de esta historia es la Cacica Gaitana, quien 

al ver a su pueblo ser invadido, se reveló y retó a uno de los conquistadores a una guerra 

de la cual saldría vencedora. Los españoles llegaron a estos territorios encontrándose 

con una cultura a la cual llamarían San Agustín, con lo que después de diferentes 

enfrentamientos, los aborígenes fueron completamente exterminados por las tropas 

españolas.  

En cuanto a los primeros habitantes que estuvieron presentes en tierras huilenses, son 

pocos los datos que se tienen, entre ellos algunos artefactos de piedra, correspondientes 

a grupos de cazadores y recolectores, procedentes, probablemente del norte. En el libro 

de Historia General del Huila, Vol.1 (2005); se resalta que en diferentes partes de lo que 

hoy día se considera como el departamento del Huila, habitaron comunidades indígenas 
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quienes esculpían diferentes figuras en piedras y así mismo hacían creaciones propias 

tales como platos en cerámica, ollas, copas y figuras de mujeres y animales, entre otras 

cosas que con el pasar del tiempo fueron descubiertas poco a poco por arqueólogos 

interesados en el hallazgo de restos de las culturas que en un pasado habitaron el 

territorio huilense.  

De acuerdo a las evidencias arqueológicas halladas a lo largo del tiempo, se cree que 

hubo un periodo de transición histórica hacia el siglo I A.C. y el I D.C. Este cambio 

histórico puede ser explicado por Reichel Dolmatoff como la llegada de una nueva cultura 

a la que ya existía, evidenciada en la alfarería ya que se considera que el complejo 

cerámico de este periodo no comparte aspectos con la del complejo de Isnos que surgió 

en el siglo I D.C. 

El segundo periodo, caracterizado por el complejo Isnos, de ningún modo está 
emparentado con el anterior, sino que representa una población muy diferente, 
quizás invasora, que se estableció durante varios siglos al comienzo de nuestra 
era, en toda la región. (Dolmatoff, 1979, p.78) 

 

Con lo anterior queda en evidencia que según autores y en especial del ya mencionado 

Dolmatoff, la cultura antigua del Huila pasa por cambios a lo largo del tiempo dividiéndose 

en un punto de la historia. Esto se ve igualmente en la forma estilística que se adoptó en 

la cerámica, sin embargo y según los autores del libro Historia General del Huila, Vol. 1; 

el cambio no fue tan radical como lo dice Dolmatoff puesto que hay elementos formales y 

técnicos que la cultural del siglo I D.C. mantuvieron de los siglos A.C. 

 

2.2.1. Cultura de San Agustín: 

Es de suma importancia mencionar que San Agustín es conocido en Colombia y el 

extranjero gracias a los vestigios artísticos precolombinos que en estas tierras existen. Es 

una zona que actualmente corresponde a los municipios de San Agustín, San José de 

Isnos y Saladoblanco. 
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Según Gómez (s.f.) de la Academia Colombiana de Historia, los principales yacimientos 

arqueológicos se ubican en su mayor parte en el piso térmico templado, entre 1500 y 

2000 metros de altura sobre el nivel del mar. 

Las obras artísticas que se encuentran en toda esta zona del Huila, representan 

indiscutiblemente el testimonio de su mensaje religioso. 

Muchos fueron los científicos que estuvieron en estas tierras hace muchos años. Dentro 

del mismo libro Historia General del Huila, Vol. 1, mencionan personajes como Fray Juan 

de Santa Gertrudis y Carlos Cuervo Márquez quien  fue el primer colombiano que se 

ocupo de un intento de interpretación y estudio de la cultura arqueológica de San 

Agustín. El último mencionado, estuvo en estas tierras alrededor del año 1892 y sus 

estudios fueron publicados en su obra de 1893: Prehistoria y viajes americanos. Gracias 

a esto y a otras personas que conocieron a profundidad las ruinas de San Agustín, fue 

como en Europa se dieron a conocer infinidad de noticias a cerca de la existencia y las 

características principales de estas ruinas. 

Konrad Theodor Preuss, fue un etnólogo alemán que llevo a cabo una de las primeras 

investigaciones culturales en este yacimiento arqueológico. Afirmó que las estatuas 

representan seres ultraterrenos de un mundo irracional y mítico que para entenderlo es 

necesario estudiar el fondo del mundo espiritual que ellas representan. Preuss tomó 

fotografías de todas estas estatuas ubicadas en San Agustín y llevó consigo algunas 

originales hasta Berlín. En el prólogo de su obra, Preuss escribe: 

…pude reunir en una exposición todas estas extrañas obras de arte monumental 
en el gran patio del antiguo Museo de Artes y Oficios de Berlín. Un éxito 
inesperado me sorprendió: más allá de las fronteras en Alemania aparecieron en 
distintos periódicos y revistas reproducciones de los objetos artísticos que traje de 
tierra desconocida.  
 
Ojala sean los aplausos que cosechó la exposición, un buen presagio para la 
difusión de este libro. Sin embargo, desde ahora tengo que decir que servirá 
sobre todo a la ciencia arqueológica… (Preuss, K, 1931, p.23) 

 

Con lo anterior, para el autor del PG es evidente que la arqueología es una ciencia que 

impresiona. Las reliquias que San Agustín guarda, sorprende a más de uno. Extranjeros y 
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nacionales se ven cada día más atraídos por este tipo de cultura que se torna interesante 

para conocer y ampliar los conocimientos que se tienen no solo de dichos yacimientos 

arqueológicos sino también de otros lugares en los que se encuentren este tipo de 

descubrimientos. 

Es significativo ver como se relaciona en esta época la cultura agustiniana con el 

descubrimiento de la tumba de Tut-Anch-Amon. Para muchos es algo irónico, pero en 

realidad para personas especializadas en el tema de la arqueología se asimila mucho por 

la historia que estas culturas antiguas tienen para contar.  

 

2.2.2. Significado de la Cultura Agustiniana:  

Es difícil definir una cultura arqueológica. Según el libro de Historia General del Huila, 

Vol. 1, se necesita de información detallada con la cual se pueda argumentar a través de 

fuentes confiables la transcendencia de estas culturas.  

Como lo establecen los autores del libro anteriormente mencionado:  

Una interpretación de la cultura arqueológica de San Agustín, como de cualquier 
otra cultura es, necesariamente, una aproximación lejana y apenas posible que 
con el relativo progreso de las disciplinas científicas a cuyo concurso no acude, 
poco a poco, será más razonable y tanto más confiable. (Amaya et al., 2005, 
p.153) 

 

El autor del PG explica que es necesario tener recopilaciones que puedan fundamentar 

concisamente la historia de una cultura como la agustiniana. En este caso, una definición 

de un especifico sentido de la cultura arqueológica se San Agustín que le otorgue 

coherencia a los restos y pedazos tiene que obedecer a una lógica diferente a la que 

organiza las funciones y relaciones de la cultura. 

Dentro de la arqueología de San Agustín, hubo hallazgos de espacios funébricos. Estos 

contenían representaciones iconográficas, y la decoración policoroma de las tumbas, el 

espacio y la ubicación de los conjuntos funerarios tienen una connotación arquitectónica, 

la cual puede ser completamente entendida y explicada por especialistas en este tipo de 

temas.  
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A diferencia de nuestra visión antropomorfizada de la naturaleza, es decir, de la 
naturaleza pensada desde la cultura, el pensamiento salvaje elabora una 
perspectiva zoomorfizada del hombre, o sea, la cultura pensada desde la 
naturaleza, en la cual ni los referentes ni las conectivas que establecen las 
relaciones y los juegos entre las cosas, entre estas y los hombres y entre otros 
seres y los hombres jamás están por fuera o a parte de los fenómenos naturales. 
(Amaya et al., 2005, p.169) 
 

Con lo anterior el autor da a entender que la cultura puede ser pensada desde diferentes 

puntos de vista y de esta manera relacionar ciertos aspectos de la vida entre ellos 

mismos sin excluir considerablemente al hombre de estas relaciones que se están 

creando ya sea entre las cosas y las culturas, o los seres y las culturas, etc.  

El Huila, al poseer uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de 

Colombia, se convierte en un atractivo para interesados en este tipo de turismo. Al mismo 

tiempo cuenta con recursos naturales y diversidad de actividades para realizar en el 

territorio que lo sitúan dentro de un plano en el que es importante formar una estrategia 

de comunicación, para que el turismo aumente y se convierta en uno de los destinos más 

visitados en Colombia. 

 

2.3. Turismo actual en el Huila: 

Para recapitular, el departamento del Huila está ubicado en la parte sur de Colombia. 

Todo su territorio cuenta con aproximadamente un millón de habitantes y turísticamente 

esta región se destaca por lugares tales como el Parque Arqueológico de San Agustín o 

el Desierto de la Tatacoa.  

El autor del PG afirma que es un territorio adecuado para turistas amantes de los 

deportes extremos, escenarios naturales y descubrimientos arqueológicos que en este 

caso dicen mucho de la cultura y tradición huilense.  

La Gobernación del Huila, a través de su portal en internet dice que “el departamento 

tiene 37 municipios y una población descendiente de aborígenes españoles y gentes 

llegadas de otras regiones del país” (Gobernación del Huila, s.f.). Gracias a esto la cultura 
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de la región esta arraigada a sus habitantes y de la misma manera cada uno de ellos la 

muestra con orgullo.  

El sentido de pertenencia con el que cuenta cada una de estas personas es elevado y 

hace que la región se sitúe como una de las que a través del tiempo sigue conservando 

en un 100% su cultura, tradiciones y costumbres. 

El Huila posee importantes destinos turísticos como lo son: las aguas termales de Rivera, 

donde convergen múltiples yacimientos termales y posee un complejo acuático llamado: 

Aguas Termales de Rivera administrado por una cooperativa regional; Coomfamiliar 

Huila. 

Por otro lado están las Piedras pintadas de Aipe y para muchos; el famoso Estrecho del 

Magdalena. Este último se sitúa a tan solo 10km de San Agustín y es donde se encuentra 

el tramo mas estrecho del imponente Rio Magdalena que atraviesa en su totalidad el 

territorio colombiano. (Michelin, 2011, p.415) 

También se encuentran en el Huila y son mayormente conocidos, el Desierto de la 

Tatacoa, la ciudad de Neiva –capital departamental- y el Parque Arqueológico de San 

Agustín. 

 

2.3.1. Neiva, capital del Huila: 

Dentro del departamento del Huila se ubica Neiva, su capital. Es centro económico, 

turístico y político del territorio huilense y es donde convergen todas las culturas y se 

convierten en solo una. Para llegar a Neiva solo es necesario tomar un avión desde 

Bogotá o cualquier parte del país y luego de pasar la sabana de la capital, aproximarse al 

Desierto de la Tatacoa y observar desde el aire ciertos municipios que rodean la ciudad, 

a lo lejos se puede divisar el nido en el que se encuentra ubicada. Esta moderna y 

evolutiva ciudad diariamente va en ascenso y se va posicionando poco a poco como una 

de las ciudades con mayor desarrollo en Colombia. 

Esta capital moderna que parece despojada de las costumbres ancestrales del 
departamento del Huila, sigue siendo a pesar de todo un bastión de la tradición. 
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Neiva, escondida entre bastas llanuras ganaderas y paramos áridos, y dominada 
al oeste por la cumbre nevada del volcán Nevado del Huila, constituye una base 
ideal para explorar esta sorprendente región, desde los cactus de la Tatacoa 
hasta las maravillas arqueológicas de San Agustín. (Michelin, 2011, p.402) 
 

 
De acuerdo a lo anterior, el autor del PG explica que la ciudad de Neiva guarda entre sus 

calles y rincones historias, mitos y leyendas. A pesar de su distanciamiento con la cultura 

de la región, sigue teniendo la esencia que destaca a los que comúnmente se conocen 

en Colombia como: opitas. Es un puente directo con la capital del país para distribuir los 

productos que se generan en esta zona, y de igual forma la ciudad se encuentra 

relativamente cerca de los principales atractivos turísticos con los que cuenta el Huila. 

Neiva posee distintos sitios que visitar; dentro de ellos esta el Parque de Santander, que 

es la plaza principal de la ciudad y el punto de encuentro de la mayoría de sus 

habitantes. Esta rodeada por importantes edificios coloniales y el más importante de 

estos es la Catedral de la Inmaculada Concepción.  

Según el portal web de Viaja por Colombia (s.f.) otros de los más importantes sitios 

turísticos de la ciudad están: el monumento de la Cacica Gaitana, el Palacio de Justicia, 

el edificio de la Gobernación del Huila y museos tales como el Museo de Arte 

Contemporáneo del Huila. Museo Geológico Petrolero y el Museo Arqueológico Regional 

del Huila. 

Neiva es epicentro de una de las principales fiestas del país; las Fiestas de San Juan y 

San Pedro y el Reinado Nacional del Bambuco. Este festejo se realiza entre el 17 de 

junio y 4 de julio de cada año. Consta de diferentes eventos que se realizan cada día en 

la ciudad y en la mayoría de municipios del Huila los cuales tienen la misma tradición. 

Dentro del festival se lleva a cabo el Reinado Nacional del Bambuco, que corona a la 

reina departamental que más se resalte ante el jurado realizando la danza típica de la 

región: El Sanjuanero Huilense.  

El bambuco es el ritmo y la danza típica de los Andes colombianos y la máxima 
expresión del folclore. En sus inicios, el bambuco se interpretaba con los tres 
instrumentos típicos de la región: bandola, tiple y guitarra. Con el tiempo, los 
compositores le han ido agregando orquestaciones más amplias y complejas, 
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permitiendo, en la actualidad, las interpretaciones de todo tipo de conformaciones 
instrumentales y vocales. (ProExport, s.f.). 

 

Para los colombianos en general, al oír mencionar la palabra bambuco, automáticamente 

los traslada a la zona sur del país; donde su máxima expresión del folclor es la 

interpretación de esta danza. Es de las tradiciones mas impregnadas que poseen todos 

los huilenses en sus vidas y hacen agasajo de la misma cada año y poder consolidarse 

como un territorio en el que su cultura y tradición aun perdura. 

 

2.3.2. Desierto de la Tatacoa: 

Por su parte, otro de los importantes sitios turísticos del departamento es el Desierto de la 

Tatacoa. Para la Guía de Viajes de Michelin (2011), este impresionante desierto esta 

situado en una zona azotada por el viento y presenta reducidas precipitaciones a pesar 

de estar rodeado por numerosos bosques de montañas húmedas. Gracias a esto se 

cataloga como la segunda zona árida más extensa de Colombia después de la Península 

de la Guajira situada al norte del país. Dentro de este gran territorio montañoso y 

desértico se encuentra el Observatorio Astronómico de Tatacoa dado que el cielo 

despejado y la extrema sequedad de la atmosfera ofrecen condiciones ideales para la 

observación de estrellas y las diferentes lluvias de meteoritos. 

A pesar de ser un lugar atractivo para muchos, el mismo es poco conocido a lo largo y 

ancho del territorio colombiano, sin embargo personas relacionadas con el rubro 

astronómico tanto en Colombia como en el mundo entero, tienen conocimiento de dicho 

fenómeno natural y así mismo arriban al lugar para realizar diferentes tipos de estudio y 

hacer uso total del observatorio con el que el desierto cuenta. 
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2.3.3. Parque Arqueológico de San Agustín:  

Otro importante lugar y paso obligado por todos los turistas que llegan a tierras huilenses, 

es el Parque Arqueológico de San Agustín ubicado en la parte sur del departamento, casi 

en el límite departamental entre el Huila y Caquetá. 

“El parque Arqueológico está situado a 1.730 y se localiza en el sector oriental del macizo 

colombiano en la parte más alta del Río Magdalena entre las Cordilleras Central y 

Oriental” (ICANH, s.f.). 

Comúnmente esta parte de la región se le conoce como la capital arqueológica de 

Colombia puesto que posee diferentes tesoros que fueron hallados a través del tiempo a 

raíz de expediciones arqueológicas que se realizaron años atrás. San Agustín sufrió las 

consecuencias de los problemas de guerra que se originaron en un tiempo en el país 

latinoamericano. Esto llevo a que el turismo en esta región se redujera un gran porcentaje 

y las actividades del parque quedaran casi paralizadas. Con el tiempo, aquellos 

problemas de seguridad fueron encontrando solución y el panorama para este complejo 

arqueológico fue cambiando. El número de turísticas se multiplicó considerablemente, en 

1995 la UNESCO lo declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad y está a punto de 

convertirse como uno de los puntos con mayor turismo en Latinoamérica.  

Para el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (s.f.), el Parque Arqueológico de 

San Agustín está conformado por cuatro mesitas, el Alto del Lavapatas y el Bosque de 

las Estatuas, donde se pueden encontrar diversos hallazgos arqueológicos, dentro de los 

cuales se destacan las esculturas talladas en piedra, que se caracterizan por la fusión de 

rasgos animales y humanos que estas tienen. Por su parte el museo arqueológico 

presenta un panorama general de la cultura agustiniana y se ofrecen diferentes visitas 

acompañados de guías para tener un conocimiento más amplio de la misma y también de 

las diferentes sociedades que habitaron esta parte del país.  

El autor del PG, resalta que dentro del Parque Arqueológico de San Agustín está ubicada 

la Fuente Sagrada del Lavapatas; el yacimiento arqueológico mas antiguo de San 
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Agustín. Según Colombia Travel (s.f.) es la escultura más grandiosa de todo San Agustín, 

consta de diferentes canales esculpidos en la piedra de la quebrada donde el altorrelieve 

destaca diferentes figuras animales y humanas. Para los habitantes de este terreno, este 

lugar fue sagrado para la realización de rituales y ceremonias religiosas.   

Para el autor el presente PG, es importante tener en cuenta el significado que posee 

cada uno de los lugares turísticos que se ubican dentro del territorio huilense. Cabe 

resaltar que a pesar de ser conocidos por un porcentaje medio de ciudadanos 

colombianos, los mismos no cuentan con un plan de comunicación pertinente para que 

logren ser extraídos del anonimato y puedan convertirse en importantes destinos como lo 

son para Colombia las ciudades de Bogotá, Medellín o Cartagena. 

Colombia al ser uno de los países con mayor diversidad cultural en América Latina, 

cuenta con un porcentaje de turistas elevado. Ciudades históricas como Cartagena, 

modernas como Bogotá y Medellín, y poseedoras de playas increíbles como San Andrés 

y Providencia, son lugares que posicionan a Colombia dentro de los consumidores y sus 

atractivos logran acaparar a estos y así mismo incentivarlos a incluir nuevas experiencias 

dentro de sus vidas. 

Por su parte el departamento del Huila, al ser un departamento en pleno desarrollo, su 

turismo sin ser el más elevado, tiene un porcentaje de personas que diariamente llegan a 

este lugar en busca de nuevos sentimientos y emociones, reencontrándose con un 

pasado histórico en el Parque Arqueológico de San Agustín, disfrutando de fiestas 

culturales y tradicionales como las de San Pedro y San Juan en Neiva, realizando 

hallazgos astronómicos o caminatas a través del Desierto de la Tatacoa o bien 

disfrutando de las Aguas Termales de Rivera. Para el departamento es importante 

resaltar su tradición ante los demás territorios nacionales y extranjeros y de esa manera 

lograr un posicionamiento mayor al que actualmente posee. 
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Capitulo 3: Marketing, posicionamiento e imagen 

Existe variedad de marcas que en la actualidad están regidas por diferentes aspectos 

que se deben tener en cuenta en el momento de crear una nueva marca. Estas variables 

a las que se refiere el autor del presente PG, son un soporte para llevar a cabo la 

creación de una nueva marca y de esta manera lograr el éxito deseado. El mismo autor 

infiere y explica que los temas se relacionan con los diferentes tipos de marketing y de 

igual forma influye el tratamiento de tópicos tales como el posicionamiento, la imagen e 

identidad. Estas variables tienen la capacidad de fundamentar la creación de la marca 

región Huila y tendrá bases con las cuales soportar la misma. 

Por un lado, se dice que “el marketing es un conjunto de principios y prácticas que 

buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda” (Real Academia 

Española, s.f.). Es decir, el mercadeo está enfocado en la implementación de diversas 

estrategias que ayuden al comercio a aumentar sus ventas y de esa manera  atraer 

mayor porcentaje de consumidores para lograr un buen posicionamiento en la marcas.  

Gracias a los conocimientos adquiridos y con ayuda de la investigación realizada para el 

presente PG, el autor del mismo explica que el marketing está dividido en diferentes 

tipos; se puede encontrar desde el marketing de los servicios, hasta el marketing de la 

experiencia, pasando por un marketing que se basa en las emociones. Por su parte el 

Experiential Marketing, será uno de los puntos que se abordará en el presente capitulo 

del proyecto, con el objetivo de introducir el tema y vincularlo directamente con la 

creación de la marca región del Huila; basando esta nueva marca como una experiencia 

para los consumidores que optarán por tomar el servicio que brinda la región; en este 

caso, servicios turísticos. 

Por otro lado, y continuando con la opinión personal; para referirse al posicionamiento de 

una marca el mismo puede ser definido básicamente como la posición que tiene un 

producto o servicio en la mente del consumidor. Y finalmente la imagen, va directamente 

relacionada con el aspecto corporativo de las organizaciones; en este caso, la imagen 
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reflejará la identidad y demás aspectos internos de la región en el contexto donde esta se 

maneja.  

 

3.1. Marketing de la Experiencia 

Numerosas marcas actualmente utilizan esta estrategia de marketing para basar sus 

planes de comunicación y la manera en cómo quieren alcanzar a su publico objetivo. 

Haciendo un paneo de la definición de marketing en general; como se mencionó 

anteriormente: “el marketing es un conjunto de principios y prácticas que buscan el 

aumento del comercio, especialmente de la demanda” (Real Academia Española, s.f). 

Gracias a ello, las organizaciones tienen un soporte del cual apoyarse e implementar 

diferentes estrategias de marketing para lograr los objetivos propuestos en cuanto al 

producto o servicio que estas prestan. 

Es importante resaltar ciertas características que representan en su totalidad al marketing 

tradicional. En ellas se pueden encontrar aspectos como: las ventajas funcionales del 

mismo, la definición restringida de categorías de producto y competencia y la manera 

racional en que los consumidores toman las decisiones de compra. 

Según Schmitt (1999) y haciendo referencia a la primera de las particularidades, el 

marketing tradicional se centra en gran medida sobre las características y ventajas 

funcionales. Mientras que Kotler (1974), por su parte explica que las características son 

peculiaridades que complementan la función básica del producto; es decir, son los 

atractivos que posee el producto o servicio lo que hace que este sobresalga, y a partir de 

ello surgen las ventajas que los clientes buscan para su beneficio propio. 

Es pertinente hacer un paralelo entre estos dos términos. Para el autor del PG, las 

características son el valor agregado de la marca –que para David A. Aaker (2005), es el 

gran diferenciador entre las organizaciones-, y de esta manera surgen aquellas ventajas 

funcionales que se basan en el beneficio que tiene ese producto para brindarle a los 
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consumidores. Es así, cómo logran a través de su razonamiento, tomar la decisión final 

de compra. 

En segundo lugar, para Schmitt (1999) la definición restringida de categoría de producto y 

competencia, es donde el autor menciona que la competencia se produce principalmente 

dentro de unas categorías de productos restrictiva o estrechamente definida: el campo de 

batallas de los directores de producto y marca. Es decir, las grandes marcas en la 

actualidad están evolucionando constantemente, con el fin de posicionarse dentro de la 

categoría a la cual pertenece y de esa manera enfrentarse ante su competencia.  

Finalmente, se considera que los clientes son racionales a la hora de tomar decisiones de 

compra, lo que hace referencia a los pasos que tiene un cliente para saber cual es el 

producto que desea obtener; entre los que están el reconocimiento de la necesidad, 

siendo esta una situación en la que el cliente se ubica cuando tiene conocimiento de algo 

que realmente necesita para su bienestar; seguido de la búsqueda de información, 

posición en la que el cliente se ubica cuando el mismo desea conocer otras marcas que 

le llamen la atención. La evaluación de alternativas, que representa el estudio o análisis 

que hace el consumidor  a cerca de los beneficios y demás características que posea las 

marcas que tiene como opción y finalmente la compra y el consumo del producto, 

momento en que el cliente ha optado por una marca y ha tomado la decisión final de 

compra.  

Poulsson y Kale (2004) observan que no existía una forma sistemática de definir 

exactamente lo que constituye una experiencia en términos de marketing. El desacuerdo 

y la falta de claridad se encuentran en las diferentes formas en que se puede definir el 

término experiencia. Con lo cual, se explica que, no existía alguna definición que 

clarificara adecuadamente el termino del cual se está partiendo y a raíz de ello, surgieron 

infinidad de posturas tomadas por diferentes autores vinculados con el área del 

marketing. 
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Es importante que las marcas opten diferentes estrategias de experiential marketing para 

atraer a sus consumidores. Este importante factor, influye en la decisión final de compra 

ya que se maneja de cierto modo la mente del consumidor y se trata de generar una 

experiencia más en él.  

Actualmente hay marcas que se enfocan en dicho marketing y el proceso de compra se 

basa en una experiencia que se genera en los clientes; incluso sin notar que la marca ha 

generado emociones y sentimientos dentro ellos y la vivencia obtenida en el transcurso 

de la compra es significativa. 

Es necesario comprender que los consumidores son individuos. No hay tal cosa 
como un mercado amorfo que obedece lo que dicen las marcas. Y se pueden 
entender las necesidades individuales de dos maneras: una, a través de la 
investigación etnográfica, que busca ideas a través de observaciones reales, y 
dos, al centrarse en el sacrificio del cliente, es decir en la diferencia entre lo que el 
cliente realmente quiere y necesita y con lo que tiene que conformarse. Entender 
primero esas claves que permiten valorar las dimensiones de los sacrificios, y 
luego personalizar el producto o los servicios para eliminar ese sacrificio, implica 
una economía de la experiencia (iEco, 2013). 

 

Son palabras que Joseph Pine utilizó para explicar la economía de la experiencia en un 

diálogo que se entablo con el consultor norteamericano para iEco –filial del diario El 

Clarín de Argentina-. Con lo anterior el autor del PG explica: es indispensable tener en 

cuenta que los clientes, si bien son quienes consumen potencialmente los productos que 

ofrecen las diferentes marcas del mercado, los mismos no dejan de ser individuos que 

poseen sentimientos y emociones. Gracias a ello, es importante interactuar con el público 

de manera que obtengan nuevas vivencias con las marcas; que las situaciones de 

compra, no solo sean un feedback de venta y compra, sino también que los clientes 

sientan emociones al adquirir los productos y se convierta en un puente para la 

fidelización de los mismos. 

Un claro ejemplo para definir lo que es el marketing de la experiencia, lo expone la 

Revista Merca2.0 con la FM que Coca Cola lanzó en Argentina. Lo anterior con el 

objetivo de tener una interacción profunda con los clientes, donde la programación se 
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basa en comentarios y el feedback de los mismos, a través de las redes sociales en las 

que la marca está presente.  

A partir de ello, es debido explicar que es significativo que las marcas interactúen con sus 

diferentes clientes; lo cual logrará atraerlos más y generar en ellos sentimientos y 

emociones al momento de compra. Con ello, el vinculo cliente-marca se aumenta y con 

ello la fidelidad por parte del consumidor. Logrando así que el posicionamiento de la 

marca se haya establecido, mediante las diferentes estrategias de experiential marketing 

que la organización o empresa utilizó para vender el producto o servicio. 

Para culminar, es importante recalcar que el marketing de la experiencia debe ser tenido 

en cuenta para la generación de nuevas marcas. Con relación al presente proyecto, las 

estrategias de este tipo servirá de apoyo para la marca región y de esta manera lograr 

generar sentimientos y emociones en los nuevos visitantes que estén dispuestos a 

descubrir nuevos horizontes y a raíz de ello, inculcar en ellos una experiencia más para 

sus vidas. En un alto porcentaje el éxito de las marcas depende de las estrategias de 

marketing que se implementen; las experiencias no se obtienen por conocer un lugar y 

estar en él, se logran a través de un proceso que incluye desde el momento de la 

decisión de compra, la visita al lugar que se está promocionando –en este caso el Huila-, 

hasta cuando el visitante se despide del territorio. Las habilidades que se presenten 

dentro de la marca región, harán de esta; una nueva experiencia. 

 

3.2. Posicionamiento de marca 

En la actualidad, las marcas buscan ser el top of mind de los consumidores. Las mismas 

establecen diferentes estrategias para lograr los objetivos planteados y de esa manera 

ubicarse y posicionarse como las mejores frente a su competencia dentro del mercado en 

el que se encuentran. 

Según Scott (2002), el posicionamiento de marca es el lugar en el que se quiere que la 

marca esté ubicada dentro de la mente del consumidor. Así mismo debe ser relevante y 
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responder a las necesidades de los mismos, debe diferenciarse por completo de los 

demás productos de su competencia  y finalmente menciona que la marca establece su 

posición en el mercado de acuerdo al valor que esta tenga y lo valorada que pueda llegar 

a ser.  

Por su parte el autor del PG explica con relación al tema principal del mismo, que el 

departamento del Huila es un territorio que si bien es conocido por personas, está falto de 

una estrategia de comunicación que lo permita ingresar fuertemente a la categoría del 

turismo antropológico o de aventura. Por ende, su estrategia de comunicación no es lo 

suficientemente sagaz y no logra ciertamente posicionarla como una de las mejores 

dentro de la categoría.  

Wilensky (2003) plantea una definición de posicionamiento marcario similar a la de Scott. 

Explica que el posicionamiento es el espacio mental que la marca ocupa en los 

consumidores. Es el lugar de privilegio que tiene la marca en el mercado o la categoría a 

la cual pertenecen. 

“Para que un posicionamiento de marca esté bien elaborado, es importante tener en 

cuenta tres aspectos” (Scott, 2002, p.110); el primero es una definición del mercado meta 

al que se desea llegar y de esta manera tener una visión exacta de lo que se quiere 

lograr con la creación de la nueva marca. El segundo es una definición del negocio al 

cual pertenece la compañía, industria o categoría en la que compite y una declaración 

sobre su punto de diferencia y beneficios clave. Este último, teniendo una importancia 

absoluta debe ser resaltado; todos los productos necesitan tener un valor agregado que 

los diferencie de cierto modo ante los de su competencia. Esta razón influirá mas en la 

posición que llegue a tener la marca en la mente de los consumidores, puesto que ese 

punto que diferencia al uno del otro, es el que atrae al consumidor y de esa manera el 

mismo sabe que cumple a cabalidad con sus necesidades. 

Por su parte, para la Dirección General de Educación de España (2000), la posición de 

una marca en el mercado, puede ser no solo establecida por la percepción de los 
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consumidores en comparación con otras marcas, sino también por las preferencias 

establecidas por los mismos. Es decir, el poder de decisión de los consumidores juega un 

papel muy importante dentro de la realización de la compra, para de esa manera lograr 

que una marca este posicionada en el mercado.  

Con lo cual, se expone que es pertinente tener en cuenta, que los clientes son quienes 

finalmente deciden qué producto llevar o qué servicio tomar, basándose en sus 

necesidades y analizando cual es el producto con los beneficios más adecuados para el 

cumplimiento de las mismas.  

En muchos casos, hay sujetos que deciden optar por marcas ya reconocidas, dado que lo 

generado por estas marcas se define en confianza y calidad gracias a la trayectoria que 

la misma ha tenido a lo largo del tiempo. A modo de ejemplo, Coca Cola es la bebida 

gaseosa más bebida en el mundo logro su posicionamiento gracias a las estrategias que 

implementó en sus campañas y la manera tan especial en la que llego a cada uno de los 

consumidores; generando así confianza en ellos y una atracción por la marca, 

posicionándola positivamente frente a otros productos gaseosos. 

Para la Marca Región del Huila, es indispensable tener en cuenta que hay una fuerte 

competencia. Sin embargo con diferentes estrategias y enfocando el turismo de la región 

en ciertos puntos de la zona, el posicionamiento que alcanzaría sería positivo. 

El posicionamiento es especialmente útil cuando se lanza un nuevo producto, 
cuando se trata de revitalizar la demanda de un producto existente, cuando 
cambia la percepción actual del propio producto o de los competidores o cuando 
aparecen nuevos productos competidores en el mercado (Dirección General de 
Educación, 2000, p.127). 
 
 

Con base a lo anterior, es debido explicar la importancia que tiene el posicionamiento 

frente a situaciones especiales por las que atraviesan las marcas. Desde el lanzamiento 

de un nuevo producto de la marca, hasta la generación de nuevos productos en la 

competencia de la misma, son aspectos que se ven positivamente influenciados por los 

posicionamientos, que le dan un soporte a la marca para llevar equilibrada esa posición 

que ya tienen tanto en el mercado como en la mente de los consumidores. 
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Según Scott (2002), existen ciertos principios básicos para el posicionamiento de una 

marca. El primero es que las marcas deben actualizar su posicionamiento cada tres a 

cinco años y de esa manera actualizar la estrategia general de la compañía. Es decir, las 

marcas no deben ubicarse en un punto en que no existe un avance y tampoco un 

retroceso. Al igual que los sujetos, las marcas deben estar en constante cambio y de esa 

manera adaptarse a la realidad para cumplir con las necesidades que los consumidores 

van teniendo con el pasar del tiempo. 

Por otro lado, continuando con los principios de posicionamiento, este debe marcar la 

pauta para todas las estrategias de administración de la marca como activo de la 

empresa y el flujo de ingresos y ganancias; seguido a esto, la dirección general de la 

compañía tiene que encabezar la iniciativa cuando se trata de un posicionamiento de 

marca, es decir, los altos mandos de las marcas deben regir en mayor porcentaje las 

diferentes estrategias que utiliza la misma, para mantener su lugar en el mercado o 

igualmente, para posicionarse ante su competencia.  

Afirma el autor del PG, tomando como soporte la investigación realizada, que son los 

empleados quienes hacen realidad el posicionamiento de una marca. Es importante tener 

en cuenta el publico interno de las compañías; que al igual que sus gerentes, tienen el 

objetivo de posicionar el producto o marca en la mente de los consumidores, y todo a 

beneficio de esta para que continúe en el lugar que está ocupando.  

Para finalizar, el ultimo principio dice que un fuerte posicionamiento de marca responde a 

las necesidades del cliente y se ajusta a las percepciones que tienen de la marca. Con 

ello, el autor se refiere a la manera en como el cliente responde ante la marca gracias a 

los beneficios que esta tiene para él, acaparando su atención en influenciándolo a partir 

de los bienes a la toma de la decisión final de compra. 

Por su parte Sánchez y Pintado (2009), en su obra Imagen Corporativa, influencia en la 

gestión empresarial; las decisiones de posicionamiento de marca son especialmente 

sensibles por dos cuestiones principales. Una de ellas dice que las decisiones en materia 
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de posicionamiento condiciona gran parte de decisiones del resto de marketing, es decir, 

en el momento en que una marca decide hacer un posicionamiento o en su defecto un 

reposicionamiento de algún producto nuevo o antiguo; el mismo conllevará a un trabajo 

exhaustivo no solo en este aspecto sino también en los demás a los que esta vinculado el 

marketing como lo son el precio, la distribución, entre otros.  

La segunda cuestión a los que hacen referencia los autores; dicen que son difícilmente 

modificables, es decir, los productos si bien pueden pasar por etapas en las que deben 

ser reposicionados; no siendo un motivo para que el producto cambie por completo y 

pierda la esencia del mismo. Al hacer un posicionamiento de marca, es indispensable 

tener en cuenta –en caso que se desee revitalizar un producto ya existente- que no se 

debe modificar el mismo, sino darle un valor agregado para que sea mas atractivo ante 

los consumidores. 

 

3.2.1. Estrategias de posicionamiento 

Actualmente, las marcas se fijan en la manera en como debe estar posicionada dentro 

del mercado al que pertenecen. Para esto es necesaria la implementación de diferentes 

estrategias de posicionamiento que regulen el proceso del producto y así logre 

posicionarse de la manera en que estas quieren dentro de la categoría en la que se 

encuentran. 

Para las empresas es fácil elegir cual será su estrategia de posicionamiento. Sin embargo 

se debe tener en cuenta que para posicionar un producto, es indispensable darle un valor 

agregado al mismo; que este cumpla con ciertas ventajas y beneficios que les pueda 

brindar a los compradores. 

La tarea de posicionamiento consta de tres pasos: identificar un conjunto de 
ventajas competitivas posibles sobre las cuales cimentar una posición; seleccionar 
las ventajas competitivas correctas y escoger una estrategia general de 
posicionamiento. Después la empresa deberá comunicar y presentar eficazmente 
la posición escogida. (Kotler, s.f, p.260) 
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De acuerdo a lo anterior, el autor el PG explica que se hace referencia a los aspectos que 

se deben tener en cuenta para la creación de una estrategia de posicionamiento. La 

misma está regida por tres aspectos que son importantes al momento de planificar la 

estrategia y de esa manera se lograran los resultados esperados. Por un lado, la 

selección de las ventajas competitivas, se basan en observar y entender cuales son las 

necesidades de los consumidores –siendo una clave para conseguir y conservar clientes-

. Así mismo, se enfatizará en el producto que se desea posicionar y de esa manera 

empezara con un proceso de aplicación de valor agregados, el cual será el encargado de 

diferenciar este producto frente a los de su competencia. Encontrando en el ventajas 

establecidas por la marca, que beneficien por completo a los consumidores. Por otro 

lado, la selección de las ventajas competitivas correctas, está basado en la identificación 

de aquellas ventajas que lleven consigo aspectos que puedan cumplir con las 

necesidades de los consumidores. Para los cual se debe tener en cuenta la 

diferenciación que tienen estas marcas frente a su competencia.  

Finalmente la selección de una estrategia, donde se tiene en cuenta que los 

consumidores eligen el producto que más valor les proporciona.  

“La empresa debería evitar tres errores de posicionamiento importantes” (Kotler, s.f, 

p.114).  Entre los cuales destaca: el sub posicionamiento, que no logra posicionar a la 

empresa, seguido del sobre posicionamiento; cuando muestran una imagen muy 

estrecha de la empresa a los compradores y finalmente el posicionamiento confuso, que 

es cuando se deja a los consumidores con una idea confusa de la empresa y los mismos 

no saben por cual de todas decidir. 

Para el autor del PG, el posicionamiento es algo que se debe tener en cuenta en todos 

los aspectos, este estabiliza a las marcas y las convierte en el top of mind de los 

consumidores. Reuniendo factores importantes a la hora de crear una estrategia para 

posicionar cualquier marca, producto o servicio, se lograran resultados positivos y el 
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desarrollo de la marca se reflejara de acuerdo a cómo la misma se maneja en su contexto 

interno; mostrando sus ventajas y beneficios en el contexto del cual está rodeada. 

 

3.2.2. Una marca líder 

No es secreto que en la actualidad muchas son las marcas que están posicionadas en las 

diferentes categorías que existen. 

“El posicionamiento de la marca, es la parte de la identidad de la marca y proposición de 

valor que se comunicará activamente a la audiencia objetivo y que muestra una ventaja 

sobre las marcas competitivas” (Aaker, 2005). Es decir, el autor vincula la identidad con el 

posicionamiento, puesto que ambas variables coinciden en el valor agregado de las 

marcas. El mismo tiene el objetivo de diferenciar y resaltar la marca que se trabaja, con 

respecto a las demás que hacen parte de la competencia directa de la categoría en la 

que se esta incursionando. 

Aaker (2005) en su obra Liderazgo de Marca plantea un nuevo modelo para que una 

marca sea líder en determinada categoría del mercado. El autor del PG, explica que en 

este caso se hace una comparación entre la manera en como se manejaba clásicamente 

y la forma que utilizan la mayoría de marcas en la actualidad. Antes se enfocaban más en 

la táctica, en un enfoque más limitado; es decir, el responsable de la marca asume el 

control de la misma de manera estratégica y comunica la identidad de manera consciente 

y eficaz.  

Por otro lado, actualmente el modelo es más amplio y visionario, lo cual tiene una mayor 

influencia para con los consumidores, puesto que actualmente los mismos tienen 

diferentes puntos de vista y el cambio constante al que están sometidos, no solo hace 

que realicen una adaptación activa a la realidad, sino que también deseen productos 

innovadores por parte de sus marcas preferidas. En este caso el autor explica en el 

segundo punto del modelo actual de liderazgo, que en la antigüedad los esfuerzos de 

comunicación solían ser más enfocados y la comunicación interna era literalmente 
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ignorada. En la actualidad, los desafíos han surgido notoriamente y las funciones han 

sido expandidas, tomando una visión mas amplia del contexto en el cual se están 

manejando. 

Dichos aquellos aspectos, es importante resaltar que para las marcas es significativo 

adoptar una posición amplia de la realidad. Estas deben adaptarse al entorno en el que 

se encuentran y de esa manera implementar estrategias que permitan que los 

consumidores se vean mayormente atraídos por las marcas y el proceso de fidelización 

sea mucho más efectivo. 

En el modelo de liderazgo de la marca, la estrategia es guiada no solo por índices 
de rendimientos de corto plazo, como ventas y beneficios, sino por la identidad de 
marca que claramente especifica la aspiración de la razón de ser. Con la identidad 
en su lugar la ejecución puede ser gestionada en línea y efectivamente con los 
objetivos (Aaker, 2005, p.29)  

 

Para explicar lo anterior; se afirma que la postmodernidad esta regida por diferentes 

factores que influyen en la realización de estrategias para que sus marcas estén 

posicionadas y se conviertan en el top of mind de los consumidores. La identidad es base 

fundamental de la marca, ya que refleja lo que la empresa es en su interior y muestra sus 

cualidades, atributos y el valor agregado, que es con lo que los consumidores se 

relacionan de mayor forma. 

Con base a los conocimientos adquiridos, el autor del PG continúa afirmando que el 

liderazgo está relacionado con la identidad de la marca –como se vio anteriormente-, 

estas tienen un posicionamiento en el mercado, gracias a la identidad de las mismas. 

Para ello es importante tener en cuenta aspectos como la innovación, la calidad y el 

precio con relación a esta, para que así puedan vincularse con el consumidor y  

entiendan el mensaje transmitido por la marca. 

La identidad de una marca debe ser desarrollada con base a cuatro pasos. Es importante 

exponer que las marcas se manifiestan a través de diferentes tipos de liderazgo. Por su 

parte, las marcas poderosas que son las que poseen el beneficio central de la categoría a 

la que pertenecen, las marcas icono; son aquellas que simbolizan algo, las de identidad 
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que son las que entablan una conexión con el consumidor, contribuyendo a que los 

mismos expresen su personalidad a través de los productos y finalmente las marcas 

exploradoras que están enfocadas en innovar y evolucionar a diario para el bienestar de 

los clientes. 

Existen otros puntos clave para la realización de la identidad de una marca; estos serán 

manifestados más adelante, donde el tema central será la identidad de una marca. 

 

3.3. El corazón de una marca – Identidad  

La identidad se puede basar en diferentes aspectos. La pregunta que se plantea para 

poder definir realmente el termino de identidad es ¿Qué es la marca en sí?. Para poder 

definir la misma, existen sin fin de autores que han escrito sus posiciones a cerca de la 

identidad.  

Wilensky (2003) define la identidad de marca bajo diferentes aspectos; por un lado 

precisa que la identidad es la definición que explica en su totalidad a la compañía, por 

otro lado, dice que es la percepción implícita del consumidor. De igual forma, es debido 

tener en cuenta la existencia empresas que no poseen una concepción clara de lo que es 

su empresa y aunque la posean, la misma se vuelve algo confusa. Con relación a lo 

dicho por Aaker (2005), estas dos visiones se relacionan, dado que el autor expone la 

presencia de tres objetivos para la elaboración explícita de la identidad; entre los que se 

encuentran la disminución de la ambigüedad, con el objetivo de que la misma sea 

entendible y clara; de esta manera los consumidores pueden tener una idea concisa de la 

identidad de la marca. La identidad marcaria se establece bajo una sola definición que 

totaliza la importancia de esta. Es el alma, la esencia, los aspectos que diferencian a las 

marcas de las demás. 

Es debido explicar que la identidad es el reflejo de su mundo interno ante su mundo 

externo. Es la forma en como expresa su valor y rasgos diferenciadores ante el contexto 

en el que se encuentra ubicada la compañía. Refleja valores, emociones, actitudes, 
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fortalezas y especialmente la esencia que posee, siendo uno de los factores más 

importantes de la identidad de marca. 

Según Wilensky (2003) la identidad es la forma en la que la marca se hace visible en el 

mercado materializándose en su discurso, pero únicamente una fuerte diferenciación 

construye una identidad claramente reconocida. La construcción de esta identidad, al 

igual que en el sujeto no es algo que se decide y de lo que se es cien por ciento 

consiente, por el contrario es un proceso complejo, dialéctico, interactivo y dinámico. Es 

debido tener en cuenta la existencia de cuatro grandes escenarios que gracias a su 

conjunción generan el resultado de la identidad.  Dentro de los que se encuentran el 

escenario de la oferta, demanda, cultural y competitivo; y son ellos cuatro quienes se 

encargarán de darle un mejor diseño y guiar de mejor manera la creación de identidad de 

una organización. Gracias a estos cuatro escenarios mencionados por el autor, la 

empresa tendrá un punto a favor y la generación de su identidad tendrá los resultados 

que se desean obtener. 

El escenario de la oferta está compuesto por la visión y la misión corporativa, así 
como por su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo. Así mismo, el escenario 
de la oferta se configura por el posicionamiento de marca que construyen explícita 
e implícitamente variables del marketing mix (Wilensky, 2003, p.113). 

 

Con lo anterior, el autor del PG pone de manifiesto que dentro del escenario de la oferta 

están incluidos aspectos de suma importancia que hacen parte de lo que es la empresa. 

Factores tales como la misión y visión, donde se define cuál es el objetivo central de la 

empresa y a futuro en que lugar dentro del mercado pretende estar. Otras variables como 

la cultura que representa los valores de la organización y los propios objetivos, son 

fundamentales para el éxito de la identidad de la marca. 

Seguido a ello, el mismo autor define el escenario de la demanda como los hábitos de 

consumo, las actitudes, expectativas, fantasías, temores y valores culturales del 

consumidor; haciendo referencia a los criterios del cliente para que su nivel de 

satisfacción sea el adecuado. El escenario cultural está definido como las “tendencias 
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sociales que determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la 

configuración de la identidad marcaria” (Wilensky, 2003, p. 115). Así mismo y para 

finalizar, el escenario competitivo hace referencia a la identidad de las otras marcas, las 

cuales deben ser tenidas en cuenta para la realización de la identidad propia de la 

compañía que se esta trabajando y entrar como un competidor fuerte en el mercado. 

La identidad va relacionada con la imagen. Esta refleja de manera tangible la identidad 

de la marca. “La imagen de marca es la percepción global que los consumidores 

desarrollan sobre ella. Es la consecuencia del efecto combinado de todos los elementos 

del marketing mix” (Ordozgoiti y Pérez, 2003, p.193), es decir, la imagen es lo que se 

percibe en el mundo externo de las organizaciones; lo que el consumidor ve y esta 

misma está basándose en la propia identidad y en la esencia que tiene la compañía. 

Hay diversidad de autores que reflejan la identidad a partir de su marca; de su logotipo. El 

mismo debe estar establecido por la esencia de la compañía para que su imagen sea la 

adecuada y tenga coherencia con lo que es y con lo que quiere reflejar la marca. 

Para García (2008), los elementos que configuran una identidad de marca son el nombre, 

el logotipo y los grafismos; estos últimos siendo dibujos que complementan la identidad 

visual de la marca. A partir de ello, el autor del PG dice que las marcas utilizan la parte 

visual como puente para dar a conocer su identidad, estas deben centrarse en 

elaboración de elementos visuales adecuados, para que el consumidor se vea 

completamente atraído y con ello pueda empezar a entablar un vinculo más formal con la 

empresa, o en caso que ya sea consumidor potencia, el mismo se vea fidelizado con 

esta. 

El autor del PG, hace énfasis en la manera en como se va a reflejar la identidad de la 

compañía, lo que será de ayuda para cumplir los objetivos pretendidos por las empresas 

y la comunicación que se realizará será la necesaria para llegar de la forma correcta al 

público objetivo que se desea. 
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Wilensky (2003) realiza un énfasis en la importancia de las características y propiedades 

que posee un determinado producto y servicio para el mejora de la identidad de una 

marca. La génesis de identidad es la relación entre la marca y el producto. Para llegar a 

este punto, primero se debe hacer un riguroso análisis de los diferentes escenarios que 

se mencionaron anteriormente. Se realiza en base a la propia identidad de la marca; el 

objetivo principal se fundamenta en que el relacionamiento que haya entre la marca y el 

producto, va a generar de cierto modo una identidad sólida, que no solo se base en los 

valores humanos de la compañía, sino también en lo que realmente hace esta, en los 

productos que ofrece, en el servicio que le va a prestar a los consumidores. Menciona 

aspectos como la categoría, los servicios del producto, la calidad –a lo que se refiere 

como la calidad con la que el consumidor asocia a la marca-, el consumo, el cliente que 

es el objetivo de la marca, el origen refiriéndose a la procedencia de la marca, la 

organización, y finalmente la personalidad que tiene que ver con los rasgos de la 

personalidad que desarrollan la misma identidad.  

Los factores mencionados anteriormente son de vital importancia para la definición de la 

identidad. Todo se relaciona con la misma y los resultados que se obtendrán, serán 

basados a todo el proceso que tiene la realización de la identidad. 

Otro aspecto del cual habla Wilensky (2003) es la anatomía de la marca la cual se 

relaciona con el mundo interno de la organización, y de igual forma con la humanización 

de la empresa. La anatomía de la marca se encuentra formada por tres elementos 

importantes: Los distintivos que son elementos que pueden ser racionales, emocionales o 

de notoriedad, lo suficientemente alto para poder adaptarse a la realidad y lo 

suficientemente estrecho para que la  competencia no se enfrente. Los atractivos  son los 

beneficios que proporciona la marca, los cuales deben de ayudar a la solución de  las 

diferentes necesidades existentes dentro del mercado y la esencia la cual forma el alma y 

el corazón de la marca, es una característica única y  propia de la marca que permite su 

diferenciación de otras existentes en el mercado. 
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En términos generales, los autores apoyan sus teorías a cerca de la identidad en la 

esencia de las marcas. Se ven reflejadas en su contexto a través de diferentes formas 

que implementan, para así llegar al público objetivo de la manera correcta y que los 

mismos se vean atraídos por la marca en su totalidad.  

Las marcas se identifican y son poseedoras de un valor agregado que las diferencia de 

las demás marcas en el mercado en el cual están presentes. Su humanización se da 

gracias a los valores con los que cuenta y las emociones que pueden llegar a transmitir a 

todos sus consumidores. En relación con el marketing de la experiencia, al ser 

estrategias que se basan en las vivencias que la marca desea sus consumidores tengan, 

se apoya en sus cualidades para generar esos sentimientos en el cliente. 

Con lo anterior, el autor del PG rescata que todas las marcas deben adoptar diferentes 

estrategias de marketing –en el caso del departamento del Huila, estrategias vinculadas 

al marketing de la experiencia-, par lograr llevar un proceso adecuado de construcción de 

identidad y marca, con el cual la generación de esta obtenga los resultados esperados y 

logre el posicionamiento que busca dentro del mercado al cual pertenece. 

El proceso es lento y contundente. Se realiza a partir de cada uno de los aspectos que se 

tengan en cuenta y la forma en como la marca va a llegar a su publico objetivo a través 

de las estrategias planteadas para ello. El Huila debe reflejar su identidad en la marca 

que surja, a partir de las tradiciones, costumbres y de la misma cultura que posee la 

región; con ello generar sentimientos y emociones en los consumidores, para que se 

vean atraídos y el turismo en la región aumente lo necesario, como para cumplir uno de 

los objetivos propuestos en el proyecto de graduación.  
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Capitulo 4: Ciudades y países de marca 

Alrededor del planeta, existe variedad de países y ciudades que se han enfocado en la 

creación de una marca para promocionarse como destino turístico en el mundo y a través 

de esta, generar un cambio en la imagen que la sociedad tiene de ellos. 

Gracias a los conocimientos adquiridos por el autor del PG, el mismo afirma que para la 

creación de la marca país, región o ciudad; es importante implementar diferentes 

estrategias de marketing que soporten este tipo de marcas. Caso especifico, el city 

marketing se convierte en una estrategia adecuada y positiva para la elaboración y 

creación de estas. 

Por otro lado, es fundamental que las nuevas marcas sean minuciosamente elaboradas. 

De esta manera la identidad de las ciudades o países esté completamente arraigada 

dentro de la imagen que se va a vender frente a los consumidores; mostrando los 

atributos, características y en especial el valor agregado con el que contará la marca. 

Países latino americanos tales como México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil e 

inclusive Argentina, han optado por la realización de sus marca país. Planteándose como 

objetivo principal mostrar los atributos que cada una de estas naciones posee y por 

ejemplo Colombia; país que utilizó su marca para cambiar la imagen que el público 

extranjero tiene a cerca del mismo. 

 

4.1. Definición de Marca País 

En la actualidad, numerosos países han implementado diferentes estrategias para 

consolidarse dentro del sector turístico y de esa manera lograr una fuerte competitividad 

frente a los demás. 

Según Vázquez (2009), Coordinadora de Turismo Sostenible de la República 

Dominicana; la creación de una marca que represente la identidad de un país, tiene como 

objetivo principal posicionarse en los mercados internacionales por medio de una 
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estrategia de diferenciación, en la que se mezclan aspectos tales como los valores, la 

tradición y cultura con las que la sociedad misma se auto identifica y se diferencian. 

La marca país debe generar consigo emociones y sentimientos por parte del público. 

Hacer que los mismos, al momento de observar esa marca sientan  aspectos que lo 

identifiquen con la misma. 

Se denomina ‘Imagen País’ a la imagen que de un determinado país, tienen las 
comunidades de otros países y que se construye a partir de diferentes factores 
tales como: la memoria colectiva, los lazos emocionales, la cultura, los productosy 
el turismo, o a través de elementos de difusión específicos, que adquieren 
características especiales. (Marca Argentina, 2010) 

 

A partir de lo mencionado anteriormente es importante tener en cuenta la cultura, la 

tradición y las costumbres de cada país. Esto se convierte en la esencia de los mismos y 

por ende, representa en su máxima expresión a cada uno de ellos. Como lo menciona 

Puig en una entrevista realizada por la Revista Ñ (s.f.), el posicionamiento de una ciudad 

o país debe centrarse primeramente en sus habitantes; es decir, el país debe basar  su 

identidad en aquellas personas que poseen los valores culturales que representen la 

nación. Es gracias a ello, que se mencionan los lazos emocionales; ya que el vínculo que 

se debe crear en primera instancia, es el vínculo ciudadano – nación y de esa manera 

posicionarse en la mente de ellos. Generando sentimientos y emociones que se reflejen a 

través de la respuesta que tengan los ciudadanos de la marca país que los está 

representando. 

Por otro lado, se menciona lo importante que es para él la marca país Colombia, a través 

de ella, la percepción que aun circula a lo largo del mundo a cerca de la nación, no es la 

mejor. Sin embargo, desde que inició la implementación de las diferentes estrategias para 

consolidar a Colombia como un país seguro y de diversidad cultural; los resultados fueron 

excelentes y el mismo autor se vio acaparado por la campaña, logrando generar en él 

mismo sentimientos y emociones al observar dicha campaña. 

Para la Marca Argentina (2010), la imagen país tiene la capacidad de generar un apoyo a 

las exportaciones de bienes y servicios, así mismo el aumento del turismo y de cualquier 
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otro potencial que pueda ofrecer el marco geográfico de un país. Con base a ello, es 

importante afirmar que la marca país cuenta con diferentes tipos de objetivos; que al 

cumplir uno de ellos, se pueden ir efectuando poco a poco los demás. Es decir, los 

propósitos van desde el turismo, hasta la economía del país. Al generar turismo en él, la 

economía se incrementará favorablemente. 

Es pertinente resaltar la existencia de países alrededor del mundo que tienen como 

actividad económica principal el turismo. Sin embargo, muchos de ellos no poseen la 

economía suficiente para cubrir con los gastos que genera la creación de una marca país 

y con ello la comunicación de ella. Caso contrario pasa con países más desarrollados, 

quienes invierten en la creación de una imagen que represente su identidad y de esa 

manera lograr posicionarse internacionalmente dentro del mercado. 

Los países son iguales a las organizaciones e individuos, quienes poseen una identidad 

la cual mostrar, que genere en ellos mismos sentimientos y de esa forma transmitirlos al 

consumidor final. 

“La imagen país es la suma de creencias, ideas e impresiones que una persona tiene de 

ella” (Kotler, 1994, p. 137). Es decir, todos esos valores culturales que un sujeto percibe 

de un país, se simplifica en la imagen que este tiene frente al mundo. Con lo cual, es 

importante rescatar que las naciones poseen culturas, creencias y tradiciones diferentes, 

lo cual se observa como un valor de marca diferenciador, dado que se presenta frente a 

su competencia como una marca original, creativa y que puede ofrecer a todo publico 

diversidad de actividades e infinidad de lugares por conocer. 

En este caso, el departamento del Huila, posee lugares misteriosos y con historia que 

contar; esta es la manera en como se identifica ante los demás. Muestra sus atributos y 

se representa mediante las tradiciones y la propia cultura que la región posee. Sin 

embargo, este punto es importante destacarlo mas adelante, cuando el autor explica el 

significado de city marketing y el objetivo que este posee. 
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4.2. Marca País Colombia 

El autor del PG, siendo oriundo de Colombia y gracias a los diferentes conocimientos 

obtenidos a cerca del tema; dice que la idea de la implementación de una marca país 

para la nación sur americana, se realizo con intenciones de generar en el publico 

extranjero una imagen diferente de Colombia.  

Es así, como el mismo autor explica que al ser un país el cual fue golpeado fuertemente 

por diferentes problemas económicos, políticos y sociales, personas ajenas a este 

tuvieron un gran temor de llegar a este territorio. Es por ello, que el gobierno nacional 

junto con diferentes entidades, tomaron la decisión de crear la primera marca país 

Colombia, la cual se titulo Colombia es Pasión. Sin embargo, con el objetivo de 

complementar esta marca, se procedió a la generación de una marca turística, que para 

esta campaña adoptó el nombre de Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. 

Mostrando de esta manera a los demás países suramericanos, Estados Unidos, países 

europeos y asiáticos, otra cara de Colombia. Una Colombia con diversidad, color, 

diferentes culturas y tradiciones; paisajes llenos de magia y sin numero de personas 

disponibles en cualquier momento para recibirlos y generar confianza en los visitantes.  

Igualmente, en el 2012, se rediseño la marca país Colombia, titulándose: La Respuesta 

es Colombia, como respuesta a los diferentes turistas que estaban interesados en 

conocer nuevos lugares y obtener nuevas experiencias. Por su lado, la marca turística fue 

llamada Colombia Realismo Mágico, donde hacen énfasis en la magia que el país tiene y 

las riquezas que posee para ofrecer. 

 

4.2.1. Colombia es Pasión 

Esta fue la primera marca país que se registro en Colombia. Según el autor del PG, el 

propósito de la misma constó de cambiar la imagen que se tenia en el extranjero a cerca 

del país latino. 
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Para ProExport Colombia (s.f.), existe una necesidad de mostrarle al mundo la verdadera 

cara de Colombia y los valores con los que cuenta y caracteriza a todos sus habitantes. 

La misma pasión en como los colombianos asumen sus roles dentro de la sociedad y 

están siempre en pro del desarrollo de su país. Por lo tanto, es importante saber, que 

para generar ese cambio de imagen, se debe basar en una estrategia la cual muestre y 

transmita la identidad con la que cuenta un país.  

En el caso de Colombia, su vía para empezar a cambiar la percepción que tenían de los 

colombianos en el extranjero, se baso en la creación de su marca país: Colombia es 

Pasión. 

La marca Colombia es Pasión es una estrategia de competitividad que trabaja en 
el fortalecimiento de la imagen de nuestro país en el exterior, buscando generar 
confianza entre los inversionistas y el público extranjero, alcanzando más y 
mejores oportunidades en el campo comercial, cultural, de inversión y turismo 
(Pro Export Colombia, s.f, parr. 5). 

 

Básicamente la marca país se enfocó en generar un cambio de imagen para con la 

nación y de esta manera aumentar el flujo de turistas de todo tipo en el país, igualmente 

el incremento de inversión extranjera y demás aspectos favorables para Colombia.  

Fue una campaña que generó diversos sentimientos y emociones en cada uno de los 

habitantes del país. Las imágenes que manejaban, las historias; incluyeron un tema 

musical donde se mencionaban los atributos más relevantes de Colombia y de esta 

manera logró que cada uno de los colombianos observara el resultado tan positivo que se 

formaba y cómo la imagen del país fue cambiando poco a poco. 

Esta campaña, movió dos aspectos importantes; tanto el interno, como el internacional. 

Igualmente acompañó grandes empresas de origen colombiano tales como la Federación 

Nacional de Cafeteros –Juan Valdez Café-, la aerolínea bandera del país: Avianca e 

igualmente acompañó al equipo de ciclismo colombiano (Revista Semana, 2012, parr. 7). 

Finalmente, y según una entrevista realizada por El Tiempo a la gerente general de la 

actual marca país; asegura que Colombia es Pasión  no fue sepultada; esta cumplió con 
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el ciclo de vida necesario y en este momento se veía la necesidad de hacer un rediseño y 

crear la nueva marca país de los colombianos.  

Es decir, la antigua marca que represento a los colombianos frente al mundo entero, tuvo 

que ser renovada y generar un proceso de cambio tal cual, por el que esta atravesando el 

país  en la actualidad. 

 

4.2.2. La Respuesta es Colombia 

Por su parte la recién inaugurada marca país de los colombianos; ha implementado 

estrategias para lograr posicionarse frente a su competencia. 

Según su pagina oficial, la marca Colombia busca básicamente transformar el paradigma 

que se tiene tanto en el interior como en el exterior. Principalmente, es una estrategia 

para que el mundo termine de cambiar la percepción que tiene a cerca de Colombia.  

De acuerdo con la opinión personal del autor del PG, la Respuesta es Colombia, ha sido 

una imagen mas innovadora, con más diseño y equilibrio visual con relación a la anterior 

–Colombia es Pasión-. Esto logra transmitir confiabilidad en sus expectantes, puesto que 

genera de una u otra manera que los sujetos se vean atraídos gracias a la imagen que 

está representando al país ante el mundo entero. 

Por su parte, en la Revista Semana se menciona lo siguiente: 

El presidente Juan Manuel Santos asegura, en el video promocional de la marca, 
que Colombia vive un nuevo momento, en el que se perfila como un escenario de 
soluciones para las necesidades del mundo "Tenemos lo que el mundo necesita", 
dice, y por eso la marca se acompañará de la frase "La respuesta es Colombia". 
Para los creadores de la nueva marca, este cambio positivo requiere "una nueva 
actitud, un nuevo lenguaje y una nueva imagen" para comunicarse con el exterior. 
De allí la necesidad de crear la marca Colombia (Revista Semana, 2012, parr. 2) 

 

La respuesta es Colombia, es un llamado a todas aquellas personas que ubican dentro 

de sus planes de viaje –sean por turismo, negocios, salud, etc.- un lugar en el que se 

pueda encontrar todo. Un lugar en que la variedad sea su fuerte, territorios que generen 

experiencias fascinantes a sus visitantes. 
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De acuerdo a lo estipulado por el presidente en el video promocional, es importante tener 

en cuenta los cambios por los que está atravesando el país. Dichos cambios, llevaron a la 

decisión de la reformulación y el rediseño de la marca antiguamente establecida; con el 

fin de seguir mejorando la imagen que tiene el país en el extranjero y así mismo 

aumentar el flujo de visitantes en la nación latinoamericana.  

Es importante resaltar la importancia que ha sido el tener paralela a esta marca, una 

Marca Turística, la cual se enfoque en su totalidad en el rubro turístico del país, 

mostrando y vendiendo los atributos más bellos que tiene Colombia.  

En este caso Colombia Realismo Mágico, acompaña esta nueva marca, para llevar a 

todos los rincones del mundo los bellos escenarios y la esencia con la que cuenta 

Colombia en la actualidad. Por lo tanto, poco a poco se ira construyendo una imagen 

totalmente inversa a la que se ha tenido en los últimos tiempos a cerca del país. 

 

4.3. City Marketing 

Muchos se preguntarán ¿Qué es el city marketing?, para qué sirve o simplemente cual es 

el objetivo del mismo. Para ello, es debido tener en cuenta que el marketing tradicional se 

divide en diferentes tipos; cada uno de los cuales enfocan sus estrategias de diferente 

manera, para así obtener los objetivos deseados. 

El City marketing o marketing de ciudades es una disciplina que nace a partir de la 
necesidad de buscar una identidad propia que ponga en manifiesto los valores de 
una ciudad y proyectar sus recursos y cualidades, a públicos internos y externos. 
(Tres Vectores, 2009, parr. 1) 
 
 

De acuerdo a lo anterior, se explica que el city marketing es una de las herramientas la 

cual está siendo utilizada por publicitarios de todo el mundo para implementar el 

lanzamiento estratégico de marca ciudad, región o país a lo largo y ancho de todo el 

mundo. Esto con intenciones de generar y mostrar la identidad del territorio, haciendo 

énfasis en sus tradiciones, cultura, costumbres y los valores con los que se identifican. 
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“El city marketing para mí es, simplemente, comunicación de la ciudad desde la 

organización pública municipal que la rediseña, la va a rediseñar o ya la ha rediseñado” 

(Puig, 2009, p. 28). Es decir, esta opción de marketing que se puede establecer, tiene el 

objetivo de comunicar lo que es la ciudad en sí, a través de la entidad estatal que la rige. 

Esta misma, implementa diferentes estrategias para lograr una comunicación pertinente 

con la cual vender la ciudad o país, y de esa manera incrementar el turismo de la misma 

o  cambiar la imagen que puede muchos sujetos tengan de estas. 

El city marketing está ligado con los tipos de marketing. Este ayuda a implementar 

diferentes estrategias de comunicación significativas, que ayuden a establecer la marca 

ciudad como una marca que se posicione dentro de un mercado que actualmente es 

fuertemente competido.  

Hay una considerable cantidad de países alrededor del mundo que han implementado 

este tipo de estrategias, para lograr atraer a más personas e incrementar el turismo y a 

partir de esta variable, aumentar su economía.  

Es importante tener en cuenta que para crear una marca país, también se debe partir de 

los puntos que las marcas de productos convencionales utilizan para la creación de las 

mismas. Todas tienen un ciclo de vida –desde que nace, hasta que muere- y así mismo 

se debe enfocar en la creación de la identidad de la misma, que es lo que realmente se 

va a transmitir al publico.  

Puig (s.f.) –actual asesor de comunicación del Ayuntamiento de Barcelona-, ha sido parte 

del equipo que trabajó en la marca Barcelona. El mismo menciona en su sitio web la 

forma en que varias ciudades del mundo han establecido su marca como puente para 

lograr un objetivo. En el caso de Medellín –Colombia-, donde aprovecho la creación de su 

imagen para atajar la violencia desde una perspectiva enfocada en lo cultura y en la 

educación. Con lo cual el autor del presente PG y gracias a los conocimientos obtenidos 

a lo largo de su vida, complementa lo dicho afirmando que de esa manera fue posible 



	   79 

cambiar la imagen de la ciudad, ya que por diferentes problemas políticos, sociales y 

económicos, la misma se vio considerablemente afectada hasta cierto punto. 

Otra de las ciudades que Puig menciona en su página web son Berlín y Roma, donde 

dice que las mismas han implementado lo que se conoce como city marketing para 

conjugar dos mundos, o simplemente para definir y establecer ciertamente la cultura de 

las mismas. Tomando como ejemplo el caso de la capital italiana, la cual menciona que 

es una ciudad que implemento el city marketing desde la época del barroco. 

Según un articulo publicado en el año 2012, “los países, al igual que las ciudades, son 

algo así como ‘productos’ que se exhiben en una ‘góndola mundial’ buscando captar la 

atención de los turistas internacionales” (iProfesional, 2012, parr. 1), es decir, cada una 

de las naciones que hacen parte del planeta tierra, deben mostrarse como un producto 

ante el publico; de esta manera acaparar la atención de sujetos que tengan intenciones 

de incluir dentro de su plan de viajes la ciudad o país el cual se esté comunicando. Pasa 

de igual forma al hablar de valor de marca; las ciudades deben establecer una 

característica principal de la misma, para que así logre ser diferenciada y posicionarse 

dentro de un mercado en el que existen infinidad de países, que cuentan con una 

comunicación pertinente y de esa manera establecerse y convertirse en una marca 

superior a la de su competencia.  

Según un análisis realizado por el autor del PG, las marcas actuales están atravesando 

por cambios; los mismos son generados por la sociedad que los rodea. El mundo 

atraviesa por cambios y de la misma manera las marcas deben responder a los y hacer 

una adaptación activa a la realidad, la cual no vaya a generar en las ciudades un quiebre 

que la conlleve al fracaso como marca.  

Para Script Nova (2005), una revista electrónica de geografía y ciencias sociales de la 

Universidad de Barcelona; el objetivo principal del marketing de la ciudad o 

tradicionalmente conocido como marketing urbano, es el desarrollo de una imagen 

publica de aceptación en referencia a la ciudad y a los atractivos que contenga. Es decir, 
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el propósito que se plantean las diferentes ciudades, regiones o naciones al implementar 

city marketing, va completamente vinculado con el desarrollo de una imagen el cual se 

enfoque en mostrar los atributos que cada uno posee. En el caso del tema central del 

PG; para el departamento del Huila, es importante resaltar este tipo de características 

físicas, ya que es con lo que se mostrará a la región por fuera de la misma. Lo que 

conllevará a que nuevos turistas, se vean interesados en explorar nuevos mundos, con el 

propósito de que en ellos se generen emociones y nuevas experiencias. 

En una entrevista realizada por la Revista Ñ al gurú de las ciudades –Toni Puig- (Revista 

Ñ, s.f.),  el autor de Marca Ciudad, afirma que para que una ciudad se posicione, esta 

debe hacerlo primero en los ciudadanos y luego posicionarse como una ciudad en la que 

le guste vivir a todos, trayendo consigo la inmigración; donde explica, que si bien los 

mismos estropean una ciudad, la misma al no aceptarlos como tal, no se convierte en 

una ciudad de marca.  

Con ello, es evidente que para que una ciudad se posicione de la manera en que todas 

quieren lograrlo, primero debe enfocarse en su publico interno, que en este caso se 

definiría como sus propios ciudadanos. Hacer que los mismos tengan sentido de 

pertenencia por la misma, y que sus emociones y sentimientos hacia ella sean grandes. 

Por otro lado, es indispensable tener en cuenta el publico externo –inmigrantes-, ya que 

muchas ciudades e incluso países los discriminant, lo cual genera que la ciudad se 

convierta en lo contrario a una ciudad de marca.  

Es importante destacar las ciudades europeas, relacionándolo con lo dicho por Puig. 

Muchas de estas ciudades han logrado establecer un buen posicionamiento. La 

discriminación es poca, incluso viendo la gran cantidad de inmigrantes de todo el mundo 

que llegan a las ciudades del viejo continente, con la esperanza de encontrar mejores 

oportunidades. Todos son iguales, todos pertenecen al mismo lugar; negros, blancos, 

chinos, africanos; cualquier cultura o raza hace parte de una ciudad y esto la convierte 
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como en un lugar donde se puede convivir con normalidad, sin desviarse, ni modificar su 

cultura y mucho menos su esencia. 

Para Puig (2009), las ciudades también se copian, algunas han perdido la capacidad de 

innovar, hay ciudades que se han estancado y son comunes, corrientes y ordinarias, no 

se valoran y poseen un pensamiento excesivamente cerrado. Es así como el autor define 

la forma tan pobre en que trabajan ciudades a lo largo del mundo. De esta manera, hace 

referencia a que las ciudades actuales -no todas-, no poseen una visión amplia de la 

realidad y se estereotipan de cierta manera, al punto en que no tienen un avance y se ve 

perdida en la nada.  

Es pertinente tener en cuenta que los cambios que han surgido a través del tiempo, 

deben haber tenido una reacción por parte de las ciudades; de esta manera el proceso 

de evolución de cada una, no se vería estancado en un punto, sino que el mismo traería 

beneficios para el desarrollo de las urbes.  

No obstante, es íntegro explicar la existencia de ciudades que poseen los aspectos 

contrarios a los anteriormente mencionados. Ciudades creativas, avanzadas, innovadoras 

y coloridas; con lo cual el autor del PG explica que las mismas se han encargado de tener 

un cambio en su marca, para atraer mas consumidores, y de esta manera lograr el 

posicionamiento que toda ciudad desea.  

Es así, como en el caso del departamento del Huila se pretende lograr un plan de 

comunicación pertinente para aumentar la imagen positiva que actualmente ya se tiene a 

cerca del territorio. De este modo, es indispensable la implementación de estrategias 

relacionadas con el marketing de la ciudad, que soporten al departamento en el momento 

de la creación de la nueva marca que represente su identidad. Resaltando los atributos 

más importantes de la región y reflejando lo que es internamente el departamento, en el 

contexto al cual pertenece. 

Como bien se menciona en párrafos anteriores, hay otras ciudades que gozan de plena 

felicidad. Tienen una manera diferente de pensar, han sabido construirse y sostenerse, 
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hay ciudades que innovan, que rediseñan, piensan y siempre están despiertas. En este 

caso, el autor del PG, afirma que a lo largo del mundo, existen ciudades que están en 

constantes cambios; de esta manera logran acaparar públicos extranjeros que llenan 

estas ciudades y las iluminan con las sonrisas que cada uno de ellos lleva en su rostro. 

Todo esto, debido a las emociones y sentimientos que una ciudad puede llegar a generar 

en el ser humano.  

Puig en su obra Marca Ciudad, hace referencia al liderazgo municipal responsable: 

La ciudad otra no aparece por generación espontanea, caída del cielo. La ciudad 
de marca para el futuro la lidera la organización elegida por los ciudadanos: el 
equipo de gobierno municipal con su alcalde/intendente a la cabeza. Un liderazgo, 
este, que solo puede ser relacional: explica, implica, abre la mano al talento. 
Jamás manda, dicta, ordena…” (Puig, 2009, p. 28). 
 
 

Con lo cual explica que cada ciudad está regida por una entidad gubernamental 

encargada del desarrollo de cualquiera de las regiones del mundo. Su alto mando esta 

capacitado para la generación de una identidad fuerte, la cual la posicione frente a otras 

ciudades en el mundo. Es decir, quienes están encargados de las ciudades, no solo 

velan por la seguridad, economía o bienestar de los habitantes; este igualmente debe 

velar por la manera en cómo sujetos ajenos a la región, perciben la misma desde un 

contexto externo.  

Por otro lado, el autor enfatiza la manera en como se manejan este tipo de factores; no 

existen mandos y mucho menos exigencias por parte del individuo que este al frente de 

la situación; el equipo de trabajo influye positivamente en la realización de estas 

campañas, para de esta manera lograr los resultados que se desean. Esto también es un 

puente para la generación de mano de obra y de talento; la creación de las marca ciudad 

alrededor del mundo, es un soporte para ciudadanos interesados en intervenir en la 

misma. Plantean sus ideas creativas y siendo un caso donde se presente una propuesta 

interesante, el mismo será publicado y hará parte de la campaña que represente la 

ciudad. 
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Existen variedad de autores que enfocan sus obras en el marketing de la ciudad. Es así 

como Toni Puig, quien pertenece al Ayuntamiento de Barcelona y ha sido parte del 

rediseño de la misma ciudad, menciona diferentes aspectos que son importantes a la 

hora de la creación de una marca ciudad. Los elementos que esta debe llevar, las 

características y de esta manera enfocarse en un publico, para llegar a él a través del 

medio perfecto, con el mensaje adecuado. 

Un proyecto titulado La gestión de marketing de ciudades y área metropolitanas: de la 

orientación al producto a la orientación del marketing, menciona lo siguiente: 

Los gestores de las ciudades deben adoptar la orientación al mercado a la hora 
de desarrollar los procesos de regeneración urbana en un contexto como el 
actual, caracterizado por el fenómeno de la globalización económica, la 
internacionalización de las relaciones entre ciudades, y el consiguiente aumento 
de la competencia entre ellas por hacerse con los limitados recursos que les 
permitirán afrontar con garantías los mencionados procesos de regeneración y 
revitalización económica (GORDON, I., 1999). 
 

Con base a lo anterior, los autores pretenden afirmar que a raíz de los cambios 

generados dentro de la sociedad actual, los gestores de todas las ciudades del mundo, 

deben tener la capacidad de adoptar la una estrategia determinada para la orientación de 

su ciudad dentro del mercado. Todo esto gracias a la globalización que se está dando en 

el mundo y así mismo a la fuerte competencia que se ha venido generando entre las 

diferentes ciudades del mundo, con el fin de promover su turismo y cultura, y de esa 

manera penetrar en el mercado y consolidarse como la mejor. 

Para finalizar, el autor del PG; gracias a sus conocimientos obtenidos, explica que a lo 

largo del planeta, existen ciudades que han implementado adecuadamente estrategias de 

marketing para su buen funcionamiento y lograr el posicionamiento que estas desean. 

Sin embargo, existen ciudades que poseen una marca pero igualmente, la misma no ha 

sido bien desarrollada y su proceso de comunicación ha quedado estancado. Caso tal, 

pasa con el presente proyecto; donde el departamento del Huila, aunque posea una 

imagen corporativa que lo represente ante las demás entidades estatales de Colombia, la 
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misma no cuenta con una plan de comunicación adecuado, para vender y mostrar esta 

región, como un destino turístico importante dentro del país suramericano.  

 

4.4. Marca Huila, Naturaleza Productiva 

Para el autor del PG, el departamento del Huila no cuenta con un plan de comunicación 

pertinente el cual promocione publicitariamente la marca Huila como tal. 

Este territorio actualmente no cuenta con una imagen que represente como tal su 

identidad. Sin embargo, en años anteriores a partir de la generación de un plan de 

desarrollo que se dio entre los años 2008 y 2011, la Gobernación del Huila estableció un 

logotipo que menciono Huila Naturaleza Productiva, e igualmente, se creó un isotipo que 

representó toda la cultura del territorio huilense. Este plan de desarrollo, contaba con 

ciertos objetivos, los cuales se vinculaban directamente con el desarrollo económico y 

político de la región; no iba más allá, y no tocaba temas tales como el turismo, siendo el 

Huila poseedor de una riqueza natural y cultural, que pocas regiones del país tienen. 

Para el gobernador del departamento –Luis Jorge Pajarito-, el objetivo principal de dicho 

plan de desarrollo, lo define de la siguiente manera:  

Radica en brindar un espacio a la sociedad civil para que interactúe de manera 
organizada con sus gobernantes y lograr acuerdos para el desarrollo del 
departamento, a través del planteamiento de propuestas, objetivos, metas y 
estrategias que coincidan con los intereses sociales, económicos y políticos de las 
comunidades, los sectores o grupos a los cuales representan (Pajarito, s.f.) 

 

Con lo cual resume, que fue un proyecto generado con el propósito de crear estrategias 

pertinentes para el avance económico, político y social del departamento. De esta 

manera, entablar un vinculo más estrecho entre la sociedad huilense y el mismo 

gobierno, de tal manera que los mismos habitantes de la región tuvieran interacción e 

hicieran parte del desarrollo departamental. 

Gracias al análisis realizado por el autor del presente PG, a cerca de la marca que se 

utilizó para el plan de desarrollo del Huila de los años 2008 a 2011; es posible observar 

un equilibrio visual que se da entre el isotipo y el logotipo. El complemento que tiene el 
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logotipo es de resaltar; ya que genera una visualización exacta de lo que se pretende 

mostrar. Para el mismo autor, existe un aspecto en contra; si bien el conjunto general se 

torna en una imagen está equilibrada, para el mismo la tipografía o aspectos como lo son 

la resonancia de líneas dobles, no plantean una imagen limpia y tampoco equilibrada.  

A su parecer, en términos generales es una imagen correctamente trabajada, sin dejar de 

lado la existencias de diversos elementos visuales que repercuten en la generación de 

ruido en la misma. 

Para hacer una breve introducción y explicar ciertos  conceptos relacionados con la 

identidad de una imagen y la creación de la misma; “La marca es la imagen alrededor de 

la cual se va a generar todo un sistema de asociaciones mentales relacionadas con una 

entidad o un producto. El logotipo esta compuesto por dos elementos, la forma verbal y la 

forma visual” (Vega, 2009, p. 1). Es decir, el publico al cual estará expuesta una imagen 

que represente cierto departamento, ciudad o región; será la asociación que tengan a 

futuro con este mismo territorio. El autor habla a cerca de la forma verbal y la forma 

visual; complementando con lo que afirma el creador del presente PG, las imágenes no 

solo hablan a través de sus escritos, sino también a través de lo que se observa. Como 

se menciono en un momento “Una imagen vale más que mil palabras” (Aaker, 2005, p. 

153). Dicho aquello, es posible decir que la identidad que representa un sector en 

cualquier parte del mundo a través de una imagen, es lo que más va a vender 

independientemente de lo que se diga o escriba como elemento complementario de la 

misma. 

Por su parte, de acuerdo al manual de marca ofrecido por la página web de la 

Gobernación del Huila (s.f.), la tipografía juega un papel indispensable. Le dieron una 

vuelta a diferentes tipos de letra, para llegar a la selección de la que mejor se adaptara a 

la marca que se estaba creando y de esa manera generar un equilibrio visual en la 

imagen. 
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El termino naturaleza, se ve relacionado directamente con aquellos escenarios naturales 

que posee la región. Representando de esta manera cada una de estas riquezas, 

demostrando la importancia que estas zonas verdes tienen para el departamento. 

Los colores utilizados, llevan un mismo lineamiento y se relacionan con lo que se quiere 

establecer. Por un lado el rojo rubí, el cual representa la tierra, la zona desértica de la 

región y las piedras en las que fueron talladas cada una de las figuras de San Agustín. 

Por otro lado, las tonalidades de verdes que se encuentran en la imagen, representan lo 

que anteriormente se menciono; aquellos escenarios naturales con los que cuenta el 

departamento del Huila. 

Es una imagen que puede ser establecida en diferentes tipos de publicidades. La misma 

fue utilizada para el diseño de remeras, sombrillas y demás elementos que conllevarían a 

la promoción de la misma. 

Todas las marcas, sean de producto o de los propios países o ciudades, deben atravesar 

por cada etapa publicitaria; desde su lanzamiento hasta la etapa en que se deben 

generar estrategias para su recordación. Este punto es sumamente importante, ya que es 

una situación en la que la marca ciudad debe enfocarse en el publico el cual alcanzó y 

seguir penetrando en el mercado; de esta manera lograr un posicionamiento adecuado 

de la marca en la categoría a la que pertenece. 

Según Vega (2009), es importante tener en cuenta diferentes aspectos para que la marca 

pueda ser recordada. Dentro de los cuales se encuentra la originalidad; tomándolo como 

un factor esencial para diferenciar la marca ante las de su competencia.  

El valor simbólico, lo cual lo define como la asociación a sentimientos y emociones 

determinados. Seguido a ello la pregnancia total, a lo que hace referencia con el impacto 

que la imagen debe tener ante el publico y finalmente la repetición, que si bien en un 

momento puede tornarse aburridor, la imagen creada debe tener la capacidad de 

adaptarse activamente a los cambios a los cuales se vea expuesto el contexto en el que 

se ubica la marca. 
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Por lo tanto, es importante resaltar que para una marca ciudad, región o país; es 

necesario tener en cuenta las diferentes estrategias que se encuentran en los tipos de 

marketing. Con lo cual, generar un apoyo y soporte para fundamentar la creación de las 

mismas; guiándolas por el mejor camino y de esa manera lograr los objetivos que se 

desean. En este caso la mayoría de ellos, es posicionar la marca frente al mercado ya 

sea nacional o internacional dependiendo del tipo de marca que sea –ciudad, región o 

país-. 

Igualmente, cabe rescatar lo significativo que es para un territorio poseer una imagen que 

identifique su identidad. En el caso del Huila, que tiene una imagen que representa no 

directamente su identidad, sino el proyecto de desarrollo que se planteo años atrás; es 

importante la creación de una, la cual esté enfocada en representar al departamento 

frente a otros que ya poseen una marca región. 

Un territorio se identifica por la manera en como se vende la imagen; esta debe constar 

de la identidad que genera su esencia y así mismo de los valores culturales, las 

tradiciones y costumbres que tienen en la zona. Es indispensable tener en cuenta dichos 

aspectos, son con los que se logrará un posicionamiento positivo y la marca obtendrá 

resultados satisfactorios. No sin antes tener en cuenta las estrategias establecidas dentro 

del city marketing y los pasos que se deben aplicar para la creación y consolidación de la 

identidad de una marca. 
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Capitulo 5: Marca Región Huila 

En la actualidad, el Huila es uno de los departamentos que conforman la división política 

de Colombia. Según el sitio web de su gobernación (s.f.), está ubicado al suroccidente del 

país y cuenta con una población aproximada de 900.000 habitantes. 

El autor del PG hace énfasis en la falta de un plan de comunicación pertinente para la 

promoción del territorio colombiano. Si bien, años atrás se realizó una imagen en la que 

se reflejaba parte de la identidad del departamento, la misma no se vendía como marca 

que representara esta zona del país.  

Con base a lo mencionado en el capítulo 4; El Huila, Naturaleza Reproductiva, fue una 

marca que se creó con el fin de simbolizar un plan de desarrollo que se realizó para el 

crecimiento de la región.  

En este caso, el objetivo principal del PG es la realización de una marca que identifique 

en su totalidad la esencia del departamento, y así lograr promocionar este sector del sur 

colombiano, como importante destino turístico en Colombia y posicionarlo frente a los 

departamentos que poseen planes de comunicación fuertes que venden su imagen. 

 

5.1. Análisis de situación actual del Huila 

Es importante resaltar que Colombia años atrás pasó por problemas sociales y políticos 

más graves que los actuales. A raíz de dicha situación, la zona sur del país se vio 

considerablemente afectada, generando así en la industria turística del sector la 

disminución y perdida de turistas que pudieron haber traído consigo, una economía más 

estable para la región en su momento. 

El autor del PG, expone que actualmente no existe un miedo en los turistas interesados 

en conocer nuevas tradiciones y costumbres. De esta manera, el espíritu de explorar 

lugares desconocidos dentro de Colombia ha aumentado y por consiguiente, de una u 

otra manera, el departamento del Huila se ha visto beneficiado gracias a los atractivos 

que ofrece y a las diferentes festividades que se celebran en esta zona colombiana. 
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Según el portal web de la Gobernación del Huila (s.f.) el departamento cuenta con treinta 

y siente municipios a lo largo de toda su superficie. El sector tiene imponentes escenarios 

naturales que lo hacen atractivo para diversos turistas, dentro de los cuales se destacan; 

el desierto de la Tatacoa ubicado en la zona norte del departamento; la ciudad de Neiva, 

el embalse de Betania, pueblos y municipios llenos de historias y leyendas que contar, el 

Nevado del Huila y uno de los mayores tesoros arqueológicos de la América 

precolombina: el Parque Arqueológico de San Agustín. 

Otro de los atractivos importantes a destacar del Huila, en especial de su capital; Neiva, 

es la celebración de las fiestas de San Pedro y San Juan, celebradas entre junio y julio de 

cada año. Esta festividad según la web de ProExport Colombia (s.f.), constituye una 

enorme muestra cultural y folclórica, llena de música, bailes y comparsas. La ciudad se 

viste de color y alegría, recordando junto a ellas las viejas tradiciones de la región.  

Es debido resaltar la realización del Reinado Nacional del Bambuco durante esta 

celebración. Gracias a este evento, se conglomeran representantes de cada 

departamento de Colombia, con el fin de mostrar sus dotes de baile, haciendo la mejor 

presentación de la danza típica huilense: El Sanjuanero, para de esa manera lograr 

coronarse y consagrarse como la mejor representante de dicho baile. 

Igualmente, a lo largo de las fiestas se realizan desfiles y eventos en el que las beldades 

muestran su talento y su belleza física e intelectual. 

Por otro lado, el departamento se ha consolidado en los últimos años como un destino 

turístico cultural. Para lo cual, la presidenta de ProExport Colombia, extendió una 

invitación a delegaciones extranjeras de Estados Unidos, Suiza y Canadá, para visitar la 

región del Huila y de esta manera lograr un amplio conocimiento de la oferta turística del 

departamento.  

“Los empresarios visitarán el Parque Arqueológico de San Agustín, patrimonio de la 

humanidad y principal destino turístico. También estarán en el Desierto de la Tatacoa, en 

Termales de Rivera, la Represa de Betania y Neiva.” (La Nación, 2013, parr. 2). Con lo 
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cual, conocerán los puntos de mayor importancia en el departamento y de esta manera 

lograrán ver las fortalezas que posee la región y el potencial con en que cuenta para 

empezar a incursionar mayormente dentro del sector turístico a nivel mundial. 

De acuerdo a lo anterior, el Huila es un territorio que cuenta con importantes lugares, que 

al ser explotados pueden generar un aumento en el turismo regional. Su promoción 

inicialmente a nivel nacional, haría énfasis en su historia, cultura y tradición, siendo 

variables que representan en un gran porcentaje al departamento. Con lo cual, es 

indispensable la creación de un plan de comunicación pertinente, que promocione y 

venda el sector a través de la imagen de identidad que se cree como marca. De esta 

forma se generarán experiencias en los visitantes que buscarán producir emociones y 

sentimientos a partir de la visita al territorio huilense. 

 

5.1.1. Historia 

Para la realización de una nueva marca, es importante tener en cuenta aspectos como la 

historia de la empresa que se está trabajando. En este caso, la historia del Huila es 

indispensable conocerla a fondo, para lograr establecer la identidad que la región posee y 

generar un valor agregado en su marca, que los diferencie de los demás departamentos 

de Colombia.  

Retomando lo dicho en el capitulo 2, según la Gobernación del Huila (s.f.), el 

departamento fue creado por la ley 46 del 29 de abril de 1905. La historia de esta zona, 

esta sustentada en el legado de la cultura agustiniana y la importancia de esta hizo que 

en 1995, la UNESCO confiriera a los Parques Arqueológicos de San Agustín, Alto de los 

Ídolos y Alto de las Piedras, la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

El autor explica que la región fue consolidada como departamento, luego de haber 

pertenecido a los territorios de Popayán y Cundinamarca en Colombia. En el proceso de 

consolidación departamental se dispuso como capital a la ciudad de Neiva, que 
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actualmente sigue siendo importante centro de desarrollo económico, político y cultural 

de la región y del sur de Colombia.  

 

5.1.2. Historicidad 

Se explica que los valores que definen la cultura del departamento del Huila son variados 

dado que al poseer una historia basada tanto en costumbres, tradiciones, cultura y 

arqueología, son muchos los aspectos que se deben tener en cuenta. 

Por su parte es importante destacar la originalidad y diversidad de la región, que cuenta 

con lugares difíciles de ver en otros sectores de Colombia. 

Otra de las características de la región es la magia y la amabilidad de los habitantes, que 

además, se caracterizan por su calidez, tenacidad y recursividad. Teniendo la capacidad 

de mostrar de manera agradable cada uno de los atractivos que el Huila posee. 

Otro valor importante a destacar, es el compromiso del departamento para su desarrollo y 

avance, logrando cosechar nuevas cosas para su proceso de crecimiento y consolidarse 

así como un importante sector en el país. 

Gracias a dichos valores, el Huila puede establecer una identidad profunda, que permita 

generar en sus habitantes y personal externo a la región, sentido de pertenencia e 

interés.  

 

5.2. Creando Marca –Temáticas de Intervención 

Para la creación y el éxito de una comunicación estratégica pertinente dentro de una 

organización u empresa, es indispensable tener en cuenta el análisis de las temáticas de 

intervención las cuales serán definidas por la misma estrategia de comunicación. 

“Las temáticas de intervención son campos operativos sobre los cuales la comunicación 

estratégica diagnostica, pronostica e interviene.” (Scheinsohn, 2000, p.47). Es decir, son 

las áreas en las que se aplicará en el diseño del plan de comunicación pertinente que se 

diseñará a lo largo del proyecto. Las temáticas sirven para analizar, reconstruir o 
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consolidar el corpus de la marca. Ayuda a observar la actualidad de la marca y el 

contexto en el cual esta se maneja.  

Para re estructurar cada uno de los elementos del proyecto en función a una solución 

sobre la problemática planteada, es pertinente abordar los ítems particulares de dicha 

problemática y aplicar soluciones basadas en su análisis. En este caso se analizaran las 

temáticas de intervención, con base a la creación de Marca Región del Huila y junto a ella 

la realización de una campaña publicitaria que promocione al departamento colombiano 

como destino turístico. 

Dentro de las líneas de intervención, el autor menciona diferentes variables tales como la 

personalidad, la cultura, identidad, vínculo, comunicación e imagen; las cuales serán 

explicadas a continuación, con base a la marca que representará al departamento del 

Huila. 

En primera instancia, Scheinsohn (2000) define la personalidad como un recorte 

operativo a la compleja realidad. A través de la personalidad se sistematizan las 

observaciones de modo tal que resulten lo menos parciales posible. Es decir, se vincula 

directamente con el contexto en el cual se ubica la marca. Con respecto al Huila, la 

personalidad de la región se refleja en los atributos que caracterizan este sector de la 

geografía colombiana. 

“El Huila es un departamento que está representado por sus bellos escenarios naturales 

que presentan increíbles contrastes” (Gobernación del Huila, s.f.). Con lo cual se hace 

referencia a los espacios que la región posee y los atributos que la diferencian de las 

otras regiones Colombianas. 

Sin embargo, y haciendo énfasis en el contexto en el que se encuentra el departamento, 

el autor del PG, explica que el Huila se ubica dentro de un sector que fue golpeado en el 

pasado por diferentes problemas políticos y sociales. Como consecuencia se presentaron 

altos niveles de inseguridad que fueron el resultado de dichos problemas, variable que 

generó una barrera que  impidió el crecimiento de la industria turística. 
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En la actualidad el panorama es diferente. La adaptación activa a la realidad del 

departamento fue indispensable para el desarrollo de la región. Una vez finalizados los 

conflictos que afectaron el sector, diferentes proyectos se gestaron con el propósito de 

cambiar la imagen que se tenia del Huila y alcanzar mayores niveles de desarrollo, lo que 

contribuyó al aumento de turistas en la región.  

Por su parte, Scheinsohn (2000) define la cultura como un patrón de comportamientos 

que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias. Así mismo, 

proporciona a los miembros de la organización un instrumento con el cual asignarle a la 

realidad organizacional cotidiana un significado inequívoco. A diferencia de la 

personalidad, la cultura es una visión interna de la marca que se puede observar a partir 

de los comportamientos. 

En este caso, el departamento del Huila define su personal interno como los habitantes 

de este sector del país. 

Los habitantes del Huila son emprendedores y decididos. Han sabido aprovechar 
la riqueza de los recursos naturales para generar desarrollo. Este pueblo 
acogedor y alegre lo invita a disfrutar el encanto de tradiciones ancestrales y ricas 
creencias populares que se manifiestan en la alegría de sus fiestas regionales, en 
la variedad de su artesanía, su cocina típica y el legado cultural que dejaron sus 
ancestros. (Gobernación del Huila, s.f.) 

 

Con base a lo anterior, se entiende que todas aquellas personas que diariamente se 

preocupan por mantener intacta la tradición y cultura de su región, son quienes ayudan al 

progreso del territorio. Son ellos mismos quienes tienen en sus manos la manera de 

promocionar el departamento y hacer resaltar los atractivos con los que cuenta y así 

diferenciarlo frente de otros lugares en Colombia que se han consolidado como una 

fuerte competencia. 

La identidad es otra de las variables mencionadas por Scheinsohn (2000), y se refiere al 

conjunto de atributos propios que componen una organización; es decir, aquello que 

identifica la esencia y lo que la hace única y diferente frente a su competencia. Por lo 
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tanto, es importante explicar que si una empresa u organización, intenta cambiar su 

identidad, dejaría de ser lo que es y se convertiría en otra completamente diferente.  

Humanizando al departamento del Huila, su identidad se fundamenta en aquellos 

atractivos turísticos de mayor importancia en la región.  

Como se ha mencionado en puntos anteriores, se destacan: el Desierto de la Tatacoa 

que según la Gobernación del Huila (s.f.) abre las puertas a la fascinante aventura con 

los colores rojos de sus piedras y el contraste que hace con los verdes de la naturaleza 

que puede lograr visualizarse en esta zona árida. Igualmente se destacan la ciudad de 

Neiva, epicentro de festividades importantes y centro económico, cultura y político de la 

región; La Represa de Betania, generadora de energía eléctrica para el departamento y 

lugar en el que pueden realizarse deportes acuáticos; Las Aguas Termales de Rivera  y, 

el mas importante de todos: el Parque Arqueológico de San Agustín. 

Lugares de encuentro como los mencionados anteriormente, son los que definen que es 

el departamento del Huila. Muestran la esencia del mismo y representan la cultura y 

tradición de la región. 

No obstante, es importante tener en cuenta el vínculo; variable que analiza la calidad del 

relacionamiento que hay entre la empresa y sus clientes. Según Scheinsohn (2000), el 

análisis tiene como propósito particularizar la relación de esos públicos con la empresa 

implicada. El vinculo se basa fundamentalmente en la trilogía denominada Teoría de las 

tres D. A partir de esto, el autor del PG, dice que el Huila se dirige a un publico que se 

sienta atraído por escenarios naturales, culturales e interesados en la historia –

especialmente de la época precolombina-. Públicos que se vean vinculados con el 

departamento y de esa manera genere en ellos sentimientos y emociones, que proceda a 

la vivencia de nuevas experiencias. 

Tomando como base la mencionada Teoría de las tres D, el autor del PG explica que es 

un plano que se asemeja al esquema básico de comunicación –Emisor, mensaje y 

receptor- en el que el depositador, es quien emite un mensaje a fin de generar un vinculo 



	   95 

con el cliente. En este caso el mensaje referente es el departamento del Huila. En 

segunda instancia está el depositado que cumple la función del mensaje que desea 

transmitir para la generación de un vinculo. La relación debería tender propiciar el 

conocimiento de nuevos lugares de Colombia. Finalmente está el depositario, que se 

refiere al receptor del mensaje. Para el presente proyecto, los receptores o depositarios 

son un público externo denominado turistas, quienes harán uso de los servicios que el 

departamento tiene para ofrecer. 

A partir de este plano, el vinculo entre la marca y el cliente sería favorable, dado que se 

está enfocando en un publico objetivo que  traerá beneficios para el funcionamiento de la 

empresa u organización.  

Dando paso a la comunicación, que Scheinsohn (2000) la define como el puente que 

vehiculiza los mensajes relacionados con la empresa. Por lo tanto, se considera 

comunicación desde los folletos de publicidad institucional, los carteles con promociones, 

hasta el comportamiento del personal que trabaja para la organización.  

A partir de ello, se explica que uno de los mayores problemas que surgieron al inicio de la 

investigación para la realización del presente PG la falta de relevancia en el proceso de 

desarrollo turístico dentro de los planes estatales, ha traído como consecuencia la 

ausencia de un plan de comunicación estratégica que promueva al Huila como destino 

turístico importante. Por lo tanto, es importante definir una comunicación interna 

pertinente que se proyecte externamente en la generación de ideas que encaminen el 

proyecto de la mejor manera y se logre el cumplimiento de los objetivos. 

Finalmente, Scheinsohn (2000) menciona la imagen corporativa, como el eje de la 

problemática que aborda la comunicación estratégica. 

En este caso, el departamento no cuenta con una imagen que lo represente, ni ante su 

competencia, ni ante el publico extranjero. De ahí surge la importancia de tener en cuenta 

la creación de una imagen que haga referencia a la identidad de la región en pro de su 

promoción y posicionamiento dentro del mercado.  
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Continuando con lo planteado por Scheinsohn, para la creación de una imagen y la 

elaboración de una buena comunicación estratégica es importante destacar la teoría de 

los enfoques con base a la empresa u organización que se está trabajando, para que los 

resultados sean los más adecuados. 

 

5.3. Enfoques del Huila –Teoría de los Enfoques 

Scheinsohn (2000) divide la teoría de los enfoques en diferentes variables al igual que lo 

hace con las temáticas de intervención. En este caso menciona lo sistémico, el 

constructivismo, y la interdisciplina. 

Para el autor del PG, la comunicación estratégica se basa en los modos de pensar que 

cada sujeto posee. Es decir, todos los seres humanos tienen diferentes maneras de 

pensar, que a partir de los conocimientos y experiencias de si mismos, logran estructurar 

e idealizan un concepto claro de lo que es la realidad en la que están presentes. 

En primera instancia, explica que el enfoque sistémico es aquel que se ocupa de ver 

interrelaciones y pretende exaltar la sensibilidad de percibir aquellas interconexiones 

sutiles que existen en todos los hechos aislados. Dentro de este enfoque se da la lectura 

circular que trata de encontrar un centro significativo, lo que la diferencia de la lectura 

lineal.   

De acuerdo a lo anterior, es importante resaltar la labor que hacen las personas 

vinculadas directamente con el departamento. Haciendo uso de la lectura circular, -

enfoque seleccionado para el presente proyecto- es posible problematizar prácticas y 

solucionarlas, así, podría encaminarse al departamento de forma positiva y generar un 

exitoso desarrollo y evolución del mismo. 

Continuando con las diferentes teorías, la segunda planteada por Scheinsohn (2000) es 

el constructivismo; el cual se define como aquel que sostiene que los objetos de los 

cuales se tiene conocimiento, son construcciones resultantes de las operaciones 
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mentales. Los seres humanos son quienes construyen lo que conocen; las cosas no son 

lo que son sino lo que las personas creen, perciben y sienten acerca de ellas. 

Para el caso, consideramos al Huila como una organización, por lo cual el objetivo del 

proyecto es generar una marca para esta región, para promulgar su desarrollo positivo y 

así, construir y reconstruir su realidad, ya que su contexto ha sido variable debido a los 

factores externos al departamento generados por diferentes problemas que golpearon al 

país. A raíz de ello, la adaptación a la realidad fue de manera activa generando cambios 

que influyeron en la evolución y desarrollo del departamento. 

Por otro lado, el enfoque interdisciplinar, se define como aquel que apunta a articular 

operativamente las diferentes realidades que cada ejecutivo construye. Con este enfoque 

se pretende establecer una realidad más acertada de la organización, para lo que el 

departamento del Huila en este caso, asume como publico interno, el ámbito 

gubernamental. En el contexto estatal se destacan el gobernador, alcaldes de las 

diferentes ciudades que hacen parte de la región, y demás mandatarios que tienen a su 

cargo diferentes cargos públicos. Esta multiplicidad de actores enriquece la dinámica con 

encuentros donde se plantean nuevas problemáticas haciendo que los involucrados 

asuman  decisiones para la generación de soluciones que repercutan en la soluciones 

concretas. Igualmente, los ciudadanos se relacionan en este aspecto, dado que son ellos 

quienes se convierten en los beneficiados de las decisiones que se toman para el 

mejoramiento y desarrollo de la región.  

El autor menciona un triangulo ascendente y descendente los cuales sintetizan la 

definición de comunicación estratégica. El triangulo ascendente se basa en los enfoques 

mencionados anteriormente, los cuales se vinculan con las ideologías de los seres 

humanos. Por su parte el triangulo descendente, representa lo que se debe hacer para la 

generación de una comunicación estratégica exitosa.  
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“Para comunicación estratégica, los imperativos del dominio de lo ejecutivo son: contribuir 

con la creación de valor, contribuir al desarrollo y al aprendizaje organizacional y 

finalmente la gestión del riesgo y la reputación” (Scheinsohn, 2000, p. 40).  

En primer lugar, la creación de valor, es uno de los aspectos fundamentales que se debe 

tener en cuenta. Este tiene un propósito mas amplio, visionario y practico. Es 

indispensable sobrellevar la identidad del Huila, plasmarla en una imagen y 

promocionarla dentro de un nuevo mercado en el que no está presente. Así se podrá 

identificar el publico objetivo y llegar al mismo con el mensaje correcto y obtener los 

resultados deseados. 

Por su parte el aprendizaje y desarrollo organizacional apuntan a la mejora continua de 

los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas vinculados a la 

relación de la empresa con los entornos.  

El Huila es un departamento que posee poca comunicación y no cuenta con una 

estrategia que promocione sus atractivos turísticos. A fin de menguar esta situación los 

encargados de la parte gubernamental, deberán tener la capacidad de aprender a 

aprender, lo que se define como un desafío y un proceso que debe ser llevado a cabo de 

manera grupal; y así mismo aprender a desaprender. En el primer caso, deben ser 

capaces de cosechar nuevos conocimientos que influyan en la creación de estrategias de 

comunicación pertinentes para ampliar el conocimiento que los públicos externos tienen 

acerca del departamento; y en el segundo aspecto mencionado, aprender a desaprender 

teniendo en cuenta que el Huila pretende incursionar en un nuevo mercado y, por ende 

se requiere dejar atrás las antiguas formas de difusión y asumir nuevos desafíos en 

materia de divulgación y planificación de estrategias de comunicación.  

Teniendo en cuenta los dos factores importantes, los resultados para la región serían 

positivos. Por una parte se genera una imagen que lo represente como marca y atraiga 

nuevos públicos que ayuden al desarrollo del departamento.  
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Finalmente Scheinsohn (2000) hace referencia a la gestión de riesgo y reputación, con lo 

cual propone proteger la empresa de toda situación que ponga en peligro su existencia. 

Para el departamento del Huila, este aspecto debe ser fundamental. Se debe tener en 

cuenta una buena gestión y desarrollo que influya y no ponga en riesgo la existencia del 

Huila como marca. Logrando así obtener los resultados que se esperan y llegar al 

objetivo del proyecto. 

Para la construcción de una marca y la generación de una adecuada comunicación 

estratégica, es indispensable hacer foco en aspectos como las temáticas de intervención 

y la teoría de los enfoques. A partir de ello, la creación de la identidad de marca se 

convierte en parte fundamental del proceso a llevar a cabo, en busca de la promoción de 

la misma para la generación de emociones y sentimientos en el publico objetivo. 

Para estructurar adecuadamente la identidad de marca y la estrategia pertinente para 

penetrar en el mercado al cual pertenece el departamento del Huila, es importante la 

creación de una estrategia de marketing y de Branding, las cuales sean soporte sólido 

para la organización de los elementos que hacen parte de la identidad marcaria; aspectos 

que se darán a conocer en el siguiente capítulo expuesto por el autor del PG. 
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Capitulo 6: Huila, Tradición y Cultura 

El departamento del Huila, es una región la cual no posee una marca que lo identifique y 

promocione como destino turístico dentro de Colombia. Si bien, el sector mencionado 

posee atractivos maravillosos a lo largo de su territorio, no cuenta con un plan de 

comunicación pertinente para encaminarlo y posicionarlo dentro de la industria turística. 

Para ello es importante tener en cuenta su historia e historicidad, y de igual manera el 

análisis de las temáticas de intervención y teoría de los enfoques, explicadas en el 

capítulo anterior. 

Según Wilensky  (2003) la identidad es la forma en la que la marca se hace visible al 

mercado materializándose en su discurso, pero únicamente una fuerte diferenciación 

construye una identidad claramente reconocida. La construcción de esta identidad, al 

igual que en el sujeto no es algo que se decide y de lo que se es cien por ciento 

consiente, por el contrario es un proceso complejo, dialéctico, interactivo y dinámico.  

En el siguiente capítulo, se establecerá una estrategia de Branding pertinente para la 

elaboración de la nueva marca región que representará al departamento del Huila. 

  

6.1. Estrategia de Marketing 

En la actualidad, variadas son las marcas que desean crear una identidad y posicionarse 

en el mercado que quieren alcanzar. Por esta razón, es indispensable el planeamiento de 

diferentes estrategias pertinentes para la elaboración de una marca y de esa manera 

establecer el posicionamiento adecuado. 

En el siguiente ítem, el autor del PG se enfocará en la elaboración de la estrategia de 

marketing pertinente para la creación de la Marca Región Huila, de esa manera solidificar 

su identidad y llevar una continuidad a partir del plan de Branding, anteriormente 

mencionado. 

Dentro de esta estrategia de marketing, se hará énfasis en la segmentación del mercado, 

la estrategia en sí, las diferentes matrices y análisis propuestos por autores, hasta llegar 
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al análisis actual de la competencia a la que se está enfrentando el departamento con el 

proyecto planteado. 

Para la creación de marcas, es indispensable determinar las metas de marketing que se 

desean alcanzar a través de las estrategias planteadas para el posicionamiento. 

A partir de la presente estrategia se pretende posicionar al departamento del Huila como 

destino turístico a través de la generación de su marca región. 

 

6.1.1 Posicionamiento de la Marca Región 

Para que una marca actual esté adecuadamente posicionada dentro del mercado al cual 

pertenece, es indispensable tener en cuenta el proceso que la misma ha tenido a lo largo 

de su creación.  

Recordando lo mencionado en el capitulo 2, el autor expone que en el actualidad las 

marcas buscan ser el top of mind de los consumidores y lograr posicionarla a partir de las 

diferentes estrategias que se planteen para su desarrollo. 

El posicionamiento de la Marca Región pretende ser de modo tal que se muestren los 

atractivos turísticos que el departamento del Huila posee. Su riqueza natural y cultural. 

Historia, tradición y costumbres, variables que definen cada uno de los lugares de mayor 

relevancia en la región. A partir de lo anterior, generar emociones y sentimientos en los 

nuevos visitantes a este territorio y con ello que los mismos obtengan experiencias 

concebidas dentro de tierras huilenses. 

Huila; Misterio, Naturaleza y Cultura. Es la manera en como se pretende posicionar el 

departamento dentro del mercado turístico nacional. De esta manera lograr que los 

sujetos relacionen estas tierras con lo histórico, lo tradicional y con aquellos aspectos que 

más los identifica. Misterio, naturaleza y cultura, son variables que definen la identidad 

del Huila. 

En primera instancia, se relaciona el misterio con la cultura agustiniana que se concentró 

en el sur de la región, representando así lo que es el Parque Arqueológico de San 
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Agustín. La naturaleza, haciendo referencia a aquellos escenarios naturales que posee 

este territorio, en especial el Desierto de la Tatacoa. La tradición y costumbres se 

conjuntan en una variable definida como la cultura, vinculado a todas aquellas 

festividades que se celebran a lo largo del año en la región, la calidez de sus habitantes, 

sus mitos y leyendas y demás rasgos culturales que se hacen visibles en el 

departamento.  

Con lo anterior, es importante rescatar que una marca debe posicionarse en el mercado 

al cual hace parte, de manera que la misma muestre su identidad y esencia, 

estableciéndose en la mente de los consumidores para lograr generar nuevas vivencias 

en ellos y un posicionamiento positivo. 

 

6.1.2 Segmentación 

Es importante resaltar que el segmento de un mercado, es la división del mismo en sub 

grupos en los cuales se ubican los diferentes públicos que poseen necesidades y 

características semejantes. 

Como se mencionó en el capitulo 2, “Para que un posicionamiento de marca esté bien 

elaborado, es importante tener en cuenta tres aspectos” (Scott, 2002, p.110); entre los 

que se encuentran la definición del mercado meta, la definición del negocio al cual 

pertenece la compañía, industria o categoría en la que compite y una declaración sobre 

su punto de diferencia y beneficios clave. Con lo cual, el autor del PG hace énfasis en el 

primero mencionado por Scott, donde hace referencia al mercado al cual se va a dirigir. 

Por lo tanto, es importante la definición de los perfiles tanto geográficos, como 

demográficos y Psicografico los cuales se convierten en un soporte para la definición 

exacta del segmento al cual se va a apuntar. 

En el caso de la creación de la Marca Región para el departamento del Huila, el 

segmento se enfoca en hombres y mujeres que oscilen entre los 30 y 50 años de edad, 
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pertenecientes a un nivel socioeconómico medio, medio alto y alto, residentes en 

cualquier parte de Colombia y el mundo. 

Se pretende alcanzar un publico el cual posea un espíritu aventurero, con intenciones de 

conocer y explorar nuevos lugares que les permitan obtener experiencias diferentes  para 

sus vidas. Personas amantes a los viajes, a lo natural y a lo histórico, que se puedan ver 

completamente atraídos por los atractivos turísticos que el Huila posee. 

Sin embargo, con la definición anteriormente descrita del segmento en el cual se enfoca 

el proyecto; el mismo será definido con mayor claridad y profundidad en el siguiente 

capitulo del proyecto de graduación.  

 

6.1.3 Experiencia: La mejor estrategia  

El Huila es un departamento que no ha tenido un plan de comunicación pertinente para 

promocionarse como destino turístico en potencia. A raíz de ello, se ha pensado en la 

creación de una imagen que represente la identidad del Huila, para así elaborar un plan 

de comunicación adecuado que empiece a promocionar oficialmente el departamento 

colombiano como destino turístico. 

El marketing de la experiencia, será la estrategia principal que se establecerá para lograr 

un posicionamiento frente a la competencia. Este tipo de marketing “apela directamente a 

establecer, mediante la emoción, una relación constante del cliente con el producto. 

(Merca 2.0. 2012, párr. 2) Es decir, a través de la generación de sentimientos y 

emociones que se involucren entre el consumidor y la marca, será un puente positivo 

para el posicionamiento de la misma en la mente de ellos.  

Es importante tener en cuenta que el Huila está iniciando un proceso de elaboración de 

una marca que represente su identidad, de este modo es indispensable la elección de un 

tipo de marketing que vaya de la mano a la marca y en conjunto alcancen los objetivos 

establecidos. 
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Basándose en el conocido experiential marketing, los testimonios de diferentes turistas 

que han llegado al Huila serán tenidos en cuenta. De esa manera, los mismos tendrán la 

posibilidad de contar la experiencia vivida durante su estadía en esta región colombiana. 

Se tendrán en cuenta las acciones en las que los futuros consumidores puedan tener un 

contacto indirecto con la región desde otro punto del país, es decir, la generación de 

publicidad BTL en la que las experiencias empiecen a ser generadas incluso antes del 

inicio del viaje a lo largo del departamento. 

Esta y otras acciones serán establecidas y mencionadas en la continuidad del siguiente 

capítulo donde se enfocará en las estrategias tanto de comunicación como de medios. 

 

6.1.4 Variables positivas y negativas del departamento 

Como toda marca, el departamento del Huila posee fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que se vinculan tanto con su contexto interno, como con su 

contexto externo. 

Como Fortalezas, el mismo se identifica por poseer gran variedad de lugares turísticos 

los cuales visitar, las fiestas tradicionales con las que cuenta la región siendo esta una de 

las mayores atracciones del departamento y finalmente y no menos importante la cultura 

solida con la que cuenta el territorio huilense, que envuelve tanto las tradiciones como las 

costumbres que adquirieron de sus ancestros. 

Por otro lado sus oportunidades frente a su competencia, se basan en la penetración a 

un nuevo mercado que dentro de Colombia no ha sido explotado en su totalidad; es decir, 

los destinos turísticos que tienen mayor promoción dentro del país suramericano, centran 

su industria turística en vacaciones familiares, de playa y diversión; en este caso el 

departamento del Huila ofrece un turismo netamente cultural, histórico y natural. Otra de 

las oportunidades se basa en el prestigio que Colombia ha tenido en los últimos años a 

nivel internacional; con lo cual es de gran ventaja para el departamento del Huila 
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empezar a incursionar y plantear estrategias que lo promocionen y posicione frente a los 

otros destinos colombianos en el extranjero. 

Continuando con el análisis, las debilidades que hacen parte del contexto interno de la 

organización –en este caso del departamento-, se enfocan básicamente en la falta de un 

plan de comunicación para la promoción del Huila y contradiciendo de cierto modo la 

ultima oportunidad mencionada; la mala imagen que aún tienen en el extranjero de 

Colombia.  

Con base a lo anterior, el autor del PG explica que si bien el país suramericano ha 

logrado cambiar su imagen frente al extranjero, hay muchos países e incluso sujetos que 

tienen una concepción del país que no es la mejor o la más deseable, lo que se convierte 

en una debilidad para el departamento. Sin embargo, de acuerdo a las diferentes 

estrategias que Colombia ha establecido para cambiar su imagen y aumentar su turismo, 

este ha tenido resultados positivos convirtiéndose así en una oportunidad para el 

departamento. 

Para finalizar, es importante tener en cuenta las amenazas que se identifican en el 

mercado frente a la competencia. De primera mano, se encuentra como única y más 

importante la existencia de lugares en Colombia de los cuales se tiene mayor 

conocimiento; es decir, la existencia de departamentos que poseen estrategias de 

comunicación fuertes, han logrado fijar la mirada de cientos de turistas hacia dichos 

destinos tales como el departamento de Bolívar, del cual Cartagena de Indias es su 

capital e incluso el departamento de Cundinamarca, quien tiene en su poder la ciudad de 

Bogotá –capital colombiana-. 

De acuerdo al análisis anteriormente realizado, es importante saber cuales son esos 

aspectos positivos y negativos que afectan a la organización tanto externa como 

internamente, y así, lograr establecer una estrategia pertinente que pueda sobre llevar los 

aspectos negativos y mantener los aspectos positivos de la empresa; caso puntual del 
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departamento del Huila. De igual forma, es importante tener en cuenta los diferentes 

análisis existentes que serán evaluados en la continuación del presente capitulo.  

 

6.1.5 Análisis PEST 

El autor del PG, explica que este tipo de análisis, es realizado por las organizaciones con 

el fin de evaluar el entorno en el cual se encuentra la marca. Analizar cada una de las 

variables que pueden afectar tanto interna como externamente el adecuado 

funcionamiento de las empresas.   

Es importante evaluar el entorno político, económico, social y tecnológico con el cual se 

vincula la marca; en este caso es debido basarse en los aspectos anteriormente 

mencionados, analizarlos y de esa manera que se conviertan en una influencia positiva 

para la creación de la Marca Región del departamento del Huila. 

 

6.1.5.1 Entorno Político 

Como primer factor a analizar esta el entorno político con el cual se vincula la marca. 

Este aspecto, se relaciona directamente con las leyes y políticas que se implementan 

dentro del departamento para la realización de planes de comunicación que aborden la 

promoción turística del mismo. Con base a los conocimientos obtenidos, el autor infiere 

que la industria turística esta regida por la Secretaria de Cultura y Turismo del Huila, la 

cual se encarga de los aspectos relacionados con esta industria. Tal cual como lo 

mencionan Kotler y Armstrong (2001) en su obra Marketing, edición para Latinoamérica; 

donde dicen que el entorno político se basa en las leyes y dependencias del gobierno 

que influyen de manera significativa en el funcionamiento de organizaciones dentro de 

una sociedad determinada. Es decir, son leyes que rigen diferentes aspectos y de cierto 

modo afectan a la marca en su desarrollo. 
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6.1.5.2 Entorno Económico 

Para introducir el entorno económico el autor explica que actualmente el mundo está 

atravesando por una crisis considerable. Sin embargo Colombia se ha logrado posicionar 

en los últimos años como una de las economías con mejor desempeño en Latinoamérica. 

Con un crecimiento económico que llegó al 4,9% en el segundo trimestre de este 
año, Colombia se sigue perfilando entre las economías de mayor expansión en 
América Latina. Y está catalogada entre las 14 de mayor influencia internacional, 
a pesar de que en competitividad se ubica en el puesto 65. (El País, 2012, párr. 6) 
 
 

Con lo cual, es evidente el proceso que Colombia ha obtenido a través del tiempo y cómo 

su desarrollo ha logrado generar en el publico extranjero cierta atracción para invertir en 

diferentes sectores de la industria en el país suramericano. Aspecto importante a tener en 

cuenta con el presente proyecto de graduación, puesto que el rubro turístico, ha sido uno 

de los sectores que se ha visto beneficiado económicamente en el país.  

Como lo ha mencionado en repetidas ocasiones el presidente de la República: “Colombia 

está en un momento inmejorable de su historia económica y es uno de los países más 

atractivos para la inversión”, lo cual influye de cierto modo en la economía de cada una 

de las regiones del país, incluyendo al departamento del Huila. 

Por otro lado, el autor expone que el Huila es un departamento que al tener variada su 

lista de riquezas naturales, ofrecidas para el turismo; es importante la economía de la 

región para el mantenimiento de las mismas y para la generación de estrategias que 

promocionen el territorio. 

Según el portal Web de la Gobernación del Huila (s.f.) la economía del departamento se 

fundamenta en el sector agrícola y ganadero, la explotación petrolera e igualmente del 

comercio que se genera a lo largo y ancho de la región. No basándose en el turismo, 

como una de las actividades económicas del departamento, es importante tener en 

cuenta el incremento de la industria, a partir de la promoción y desarrollo que se le 

empiece a dar a este sector. 
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6.1.5.3 Entorno Social 

Para definir el entorno social en el que se encuentra una organización, es importante 

resaltar lo dicho por Kotler y Armstrong (2001) quienes lo detallan como un conjunto de 

instituciones que involucran en los valores, preferencias y comportamientos de una 

sociedad. 

Es por ello, que el autor del PG explica que el departamento del Huila es una tierra de la 

cual han surgido infinidad de personajes que han aportado en el desarrollo y evolución de 

la región, generando así un vinculo con los habitantes de la región quienes a partir de 

sentimientos y emociones establecen un sentido de pertenencia por su territorio.  

Por otro lado y a partir de lo económico, la relación con lo social es estrecha dado que al 

generar un turismo más consecuente en la región, lograría beneficiar de alguna manera 

el sector menos favorecido del Huila.  

Para finalizar, es importante destacar las obras realizadas por parte de las autoridades 

del departamento, quienes se plantean objetivos con el fin de beneficiar a toda la 

comunidad huilense. 

 

6.1.5.4 Entorno Tecnológico 

Con relación al departamento del Huila, el ámbito tecnológico se vincula directamente con 

los complejos hoteleros que vayan surgiendo a lo largo del tiempo, una vez creada la 

marca region, con el propósito de ir evolucionando al departamento dentro de la industria 

turística y buscando el posicionamiento deseado. 

Para Kotler y Armstrong (2001) la tecnología es modificadora de tendencias creando 

nuevos mercados y nuevas oportunidades. Es decir, el aspecto tecnológico de una 

empresa u organización, influye considerablemente en el avance de la misma, la 

modificación positiva de ciertos aspectos y la generación de nuevas oportunidades frente 

al sector en el cual se encuentre. 
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 Es por eso que la región del Huila, hace énfasis en el sector turístico, modificándolo y 

desarrollándolo de modo tal, que el mismo se vea beneficiado.  

 

6.1.6 Matriz BCG 

A partir del análisis realizado a cerca del entorno en el cual se ubica la organización, en 

este caso el departamento del Huila. Es importante realizar un análisis de los productos y 

servicios que el Huila está prestando. Para ello, de acuerdo al Boston Consulting Group –

Matriz BCG- el departamento del Huila está ubicado en el cuadrante del perro, dado que 

es un sector colombiano que si bien es conocido por personas en el territorio nacional, la 

región no posee una participación amplia dentro del mercado; es decir, el Huila no tiene 

una demanda de turistas favorable, con la que pueda ser incluido dentro del cuadrante 

estrella o incógnita. 

De igual forma en el ámbito de la infraestructura, el crecimiento dentro de la región es 

reducido dado que el gobierno local centra sus estrategias para el desarrollo económico 

de la región en otros sectores e igualmente con respecto al gobierno nacional, el cual 

centra de mayor forma su atención a otros departamentos del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Matriz BCG. Fuente: Kotler (2007). Marketing, Versión Latinoamericana 
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6.1.7 Análisis de la Competencia 

Una vez realizado el análisis de la participación del producto en el mercado y el nivel de 

crecimiento del producto a través de la Matriz BCG, y retomando lo mencionado al inicio 

del capitulo como parte del escenario competitivo planteado por Wilensky (2003), es 

importante identificar la competencia a la cual se enfrenta el departamento del Huila.  

Es importante destacar que todas las marcas deben adherir a sus productos valores 

agregados que las diferencien de marcas con mayor trayectoria. 

El autor del PG, explica que en la actualidad Colombia está teniendo un incremento 

considerable en el turismo con la llegada de grandes cantidades de extranjeros al país. 

Igualmente fundamentado por el sitio web de la Asociación Turística y Hotelera de 

Colombia (s.f.), donde su presidente destaca que:  

Un aumento de 8,9 por ciento en la llegada de turistas extranjeros a Colombia 
entre enero y octubre del 2011 y un mejor posicionamiento de país en la 
recepción de congresos en Latinoamérica, son algunas de las cifras presentadas 
por el presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO), 
Juan Leonardo Correa, durante un balance del sector en el presente año. (párr. 1) 

 

Se infiere que al ser un país posicionado debidamente en la industria turística a nivel 

nacional, es importante hacer foco en las regiones que este posee. De esta manera 

mostrar la diversidad y variedad de lugares que Colombia tiene para mostrar a lo largo y 

ancho de su territorio. 

En el caso conciso del Huila, se debe tener en cuenta que el mercado al que entrará a 

competir, es un sector sumamente competido por otras regiones del país. Sin embargo 

las ventajas que posee el departamento en materia turística, se reflejan en el tipo de 

turismo que este ofrece –turismo nacional e historio/precolombino-.  

Por su parte, la competencia directa del departamento se enfoca en ciudades como 

Bogotá, siendo esta la capital de Colombia. El Parque Nacional Tayrona, en Santa Marta 

frecuentado por gran cantidad de extranjeros. La histórica ciudad de Cartagena de Indias, 

ciudades como Barranquilla con su Carnaval y Cali, capital mundial de la salsa. 
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Otros lugares importantes a destacar, los cuales harán parte de la competencia son las 

Islas de San Andrés y Providencia, el Amazonas colombiano, el Desierto de la Guajira y 

el impresionante Cañón del Chicamocha ubicado en la región de Santander. 

Los mencionados anteriormente, son zonas que cuentan con una trayectoria 

considerable en el ámbito turístico. Son territorios que han tenido planes de comunicación 

pertinente para su promoción y de esa manera posicionarlos como lo han hecho en la 

actualidad.  

Una vez establecida la estrategia de marketing anteriormente mencionada, en la cual se 

definió el mercado donde será arraigada la marca; es importante la creación de una 

estrategia de Branding, la cual soporte la creación de la marca; otorgándole a la misma 

una identidad que logre identificarla frente a otros departamentos colombianos. 

 

6.2. Estrategia de Branding 

El Branding es una herramienta fundamental que maneja las marcas desde su identidad. 

Esta “permite al consumidor sumar las percepciones sobre el producto y la imagen de 

marca en una sola y su propósito es generar confianza en la marca” (Scott, 2002, p. 32). 

Así se puede decir que una estrategia de Branding logra crear un vinculo estrecho entre 

el consumidor y la marca y de esta manera generar confianza en los clientes y a raíz de 

ello, iniciar un proceso de fidelización que repercuta en el beneficio mutuo. 

A través del Branding, la marca logra establecer  elementos que la identifiquen frente a 

las demás marcas que hacen parte del sector al que pertenecen. Los mismos se basan 

en su totalidad en la identidad y la esencia que las marcas tienen; logrando así establecer 

una marca solida para penetrar en la mente del consumidor potencial. 

El autor del PG, tomará como base el plan de Branding desarrollado por Wilensky (2003) 

en su obra La Promesa de la Marca, el cual lo plantea a partir del desarrollo de la 

identidad de las marcas. 
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6.2.1 Análisis de escenarios 

Para definir los diferentes escenarios que componen la identidad de una marca, es 

importante explicar que la identidad es aquello que vuelve tangible a una marca dentro 

del mercado al cual pertenece. La esencia de las marcas son las cualidades que las 

identifican y las hacen diferentes de las demás; la identidad y esencia definen claramente 

cual es el verdadero significado de la marca. 

Por su parte Wilensky (2003), dice que la identidad no es más que el resultado de la 

mezcla de cuatro grandes escenarios, dentro de los que identifica; el escenario de la 

oferta, el escenario de la demanda, escenario cultural y finalmente el escenario 

competitivo.  

El escenario de la oferta está compuesto por variables que definen la marca como la 

misión, visión y valores culturales que la identifican. Este escenario tiene el objetivo de 

analizar el papel que desarrolla la empresa dentro del mercado. En este caso, el 

departamento del Huila al ser un territorio perteneciente a una nación, no cuenta con una 

misión y visión que la establezca como marca; por lo tanto es importante la creación de 

estas variables que definan el significado del territorio.  

Por un lado el autor del PG, propone como misión brindar un nuevo concepto de turismo 

a los viajeros y promocionar las características y atributos que el departamento posee. La 

visión se define como: ser reconocidos como uno de los principales destinos turísticos en 

Colombia; luego de atravesar un proceso de consolidación, que los haga fuerte frente a la 

competencia; punto que se tocará más adelante. 

Al igual que la misión, la visión de una empresa se define a partir de los valores culturales 

que esta posee.  

En el caso del Huila, y retomando la historicidad mencionada en el capitulo 5; los valores 

con los que se identifica son: la originalidad; otorgado gracias a la belleza natural que la 

región posee y los lugares que tiene, los cuales no son fáciles de encontrar en otros 

sectores de Colombia;  la diversidad, dado que el Huila es poseedor de diferentes 
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atractivos y de una riqueza natural que conjuga la fauna y flora, junto con la cultura 

precolombina representada por el Parque Arqueológico de San Agustín; La calidez; valor 

que va ligado con los habitantes de la región; puesto que se caracterizan por su simpatía 

y forma de ser. Finalmente la tenacidad, igualmente relacionada con este publico, 

haciendo referencia a las diferentes acciones que pueden llegar a hacer para el 

desarrollo y la evolución pertinente del departamento. 

El siguiente escenario es el de la demanda. El mismo está “esta conformado por los 

hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor.” 

(Wilensky, 2003, p. 112). En este caso, el autor del PG denominará su público objetivo 

como turistas. Para lo cual, los hábitos de consumo, se ven establecidos a partir de los 

gustos de los mismos consumidores; en este caso, se identifican a través de la fuerte 

atracción que sienten hacia los grandes escenarios naturales e históricos. 

Por otro lado las actitudes de los públicos, se ven reflejadas en el espíritu aventurero de 

cada uno de los sujetos que tengan intenciones de llegar al Huila. Convirtiendose asi en 

un puente para la generación de nuevas experiencias en cada uno de ellos, al momento 

de tener contacto directo con los atractivos de cada región. 

Las expectativas son altas. Muchas personas toman la decisión de visitar un lugar, con el 

fin de cumplir las expectativas que estas llevan consigo. En este caso, los turistas arriban 

al territorio con esperanzas de ser asombrados por los diferentes atractivos; las 

referencias que se tienen a cerca del departamento son mínimas y lo mismo aumenta las 

expectativas en las personas que desean llegar al Huila.  

El departamento del Huila cuenta con una variada gama de lugares por conocer que 

generarían en sus visitantes experiencias significativas.  

Finalmente los temores, se vinculan con la seguridad de la región. Como se ha 

mencionado en diferentes puntos a lo largo del proyecto; es un tema delicado para la 

región, sin embargo se ha logrado sobre llevar y los temores han reducido por parte del 
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público, razón por la cual la imagen del departamento ha cambiado y no ha logrado 

opacar la diversidad y las características que representan al departamento. 

A continuación, se expone el escenario de la cultura. “Mas allá de los valores individuales 

de cada consumidor, las grandes tendencias sociales sobre determinan el 

comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración de la identidad 

marcaria.” (Wilensky, 2003, p. 112). Es decir, este escenario se encuentra conformado 

por los valores individuales de los consumidores, que se  ven afectados por los cambios 

en el contexto donde se encuentran.  

Este escenario se vincula con los ciudadanos quienes están en constante cambio, 

gracias a la evolución del departamento y por ende, del mundo. Estos sujetos tienen la 

capacidad de modificar su realidad de acuerdo a lo que estén viviendo y de esta manera 

obtener un mejor estilo de vida. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que a pesar 

de esos cambios que se generan a lo largo del tiempo, dejan intactas las creencias, 

tradiciones y costumbres de cada uno; logrando así poseer una identidad que represente 

la región de manera sólida. 

El cuarto y ultimo escenario, es el competitivo. Turísticamente el departamento del Huila 

se encuentra en un mercado fuertemente competido por otras regiones de Colombia. El 

autor del PG explica que hay lugares que tienen una ayuda considerable por parte del 

gobierno nacional para promocionarlo como destino turístico tanto en Colombia, como en 

el mundo entero. Sin embargo en la actualidad y con la generación de la nueva marca 

país, Colombia ha incluido dentro de su campaña lugares de importancia para el Huila 

como lo es el Parque Arqueológico de San Agustín o bien el Desierto de la Tatacoa. 

La competencia del Huila va ligada con otros departamentos y ciudades de Colombia. Se 

han detectado principalmente: la ciudad de Bogotá, Cartagena de Indias, el Parque 

Nacional Tayrona, el Eje Cafetero, Medellín y Cali, siendo ciudades y sectores del país 

que más movimiento de turistas poseen anualmente. 



	   115 

De acuerdo a lo anterior, es importante definir la identidad de una marca; en este caso, la 

identidad del Huila se refleja a partir de sus valores culturales, tradiciones y costumbres, 

siendo lo que caracteriza la región y la hace diferente de las demás. 

 

6.2.2 Génesis de la Identidad del Huila 

Wilensky (2003) hace énfasis en la importancia de las características y propiedades que 

posee un determinado producto y servicio para el mejoramiento de la identidad de una 

marca. Con lo cual, se explica que la relación entre la marca y el producto juega un papel 

importante en diferentes dimensiones tales como la categoría, los servicios del producto, 

la calidad, el consumo, el cliente, el origen, la organización y finalmente la personalidad. 

En primera instancia, la categoría es el campo al que la marca pertenece. En este caso, 

el departamento del Huila incursiona en la categoría del turismo, siendo este el enfoque 

que se le da, para generar una comunicación amplia y la promoción pertinente de los 

atractivos que la región ofrece. 

De esta forma, es pertinente explicar que las categorías a las cuales hacen parte las 

diferentes marcas deben ser lideradas por una sola. Teniendo en cuenta sus 

características y el valor agregado que esta posee, para diferenciarse de las demás que 

están frente a ella compitiendo por lograr el posicionamiento deseado.  

Wilensky (2003) expone que no solo son los atributos físicos que componen la marca los 

que influyen en la identidad marcaria; sino también se relaciona con los servicios 

adicionales que la complementan. En este caso, el principal servicio que presta el Huila 

es el turismo. Su identidad se refleja tanto en sus características como en la generación 

de experiencias nuevas en cada uno de los visitantes a la región. 

Por su parte la calidad, es el valor con el que el consumidor va a asociar a un producto y 

repercute directamente con la identidad marcaria. Este aspecto hace referencia a la 

preservación de los lugares turísticos del departamento. Lo mas importante para este, 

son esos territorios que representan la cultura, las tradiciones y costumbres huilenses. El 
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visitante debe observar los sitios preservados para así obtener el beneficio por el que 

cada uno de ellos llega; las experiencias. 

Según Wilensky (2003), los momentos de consumo y las situaciones en las que se 

adquiere un producto, tienen que ver con la identidad marcaria. Para este caso, no es 

pertinente mencionar cierta forma de consumo por parte de los clientes –turistas- que 

toman el servicio del departamento, dado que el mismo debido a la falta de 

comunicación, el conocimiento que se tiene de la región es reducido.  

El cliente, se relaciona directamente con la identidad de marca, ya que en muchas 

ocasiones a partir del tipo al que van dirigidos los productos conforman esa identidad. En 

el caso del Huila el cliente se define como un sujeto con espíritu aventurero, que posea 

expectativas y las cumpla penetrándose en el departamento y profundizando a cerca del 

mismo; logrando así generar emociones, sentimientos y nuevas experiencias. 

El autor del PG explica que el origen –una de las variables mencionada por Wilensky- 

esta reflejado en la identidad de una marca. El origen es el inicio de la misma y por ende 

habla de ella. Para definir este factor del Huila, es importante tener en cuenta lo 

mencionado en el capitulo 2, donde se habla profundamente a cerca de la historia del 

departamento el cual se está trabajando. 

“En muchos productos y particularmente en el caso de los servicios, las características de 

la compañía que los produce y brinda resulta decisiva en la construcción de la identidad 

de marca.” (Willensky, 2003, p. 114). Es decir, el valor agregado que posee la 

organización en sí, influye en la identidad de cada una de las marcas. En el caso puntual 

del Huila, se ve relacionado con las cualidades que el mismo departamento como 

organización posee. 

Finalmente, la personalidad humaniza las organizaciones. La misma se refleja en todos 

los atributos y lugares que caracterizan la región colombiana. Según la Gobernación del 

Huila (s.f.) es un departamento que se diferencia de los demás por sus escenarios 
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naturales que presentan increíbles contrastes, que van desde la árida zona de la 

Tatacoa, hasta la época precolombina en San Agustín. 

Por otro lado, la presidenta de ProExport Colombia, dice: 

Vivir experiencias únicas de primera mano es una de las mejores formas de 
convencer a los mayoristas para que vendan en sus países los paquetes turísticos 
que nuestros empresarios ofrecen. Con estos viajes de familiarización, los mas de 
doscientos que recorrerán el país se enamoraran de cada una de las regiones y 
así tendrán todos los argumentos para tomar decisiones en la rueda de negocios. 
(La Nación, 2013, párr. 10). 

 

Se explica que lo anterior, hace referencia a diferentes viajes que organizo María Clara 

Lacouture, presidenta de ProExport Colombia como antesala de la feria de la Asociación 

Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, en la que diferentes comitivas 

internacionales, escuchan propuestas por parte de empresarios de todo Colombia, 

vendiendo y promocionando paquetes turísticos de la región a la cual están 

representando. Con lo cual, es importante destacar que al humanizar una marca, la 

generación de experiencias es visible y la promoción que se le de al lugar el cual se este 

trabajando será satisfactorio.  

Retomando con la opinión personal del autor, es debido resaltar las cualidades y el valor 

agregado que posee cada región; de esta manera la identidad reflejará lo que esta es y 

su definición será la adecuada. 

 

6.2.3 Condiciones de la Identidad Huilense 

De acuerdo a Wilensky (2003), en su obra titulada La Promesa de la Marca; la identidad 

de una marca está construida en su totalidad a partir de un conjunto de importantes 

propiedades como lo son la legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación.  

Con la legitimidad, el autor hace referencia a la trayectoria de la marca. es decir, como la 

marca a través del tiempo logra borrar el momento puntual de su nacimiento y le otorga 

una dimensión mítica. 
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El departamento del Huila, posee una larga trayectoria histórica y cultural. Esto hace que 

las tradiciones y costumbres sean originadas por sus ancestros, dejando el legado en 

cada generación que fue pasando y transmitiendo así la esencia de la región, 

diferenciándola de las demás. 

Por su parte, la credibilidad para Wilensky (2003) depende de la coherencia marcaria. Es 

decir, una marca es creíble de acuerdo al grado de asociación que haya con el producto 

al que va a significar. En este caso, el Huila es un departamento que ofrece turismo 

natural e histórico, por ende, la relación marca producto se ve reflejada en el 

conocimiento que los locales tienen a cerca de los lugares de mayor relevancia en el 

Huila y la manera en como estos los venden a los visitantes. 

Por otra parte, la afectividad se vincula con las emociones del consumidor. El 

departamento del Huila, al ser poseedor de atractivos impresionantes para los turistas, 

las emociones y sentimientos que se generan son elevadas de acuerdo al publico que 

esté presente en la región. Es por eso, que se debe hacer foco en quien es el target que 

se desea alcanzar, para que se generen resultados exitosos a partir de las experiencias 

que los turistas logren obtener durante su estadía en territorio huilense.  

Finalmente, la autoafirmación según Wilensky (2003) explica que la marca debe conocer 

y respetar el papel que desempeña en el contexto en el cual se desenvuelve, igualmente 

su personalidad respecto de las marcas que compiten con ella. Tomando el Huila como 

marca y prestador de servicios turísticos, el mismo debe respetar su rol y mantener 

linealidad en lo que se dice y muestra de la región. Resaltar los rasgos mas importantes 

de la zona hace que se identifique y diferencie de los demás departamentos de 

Colombia, posicionándose en el mercado al cual desea pertenecer. 

El Huila a la hora de establecer su identidad y generar la marca que la identifique frente a 

su competencia, debe tener en cuenta cada uno de los aspectos mencionados para 

generar resultados exitosos y lograr el propósito del proyecto de graduación.  
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6.2.4 Anatomía del Huila 

Hay un conjunto de elementos que hacen parte de las claves de la anatomía de la 

identidad. La marca está compuesta por tres elementos que hacen parte fundamental de 

su desarrollo como marca. 

Wilensky (2003) puntualiza esos tres elementos y menciona los siguientes: la esencia, el 

atractivo el cual divide en dos; los beneficios funcionales, emocionales y económicos y 

finalmente los distintivos de la marca. 

Por su parte el autor del PG explica que la esencia es el aspecto que más relevancia 

tiene dentro de la identidad de la marca. Es decir, representa el corazón de la marca y 

muestra el significado de la misma. Indiscutiblemente, para el departamento del Huila la 

esencia se fundamenta en sus atributos y características principales. Para no 

mencionarlos en su totalidad, los cuales fueron nombrados en puntos anteriores; la 

esencia es representada por lugares de relevancia tales como el Desierto de la Tatacoa y 

el Parque Arqueológico de San Agustín. 

Los atractivos de la marca según Wilensky (2003), se fundamentan en la proporción de 

beneficios que soporten la resolución de las necesidades detectadas en los 

consumidores. El autor menciona tres tipos de beneficios: el beneficio funcional, lo cual 

genera una ventaja competitiva. Para el Huila, su beneficio funcional se basa en mostrar 

los lugares más importantes de la región, haciendo énfasis en su historia, cultura, 

tradiciones y costumbres. Igualmente, va ligado con el aspecto de sus habitantes, tienen 

son los encargados de mostrar la mejor cara que el departamento tiene. 

Por otro lado los beneficios emocionales se reflejan en las emociones que genera la 

estadía en la región. Los turistas que arriban a territorio huilense, poseen grandes 

expectativas, las cuales esperan sean cumplidas a lo largo del viaje. finalmente el 

beneficio económico, que se basa en el precio que debe tener el producto relacionado 

directamente con el beneficio funcional.  
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El autor del PG, toma al Huila como producto y dice que es un aspecto que se refleja en 

el costo de vida del departamento. 

Como tercera variable dentro de la anatomía de la identidad, Wilensky (2003) menciona 

los distintivos. Los cuales son explicados como el factor fundamental que distingue una 

marca de las demás. Son los aspectos que se muestran en el contexto al que pertenece 

la organización y la manera en como reflejan la identidad de la misma. En el caso del 

departamento del Huila, al igual que sus atributos; los distintivos son los lugares de mayor 

relevancia, puntualmente el Desierto de la Tatacoa y el Parque Arqueológico de San 

Agustín. 

Tres aspectos fundamentales que influyen en la generación de una marca, que posea 

una identidad solida y en un futuro tenga la capacidad de prevalecer en la mente de los 

consumidores. 

 

6.2.5 Fisiología de la identidad 

Para poder analizar la anatomía de la marca anteriormente expuesta, es pertinente 

profundizar un análisis planteado por Wilensky (2003) en su obra que se basa en tres 

niveles: nivel axiológico, nivel narrativo y nivel superficie. Los tres niveles interactúan 

entre si  y son representados en un triangulo invertido, donde el nivel base ayuda a 

construir aquellos niveles que se ubican en la parte superior de la pirámide invertida. 

Por su parte el nivel axiológico de una marca, se define como el más profundo. Está 

constituido por la esencia de la marca y sus principales valores. En el puntual caso del 

Huilla los valores fundamentales del departamento como marca son la diversidad, 

calidez, encanto y experiencia. 

 El nivel narrativo es el punto en el que los valores de la naturaleza humana se 

estructuran y se empieza a construir la identidad  lo cual define al departamento del Huila 

a través de la originalidad, pertenencia, tradición y afectividad. 
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Finalmente el nivel superficie, denominado también por el autor como nivel discursivo, es 

cuando surgen infinidad de posibilidades para la construcción de una identidad marcaria. 

En este caso se resumiría en palabras como: Vive una experiencia diferente. Huila, 

Tradición y Cultura.  

Para ser más claros, el autor gráficamente define los tres niveles anteriormente 

mencionados de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Identidad Departamento del Huila. Fuente: Elaboración propia.  

 

6.2.6 Brand Character  

El Brand Character, explica el autor que es el conjunto de atributos humanos que sirven 

para describir una marca como tal. Por lo tanto, Wilensky (2003) plantea seis variables 

que hacen parte del Brand Character. 

En primer lugar está el sexo, con lo cual al humanizar al departamento del Huila, su 

genero establecido es el femenino, con rasgos importantes e imponentes los cuales la 

definirían. Seguido a esto menciona la edad, en la que el Huila se ubicaría en la etapa de 

juventud, dado que recientemente surgió la idea de posicionar al departamento como una 

marca región. 

N. de Superficie: Vive una 
experiencia diferente. Huila: 
Misterio, Tradición y Cultura 

N. Narrativo: Originalidad, 
pertenencia, traidición y 

afectividad. 

N. Axiológico: Diversidad, 
calidez, encanto, 

experiencia. 
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La tercer variable tiene que ver con el nivel socioeconómico, siendo este un prestador de 

servicio turístico, se establecería dentro del rango de un nivel medio, medio alto y alto.  

La cordialidad, donde se define al Huila como: Huila, tradición y cultura. Generando así la 

agresividad en la que es definida con base a la competencia. Vive una experiencia 

diferente, haciendo énfasis en la variedad de lugares con los que cuenta el departamento 

los cuales generarían experiencias nuevas en sus visitantes. 

Finalmente el autor menciona la seriedad como ultima variable de las claves del Brand 

Character , donde dice que “algunas marcas son percibidas a partir de un carácter mas 

divertido y rupturista” (Wilensky, 2003, p. 140). Con lo cual, se establece para el Huila: El 

Huila hace la diferencia, mezclando los términos conservador y divertido y de esa manera 

lograr algo atractivo para el espectador. 

 

6.2.7 Valor de marca 

Después de humanizar la marca con el Brand Character y retomando lo dicho en el 

capítulo 3, para Aaker (2005) el valor de marca se refiere al valor que ha adquirido el 

producto y con el cual se diferencia a los de su competencia a lo largo de su ciclo de 

vida. Este consta de cuatro aspectos fundamentales: la familiaridad con la marca, las 

asociaciones, la fidelidad y la calidad percibida. 

Por su parte la familiaridad con la marca, el autor menciona que actualmente los 

consumidores le temen a lo desconocido; ellos prefieren tomar su decisión de compra 

a favor de una marca con la que ya se sienten confiados y familiarizados. En este 

caso, el departamento utilizará conceptos que hagan generar emociones confiadas 

en los turistas que están disponibles para conocer nuevos lugares del mundo, así 

mismo, el recibimiento de los mismos en estas tierras, será el mejor, para que desde 

el momento en que pisen territorio huilense, los turistas se sientan confiados, 

familiarizados y sin ningún temor al estar en esta zona del país. 
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Seguido a esto se encuentran, las asociaciones a la marca que son aquellos 

aspectos que conectan al consumidor con la marca. Por su parte, la marca Huila está 

complemente asociada con los atributos de la región; es decir, los sitios turísticos de 

mayor importancia en la misma, toda su tradición y cultura la cual los representa. 

Fidelidad a la marca siendo un aspecto que logra fortalecer la identidad de la 

organización. Es preferente contar con un público reducido pero fiel, que un público 

grande que opta por otras marcas u organizaciones. Para el Huila, la fidelidad se 

relacionaría con el espíritu aventurero de los turistas. Sus intenciones de conocer 

nuevos lugares que generen en ellos emociones, sentimientos y nuevas experiencias 

de vida. 

Finalmente, la calidad percibida definida por Aaker (2005) como un valor agregado 

que forma parte de la percepción de los públicos para con la organización y marca. 

Este elemento se refleja en el Huila a partir de los valores que posee la marca que se 

está generando y lo que desea transmitir a los consumidores. De esta manera, se 

verán atraídos por la marca, puesto que ven que si bien el Huila no es 

completamente conocido por todos los colombianos, el departamento se preocupa 

por brindar un servicio el cual cumpla con las expectativas de quienes llegan a la 

región.  

Para Aaker, la identidad debe ser clara, concisa y sustanciosa. A partir de ello, la 

imagen reflejará lo que es la marca y de esa manera se venderá ante su publico 

objetivo. Enfocándose en sus atributos y en los beneficios que traería el conocer esa 

región, para los nuevos turistas. 

Todo el proceso mencionado a lo largo del capitulo, es indispensable tenerlo en cuenta 

para la creación de una nueva imagen y establecer una identidad solida. El departamento 

del Huila, basándose en términos teóricos, logrará una imagen adecuada la cual refleje la 

identidad que este posee y transmita la esencia que desea transmitir para su publico 

objetivo. 
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No obstante, este es el inicio del proceso; por consiguiente se debe continuar con la 

creación de diferentes estrategias que complementen al Branding, siendo este la puerta 

de entrada a la elaboración del proyecto final. 

Por lo tanto y a modo de conclusión, es importante resaltar la importancia que tienen 

tanto la estrategia de Branding como la estrategia de marketing para la creación de una 

nueva marca. Son dos variables que se convertían en un soporte importante para lograr 

los objetivos de la mejor manera y así obtener los resultados requeridos. 

Gracias a la definición precisa de la identidad del departamento y la implementación de 

las estrategias de marketing que serán utilizadas para el proyecto, la Marca Región Huila 

tendrá un proceso favorable que se convertirá en un aspecto que beneficiará 

considerablemente el desarrollo y la evolución de la región dentro de Colombia, 

posicionándose  y estableciéndose como marca frente a consumidores que están en 

busca de nuevas experiencias. 
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Capitulo 7: Una nueva forma de comunicar 

En esta instancia del proyecto de graduación, ya se tiene claro un propósito, el cual 

obedece a la creación de una imagen que represente como marca la identidad del 

departamento del Huila en Colombia y a partir de ello, generar la elaboración de un plan 

de comunicación pertinente para la promoción del sector como destino turístico dentro de 

del país. 

Es así, cómo todo se enfoca en la creación de la estrategia de comunicación y medios la 

cual se va a  ser desarrollada para lograr los objetivos planteados a lo largo del proyecto. 

El autor del PG, explica que como todo lanzamiento de una nueva marca es importante 

definir en primera instancia su identidad, enfocarse en un publico objetivo y de esa 

manera determinar el modo de proceder para alcanzar la audiencia. 

 

7.1. Estrategia de Comunicación y Medios 

El autor del PG, unifica los dos tipos de estrategias con el fin de solidificar un plan único 

de comunicación que conglomere los puntos más importantes que se deben tener en 

cuenta al momento de la realización del mismo. 

En primera instancia, es pertinente explicar que los objetivos de comunicación se 

establecen con el propósito de tener un paneo general de lo que se pretende lograr a 

partir del proceso de comunicación que se proyecta para cualquier tipo de campaña. De 

esta manera dar a conocer los atributos principales de la marca y empezar a generar un 

vinculo más cercano entre el consumidor y el producto o servicio. 

En el caso puntual del departamento del Huila, el primer objetivo planteado es posicionar 

la región del Huila como un principal destino turístico dentro de Colombia.  

El segundo se basa en dar a conocer el turismo de la región no solo en Colombia sino 

también en otros países del mundo. Situación que se daría en el momento en que la 

marca se encuentre posicionada en Colombia y así comenzar a evaluar la posibilidad de 
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una expansión a través de otros países del mundo que podrían verse atraídos por el 

turismo que el Huila ofrece. 

El tercer y último objetivo es informar al público de la existencia del departamento y dar a 

conocer los atributos que este posee. 

Tres objetivos puntuales son suficientes para la creación de la campaña de 

comunicación. Los mismos al ser claros y concisos, pueden llegar al punto que desea y 

obtener los resultados que beneficien al departamento. 

Por su parte, los objetivos de medios establecidos para la elaboración de la estrategia de 

medios se basan principalmente en la consolidación del departamento dentro de la 

categoría turística, alcanzar una cobertura elevada a lo largo de la campaña a realizar y 

finalmente pautar estratégicamente durante determinado tiempo en las principales 

ciudades de Colombia. 

 

7.1.1 Análisis de audiencias 

Es debido la realización de un análisis cualitativo de la audiencia la cual se pretende 

alcanzar con la campaña de comunicación a realizar. 

El análisis cualitativo de los medios y vehículos nos debe permitir encontrar en 
ellos cualidades afines con el concepto de la campaña de comunicación de la 
marca y afines con lo deseado por el publico. Esta correspondencia ayuda a darle 
mayor credibilidad y aceptación a los mensajes publicitarios. (Stortoni, s.f. p.10) 
 
 

Tal cual lo define el autor, es importante establecer cuál es la audiencia a alcanzar a 

través del vinculo que se genere entre los medios de comunicación y la campaña 

publicitaria para que así el impacto en el publico objetivo sea mayor. Es pertinente 

realizar este enfoque a partir de un análisis de las nuevas tendencias y de las 

necesidades que el consumidor actual posee. 

En primera instancia se definirá concretamente el perfil demográfico, el cual se basa en la 

descripción de aspectos como la edad, genero y nivel socioeconómico del target y por 
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otro lado, el perfil Psicografico relacionado con la psicología del consumidor, sus 

intereses, sus actitudes y hábitos de consumo.  

Igualmente, los valores culturales que identifican la audiencia, desempeñan un papel 

relevante a partir de los mismos y en conjunto con los demás aspectos, el 

establecimiento de la estrategia de comunicación sería el más adecuado y la selección 

de medios pertinente para pautar la campaña a realizar. 

 

7.1.1.1 Perfil Demográfico 

La audiencia principal para la campaña de Marca Región Huila se basa en hombres y 

mujeres de 30 a 50 años de edad, pertenecientes a un nivel socioeconómico medio, 

medio alto y alto. 

Estos aspectos se derivan a partir de un análisis realizado por el autor del PG, donde el 

mismo explica que en la actualidad existe infinidad de personas que están en la 

búsqueda de nuevos lugares por conocer.  

El Huila ofrece un turismo que se basa en lo histórico, cultural y natural; es por ello que el 

autor del PG establece el rango de edad antes mencionado, ya que los mismos al tener 

intereses en común a cerca de lo antropológico, los hallazgos naturales y demás temas 

relacionados están en la búsqueda constante de lugares que les pueda brindar; 

generando así sentimientos y emociones a través de las tradiciones. 

A partir de ello, es importante resaltar una audiencia secundaria de hombres y mujeres 

entre 15 y 25 años; tomando como ejemplo los grupos familiares donde los padres toman 

la decisión final al adquirir un producto o servicio y traen consigo los mismos 

consumidores secundarios como sus hijos u otros familiares; que son personas que 

consumen el producto sin adquirirlo directamente. 

El nivel socioeconómico se pauta a partir del costo de vida del departamento los cuales 

se involucran directamente con el turismo. Es una región que posee precios accesibles 



	   128 

en toda su industria hotelera y turística y es por ello que se enfoca en un publico 

perteneciente a un nivel socioeconómico medio, medio alto y alto. 

 

7.1.1.2 Perfil Psicografico  

Este perfil hace referencia a personas que estén dispuestas a conocer nuevos lugares 

que mezclen la cultura de sus antepasados con las tradiciones actuales y de igual forma 

toda la historia precolombina; que en el caso particular del departamento del Huila, es el 

mayor atractivo para su promoción. 

Son sujetos que deseen tener nuevas experiencias, explorar nuevos rumbos, salir del 

turismo tradicional, conocer personas que posean gustos afines y experimentar la 

observación de grandes escenarios naturales, que en este caso el Huila tiene para 

ofrecer. 

 

7.1.1.3 Valores Culturales 

Este ítem definen los valores que representan la audiencia objetivo. Son personas que 

desean y tienen la necesidad de explorar nuevos rumbos, abrir fronteras, conocer nuevas 

culturas y tradiciones diferentes. 

Este aspecto dará paso para la identificación de cada una de las características que 

serán analizadas a continuación en los clúster.  

 

7.1.2 Personalidad de audiencia 

Para que un plan de comunicación sea efectivo, es importante definir la audiencia a la 

cual se va a dirigir a través de las conductas y actitudes del público en función a la 

personalidad de cada uno de estos. 

(…)la personalidad es el grupo de rasgos o características psicológicas internas 
(cualidades o atributos que distinguen a una persona de otra) que determinan y 
reflejan la forma en que un individuo responde a su medio ambiente. 
Estos rasgos que determinan la personalidad del individuo, de algún modo, 
pueden llegar a influir cuando este tenga que tomar decisiones de compra(…) 
(Stortoni, 2012, p.4) 
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Para ello, es indispensable realizar el análisis de clúster con el cual se hace hincapié en 

la definición de dichas características que diferencian la personalidad de la audiencia a la 

cual se va a dirigir. 

 

7.1.2.1 Análisis de Clúster  

Los análisis de clúster “nos permite a través de métodos cualitativos y cuantitativos 

conocer los aspectos demográficos y psicosociales de nuestra audiencia neta.” (Stortoni, 

2012). Es por ello, que los análisis de audiencia se deben basar en actitudes y 

características que representen a quienes pertenecen al nicho establecido, y así mismo 

conocer cuales son las necesidades básicas de los consumidores y alcanzar el publico 

objetivo a través de los diferentes medios seleccionados en función de la audiencia. 

La audiencia objetivo se define con base a sus características mas importantes, surge a 

partir del análisis de audiencia anteriormente realizado por el autor del PG; estableciendo 

en primera instancia el perfil demográfico y seguido a ello el perfil psicográfico donde se 

determinan diferentes aspectos del consumidor como lo son sus hábitos de consumo, 

estilos de vida, intereses, entre otros. 

Antes de identificar el encuadre en el cual se ubica la audiencia objetivo, es importante 

puntualizar las características que definen el público en todos sus ámbitos. 

Dentro de las variables que se establecen para el target al cual apunta el proyecto de 

graduación, se destacan: personas sociales, las cuales se ven atraídas por tener un 

vinculo con las demás personas, individuos que prefieran la vivencia de nuevas 

experiencias e igualmente les agrade socializar con otras personas que posean gustos 

afines y de esa manera entablar un vinculo mas directo con ellas. 

Otra de las características que define el objetivo, es el espíritu aventurero; personas que 

les guste tener vivencias divertidas y diferentes las cuales generen en ellos emociones y 

sentimientos; razón que deriva la siguiente característica definida por el autor del PG 
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como personas sentimentales, las cuales posean emociones a partir de las vivencias 

obtenidas a lo largo de su estadía en la región. 

La familiaridad es otra de las características que define al grupo objetivo. Si bien el 

departamento ofrece un turismo natural e histórico, el autor explica que alrededor del 

universo existen numerosas familias que comparten los mismos gustos y hay grandes 

posibilidades que aquellas a quienes les agradan los temas culturales e históricos se 

sientan considerablemente atraídas por el turismo que ofrece el Huila. 

Cabe destacar el ámbito ecológico, refiriéndose a personas que se involucren con lo 

natural y se vean atraídos por escenarios que ofrezcan la observación y vinculación 

directa con paisajes imponentes. Para ello la región posee una importante cantidad de 

lugares que preservan su estado natural, claro ejemplo de ello; el Desierto de la Tatacoa. 

Otra variable hace referencia a los encuentros dado que muchas personas pueden verse 

atraídas por lugares que propicien encuentros y vinculación entre ellos. Les gusta 

disfrutar de reuniones  con sus amigos, en lugares abiertos.  

Para finalizar, la ultima variable identificada, es la diversión. Si bien la historia y la cultura 

en cierto punto puede tornarse aburrida, el turismo que ofrece el Huila atrae a personas 

que les llame la atención escenarios que ofrezcan cultura e historias que contar, 

generando así diversión en ellos. 

Una vez planteadas las diferentes características que representan el publico objetivo del 

proyecto, se procede a la selección de cada uno de ellos y la ubicación que debe ocupar 

dentro del cuadrante de clúster.  

De esta manera, es importante hacer foco en el Modelo de los cinco factores de la 

personalidad planteado por Cattell. 

El primero a definir es el encuadre llamado abierto a la experiencia; determinado por 

Cattell  (1998) como aquello que evalúa la valoración activa de la experiencia, tolerancia 

y exploración de lo desconocido. Dentro de este en el caso del departamento del Huila, 

se ubican tanto lo social, el espíritu aventurero, la familiaridad, los sentimientos, 
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encuentros como la diversión. Haciendo referencia y vinculándose directamente con un 

tema que se relaciona con la vivencia de nuevas experiencias a partir de la toma de un 

producto o servicio. 

En cuanto a la extroversión, esta “evalúa la cantidad y la intensidad de interacción entre 

personas…” (Cattell, 1998) donde se ubican las variables mencionadas anteriormente, 

reflejando su personalidad de manera importante con relación a los demás, generando un 

vinculo a partir de la interacción entre los sujetos. 

Con base a la amabilidad la cual está relacionada con la orientación interpersonal de los 

sujetos, se encuentran variables tales como los encuentros, la familiaridad y la diversión. 

Siendo puntos que se relacionan de manera directa con el trato entre personas. 

Como ultimo aspecto del cuadrante, se planteó la responsabilidad. El mismo está definido 

en el Modelo de Cattell como la evaluación del grado de organización del individuo, y 

hace una comparación entre la gente responsable y exigente con los descuidados y 

distraídos. Se ubican dentro de este encuadre variables como lo ecológico, puesto que al 

ser personas atraídas por lugares que ofrezcan espacios verdes y relaciones con lo 

natural, las mismas están en un contante aporte a la preservación de los escenarios; 

tratando temas de ecología como tal, medio ambiente y demás tópicos relacionados con 

lo natural. 

A partir de ello, es evidente que el cuadrante donde mas coinciden las variables que 

identifican el publico objetivo de la creación de la marca región del Huila y con ello el plan 

de comunicación para su promoción como destino turístico, es el llamado abierto a la 

experiencia. Coincidiendo así, con la estrategia mencionada en el plan de marketing 

explicado en el segundo punto del capitulo 5, la cual se basa en el establecimiento de 

estrategias de marketing experiencial. 

Los consumidores de este plano se caracterizan por sus gustos a la exploración de lo 

desconocido, interesados en crecer, desarrollarse y expresar aquellas experiencias que 

viven a lo largo de sus vidas.  
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Por su parte el Huila ofrece significativamente nuevas experiencias para los 

consumidores que se ven atraídos por la exploración de nuevos rumbos y ampliar sus 

conocimientos en cuanto a lugares poco frecuentados. El turismo de este sector como se 

ha mencionado, se basa en la historia precolombina, tradición y cultura. Razón por la cual 

se generarían situaciones a los que el visitante estaría expuesto a la vivencia de nuevas 

experiencias relacionadas con el turismo del cual se está tratando. 

 

7.1.3 Estrategia de Comunicación 

Una estrategia de comunicación es fundamental para la implementación y promoción de 

la identidad de marca que se creo anteriormente. Con base a esto, es importante el 

establecimiento de diferentes aspectos que se vinculan de manera directa con la 

comunicación que se debe tener en cuenta para la campaña publicitaria a realizar. 

El producto establecido es el departamento del Huila. El mismo esta ubicado al sur de 

Colombia y pretende penetrar en el mercado turístico colombiano y de esa manera 

generar un aumento en el flujo de visitantes en la región. La campaña que se realizará, 

tendrá como objetivo promocionar al Huila y mostrar los atributos mas importantes que 

este sector posee. 

Para la estrategia de comunicación, es indispensable tener en cuenta aspectos de 

marketing tales como el precio, el segmento y el posicionamiento que se quiere alcanzar. 

En primera instancia el aspecto económico se relaciona con el costo de vida del 

departamento. El Huila es una región prospera y su economía se basa en la actividad 

ganadera y agrícola. Sin embargo el autor del PG menciona que los índices de pobreza 

aunque no son de los más altos en Colombia, el mismo podría ser menor. 

El departamento es un sector que cuenta con la infraestructura necesaria para tener una 

capital y en este caso de las mas importantes para el sur colombiano, los precios 

vinculados con la canasta familiar son accesibles, el transporte interno es económico y la 
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industria hotelera en términos generales tiene un bajo costo a comparación de otras 

ciudades y regiones del país. 

Sintetizando lo dicho anteriormente, los costos que se establecen dentro del Huila, son 

accesibles para un gran porcentaje de la comunidad; por lo que en el análisis de la 

audiencia el nivel socioeconómico planteado se basa en el medio, medio alto y alto. 

Por otro lado, el segmento hace referencia a lo igualmente mencionado en el análisis de 

audiencia; se enfoca en hombres y mujeres entre 30 y 50 años pertenecientes a un nivel 

socioeconómico mencionado en el párrafo anterior. 

Finalmente para vincular el posicionamiento que se desea lograr a partir de la estrategia 

de comunicación, es importante resaltar lo mencionado en el capitulo 6 dentro de la 

estrategia de marketing, el cual plantea posicionar al departamento a partir de sus 

atractivos turísticos. En este punto, es importante ver la manera en como se pretende 

establecer el posicionamiento a partir de la estrategia de comunicación la cual se esta 

trabajando. 

En primera instancia, el autor del PG explica que actualmente el departamento del Huila 

tiene un leve posicionamiento dentro del mercado turístico en Colombia. Sin embargo su 

plan de comunicación no es lo suficientemente efectivo, como para generar un 

incremento considerable de visitantes en la región. 

Es importante resaltar la nueva marca país que estableció Colombia para su promoción 

turística a nivel internacional. La misma incluye en sus videos de promoción y venta 

lugares relevantes del Huila tales como el Desierto de la Tatacoa y el Parque 

Arqueológico de San Agustín. Sin embargo, las autoridades de la región no poseen un 

plan que enfoque la venta del turismo que se ofrece dentro del Huila y se ve reflejado en 

el poco conocimiento que muchas personas a lo largo del territorio colombiano, posee a 

cerca del departamento. 

Es por ello, que a través de la estrategia comunicacional planteada el Huila pretende 

posicionarse como uno de los principales destinos turísticos de Colombia, siendo este un 
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lugar con gran variedad de lugares para conocer y fiestas por disfrutar; a través de la 

campaña publicitaria que se realizará una vez la imagen que represente la identidad de la 

región sea establecida y creada. 

 

7.1.3.1 Plan Creativo 

En este punto de la estrategia de comunicación, es importante resaltar el plan creativo 

que se llevará a cabo con la campaña a realizar para la Marca Región Huila. 

Conceptualmente, dentro del plan creativo se encuentran puntos a establecer tales como 

el concepto de la campaña, la idea vendedora, el beneficio que traerá consigo la 

campaña, el reason why siendo esta la razón principal por la que se está realizando la 

campaña, la impresión neta, el tono de la comunicación lo cual se basa en la manera en 

como se va a comunicar el mensaje y finalmente la realización de una acción que haga la 

presentación oficial de la nueva marca. 

En primera instancia, el PG desde su inicio ha manejado el concepto de la campaña a 

realizar como: Huila, tierra de tradición y cultura. Sin embargo, a lo largo del proceso de 

investigación y desarrollo del proyecto, el concepto ha sido modificado sin omitir la 

esencia e identidad de la región. Es por ello, que en esta etapa del PG el concepto se 

define en: Huila: Misterio, Naturaleza y Cultura. Englobando así, todos los aspectos que 

representan significativamente este sector de Colombia. 

La idea vendedora se establece a partir de la palabra experiencia. Lo que se busca es 

generar en los turistas nuevas experiencias, gracias a su estadía en el departamento. Es 

por esto que la frase Una experiencia diferente acompaña al concepto de la campaña, de 

esta manera promocionar al departamento no solo como un lugar que alberga infinidad 

de sitios por conocer, sino que los mismos tienen el objetivo de generar experiencias en 

sus visitantes. 
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Por su parte el beneficio tiene el objetivo de informar a los turistas interesados en conocer 

nuevos lugares acerca de los atractivos que el departamento posee y por ende las 

experiencias que pueden generar en ellos. 

La reason why indiscutiblemente es definida como dar a conocer el departamento del 

Huila como un nuevo destino turístico importante dentro de la geografía colombiana. 

La impresión neta se basa en mostrar al mundo entero que dentro de la nación 

suramericana, no solo existen los mismos lugares comúnmente promocionados como 

Bogotá, Cartagena o las islas de San Andrés; sino que también existen infinidad de 

rincones que poseen atractivos que mostrar, los cuales tienen la capacidad de generar 

cualquier tipo de atracción por parte de los turistas hacia ellos. Es por ello que este punto 

se define como Vive una experiencia diferente. Huila, Misterio, Naturaleza y Cultura; frase 

la cual engloba en su totalidad todo lo que la marca pretende ser y desea mostrar. 

Por su parte el tono de la comunicación que se pretende utilizar para la campaña, es un 

tono básicamente informal, agradable y generador de sentimientos al publico. La marca 

pretende acaparar la atención de su audiencia objetiva, una vez lance su primer campaña 

gráfica y de esta manera iniciar un proceso de vinculación entre el consumidor y la 

marca. 

Sumado a lo anterior, la campaña tiene acciones BTL a realizar e igualmente el desarrollo 

de un evento para el lanzamiento oficial de la Marca Región Huila. 

Este ultimo se basará en la presentación de la marca ante la sociedad huilense y 

colombiana en general. Su ambientación estará enfocada en la mezcla de los diferentes 

atractivos que posee el departamento y de esa manera empezar a entablar el vinculo 

deseado con los consumidores. 

El evento pretende contar con la presencia de personalidades de la política colombiana 

como el Presidente de la Republica, el Ministro de Cultura y Turismo de Colombia, el 

Gobernador del Huila y de igual forma con el Alcalde Mayor de la ciudad de Neiva y 

demás municipios pertenecientes al territorio que compone el departamento. Por su 



	   136 

parte, la invitación será extendida a personalidades de la industria turística; entre ellos el 

Gerente de la línea aérea colombiana Avianca y así mismo los propietarios de Coomotor, 

siendo esta la empresa líder del transporte terrestre en la región.  

Con esto se dará inicio oficial de la campaña Huila: Misterio, Naturaleza y Cultura y así 

mismo la promoción del departamento como destino turístico a nivel nacional. 

El evento se pretende realizar en el Centro de Convenciones de la ciudad de Neiva, 

donde se hará la presentación oficial de la marca y se dará inicio formal a la circulación 

de la campaña en todas las ciudades del país. 

Es importante resaltar que la campaña gráfica, estará basada en fotografías del 

departamento capturadas por el mismo autor del PG, debido a su pasío por ese arte. Las 

mismas hacen referencia al baile tradicional del departamento –el San Juanero-, las 

rocas del Desierto de la Tatacoa, la mística del Parque Arqueológico de San Agustín y 

figuras representativas de los mitos y leyendas que hacen parte de la cultura huilense. 

Dicha grafica, está expuesta detalladamente en el Cuerpo C del presente Proyecto de 

Graduación, junto a las aplicaciones de la misma en los medios seleccionados, los cuales 

serán mencionados más adelante. 

 

7.1.4 Estrategia de Medios 

Una vez realizado el proceso anterior, es importante establecer una estrategia la cual 

identifique aquellos medios que se deben tener en cuenta para pautar la campaña que se 

pretende realizar dentro del marco del proyecto. De esta manera llegar a la audiencia 

objetivo y poco a poco ir logrando los objetivos planteados a lo largo de la primer 

estrategia establecida.  

En este punto es importante mencionar la estrategia de flanqueo, la cual será utilizada 

con el fin de penetrar en el campo de batalla en el que el líder de la categoría está siendo 

débil y de esa manera atacar con argumentos para lograr que este caiga 
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considerablemente. Para esto, es importante utilizar la fuerza que tiene el líder y con ello 

debilitarlo en el mercado logrando así el desarrollo pertinente de la estrategia planteada. 

“(…)un verdadero maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin 

batallas, conquista ciudades sin asediarlas y destruye otros ejércitos sin emplear mucho 

tiempo.” (Sun Tzu, 2007, p.82). Con ello el autor del PG explica que en la actualidad 

cientos de empresas y organizaciones pertenecientes a los diferentes mercados 

existentes, implementan estrategias de flanqueo con el objetivo de debilitar a su enemigo; 

utilizando una estrategia sólida la cual ayude a penetrar en el nicho que la marca líder no 

está haciendo foco. En este punto conceptos como la estacionalidad y el clima, empiezan 

a jugar un papel sumamente importante, dado que los mismos se relacionan con las 

épocas en las que las marcas tienen un mayor auge. 

En el caso del departamento del Huila, es un lugar de descanso, placer y esta ubicado 

considerablemente cerca de la capital colombiana. A diferencia de Cartagena; mayor 

destino turístico en Colombia, es un lugar donde los consumidores deben pasar por un 

proceso de decisión minucioso, es una compra premeditada ya que la ciudad está 

alejada de Bogotá y la llegada a la misma conllevaría a gastos extras que los 

consumidores podrían ahorrarse tomando como destino otra ciudad del país, como la 

capital huilense. 

Por ello, se hará foco en la época del año en que destinos que hacen parte de la 

competencia principal del Huila poseen una disminución en el flujo de turistas. Por lo 

tanto, la campaña a realizar será generada para promocionar las principales fiestas de la 

región, las cuales coinciden con épocas en las que la facilidad de viajar a lugares 

cercanos a varias ciudades principales de Colombia es evidente y así penetrar en el 

nicho que la competencia está dejando de lado. 

Dentro de la estrategia de comunicación, se hará visible la implementación de estrategias 

de marketing de la experiencia –mencionada conceptualmente en el capitulo 3- y 

adicional a ello estrategias de marketing emocional las cuales se vinculan de forma 
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directa con la generación de emociones en los consumidores. Factor que para el Huila es 

de suma importancia, dado que el mismo se convertirá en un puente para la generación 

de las nuevas experiencias en los visitantes del departamento y de esta manera lograr 

pertenencia y la consolidación de la marca región.  

 

7.1.4.1 Selección de Medios 

Es indispensable detectar los medios en los cuales se va a pautar la campaña. Los 

mismos deben coincidir con las preferencias del publico objetivo, sus necesidades 

básicas y demás características que permitan establecer un vinculo con estos y también 

la afinidad que se perciba entre los medios y el consumidor. 

La vía publica será uno de los medios indispensables para la publicación de la campaña. 

Es de los más expuestos a todas las audiencias y de esa manera el impacto a las 

mismas será inmediato; con ello el conocimiento hacia el departamento se irá 

incrementando gradualmente.  

El objetivo es pautar en las calles de diferentes ciudades de Colombia tales como Bogotá, 

Medellín, Barranquilla, Santa Marta y el Eje Cafetero; siendo estas frecuentadas por una 

considerable cantidad de turistas, aprovechando dicha razón para impactar al publico que 

esta presente en estas regiones. 

Existirán publicaciones en los principales aeropuertos del país, terminales de transporte, 

centros comerciales y en las principales vías que conectan las diferentes ciudades de 

Colombia. Las aplicaciones de las gráficas en vía pública, podrán ser observadas en el 

Cuerpo C del presente PG. 

Otro de los medios seleccionados es internet. En la actualidad es uno de los medios que 

mayor impacto tiene en la sociedad, dado que posee una facilidad de ingreso para un 

gran porcentaje de la comunidad mundial. Con base a esto, se tendrá en cuenta la pauta 

en la web 2.0, haciendo uso de las redes sociales mas importantes y relevantes de la 

actualidad. Facebook, Twitter e Instagram, son los medios digitales seleccionados, dado 
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que los mismos tienen un auge en la actualidad y la mayoría de consumidores e 

individuos del mundo, hacen uso de dichos medios, con el objetivo de observar diferentes 

perfiles e interactuar de manera más cerca con personas que paradoicamente, se 

encuentren alejadas a los mismos. La aplicación y dichas redes sociales, están presentes 

en el Cuerpo C del trabajo final de grado. 

Igualmente la presencia de banners publicitarios en diferentes páginas relacionadas con 

el turismo, será fundamental a la hora de involucrarse con el sector, dado que los sujetos 

de hoy día hacen sus compras de tiquetes aéreos y terrestres, reservaciones de hoteles y 

demás actividades ligadas al turismo, vía internet. 

Aunque la televisión no es un medio a tener en cuenta en esta instancia del proyecto, 

dado que la campaña inicia con un presupuesto reducido por el diseño de la totalidad de 

su marca; es importante resaltar la relevancia que el mismo tiene en la actualidad y la 

manera en como sería utilizado en el momento en que se opte por establecer la campaña 

Marca Región Huila, en los medios televisivos.  

La televisión juega un papel fundamental en las campañas de muchas marcas, el autor 

del PG explica que el impacto que las pautas tiene en sus objetivos, es considerable; por 

ende, se considera como un medio positivo para la publicación y promoción de diferentes 

tipos de productos y/o servicios. En el caso del departamento del Huila, se tendría en 

cuenta la televisión nacional colombiana, pautando en programas de mayor relevancia en 

el país con lo cual logre alcanzar la atención del publico al cual pretende dirigirse el 

proyecto. Igualmente, la vinculación con canales de cadena internacional tales como TLC 

–tradicionalmente conocido como Discovery Travel and Living-, canales adheridos al 

Grupo FOX, National Geographic y otros que tengan relación directa con la industria 

turística y hotelera, será de suma importancia dado que el publico objetivo al poseer un 

espíritu aventurero y las características mencionadas anteriormente en el análisis de 

audiencia, tienen un vinculo con programas que se dan en estos canales de televisión. 
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7.1.5 Etapas de Comunicación 

En este punto se definirán las diferentes etapas de comunicación dentro de las cuales se 

encuentran: el lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y recordación.  

El autor del PG explica que para la comunicación de una campaña publicitaria en los 

medios establecidos, es importante tener en cuenta objetivos para lograr en cada una de 

las etapas. 

En primera instancia, el lanzamiento es el momento en que se muestra la campaña; para 

el departamento del Huila esta etapa será iniciada con el evento de lanzamiento de la 

Marca Región Huila. En este punto se utilizaran medios como vía pública y televisión para 

empezar a generar un impacto e interés por parte de los observadores en general. 

Dentro de la etapa de post lanzamiento, se vinculará la web como parte de los medios de 

la campaña, iniciando la presencia de la marca en diferentes páginas de internet 

relacionadas con el rubro turístico. 

Por su parte la etapa de crecimiento, utilizará los medios establecidos en las dos etapas 

anteriores, iniciando la vinculación de la web 2.0, con la utilización de las redes sociales 

más relevantes –Facebook, Twitter, Instagram, entre otros- en la actualidad. Esto con el 

objetivo de iniciar un vinculo mas cercano con la audiencia objetivo y de esta manera que 

los mismos empiecen a interactuar con la marca. 

Finalmente en la etapa de recordación, se conjugarán todos los medios ya mencionados 

junto con acciones BTL para que el impacto ya creado siga en aumento y el publico se 

sienta aun mas atraído por la región a través de su marca. Se utilizaran en esta etapa 

gráficas en revistas especializadas, y publicidad interna en los aviones de la aerolínea 

nacional de Colombia y la empresa de transportes del  Huila; de esta manera el 

consumidor seguirá teniendo contacto con la marca y la recordación se irá generando 

gradualmente. 

 

 



	   141 

7.1.6 Racional 

Retomando lo dicho desde el inicio del proyecto de graduación, el departamento del Huila 

no cuenta en la actualidad con un plan de comunicación pertinente para su promoción 

como destino turístico en Colombia. Es por ello, que este punto del PG se convierte en el 

más importante de todos, dado que es el establecimiento y planteamiento de las 

estrategias que se llevarán a cabo para la comunicación estratégica de la región.  

Conceptual y prácticamente, se hará énfasis en la identidad del Huila haciendo foco en la 

marca que se creará y de esa manera reflejar en la misma la esencia que el territorio 

posee. Es por ello la importancia de resaltar cada atributo y característica diferenciadora 

que haga un paralelo entre lo que es el Huila y lo que son las demás regiones que hacen 

parte del territorio colombiano. 

Los objetivos planteados, serán alcanzados a partir de la implementación de cada una de 

las estrategias mencionadas a lo largo del capitulo. Pasando desde la estrategia de 

flanqueo, marketing de la experiencia hasta el marketing emocional; estableciendo la 

campaña creativa en cada uno de estos conceptos con el fin de alcanzar la audiencia 

requerida y de esta manera lograr el posicionamiento que se le pretende dar a la Marca 

Región Huila. 

De este modo, la región empezará a contar con un plan de comunicación pertinente que 

argumente en gran medida el desarrollo y evolución de la zona en el ámbito de la 

industria turística.  

 

7.2 Planeamiento Estratégico 

A partir de la realización de las diferentes estrategias estipuladas para la creación y 

promoción de la Marca Región Huila, es importante hacer un relevamiento general de lo 

que la marca desea realizar y al punto al cual quiere llegar. Para esto es debido hacer un 

plan estratégico mencionando variables como el conocer, incorporar, distinguir y enfocar 

CIDE; para de esa manera lograr concentrar los cuatro planes Branding, marketing, 
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comunicación y medios, en un solo aspecto donde se definen de forma general y se 

establece la estrategia pertinente a generar. 

 

7.2.1 Conocer 

El conocer se basa tanto en la historia, como en los elementos que hacen parte de una 

organización, tales como la visión, misión y valores de la misma que son los que definen 

la empresa. Con relación a la Marca Región Huila, la misma al ser una marca nueva su 

principal conocimiento se fundamentan en su historia. La misma se estableció en el plan 

de Branding para empezar a definir la identidad que representa este departamento y de 

la cual se va a basar la imagen. 

En primera instancia, la historia se basa en los acontecimientos que han ocurrido a lo 

largo del tiempo en el departamento. El mismo según la gobernación del Huila (s.f.) fue 

creado por la Ley 46 del 29 de abril de 1905. La historia de esta zona, esta sustentada en 

el legado de la cultura agustiniana y la Importancia de esta, hizo que en 1995, la 

UNESCO confiriera a los parques Arqueológicos de San Agustín, Alto de Los Ídolos y 

Alto de Las Piedras, la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

El Huila representa hoy en día la cultura y tradición que sus ancestros y primeros 

habitantes dejaron arraigadas en el territorio, para que las generaciones futuras llevaran 

con orgullo las costumbres de la región. 

 

7.2.2 Incorporar 

En este aspecto, es importante tener en cuenta los elementos que se deben incorporar 

en la marca. Hay diversidad de aspectos que se deben tener en cuenta para la 

generación de una marca nueva, dado que son pocos los elementos con los que cuenta. 

En el caso del departamento del Huila, es imprescindible la construcción de la identidad 

de marca y de esta manera empezar a generar y encontrar la esencia que la región debe 

tener para diferenciarse de las demás.  
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Este punto se ve relacionado con el plan de Branding, dado que se genera para la 

construcción de la identidad marcaria. Es importante incorporar y definir la misión, la 

visión y los valores. Por otro lado construir e identificar cuales son los atributos y 

diferenciadores que hacen parte fundamental del departamento para de esa manera, 

lograr iniciar la construcción de la identidad. Por su parte la visión como ya se había 

definido en el capitulo 6, se basa en ser reconocidos como uno de los principales 

destinos turísticos en Colombia y su visión es brindar un nuevo concepto de turismo a los 

viajeros y mostrar las cualidades y lugares de mayor importancia que posee el 

departamento.  

Por otra parte, es indispensable el establecimiento de los valores humanos para la marca; 

en este caso son varios los que identifican al departamento del Huila y lo humanizan. La 

originalidad la cual se otorga al departamento gracias a la belleza natural que este posee 

y a los lugares que tiene y representan lo que el Huila es. La diversidad reflejándose en la 

variedad de escenarios tanto naturales como culturales que el departamento tiene para 

mostrar y explotar turísticamente. Su riqueza natural y la historia que posee muchos 

lugares del sector, hacen que el Huila se convierta en un lugar con diversidad en todos 

los sentidos. Valores vinculados con los habitantes de la región tales como la calidez y la 

tenacidad haciendo referencia a las cosas que pueden llegar a hacer estas personas 

para salir adelante y para lograr que cada día el departamento tenga una mejor imagen 

ante todo el país. Se vincula también con el ánimo de cada uno de ellos, para el buen 

funcionamiento y desarrollo de la región.  

Es debido tener en cuenta la relación que hay con lo planteado por Ana Quiroga, donde 

menciona un sujeto el cual debe adaptarse activamente a la realidad a raíz de los 

cambios por los que el contexto en el que se encuentra atraviesa. Los sujetos son seres 

que poseen necesidades que deben ser satisfechas por las diferentes marcas que hay en 

los mercados; es de ahí donde se infiere que el departamento del Huila debe identificar 
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cuales son las necesidades de los consumidores actuales, para hacer foco en ellas y de 

esa manera lograr el objetivo propuesto. 

Hay que tener en cuenta en la anatomía de la marca, que está conformada por tres 

elementos importantes: Los distintivos que son elementos que pueden ser racionales, 

emocionales o de notoriedad, lo suficientemente alto para poder adaptarse a la 

realidad y lo suficientemente estrecho para que la  competencia no se enfrente. Los 

atractivos  son los beneficios que proporciona la marca, los cuales deben de ayudar a 

la solución de  las diferentes necesidades existentes dentro del mercado y la esencia 

la cual forma el alma y el corazón de la marca, es una característica única y  propia 

de la marca que permite su diferenciación de otras existentes en el mercado. 

En este caso la esencia es un aspecto importante y cada región que hay en el mundo 

tiene algo que la hace diferente a las demás. En el caso del departamento del Huila, 

la esencia que lo hace único son sus atractivos turísticos en especial el Parque 

Arqueológico de San Agustín, el Desierto de la Tatacoa (siendo los más conocidos) y 

también la calidez de los habitantes de esta región. Los beneficios funcionales se 

reflejan en mostrar los lugares más relevantes de la región, haciendo hincapié en su 

historia y el pasado que rodea esas tierras; llena de legendarios mitos que circulan a 

lo largo de todo el territorio huilense. Los emocionales se vinculan con los turistas 

que llegan a esta región, con expectativas en sus mentes. Por ello mismo lo que 

ofrece el departamento del Huila son experiencias y vivencias a cada uno de los 

visitantes y los beneficios económicos que se vincula con el costo de vida del 

departamento; siendo este uno de los más costosos de Colombia, sin embargo con 

un estilo de vida llevadero. El epicentro económico de la región es la ciudad de 

Neiva, donde se han instalado fabricas de diferentes tipos. En segundo lugar está la 

ciudad de Garzón y continuamente otros pueblos con menor actividad económica. 

Después de mencionar puntualmente aquellos aspectos que deben ser incorporados 

para la estructuración y creación de la identidad, es importante seguir con el 
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planeamiento estratégico y continuar con la variable del distinguir, la cual se deriva 

de la incorporación, dado que las marcas para diferenciarse de las demás y tener un 

distintivo, debe saber cual es su potencial y cual es su diferenciador activo. 

 

7.2.3 Distinguir  

El distinguir en este caso, se da en función a los valores humanos que la empresa u 

organización tiene. En el caso del departamento, dichos valores fueron definidos en el 

incorporar dado que al no ser una marca ya consolidada, sino en proceso de 

construcción, los mismos debieron ser identificados e incorporados a la marca como tal. 

Se ve directamente relacionado con lo que se conoce como teoría de los enfoques, 

donde Scheinsohn habla a cerca de un triangulo ascendente denominado pensar y un 

triangulo descendente denominado hacer. En este caso, se vincula con el esquema del 

hacer, dado que menciona aspectos importantes para la diferenciación de la marca en el 

mercado en el cual se encuentra.  

En primera instancia se establece la creación de valor, siendo este uno de los aspectos 

fundamentales que se debe tener en cuenta. Este tiene un propósito mas amplio, 

visionario y practico. Es indispensable sobrellevar la identidad del Huila, plasmarla en una 

imagen y promocionarla dentro de un nuevo mercado en el que no está presente. De esta 

manera identificar el publico objetivo y llegar al mismo con el mensaje correcto y obtener 

los resultados que se desean. 

Por otra parte, el aprendizaje y desarrollo organizacional: apunta a la mejora continua de 

los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas vinculados a la 

relación de la empresa con los entornos y finalmente la gestión de riesgo y reputación la 

cual protege la empresa de toda situación que ponga en peligro su existencia. Para el 

departamento del Huila, este aspecto debe ser fundamental. Se debe tener en cuenta 

una buena gestión y desarrollo que influya y no ponga en riesgo la existencia del Huila 
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como marca. Logrando así obtener los resultados que se esperan y llegar al objetivo del 

proyecto. 

Estas variables anteriormente mencionadas, se definen concisamente a lo largo del 

capitulo 5 y logran enfocar la diferenciación a partir de lo establecido en la incorporación, 

que en este caso se refleja en la construcción de la identidad de la marca región. 

Es de suma importancia mostrar lo que ocurre internamente en la organización, en el 

contexto en el cual esta se maneja, así mismo todo lo que sucede internamente se verá 

reflejado en el exterior a través de la imagen empresarial; en este caso a través de la 

Marca Región del Huila. 

 

7.2.4 Enfoque 

Es un aspecto más táctico, es la estrategia que se utilizará para dar el enfoque deseado 

a la marca. En este caso, es importante mencionar las diferentes estrategias que se 

llevarán a cabo para llegar al foco propuesto. 

Es importante establecer una estrategia que sea ideal implementar para la generación de 

la marca y su camino a un buen posicionamiento. De esta manera llegar a la audiencia 

objetivo y poco a poco ir logrando los objetivos planteados a lo largo de la primer 

estrategia establecida.  

Por un lado se estableció la estrategia de flanqueo la cual será utilizada con el fin de 

penetrar en el campo de batalla en el que el líder de la categoría está siendo débil y de 

esa manera atacar con argumentos para lograr que este caiga considerablemente. Para 

esto, es importante utilizar la fuerza que tiene el líder y con ello debilitarlo en el mercado 

logrando así el desarrollo pertinente de la estrategia planteada. Tema vinculado con la 

estacionalidad – clima, relacionado con las épocas en las que las marcas tienen un 

mayor. Se hará foco en la época del año en que destinos que hacen parte de la 

competencia principal del Huila poseen una disminución en el flujo de turistas. Por lo 

tanto, la campaña a realizar será generada para promocionar las principales fiestas de la 
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región, las cuales coinciden con épocas en las que la facilidad de viajar a lugares 

cercanos a varias ciudades principales de Colombia es evidente y así introducirse en el 

nicho que la competencia está dejando de lado. 

Son estrategias que se deben tener en cuenta para establecer los medios en los cuales 

se va a pautar y de esa manera lograr alcanzar la audiencia establecida. De esta manera, 

cumplir a cabalidad cada uno de los objetivos planteados y lograr la incursión de la marca 

en el mercado y así mismo el inicio de su posicionamiento frente a la competencia. 

En términos generales, el CIDE define claramente y en un aspecto más amplio el proceso 

que se debió tener en cuenta para la creación de una nueva marca; en este caso, de la 

marca región Huila para su promoción como destino turístico dentro de Colombia. A raíz 

de esto, la implementación de las estrategias pertinentes y el buen desarrollo de las 

mismas, son las que generaran el cumplimento de cada uno de los objetivos propuestos 

y se llegará al lugar en el cual se quiere posicionar la marca; convirtiéndose así a futuro 

en el top of mind de la categoría de turismo histórico a la cual pertenece la región. 
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Conclusión  

El proyecto de graduación se llevó a cabo a través de siete diferentes capítulos, dentro 

de los cuales el autor del mismo explicó concreta y adecuadamente los diferentes 

conceptos teóricos y prácticos pertinentes para la vinculación con el tema y objetivo 

principal del proyecto. En este caso, la creación de la marca región Huila y así mismo la 

elaboración de un plan de comunicación pertinente para su promoción como destino 

turístico importante dentro de Colombia. 

El mismo se concibió a partir de la idea del autor de generar un cambio en la imagen del 

departamento ubicado en la zona sur del país. La promoción de sus principales destinos 

turísticos entre los cuales se destacan la ciudad de Neiva, el Desierto de la Tatacoa y el 

Parque Arqueológico de San Agustín. 

Es de suma importancia resaltar la labor realizada por el autor del PG en cada uno de los 

capítulos. Donde el mismo a partir de fundamentos teóricos planteados por diferentes 

autores que fueron tenidos en cuenta, argumento de manera clara y concisa los aspectos 

en los cuales se basó la realización del proyecto y su exitosa culminación. 

Huila: Misterio, Naturaleza y Cultura; es un proyecto que dio inicio con el fin de 

promocionar un destino turístico poco descubierto en Colombia. Construyendo su 

identidad como marca, explorando y analizando el mercado en el que se encuentra y 

detectando la mejor manera de llegar al publico objetivo para la consolidación de la 

nueva marca región; fueron aspectos que se debieron tener en cuenta cuidadosamente 

para la obtención de resultados favorables para el departamento. 

Gracias al soporte de personas vinculadas al gobierno de la región; información 

sustanciosa llego a manos del autor del PG, aprovechando dicha situación para la 

continuación de los argumentos y el desarrollo del proyecto como tal y así mismo su 

culminación de la mejor manera. 

Todo inicia con una explicación breve por parte del autor a cerca de los temas principales 

del proyecto; publicidad y turismo, siendo dos variables fundamentales para la creación 
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de las estrategias pertinentes para la promoción del departamento del Huila en Colombia. 

Es por ello, que para una contextualización inmediata y clara por parte del lector para con 

el escrito, fue clave la incursión de una pequeña parte en la que se relató la historia de la 

región, se menciono la problemática detectada para dar inicio al PG y así mismo se 

aclaró la situación actual del turismo a nivel regional e incluso a nivel nacional, para 

observar el momento por el que pasa Colombia y el Huila en cuanto a materia de turismo 

en la actualidad. 

El autor del PG hizo foco en uno de los capítulos en lo llamado marco teórico donde 

explicó detenidamente conceptos tales como el posicionamiento de una marca, la 

identidad de la misma y mencionó teóricamente lo que es el marketing de la experiencia. 

Por otro lado, cabe destacar que la nación sudamericana, en el año 2012 lanzó su 

segunda marca país teniendo como concepto de su campaña: La Respuesta es 

Colombia. La misma en su proceso de expansión y comunicación de la marca, ha 

generado diferentes campañas en las que resaltan los atributos turísticos más 

importantes de Colombia; entre los cuales se encuentra el Parque Arqueológico de San 

Agustín, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, el cual se 

encuentra en el departamento del Huila.  

Es importante tenerlo en cuenta, dado que el mismo aunque no posee un plan de 

comunicación pertinente que haga foco en la promoción de su turismo regional, el 

gobierno nacional conoce la existencia de aquellos atractivos turísticos con los que 

cuenta el Huila y los incluye en sus campañas de consolidación internacionalmente; 

generando una ayuda en el turismo regional para su promoción y así mismo para 

aumentar el conocimiento que las personas tienen a cerca del territorio ubicado al sur de 

Colombia. 

El aspecto mencionado anteriormente, con relación a la marca país; está fundamentado y 

argumentado a lo largo del capítulo 4 del proyecto el cual hace énfasis en dicho tema. 

Realizando un análisis de las marca países que ha tenido Colombia y así mismo la marca 
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regional del Huila que representó un plan de desarrollo para la región entre los años 2008 

y 2011. 

Por su parte, el autor del PG utiliza apoyo en autores de la talla de Wilensky, con el cual 

argumenta la identidad de una marca; tomándolo como referencia para la construcción de 

la identidad del Huila, la cual será plasmada en la creación de la marca región que 

represente al departamento.  

No basta con la realización de la marca región, también es importante tener en cuenta las 

diferentes estrategias que se llevarán a cabo para iniciar la penetración en el mercado, 

empezar a generar un vinculo entre el consumidor y la marca y así mismo llevarlo por el 

camino adecuado para lograr el posicionamiento deseado. Por ello, se tuvo en cuenta el 

planteamiento de diferentes estrategias que fueron iniciadas con la de marketing, con el 

fin de analizar la situación en el mercado y observar la competencia a la cual la marca se 

va a tener que ver expuesta.  

En primera instancia se hizo foco en el marketing de la experiencia; tema que se 

conceptualizó a lo largo del capítulo 3 y se llevo a cabo bajo el termino estrategia en el 

capitulo 6, tomándolo como base fundamental para la creación de la estrategia de 

marketing, el cual se basa en las experiencias de los consumidores.  

En este punto se estableció la segmentación, el posicionamiento el cual se pretende 

alcanzar, un análisis interno y externo de la organización el cual definió claramente 

cuales eran tanto sus fortalezas, oportunidades, debilidades como las amenazas de la 

misma. Todo ello con el fin de evaluar profundamente el mercado al cual la marca 

empezará a incursionar. 

Seguido a ello, el Branding juega un papel fundamental para la construcción de la marca; 

este aspecto tiene que ver con lo que son las emociones y el arraigo de la identidad del 

departamento a la marca.  
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El autor continuó con la realización de la estrategia de comunicación y medios, la cual 

será el soporte fundamental para la campaña publicitaria que se realizará con el fin de 

promocionar el departamento del Huila como destino turístico importante dentro del país.  

En este aspecto se hizo foco en la selección de los medios adecuados para la pauta de la 

comunicación, los cuales se detectaron a partir de la afinidad del consumidor con los 

diferentes medios, vinculándolo con la audiencia objetivo que se propuso para la 

campaña de marca región Huila. Fueron mencionados medios tales como la vía pública, 

televisión e internet, siendo este ultimo una de las herramientas más utilizadas en la 

actualidad por los consumidores; donde será pautada la campaña de acuerdo a la 

estrategia especificada la cual se dará a través de cuatro instancias: lanzamiento, post 

lanzamiento, crecimiento y recordación.  

Es importante destacar cada uno de los aspectos que el autor tuvo en cuenta para la 

elaboración del proyecto final de graduación, dado que el mismo estableció una 

estructura al inicio para hacer un paneo general de la idea que se concibió. A partir de 

ello, planteó diferentes temas que se tendrían en cuenta a lo largo de los siete capítulos y 

con los cuales se argumento de manera más clara y concisa cada uno de los elementos 

utilizados, hasta llegar a las estrategias que se pusieron en practica para la adquisición 

de los resultados deseados con el PG. 

Es pertinente explicar que en gran parte del escrito, el autor de PG utilizó su propio 

pensamiento y fundamentó teorías ya existentes, gracias a los conocimientos que el 

mismo adquirió a lo largo de la carrera de Publicidad, aplicando conceptual y 

prácticamente cada uno de los temas en todo el proyecto, relacionándolo de manera 

directa con la marca región Huila. 

Con esto, es evidente el aporte que el mismo hace a su investigación; la cual pretende 

ser un proyecto a realizar en términos reales, con el objetivo de incentivar el turismo en el 

departamento del Huila; lugar de donde es oriundo el autor del PG. 
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Una vez expuesta y presentadas las estrategias tanto de marketing, Branding como las 

de comunicación y medios, el proyecto de graduación tiene su fin. 

A partir de ello, se da paso a la elaboración de la campaña publicitaria con la que se 

promocionará la marca región Huila y así mismo su pauta en los principales medios de 

comunicación establecidos en el capitulo 7 para empezar a generar el impacto en la 

audiencia y así iniciar el posicionamiento que se requiere para esta nueva marca. 

Para finalizar, es debido hacer énfasis en el concepto que el autor del PG creó para la 

campaña de la marca región. El mismo inicio siendo: Huila: tierra de tradición y cultura, 

tratando de englobar los aspectos más característicos del departamento. Con el pasar del 

tiempo, el mismo se modifico y la palabra tierra fue omitida del copy que llevarán las 

piezas gráficas quedando: Huila, tradición y cultura. Sin embargo, el autor del PG y a 

partir de la realización de todo el proyecto, observó que el mismo necesitaba llevar 

consigo palabras o variables que caracterizaran todos y cada uno de los elementos 

representativos del Huila, encontrando en: Huila: Misterio, Naturaleza y Cultura la mejor 

manera de definir la región. Utilizando variables que engloban todos y cada uno de los 

atractivos y así mismo mencionando la cultura, como base y referencia de las tradiciones 

y costumbres que se tienen en el territorio. 

A partir de la explicación anterior, es como el PG culmina y espera que sea determinante 

para el desarrollo profesional de su autor, igualmente para la evolución de la región y su 

incursión en el mercado del turismo nacional; esperando que su posicionamiento en 

Colombia, logre penetrar en otros mercados internacionales y así la consolidación del 

Huila a través del tiempo sea aún mayor.  

Finalmente, con ello lograr que la publicidad se convierta en una herramienta 

fundamental para la venta y promoción de todos y cada uno de los destinos turísticos que 

existen alrededor del mundo. Generando consigo variedad de marcas país, regiones y 

ciudades en el planeta y haciendo que la publicidad sea la puerta de entrada a los bellos 

escenarios que la naturaleza creó para los individuos que hacen parte del universo. 



	   153 

Referencias Bibliográficas 

 

Aaker, D. Y Joachimsthaler, E. (2005). Liderazgo de Marca. Buenos Aires: Editorial                                   
Deusto. 

 
 
Acerenza, M. (1990). Publicidad Turística. México: Trillos Editorial. 
 
 
Africano, L. (2013). Construir la marca con el marketing de la experiencia. Buenos Aires:                                        

iEco. Disponible en: http://www.ieco.clarin.com/economia/Construir-marca-marketing-
experiencia_0_854914716.html    

 
 
Asociación Hotelera y Turística de Colombia (s.f.). El turismo en Colombia va en ascenso. 

Recuperado el 06/05/2013 de http://www.cotelco.org/comunicaciones/sala/noti-
cotelco/351-el-turismo-en-colombia-va-en-ascenso 

 
 
Bahamón, J. Moreno, D. Ruíz, J. Cedeño, M. Rodríguez, L. Paredes, S. Torres, W. Salas 

y Cabrera, L. (2005). Historia General del Huila, Edición del Bicentenario. Colombia: 
Soporte Editorial 

 
 
Bigné, J. Font, X. y Andreu, L. (2000). Marketing de destinos turísticos.  Madrid: Esic 

Editorial. 
 
 
Bordón, J. (s.f.). Buenos Aires, para mí, está encantada. Buenos Aires: Revista Ñ. 

Disponible en: http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2009/12/09/_-02057751.htm 
 
 
Cattell (1998). Citado en Stortoni, M. (2012). Planificación de Medios. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo 
 
 
Conti, B. (2012). “Citymarketing”: Conozca como convertir a una ciudad en imprescindible 

para la agenda de cualquier turista. Buenos Aires: iProfesional. Disponible en: 
http://www.iprofesional.com/notas/136948-Citymarketing-conozca-cmo-convertir-a-
una-ciudad-en-imprescindible-para-la-agenda-de-cualquier-turista 

 
 
Dahda, J. (2006). Publicidad Turística. Madrid: Editorial Trillas 
 
 
Della, G. (s.f.). ¿Qué es el Citymarketing?. Alicante: Tres Vectores. Disponible en: 

http://3vectores.com/que-es-el-citymarketing/ 
 
Dirección General de Educación, Profesión e Innovación Educativa de España. (2000).          

Gestión Comercial y de Marketing. Barcelona: Editorial Edebé. 
 
 



	   154 

Dolmattof, B. (1979). Citado en Olaya, A. (2005). Historia General del Huila Vol. 1. 
Colombia: Soporte Editorial 

 
 
El Colombiano. (2013). Litigio en La Haya por San Andrés. Recuperado el 02/04/2013 de 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/litigio_san_andres_cij_lee_fallo_
sobre_litigio_entre_colombia_y_nicaragua/litigio_san_andres_cij_lee_fallo_sobre_litig
io_entre_colombia_y_nicaragua.asp 

 
 
El País (2011). Turismo en Colombia, primer sector beneficiado por TLC con Estados 

Unidos. Recuperado el 03/04/2013 de 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/turismo-en-colombia-primer-
sector-beneficiado-por-tlc-con-estados-unidos 

 
 
El País (2012). Las cinco economías protagonistas en América Latina en el 2012. 

Recuperado el 05/05/2013 de 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cinco-economias-protagonistas-
america-latina-2012 

 
 
Fernández, G. y Paz, S. (2005). Más allá del Marketing de Ciudades. Scripta Nova 

[Revista Online] Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-95.htm 
 
 
García-Ureda, M. (2008). Las claves de la publicidad. Madrid: Esic Editorial. 
 
 
Gobernación del Huila (s.f.). Manual de Identidad Corporativa. Recuperado el 16/04/2013 

de 
http://www.huila.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=3
%3Ap&Itemid=3465 

 
 
Gobernación del Huila (s.f.). Presentada estructura del Plan de Desarrollo 2008-2011 

“Huila, Naturaleza Reproductiva”. Recuperado el 18/04/2013 de 
http://www.huila.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6501:Prens
a&catid=56:departamento-administrativo-de-planeacion&Itemid=3441 

 
 
Gobernación del Huila, (s.f.). Reseña Histórica. Recuperado el 19/03/2013 de 

http://www.huila.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6988&Itemi
d=2162 

Gordon, I. (1999). Citado de Gómez, P. (2003). La gestión de marketing de ciudad y 
áreas metropolitanas: de la orientación al producto a la orientación al marketing. 
Bilbao: S.E. 

 
 
Holloway, J. (1997). El negocio del turismo. México: Editorial Diana S.A. 
 
 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAUH. (s.f.). Parque Arqueológico de 

San Agustín. Recuperado el 01/04/2013 de 



	   155 

http://www.icanh.gov.co/parques_asociados/parques_arqueologicos_nacionales/parq
ue_arqueologico_san_agustin 

 
 
Kotler, P. (1974). Citado de Schmitt (1999). Experiential Marketing. Barcelona: Editorial 

Deusto. 
 
 
Kotler, P. y Armstrong, G. (s.f.) Fundamentos del marketing de servicios, Sexta Edición. 

México: Pearson Educación. 
 
 
La Nación Neiva (2013). Huila atractivo para mayoristas. Recuperado el 25/04/2013 de 

https://mail-
attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=605def29ba&view=att&th=1
3dd6bc2a2a04ea6&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hf4d5e8s0&safe=1&zw&sadnir
=1&saduie=AG9B_P8WDu0R2e5bVValw6thZKfy&sadet=1369684490481&sads=xK4
HBUp7tEugvTOE2a1DhZHEQEY 

 
 
La Razón. (2013). Medellín, la ciudad más innovadora del mundo. Recuperado el 

03/04/2013 de http://www.larazon.com.ar/interesa/Medellin-ciudad-innovadora-
mundo_0_439200098.html 

 
 
La Respuesta es Colombia. (s.f.) Tipos de Turismo. Recuperado el 17/04/2013 de 

http://www.colombia.co/en/tourism/kinds-of-tourism/ 
 
 
La Respuesta es Colombia. (s.f.). Conoce la marca Colombia. Recuperado el 17/04/2013 

de http://www.colombia.co/en/the-brand/la-marca-colombia.html 
 
 
Magis (s.f.). Toni Puig, la mano detrás del Modelo Barcelona.  Recuperado el 18/04/2013 

de http://www.magis.iteso.mx/content/toni-puig-la-mano-detras-del-modelo-barcelona 
 
 
Marca Argentina. (2010). Citado de Guarderas, S. (2011). La gestión de la imagen país. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Mc Graw Hill. (2012). Estructuras de Mercados Turísticos. Recuperado el 10/11/2012 de 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448148878.pdf 
 
 
Ordozgoiti, R. y Pérez, I. (2003). Imagen de Marca. Madrid: Esis Editorial. 
 
 
Petovel, P. (2013). Merca 2.0. [Revista Online]. Disponible en: 

http://www.merca20.com/que-hace-coca-cola-para-fidelizar-clientes/ 
 
 
Preuss, K. (1931). Citado de Olaya, A. (2005). Historia General del Huila, Vol. 1. 

Colombia: Soporte Editorial. 
 
 



	   156 

Proexport Colombia (s.f.). Destinos turísticos de Colombia. Recuperado el 02/04/2013 de 
http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/destino 

 
 
Proexport Colombia (s.f.). Huila, tierra de multiples contrastes. Recuperado el 03/04/2013 

de http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/destino/huila 
 
 
Proexport Colombia (s.f.). Parque Arqueológico de San Agustín: el misterio tallado en 

piedra. Recuperado el 03/04/2013 de http://www.colombia.travel/es/turista-
internacional/actividad/historia-y-tradicion/turismo-arqueologico/parque-arqueologico-
de-san-agustin 

 
 
Puig, T. (2008). Marca Ciudad. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica S.A. 
 
 
Puig, T. (s.f.). Citymarketing: pasión por los ciudadanos. Recuperado el 16/04/2013 de 

http://www.tonipuig.com/citymarketing.html 
 
 
Puig. T. (s.f.). Citymarketing: La comunicación incesante del rediseño para la ciudad. 

Recuperado el 16/04/2013 de 
http://www.tonipuig.com/pdf'sok/textos/Citymarketing%20-%20Redisseny.pdf 

 
 
Quintero, J. (2011). Claudia Hoyos anuncia el fin del famoso eslogan ‘Colombia es 

Pasión’. Bogotá: El Tiempo.  Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/gente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
10618844.html 

 
 
Real Academia Española. (s.f.). Definición de Marketing. Disponible en: 

http://lema.rae.es/drae/?val=marketing 
 
 
Robinette, S. (2000). Marketing Emocional. Madrid: Editorial Gestión 
 
 
Rogers, M. (2012) La fuerza del marketing experiencial. [Revista Online] Disponible: 

http://www.merca20.com/la-fuerza-del-marketing-experiencial/ 
 
 
Sánchez, J. y Pintado, T. (2009). Imagen Corporativa. Madrid: Esic Editorial. 
 
 
Sancho, A. (2008). Introducción al turismo. Disponible en: 

http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.
pdf 

 
 
Scheinsohn, D. (2000) Más allá de la imagen corporativa. Buenos Aires: Macchi Grupo de 

Editores. 
 



	   157 

 
Schmitt, B. (1999). Experiential Marketing. Barcelona: Editorial Deusto. 
 
 
Scott, M. (2002). La marca, máximo valor de su empresa. México: Pearson Educación. 
 
 
Semana. (2012). La nueva marca país, ¿mejor que las anteriores?. [Revista Online]. 

Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-nueva-marca-pais-mejor-
anteriores/264530-3 

 
 
Stortoni, M. (2012) Planificiación de Medios. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 
 
Toyos, M. (2005). El ABC del marketing de los servicios turísticos. Buenos Aires: 

Ediciones Turísticas. 
 
 
Vasquez, T. (2009). Boletin informativo del CNC. La marca país. Recuperado el 

17/04/2013 de http://www.competitividad.org.do/wp-content/uploads/2009/09/a-
competir-marca-pais.pdf 

 
 
Vega, E. (s.f.). Fundamentos del diseño. Recuperado el 18/04/2013 de 

http://www.eugeniovega.es/paidos/brand.pdf 
 
 
Vertice Editorial. (2007). Marketing Turístico. Disponible en: 

http://books.google.com.ar/books?id=h3XI8t2j2X4C&printsec=frontcover&source=gbs
_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 
Viaja por Colombia. (s.f.). Atractivos turísticos en el Huila. Recuperado el 12/04/2013 de 

http://www.viajaporcolombia.com/huila/sitio/neiva/113.html 
 
 
Wilensky, A. (2003). La promesa de la marca. Buenos Aires: TemasGrupo Editorial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   158 

Bibliografía 

 

Aakee, D. Y Joachimsthaler, E. (2005). Liderazgo de Marca. Buenos Aires: Editorial                                      
Deusto. 

 
 
Acerenza, M. (1990). Publicidad Turística. México: Trillos Editorial. 
 
 
Africano, L. (2013). Construir la marca con el marketing de la experiencia. Buenos Aires:                                        

iEco. Disponible en: http://www.ieco.clarin.com/economia/Construir-marca-marketing-
experiencia_0_854914716.html    

 
 
América Economía (2013) Las 500 mayores empresas de América Latina. Recuperado el 

12/05/2013 de http://rankings.americaeconomia.com/2011/500/a_toda_maquina.php 
 
 
Asociación Hotelera y Turística de Colombia (s.f.). El turismo en Colombia va en ascenso. 

Recuperado el 06/05/2013 de http://www.cotelco.org/comunicaciones/sala/noti-
cotelco/351-el-turismo-en-colombia-va-en-ascenso 

 
 
Bahamón, J. Moreno, D. Ruíz, J. Cedeño, M. Rodríguez, L. Paredes, S. Torres, W. Salas 

y Cabrera, L. (2005). Historia General del Huila, Edición del Bicentenario. Colombia: 
Soporte Editorial 

 
 
Bigné, J. Font, X. y Andreu, L. (2000). Marketing de destinos turísticos.  Madrid: Esic 

Editorial. 
 
 
Bordón, J. (s.f.). Buenos Aires, para mí, está encantada. Buenos Aires: Revista Ñ. 

Disponible en: http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2009/12/09/_-02057751.htm 
 
 
Cattell (1998). Citado en Stortoni, M. (2012). Planificación de Medios. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo 
 
 
Colombia Aprende. (s.f.). Carnavales y Fiestas en la región andina. Disponible en: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-201492.html 
 
 
Conti, B. (2012). “Citymarketing”: Conozca como convertir a una ciudad en imprescindible 

para la agenda de cualquier turista. Buenos Aires: iProfesional. Disponible en: 
http://www.iprofesional.com/notas/136948-Citymarketing-conozca-cmo-convertir-a-
una-ciudad-en-imprescindible-para-la-agenda-de-cualquier-turista 

 
 
Dahda, J. (2006). Publicidad Turística. Madrid: Editorial Trillas 
 



	   159 

 
Della, G. (s.f.). ¿Qué es el Citymarketing?. Alicante: Tres Vectores. Disponible en: 

http://3vectores.com/que-es-el-citymarketing/ 
 
 
Dirección General de Educación, Profesión e Innovación Educativa de España. (2000).          

Gestión Comercial y de Marketing. Barcelona: Editorial Edebé. 
 
 
Dolmattof, B. (1979). Citado en Olaya, A. (2005). Historia General del Huila Vol. 1. 

Colombia: Soporte Editorial 
 
 
El Colombiano. (2013). Litigio en La Haya por San Andrés. Recuperado el 02/04/2013 de 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/litigio_san_andres_cij_lee_fallo_
sobre_litigio_entre_colombia_y_nicaragua/litigio_san_andres_cij_lee_fallo_sobre_litig
io_entre_colombia_y_nicaragua.asp 

 
 
El País (2011). Turismo en Colombia, primer sector beneficiado por TLC con Estados 

Unidos. Recuperado el 03/04/2013 de 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/turismo-en-colombia-primer-
sector-beneficiado-por-tlc-con-estados-unidos 

El País (2012). Las cinco economías protagonistas en América Latina en el 2012. 
Recuperado el 05/05/2013 de 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cinco-economias-protagonistas-
america-latina-2012 

 
 
Fadul, M. y Peñalosa E. (s.f.). El futuro internación y sus proyecciones en Colombia. 

Bogotá: S.E. 
 
 
Fernández, G. y Paz, S. (2005). Más allá del Marketing de Ciudades. Scripta Nova 

[Revista Online] Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-95.htm 
 
 
García-Ureda, M. (2008). Las claves de la publicidad. Madrid: Esic Editorial. 
 
 
Gobernación del Huila (s.f.). Actividad Económica del Departamento. Recuperado el 

14/05/2013 de 
http://www.huila.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=17736&Item
id=3578 

Gobernación del Huila (s.f.). Manual de Identidad Corporativa. Recuperado el 16/04/2013 
de 
http://www.huila.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=3
%3Ap&Itemid=3465 

 
 
Gobernación del Huila (s.f.). Presentada estructura del Plan de Desarrollo 2008-2011 

“Huila, Naturaleza Reproductiva”. Recuperado el 18/04/2013 de 
http://www.huila.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6501:Prens
a&catid=56:departamento-administrativo-de-planeacion&Itemid=3441 



	   160 

 
 
Gobernación del Huila, (s.f.). Reseña Histórica. Recuperado el 19/03/2013 de 

http://www.huila.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6988&Itemi
d=2162 

 
 
Gordon, I. (1999). Citado de Gómez, P. (2003). La gestión de marketing de ciudad y 

áreas metropolitanas: de la orientación al producto a la orientación al marketing. 
Bilbao: S.E. 

 
 
Holloway, J. (1997). El negocio del turismo. México: Editorial Diana S.A. 
 
 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAUH. (s.f.). Parque Arqueológico de 

San Agustín. Recuperado el 01/04/2013 de 
http://www.icanh.gov.co/parques_asociados/parques_arqueologicos_nacionales/parq
ue_arqueologico_san_agustin 

 
 
Kotler, P. (1974). Citado de Schmitt (1999). Experiential Marketing. Barcelona: Editorial 

Deusto. 
 
 
Kotler, P. (1974). Dirección de Mercadotecnia. México: Editorial Diana S.A. 
 
 
Kotler, P. y Armstrong, G. (s.f.) Fundamentos del marketing de servicios, Sexta Edición. 

México: Pearson Educación. 
 
 
Kotler. P. (1998). Mercadotecnia para la hotelería y turismo. México: Pretince Hall 
 
 
La Nación Neiva (2013). Desierto de la Tatacoa vibró con los motores del rally. 

Recuperado el 24/04/2013 de https://mail-
attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=605def29ba&view=att&th=1
3dd6bc2a2a04ea6&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_hf4d5krn1&safe=1&zw&sadnir=
1&saduie=AG9B_P8WDu0R2e5bVValw6thZKfy&sadet=1369682319601&sads=IroUn
B87B1UHcDIxicLa8eCyXLQ&sadssc=1 

La Nación Neiva (2013). Huila atractivo para mayoristas. Recuperado el 25/04/2013 de 
https://mail-
attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=605def29ba&view=att&th=1
3dd6bc2a2a04ea6&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hf4d5e8s0&safe=1&zw&sadnir
=1&saduie=AG9B_P8WDu0R2e5bVValw6thZKfy&sadet=1369684490481&sads=xK4
HBUp7tEugvTOE2a1DhZHEQEY 

 
 
La Nación Neiva (2013). La Tatacoa: solitaria, mágica y cercada. Recuperado el 

24/04/2013 de https://mail-
attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=605def29ba&view=att&th=1
3dd6bc2a2a04ea6&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_hf4d5ncz2&safe=1&zw&sadnir



	   161 

=1&saduie=AG9B_P8WDu0R2e5bVValw6thZKfy&sadet=1369682350505&sads=zXN
sJpHnSJWpQG-7fDEdvYtNmz0 

 
 
La Razón. (2013). Medellín, la ciudad más innovadora del mundo. Recuperado el 

03/04/2013 de http://www.larazon.com.ar/interesa/Medellin-ciudad-innovadora-
mundo_0_439200098.html 

 
 
La Respuesta es Colombia. (s.f.) Tipos de Turismo. Recuperado el 17/04/2013 de 

http://www.colombia.co/en/tourism/kinds-of-tourism/ 
 
 
La Respuesta es Colombia. (s.f.). Conoce la marca Colombia. Recuperado el 17/04/2013 

de http://www.colombia.co/en/the-brand/la-marca-colombia.html 
 
 
Magis (s.f.). Toni Puig, la mano detrás del Modelo Barcelona.  Recuperado el 18/04/2013 

de http://www.magis.iteso.mx/content/toni-puig-la-mano-detras-del-modelo-barcelona 
 
 
Marca Argentina. (2010). Citado de Guarderas, S. (2011). La gestión de la imagen país. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 
 
Mc Graw Hill. (2012). Estructuras de Mercados Turísticos. Recuperado el 10/11/2012 de 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448148878.pdf 
 
 
Ordozgoiti, R. y Pérez, I. (2003). Imagen de Marca. Madrid: Esis Editorial. 
 
 
Petovel, P. (2013). Merca 2.0. [Revista Online]. Disponible en: 

http://www.merca20.com/que-hace-coca-cola-para-fidelizar-clientes/ 
 
 
Presidencia de la República de Colombia. (s.f.). Vive Colombia, Viaja por ella, incrementó 

la seguridad de los colombianos. Disponible en: 
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2002/noviembre/05/05112002.htm 

 
 
Preuss, K. (1931). Citado de Olaya, A. (2005). Historia General del Huila, Vol. 1. 

Colombia: Soporte Editorial. 
 
 
Proexport Colombia (s.f.). Amazonas: Refugio de naturaleza y cultura. Recuperado el 

19/03/2013 de http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/destino/amazonas 
 
 
Proexport Colombia (s.f.). Antioquia y Medellín: montañas de flores y ciudad moderna. 

Recuperado el 04/04/2013 de http://www.colombia.travel/es/turista-
internacional/destino/medellin 

 
 



	   162 

Proexport Colombia (s.f.). Barranquilla, Puerta de oro de Colombia. Recuperado 
el17/03/2013 de http://www.colombia.travel/es/turista-
internacional/destino/barranquilla 

 
 
Proexport Colombia (s.f.). Cartagena: destino colombiano de historia y cultura. 

Recuperado el 19/03/2013 de http://www.colombia.travel/es/turista-
internacional/destino/cartagena 

 
 
Proexport Colombia (s.f.). Colombia es Pasión. Recuperado el 20/03/2013 de 

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/colombia/460-colombia-es-pasion 
 
 
Proexport Colombia (s.f.). Festival folclórico y Reinado Nacional del Bambuco: el regreso 

de las raíces andinas. Recuperado el 03/04/2013 de 
http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/historia-y-tradicion/ferias-
y-fiestas/junio/festival-folclorico-y-reinado-nacional-del-bambuco 

 
 
Proexport Colombia (s.f.). Huila, tierra de multiples contrastes. Recuperado el 03/04/2013 

de http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/destino/huila 
 
 
Proexport Colombia (s.f.). Parque Arqueológico de San Agustín: el misterio tallado en 

piedra. Recuperado el 03/04/2013 de http://www.colombia.travel/es/turista-
internacional/actividad/historia-y-tradicion/turismo-arqueologico/parque-arqueologico-
de-san-agustin 

 
 
Puig, T. (2008). Marca Ciudad. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica S.A. 
 
Puig, T. (s.f.). Citymarketing: pasión por los ciudadanos. Recuperado el 16/04/2013 de 

http://www.tonipuig.com/citymarketing.html 
 
 
Puig. T. (s.f.). Citymarketing: La comunicación incesante del rediseño para la ciudad. 

Recuperado el 16/04/2013 de 
http://www.tonipuig.com/pdf'sok/textos/Citymarketing%20-%20Redisseny.pdf 

 
 
Quintero, J. (2011). Claudia Hoyos anuncia el fin del famoso eslogan ‘Colombia es 

Pasión’. Bogotá: El Tiempo.  Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/gente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
10618844.html 

 
 
Real Academia Española. (s.f.). Definición de Marketing. Disponible en: 

http://lema.rae.es/drae/?val=marketing 
 
 
Robinette, S. (2000). Marketing Emocional. Madrid: Editorial Gestión 
 
 



	   163 

Rogers, M. (2012) La fuerza del marketing experiencial. [Revista Online] Disponible: 
http://www.merca20.com/la-fuerza-del-marketing-experiencial/ 

 
 
Sánchez, J. y Pintado, T. (2009). Imagen Corporativa. Madrid: Esic Editorial. 
 
 
Sancho, A. (2008). Introducción al turismo. Disponible en: 

http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.
pdf 

 
 
Scheinsohn, D. (2000) Más allá de la imagen corporativa. Buenos Aires: Macchi Grupo de 

Editores. 
 
 
Schmitt, B. (1999). Experiential Marketing. Barcelona: Editorial Deusto. 
 
 
Scott, M. (2002). La marca, máximo valor de su empresa. México: Pearson Educación. 
 
 
Semana. (2012). La nueva marca país, ¿mejor que las anteriores?. [Revista Online]. 

Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-nueva-marca-pais-mejor-
anteriores/264530-3 

 
 
Soy mi marca (2012). Qué es el Branding en 41 segundos. Recuperado el 03/05/2014 de 

http://www.soymimarca.com/que-es-el-branding-en-41-segundos/ 
Stortoni, M. (2012) Planificiación de Medios. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 
 
Toyos, M. (2005). El ABC del marketing de los servicios turísticos. Buenos Aires: 

Ediciones Turísticas. 
 
 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (s.f.). San Agustín 

Archaeological Park. Disponible en: http://whc.unesco.org/en/list/744 
 
 
Vasquez, T. (2009). Boletin informativo del CNC. La marca país. Recuperado el 

17/04/2013 de http://www.competitividad.org.do/wp-content/uploads/2009/09/a-
competir-marca-pais.pdf 

 
 
Vega, E. (s.f.). Fundamentos del diseño. Recuperado el 18/04/2013 de 

http://www.eugeniovega.es/paidos/brand.pdf 
 
 
Vertice Editorial. (2007). Marketing Turístico. Disponible en: 

http://books.google.com.ar/books?id=h3XI8t2j2X4C&printsec=frontcover&source=gbs
_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 
 



	   164 

Wilensky, A. (2003). La promesa de la marca. Buenos Aires: TemasGrupo Editorial. 
	  
 

	  


