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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo es el rediseño de identidad visual 

institucional para la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Se inscribe dentro de la categoría de 

Creación y Expresión y de la línea temática empresas y marcas. Asimismo, el trabajo se 

puede sumar a la materia de Diseño Gráfico debido a su gran valor en la construcción de 

identidad ya que la marca que se pospondrá tiene los elementos más importantes tanto en 

la producción como en la significación del ámbito cultural.  

Este tema surgió a partir de la falta de presencia solida y el mal posicionamiento de la 

ciudad de Cochabamba ante otras ciudades y países. La marca actual no refleja 

correctamente los atributos que posee y no es clara en lo que busca trasmitir. 

La pertinencia del tema está dada a partir de que a través del rediseño se logrará no sólo 

mejorar una marca sino también toda una ciudad a través de la innovación y el cambio que 

provocará. Asimismo, es relevante porque una identidad bien afianzada es condición 

indispensable para que una ciudad sea atractiva en términos de turismo, inversiones y 

hasta en materia de calidad de vida. La creación de una marca ciudad más allá de 

identificarla, mejorará su posicionamiento, incrementará el turismo y logrará ser recordada 

visualmente ante la mente de los ciudadanos, turistas y futuros 

inversionistas/consumidores. 

La finalidad con el rediseño de marca es potenciar las capacidades y ventajas competitivas 

de la ciudad y el posicionamiento internacional, el cual atraerá inversiones, fomentará el 

turismo, aumentará el nivel de conocimiento de la cuidad en el exterior y promoverá a la 

ciudadanía. También aumentará la confianza, credibilidad y reputación de la ciudad ya que 

será representada con colores, tipografía e imágenes que la identifiquen correctamente. A 

su vez, beneficiará a los ciudadanos ya que el concepto de marca ciudad consiste en 

desarrollar un símbolo de identificación social que no sólo sea reconocible como marca en 

el exterior, sino que refuerce el sentido de pertenencia de quienes viven en la ciudad.  
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Se considera como el núcleo del problema planteado ¿De qué manera puede contribuir el 

diseño institucional al reposicionamiento de la marca ciudad de Cochabamba? El supuesto 

de la investigación es que hay una falta de presencia y buena representación a través de 

un rediseño de marca para la ciudad de Cochabamba. El foco del estudio se centrará en 

el turismo, la cultura, tradiciones, patrimonio natural y la propia ciudad para poder identificar 

sus mejores atributos y de esta manera poder usarlos a favor al momento de rediseñar la 

marca. También se realizará una auditoría sobre la marca país de Bolivia, la marca ciudad 

de La Paz y la existente de Cochabamba para poder identificar sus fortalezas y debilidades.  

Por lo tanto, el objetivo general es rediseñar la marca de la ciudad de Cochabamba de 

manera que sea representada con sus características correspondientes para lograr 

incrementar el turismo y tener presencia internacional.  

Asimismo, los objetivos específicos son mejorar el posicionamiento de manera que 

aumente la confianza y credibilidad en la ciudad a través de su nueva marca. A su vez se 

busca incrementar el turismo, el nivel de conocimiento en el exterior e interior a través del 

cambio de marca, lograr que la marca sea recordada visualmente ante la mente de los 

ciudadanos, turistas y futuros inversionistas/consumidores y crear un estilo que refleje los 

valores de la ciudad.  

Para el desarrollo de este proyecto se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

El trabajo de Barrios, Comunicación de un festival boliviano (2014), tiene como objetivo 

que el festival cuente con un signo gráfico para ser representado y de esa manera pueda 

ser parte del mercado y mostrarse como tal. También porque se vio la necesidad de que 

el festival boliviano más importante del país conste de una marca para atraer al turismo del 

país como hacen otros carnavales del mundo. Y se vincula con este trabajo porque al igual 

que este busca darse a conocer y atraer al turismo a través de la marca que la represente 

caracterizada por su cultura y porque se trata del mismo país y cultura. 
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El trabajo de Fernández, Al mejorar una marca se mejora un programa (2012), tiene como 

objetivo el rediseño de la imagen corporativa “Futbol para todos”, demostrar las fortalezas 

y debilidades de la marca del programa. Además ayudara a generar una conexión entre la 

marca actual y su rediseño para que no sea un cambio tan brusco y se desconcierten los 

consumidores. Y se vincula con este trabajo porque busca demostrar al igual que este 

proyecto como paso a paso se logra obtener un buen diseño de marca a través del nombre, 

logotipo, tipografía y sistema cromático.  

El trabajo de Fridman, La importancia de la intervención en el signo (2012), tiene como 

objetivo estudiar las repercusiones de la intervención y consecuencias sobre el rediseño 

de marcas de empresas con posicionamiento en el mercado. También determinar cuándo 

se vuelve necesario para una empresa el rediseño de su marca.  Y se vincula con este 

trabajo porque se quiere demostrar lo importante que es el rediseño de marca logrando un 

efecto positivo para la cuidad y el país.  

El trabajo de Hirschler, Rediseño para mantener viva una tradición (2016), tiene como 

objetivo rediseñar la marca y reposicionar la identidad de Sugus, caramelos que son muy 

populares en Argentina y muchos otros países, reintegrándola en un mercado competitivo 

y apuntando sus comunicaciones a la nueva generación de niños y adolescentes. Y se 

vincula con este trabajo porque también busca mantener la tradición en este caso cultural 

e histórico a través de la identidad de marca que se realizara para la ciudad de 

Cochabamba.  

El trabajo de De Nardis, Tucumán, reflejo de una cultura (2011), tiene como objetivo poder 

posicionarse como una opción atractiva y competitiva dentro del marco de la actividad 

turística, tanto a nivel nacional como internacional. Creando un nuevo sistema visual que 

le otorgue una identidad única y transmita los principales valore de una manera clara, 

directa y consistente. Y se vincula con este trabajo porque busca establecer la importancia 

de que las ciudades de Bolivia cuenten con una marca cuidad propia para poder 

posicionarse en el mercado turístico.  
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El trabajo de Bregoli, Branding turístico y marca ciudad (2015), tiene como objetivo crear 

una sólida y atractiva identidad visual de la localidad de Villa La Angostura para lograr el 

reconocimiento de los distintos públicos de interés y potenciales visitantes. Y se vincula 

con este trabajo porque este proyecto utilizo las características del lugar como su flora y 

fauna, su ubicación geográfica y otros atractivos que posee el lugar para el rediseño de la 

marca.  

El trabajo de Delaney, Diseño de marca e identidad visual (2017), tiene como objetivo 

construir una identidad corporativa y marca de un diseñador gráfico freelance en Argentina, 

cuya principal actividad estará orientada hacia la creación de la identidad, demostrando 

cual debe ser el objetivo principal para ingresar en el mercado laboral. Y se vincula con 

este trabajo porque tiene como objetivo principal la creación de identidad que es uno de 

nuestros objetivos específicos para posicionar la nueva marca creada. 

El trabajo de Rodríguez, El fortalecimiento de las marcas a partir del branding y la identidad 

visual (2017), tiene como objetivo mejorar la percepción visual y conceptual de la marca 

de ron Havana Club, a través del desarrollo de brand book, donde estará planteado la 

estrategia de marca junto con la propuesta del nuevo sistema de identidad gráfico para 

corresponder a los estándares de comunicación y concebir una marca coherente, 

pregnante, vocativo y unívoca. Se vincula con este trabajo porque busca demostrar al igual 

que la marca mencionada que a través de un cambio de identidad visual puede mejorar 

notablemente una marca y también con la ayuda de un fuerte manual de marca.  

En el trabajo de Bisurgi, Caminito al diseño (2016), tiene como objetivo el desarrollo de la 

marca para el barrio de La Boca, con fuerte contenido histórico y visual, mediante un estilo 

simplista de diseño gráfico, aún así funcional y pregnante, mediante la utilización de formas 

sencillas y tipografías fuertes. También propone dicha metodología de trabajo para ser 

aplicada en un futuro a distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Se vincula con este 

trabajo ya que a través de su gráfica y fuerte tipografía se pretende lograr una marca que 

tenga impacto y pregnancia y refleje parte de su historia y su gente. 
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Finalmente, el trabajo de Fernández, La necesidad de rediseñar la marca frente al cambio 

del target (2017), tiene como objetivo el rediseño de la marca de la empresa turística Say 

Hueque, para que esta comunique correctamente la identidad a su público objetivo actual. 

Se vincula con este trabajo ya que además de tener el mismo objetivo de rediseñar una 

marca se busca demostrar el porque es necesario un rediseño de marca debido a diversas 

razones y lo importante que es innovar en el mercado turístico. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda, pero sí sobre el tema 

en general. De la lectura se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del autor Norberto 

Chaves (2004) se toma la idea de que la misión primaria de una marca es individualizar, 

es decir, conseguir que algo que es genérico pase a ser específico, único. A su vez, la idea 

relacionada con el autor Toni Puig (2009) sirve para describir mejor la problemática general 

porque explica las fallas que tiene una ciudad y de que manera un rediseño de marca 

ayudaría en la innovación y confianza de una población y ciudad entera.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurrió a un relevamiento de 

bibliografía especializada sobre el tema. También se hizo una interpretación de datos 

obtenidos en la investigación.   

Con este proyecto, en el que se tendrá que realizar un estudio sobre la marca, sus 

componentes, las ciudades urbanas y la importancia que tiene realizar un cambio a través 

de un rediseño de marca también, se estudiará una estrategia que permita desarrollar los 

atributos de una ciudad y que esta permita definir sus ventajas comparativa con el resto de 

marcas de otras ciudades similares.  

También constituye un aporte a la temática porque existe una vinculación directa entre el 

diseño gráfico y el proyecto de creación de identidad de la marca ciudad que se 

desarrollará. Se busca proyectar comunicaciones visuales cuyo fin sea transmitir mensajes 

a determinado grupo social para lograr un cambio no solo a la ciudad misma sino también 
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en la manera de pensar de los ciudadanos y a través de este cambio se logre una confianza 

mutua.  

En el primer capitulo se realizará una introducción de la marca, desde el termino hasta las 

funciones que posee, su clasificación. A partir de los tipos de marca que se analizaran, se 

hará un hincapié en la marca de destino turístico, ya que esa es la que se pretende trabajar. 

Para poder desarrollar un rediseño de marca turística no solo es necesario conocer el 

término, sino también las funciones y los objetivos que se desea alcanzar con la nueva 

marca. Es por ello que en el segundo capitulo, se reflexionará el significado de la 

terminología turismo y sus variables y la representación y las estrategias de 

posicionamiento que poseen la marca país y la marca ciudad. Ambas involucran conceptos 

como la identidad, la imagen y la reputación, y comprenden actores y acciones. En el caso 

de las ciudades y de los países implica establecer cómo es una comunidad y cómo se 

percibe y cómo quiere ser percibida, cómo se diferencia de las otras y con ventajas 

evidentes que permitan su desarrollo sostenible. 

En el tercer capítulo se abordará el tema empezando por una reseña histórica de la ciudad 

de Cochabamba. A partir de eso se hará una recopilación de los atributos de la ciudad, 

tomando en cuenta su geografía, arquitectura, fauna y flora. También se realizará una 

recolección de datos de las atracciones de la ciudad basándonos en eventos culturales, 

festivales, tradiciones, su gastronomía, su entretenimiento, entre otros.  

En el cuarto capítulo se hará una observación completa de la marca país Bolivia y marca 

ciudad de La Paz y Cochabamba. También se tomará como ejemplo la marca país 

Colombia, ya que con su rediseño de marca lograron posicionarse en el mercado 

internacional. Se dedicará un subcapítulo para cada marca para analizarla detalladamente 

desde el punto de vista grafico tomando en cuenta el manual de marca de cada uno y la 

aplicación que posee en la ciudad y el país. Se realizará un análisis del posicionamiento 

desde su diferenciación y valor de marca. Además, se evaluarán sus fortalezas, 
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debilidades, oportunidades y amenazas. Por otro lado, se identificarán las oportunidades 

de crecimiento de la arquitectura de marca a partir del rediseño de marca. 

Finalmente, en el ultimo capítulo se hará una explicación detallada de la nueva identidad 

visual de Cochabamba Se Siente. Este diseño se creo a partir de componentes gráficos el 

cual tienen influencia en el aspecto visual como el color, tipografía, formas y símbolos. Se 

presentará con su respectivo manual de marca corporativa dividido en tres partes, en el 

cual en la primera presenta la simbología donde se muestran los usos correctos e 

incorrectos, variaciones, reducciones y grilla constructiva de la marca. En la segunda parte 

del manual se aplicará la marca en la papelería completa con la explicación de cada pieza. 

Por ultimo, en la tercera parte del manual se presenta la marca en aplicaciones graficas 

visuales y publicidad montada en diferentes soportes en la ciudad y a su vez, se presentará 

objetos promocionales. Asimismo, se hará publicidad de manera digital mediante la pagina 

web oficial de la ciudad, en la red social de Facebook e Instagram. 
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Capitulo 1. Introducción a la mercadotecnia de localidades 

Al crear una marca es necesario tener muy en claro su significado y para qué sirve. A través 

de ella se crea la diferenciación de un producto y/o servicio identificándola. Para crear una 

marca se debe tomar en cuenta que existen reglas fundamentales para lograr ser exitosa 

y perdurar en el tiempo. Romero (2012) explica que además de ser memorable por el 

nombre, el diseño, los colores, debe poder transmitir atributos, beneficios, valores, cultura 

y personalidad.  

Además de todo lo mencionando anteriormente, cada marca posee una imagen e identidad 

corporativa, cuya función es encargarse de la reputación y la diferenciación visual. La 

marca crea su personalidad a través de su imagen y el trato que da a los clientes. De esta 

manera se crea el posicionamiento poniendo en práctica los valores de marca que posee.  

Existen diferentes tipos de marca según el objetivo de cada una. Las marcas de destino 

turístico ya sea de país o ciudad cumplen con la misma función. A través del lenguaje 

grafico de la marca creada se debe poder definir el perfil comunicacional según el tipo de 

logotipo que es. Más allá de crear una gráfica que la represente, debe funcionar junto a los 

ciudadanos para crear comunicación y confianza. Como menciona Puig (2009) un rediseño 

de marca es innovación que a la larga debe convertirse en la fuerza y atracción que logren 

el desarrollo de una ciudad. Por otro lado, la educación, tecnología e integración social, 

son atributos que ayudan al crecimiento de toda una ciudad.  

En este capítulo se realizará una recolección de información que a lo largo de este PID 

servirá de herramienta para poder alcanzar el objetivo general de crear un rediseño de 

marca ciudad para Cochabamba. 

  

1.1 La marca y su composición  

La palabra marca deriva de la palabra marcar, de identificar. La historia del ser humano y 

la necesidad de marcar sus pertenencias o ser socialmente reconocido arranca hace ya 

millones de años con los cavernícolas que dejaron marcas en sus cuevas que a través de 
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los años esas mismas los identificaron. “La marca es el nombre, término, signo, símbolo o 

diseño o puede ser una combinación de todos estos, que permiten identificar los bienes o 

servicios que ofrece una empresa de sus competidores”.  (Sandhusen, 2002, p. 23)  

En términos generales, la marca es el signo que distingue un producto o servicio de otro.  

Su función principal es identificar, señalar y determinar, garantizando autenticidad y origen 

y calidad en sus productos o servicios. A su vez, el signo ayuda de distintas maneras al 

consumidor dando indicaciones de la calidad del producto, incrementando la eficiencia del 

comprador y de esta manera atrayendo la atención hacia nuevos productos. También 

desde el lado del vendedor, el nombre y la marca registrada proporciona protección legal 

ante cualquier copia de su competencia. Una buena elección de marca incrementa la 

innovación y la eficiencia del comprador. La marca es el todo y las partes; entre más 

elementos se incorporan a la marca, mayor es su complejidad.  

La marca es considerada un signo sensible, visual y verbal. Signo verbal hace referencia 

al nombre de la marca ya que requiere de verbalización y escritura para ser un valor de 

intercambio comunicacional y comercial y se la denomina signo lingüístico. Este signo 

lingüístico se transforma en el signo visual que está conformada por el logo, el símbolo, los 

colores y su tipografía. La marca además de ser audible necesita ser vista, ya que la 

memoria visual es más fuerte que la auditiva.  

Así el signo verbal y el visual son la materia sensible. Al crear una marca se requiere de 

un nombre primeramente para que exista legalmente. La verbalidad y visualidad del 

nombre se complementan a pesar de ser distintas por su modo de expresión y relación con 

el público. El nombre de marca (signo lingüístico) tiene un lenguaje común para emisores 

y receptores, porque es de interacción simétrica como el mensaje de boca a boca. El logo 

(signo visual) va solo de emisor a receptor, es decir es una acción asimétrica como la 

publicidad que transmiten a la población. “La marca es también considerada un signo, tiene 

como función significar. Esta derivación del signo al significado nos lleva de lo sensorial a 

lo mental.” (Costa, 2004, p. 23)  
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Para que una marca sea considerada como tal, debe dejar el marcaje sobre una superficie 

ya sea a presión o contacto. Lo importante es que se haya realizado el sello o marca sobre 

un soporte material. Ese sello o marca que se realiza se denomina como una señal. 

Cuando una señal pasa a ser de desconocida a comprendida se convierte en signo, porque 

se considera ser algo concreto. Es por eso que las marcas deben significar, no solamente 

señalar.  

En el lenguaje cotidiano el ser humano realiza señales ya sea en un calendario. Las huellas 

dactilares de cada ser humano o las huellas de los pies de un animal son marcas que no 

son considerados signos porque no se realizaron con el propósito de comunicar algo, sino 

que son señales involuntarias de datos irrelevantes. 

También existen las señales que no aparecen voluntariamente como los síntomas de una 

enfermedad como varicela o un tono pálido de piel y las señales no visuales como la 

temperatura corporal. Están las señales a través de gestos faciales y mímicas, que a pesar 

de no ser verbales tienen una intención comunicativa el cual pueden ser emitidos 

inconscientemente. Entre otro tipo de señales se incluye las señales de banderas, la señal 

acústica de la ambulancia, las señales de orientación, entre otras. También dentro de esta 

categoría se encuentras las señales naturales, que se dan mediante la naturaleza cuando 

se ven las nubes oscuras indica que se aproxima la lluvia, los arboles agitarse que indican 

viento o las de un arcoíris cuando finaliza la lluvia. Todas estas variaciones de marca, señal 

y signo tienen significados similares y suelen ser confundidas entre sí, esto depende del 

contexto que tiene. (Costa, 2004) 

Al momento de crear una marca, deben tomarse en cuenta ciertos conceptos que son útiles 

para que sea exitosa y perdure en el tiempo. Tiene que tener sencillez en el nombre y ser 

de fácil escritura. Ser práctico para que al momento de utilizar la marca en diferentes 

medios de publicidad como televisión, impresiones y uniformes, puedan ser vistos y 

entendidos desde una distancia prudente. Debe ser consistente en sus piezas de 

comunicación y elementos de diseño al manejar la misma familia tipográfica y paleta 
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cromática para toda la papelería y otros elementos de comunicación para lograr 

coherencia. El diseño de la marca o el nombre deben ser único, ya que si la marca se ve 

similar a una marca existente demuestra que la misma marca no es innovadora. El ser 

memorable mediante colores que lo representen o iniciales de la marca como el ejemplo 

de McDonalds con el color rojo y amarillo y la letra M. La marca debe reflejar los valores 

que quiere representar visualmente, debe poder verse por el público lo que la marca quiere 

transmitir mediante su tipografía o su gráfica. Encajar en el mercado para no ser 

conservadores o muy amplios para el mercado con el que se trabajara. Debe ser 

sustentable para que la marca no requiera de un cambio de imagen sino solo requiera 

remodelaciones a largo plazo para ser innovadores. (Chaves, 2004) 

Una marca no solo es un conjunto de características, beneficios y servicios, sino un símbolo 

más complejo el cual puede transmitir seis niveles de significado: atributos, beneficios, 

valores, cultura, personalidad y usuario. Para poder entenderlo de mejor manera se utiliza 

la marca Apple como ejemplo de cómo esta marca transmite cada uno de estos valores. Al 

escuchar el nombre de la marca Apple lo primero que se viene a la mente es celulares y 

computadoras de alto costo que presenta una buena tecnología con durabilidad. En 

beneficios de la marca es el buen funcionamiento de electrodoméstico que perduran a largo 

plazo. Los valores de la marca son la calidad, durabilidad y prestigio, y es con estos valores 

que la marca determina su segmento de mercado.  

Apple representa a la cultura estadounidense, con su buena calidad, perfección en sus 

productos e innovación. En el nivel de personalidad, si la marca la tuviera, sería una 

persona de conocimiento en tecnología cuya herramienta de trabajo sea la computadora 

de cualquier trabajo artístico de diseño, fotografía o cine. Y con el último, el usuario hace 

referencia al perfil de un consumidor que utilizan los distintos tipos de productos como la 

computadora, celulares, mp3 y relojes inteligentes. Dados los seis valores de significados 

se considera que los más duraderos de una marca son el de valor, la cultura y la 

personalidad. (Romero, 2012) 
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La creación de una marca requiere de varios elementos para que tenga éxito. Al momento 

de crear el nombre de la marca existen cinco reglas fundamentales; brevedad, eufonía, 

pronunciabilidad, recordación y sugestión. El tener un nombre corto de marca es más fácil 

que sea recordado y que tenga una fácil pronunciación con un sonido agradable que cause 

emoción y a su vez sea fácil de recordar.  

Wilensky (2003) confirma que la marca está formada por los siguientes elementos: nombre, 

logo, cromatismo y el diseño. El logo parte de lo lingüístico debido a que a través del 

lenguaje llega a sus receptores y de una manera representada gráficamente. Dentro de 

ella existen cinco identificadores verbales de nombre de la marca para poder identificarlas. 

La marca descriptiva es aquella que en su nombre describe el tipo de producto o servicio 

que vende como: Telefonica, Solo Empanadas, Medilife, entre otros. Las marcas 

toponímicas son aquellas que aluden al lugar de origen o influencia en el cual este creado 

la marca como: Aerolíneas Argentinas, Villavicencio, KFC (Kentucky Fried Chicken), etc.  

Las marcas simbólicas aluden a las imágenes literales del nombre el cual no 

necesariamente tiene que tener relación con la función de marca que representa, como: 

Shell la empresa petrolera, Apple la más popular en celulares y computadoras y Pelican la 

de marcadores. Las marcas patronímicas son las que aluden a los nombres de fundadores 

como: Mercedes Benz, Marc Jacobs, Coco Channel y más. Y finalmente se encuentran las 

marcas de contracciones que son las que están construidas mediante iniciales como: IBM, 

Sancor, P&G, entre otros.   

Dentro de la composición de marca se encuentran clasificadas en logotipo, imagotipo, 

isologo e isotipo. Las marcas logotipo son aquellas que están compuestas únicamente de 

palabras sin imagen como: Sony, Zara y Google. Las imagotipo están compuestas por 

tipografía e imagen pero funcionan independientemente como: Lacoste, Spotify y Toyota. 

Los isologos son aquellos compuestos por texto e imagen pero unidos en una sola imagen 

como: Burger King, Ford y Pizzahut. Por último el isologo que son las marcas expresadas 

por una imagen que no se necesita ver el nombre de la marca para ser reconocido. En este 
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caso hace que una marca pueda tener doble clasificación como Nike que está compuesta 

por tipográfica e imagen y ambas funcionan independientes y a su vez solo con la imagen 

es reconocida donde sea.  

Al momento de elaborar la marca hay que tener muchos elementos en cuenta como las 

formas geométricas, la paleta de colores y la tipográfica. Las figuras geométricas tienen un 

fuerte papel en el diseño de cualquier imagen; el círculo, madre de las formas que 

representa libertad, el triángulo representa un camino que ofrece seguridad, el cuadrado 

representa solidez y estabilidad, la línea representa transporte e interacción y por último, 

la espiral que representa la excelencia.  

En los colores principales se encuentra el azul que representa conocimiento, confianza y 

sinceridad. El rojo representa energía, sensualidad, atracción, sangre, fuego y peligro. El 

amarillo representa positividad, alegría, frescura y está relacionado con la vida y la salud. 

El verde representa naturaleza, crecimiento, esperanza y está asociada con dinero. El 

naranja representa innovación, vitalidad, modernidad, diversión y juventud. El púrpura, por 

otro lado representa lujo, realeza, sabiduría, creatividad y está asociado con lo espiritual y 

psíquico. El rosa representa diversión, inocencia, feminidad, delicadeza, romanticismo y 

está relacionado  con el público femenino y lo floral. El café representa lo rural, tierra, 

humildad y se asocia con el otoño, café, chocolate y madera. El blanco representa limpieza, 

pureza, elegancia, bondad y se lo considera un color minimalista. Por último, el color negro 

que representa estilo, prestigio, poder, elegancia, sofisticación, y por otro lado, está 

asociado con la muerte y la oscuridad. (Corbin, 2016) 

El uso de una tipografía correcta es de suma importancia ya que a través de esta se refleja 

la marca, se expresa y define su estilo.  Existe una variedad infinita de tipografías y cada 

una representa una personalidad diferente pero básicamente están agrupadas según el 

estilo. En el caso de las tipografías redondeadas aluden más a un estilo infantil y a la niñez, 

la tipografía condensada trabaja más para proyectos serios con personalidad, las 

tipografías serif son las más formales, serias y elegante y la script caligráfica reflejan 
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belleza, elegancia, delicadeza y formalidad. Hay que tener en cuenta que al momento de 

seleccionar la familia tipográfica tiene que tener coherencia con la imagen de la marca si 

es que la hay y procurar no usar demasiados tipos de tipográfica en una misma marca.   

Todos estos elementos que fueron seleccionados para la creación de marca deben estar 

en el manual de identidad corporativa. En este manual se definen las normas que se deben 

seguir para incluir la marca en diferentes soportes tanto visuales como impresos. Posee 

información de los colores corporativos aplicados en los porcentajes en CMYK y RGB, la 

familia tipográfica y la manera en la que se elaboró la marca mediante una grilla 

constructiva.  (Alba, 2016) 

El diseño gráfico tiene mucha participación, no sólo en su área grafica sino sobre diferentes 

tipos de publicidades, soportes, señalizaciones, etc. Requiere de una fuerte identidad e 

imagen corporativa. Estos dos últimos términos suelen ser confundidos y es aún más 

común que algunos pregunten por uno sin conocer la existencia del otro o piensen que 

tiene el mismo significado.  

La identidad e imagen corporativa son aquellos elementos encargados de la reputación de 

la marca, de que sea diferenciada del resto y logre ser un existo para la empresa.  Detrás 

de todo el manejo de estos elementos y de cumplir dichos objetivos se encuentra todo un 

equipo de publicitas y diseñadores gráficos el cual cada uno está encargado de cada 

elemento.  

La identidad corporativa o identidad visual es la referencia de todos los aspectos visuales 

y de la manifestación física de la marca. Esta parte es imprescindible para cualquier marca 

que todo diseñador gráfico debe realizar al momento de crear la identidad de una empresa. 

Esta etapa incluye el logo de la empresa, la paleta de colores, la tipográfica, la papelería 

de la marca, su página web, los afiches publicitarios, etc. Para la creación de cualquier 

marca se requiere un manual de marca donde se encuentran las normas de uso, los colores 

corporativos, tipografía institucional, versiones autorizadas de la marca, etc.  
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Mientras que la identidad corporativa la conforma la identidad verbal y visual de una                                             
marca y se representa mediante un logotipo y un tono de comunicación 
específico, la imagen corporativa incluye el elemento actitud, que hace que ésta 
sea percibida de manera coherente (o no) por los usuarios. (Alba, 2016) 

 

La imagen corporativa trata más la reputación que tiene la marca, como dice su nombre la 

imagen que tiene ante los consumidores y cristalizado a lo largo del tiempo. Para lograr 

una imagen aceptada que una empresa desea proyectar, se hace uso de las campañas 

publicitarias en diferentes medios. También a través de la atención al cliente hace 

referencia a los principios y valores que desea reflejar la empresa.  

 

1.2 Cultura de marca 

Los principios básicos de una relación humana son la honestidad y transparencia, dos 

cualidades indispensables para construir relaciones duraderas, ya sea con amigos, con la 

pareja o socios de trabajo. Con las marcas sucede lo mismo; tienen que ser honestas y 

transparentes para poder ganarse la confianza de sus consumidores. Y con cualquier otro 

atributo de personalidad también, ya que no puede expresar algo que esta no se 

caracterice para poder ser coherentes en el mercado. Los atributos de una marca tienen la 

función de construir una personalidad para poder llegar a la audiencia que se busca. Es 

vital que lo que se ve por fuera es lo que se refleje por dentro. Una marca no puede vender 

innovación si las empresas, los empleados o la gente de toda una cuidad no transmite 

innovación.  

La cultura de marca, no es engagement. Es la disciplina que trata de dar vida a la marca a 

través de sus empleados mejorando su fidelidad y rendimiento hacia la marca.  

 
La cultura de marca es la creación de unas directrices de un marco común por el 
que todos los empleados deben ser capaces de actuar, pensar y sentir como lo 
hace la marca. La marca es el centro de todo lo que hacen, dicen o piensan, pueden 
estar de acuerdo con ello o no, pero representan cada uno de los valores y atributos 
de la misma. (Díaz, 2013) 
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Como se mencionó anteriormente, una marca se construye desde adentro para poder 

expresarla hacia fuera. Para cualquier proyecto de creación o reposicionamiento de marca 

se debe abordar un programa de cultura de marca. Esto es importante para alinear la marca 

definida con lo que la audiencia entiende. Un ejemplo: el personal de una cadena de 

gimnasios, Megatlon, requiere que sean personas apasionadas por el deporte ya que es la 

única manera de transmitir pasión por el deporte a sus clientes. Se trata de ser coherentes 

con el mensaje que se transmite y la personalidad que la marca quiere demostrar. Esto se 

logra creando una marca el cual los empleados deben adoptarla y creer en ella.  

Según Espinosa (2014), el posicionamiento de una marca se debe a la identificación y la 

diferencia que posee entre su competencia. Dichas diferencias se deben al 

comportamiento de la marca frente a sus consumidores o audiencia. Esto refleja la cultura 

corporativa y llega al cliente antes, durante y después de cada trato comercial. Es por eso 

que las marcas requieren de diálogos con la ciudadanía ya que ellos lo valoran en base a 

las percepciones construidas y los ideales que transmiten y por la interacción que tiene con 

ellos.  

Esto se define como realidad de la marca, que identifica la diferencia de lo que la marca 

cree ser y lo que los ciudadanos creen que la marca es. El comportamiento desarrollado 

por una marca define su posicionamiento estratégico debido a su personalidad. Cualquier 

producto o servicio de una marca puede ser replicado, mientras que la personalidad y 

cualidad que este posee no.  

El posicionamiento estratégico está relacionado a la cultura que viene de los valores y el 

propósito de la marca. La adaptación a nuevos entornos es fundamental para que la marca 

pueda sobrevivir porque es complicado que esta cambie de cultura.  

La cultura se aprende, se comparte y se transmite, es por eso que a pesar de que un cliente 

no esté relacionado a las estrategias de una marca, es muy posible que si lo este del 

comportamiento que tiene ella ante el público. Y este posicionamiento de marca se logra a 

través de la comunicación de medios. El posicionamiento y la cultura son los elementos 
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que afectan la decisión final de compra por sus atributos, imagen de marca y servicio que 

crean. En el caso de una marca ciudad, vende una experiencia a través de las atracciones, 

cultura, tradiciones, comida, fiestas, etc, que la ciudad puede ofrecer. 

“El posicionamiento, como base de cualquier estrategia de construcción de marca, debe 

considerar las fortalezas tangibles e intangibles de la marca y, en ellas, la cultura es el 

reflejo de sus valores y actitudes esenciales.” (Puig, 2017) 

La sociedad se ha convertido en estos últimos años en el nuevo terreno de juego de las 

marcas. Esto provoca que el marketing sea incapaz de liderar una marca y una cultura 

corporativa. Las marcas necesitan liderarse a través de la identidad, la autenticidad y la 

conexión que posee con la sociedad de la que depende su mercado.  

Una cultura con un buen liderazgo es la mejor inversión en la comunicación a largo plazo. 

Las marcas son y construyen la cultura a través de miles de mensajes en distintos medios 

a toda hora.  Las marcas son las que influyen y determinan la educación en la sociedad de 

consumistas, es por ello que son los mayores responsables de lo que se consume, se 

desea, se cree e incluso de lo que se piensa.  

La estrategia de marketing no sería posible sin la cultura de marca, ya que este se encarga 

de conectar las personas adecuadas con las acciones que las motivan. Sin la ejecución 

correcta de una estrategia de marketing no se tendrá éxito. La cultura de marca es el 

equilibrio entre personas, actitudes, acciones y creencias. A través de ella se dirige una 

marca a alcanzar su misión y visión. Se construye mayor lealtad a los empleados mediante 

motivación. Busca un trabajo coherente de la marca con respecto a todas sus áreas.  

Para lograr tener una cultura de marca fuerte y consistente se requiere de un liderazgo 

dinámico y comprometido que logre cumplir los objetivos de la marca y tener un buen 

ambiente de trabajo. Reflejar los valores de la marca para así lograr atraer a personas que 

comparten los mismos valores. Celebrar los éxitos y fracasos de la marca y que esta sirva 

de aprendizaje y para fortalecerla. (Iglesias, 2014) 
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1.3 Tipos de marca 

A través de los años se ha desarrollado una cantidad inmensa de marcas corporativas 

alrededor del mundo. Pero existen varios tipos de marcas según el objetivo que posee cada 

una. (Requero, 2017) 

Se encuentra la marca de producto de bajo envolvimiento donde el consumo del producto 

es masivo y son comprados con frecuencia, más por la emoción que la razón, como un 

caramelo o chocolate. Por otro lado, se encuentran las marcas de producto de alto 

envolvimiento, que son las que necesitan de un previo análisis para realizar la decisión de 

compra ya que son productos de alto costo como automóviles, computadoras, 

departamentos, etc.  

Luego se encuentran las marcas de servicio clásico que son las que básicamente ofrecen 

algún tipo de servicio y su preferencia se basa en la buena atención al cliente como 

aerolíneas, hoteles, bancos, entre otros. También se encuentran las marcas de servicio 

puro que son las que hacen referencia a asociaciones que tienen como fin dar un servicio 

a sus miembros que tiene que ver más con la gestión y el maneja de información, como 

los médicos. (Requero, 2017) 

Por otro lado, se encuentran las marcas de servicio profesional que son las que prestan 

servicio de consultoría a terceros ofreciéndoles conocimiento para ponerlos en servicio de 

otros como las agencias de publicidad y firmas de abogados. Por otro lado, están las 

marcas de servicio agentes que son las que prestan un servicio de intermediación entre 

clientes y proveedores como las agencias de viajes o los agentes de bienes raíces. Luego 

están las marcas de comercio minorista que son las que venden los productos de los 

fabricantes directamente al consumidor en cantidad individual como los supermercados o 

tienda de ropa. Luego se encuentran las marcas virtuales que son las realizan venta 

únicamente vía páginas web como Ebay y Amazon. Después están las marcas mass media 

que son de los medios de comunicación como marcas de periódicos, revistas y canales de 

televisión. Marcas sin ánimo de lucro como las ONGs y fundaciones se caracterizan por 
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ser marcas que buscan concientizar a la gente a lograr un cambio positivo en el mundo 

donde invita a participar y donar voluntariamente. Las marcas propias ofrecen un menor 

costo que el producto de marca fabricante ya que no invierte en comunicación para 

posicionar la marca. Las marcas organizacionales son las marcas de una empresa 

creadora de productos o servicios como la marca Unilever que maneja muchas otras 

marcas mas. Las marcas gubernamentales son aquellas que buscan crear una ideología, 

marcas del gobierno como son los partidos políticos o instituciones oficiales. Y finalmente 

la marca país que fue creada para atraer turismo e inversión al país y también para generar 

un cambio de percepción entre los mismos ciudadanos. (Zapata, 2010) 

No sólo se ve la necesidad de implementar marcas a los servicios y productos, sino que 

también los países se vieron obligados de poseer una marca que los identifique a pesar 

que ya poseen sus respectivas banderas y escudos. Aunque todavía se siga usando las 

banderas y escudos, se convirtieron en un uso más formal y las marca país ha ido 

transformándose en la cara de las campañas publicitarias, eventos, sellos de 

exportaciones, etc.  

La función de la marca de un país no es rememorar su territorio, ni su riquísimas 
fauna y flora, ni su maravilloso paisaje. La narratividad no es un recurso idóneo para 
construir una marca-país; a menos que exista un icono muy pregnante, que 
predomine como único, unívocamente asociado al país y, por lo tanto, inopinable, 
reconocible como emblema nacional por los nativos. Tal, por ejemplo, la Torre Eiffel 
de los parisinos o el tulipán de los holandeses. (Chaves, 2004) 

 
Una marca país no puede estar hecha de cualquier manera, posee condiciones tipológicas, 

simbólicas, estilísticas y técnicas muy fuertes. No se utilizan los mismos elementos para la 

creación de una marca empresarial que una marca país. Es el signo institucional más alto 

que marca, sella, legitima, prestigia todo aquello que respalda, se trata de un sello de 

garantía de origen, el cual será reconocible por los ciudadanos. Debe poder diferenciarse 

de todas aquellas marcas con las que le tocará convivir como empresas, patrocinadores, 

eventos, etc. A su vez es un instrumento de marketing que utiliza el mismo país para 

legitimar otras marcas, es decir, es una marca paraguas. Respalda a la marca ciudad y 

ambas hacen lo mismo con marcas turísticas.  
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La marca ciudad tiene como fin ser reconocida y diferenciada ante otras ciudades del 

mismo país. Utilizadas en festivales, eventos, como auspiciadores o patrocinadores. Los 

valores diferenciales de una ciudad a otra, es la historia, su cultura, sus costumbres, su 

geografía y sus elementos naturales que posee cada ciudad. 

 

1.4 Marca de destino turístico 

Construir una marca es institucionalizar un lugar como destino turístico y posicionarlo como 

tal en la opinión pública. Es declarar que aquel lugar no es meramente un lugar digno de 

visitarse sino un lugar turístico, un lugar en cuya identidad está el turismo. (Chaves, 2004) 

Existen diversos factores al momento de realizar una marca turismo como: simbología 

local. marca territorial, denominaciones de origen, etc. Estos elementos nos permitirán 

definir de mejor manera una estrategia adecuada para la creación de la marca.  

Una marca de destino turístico tiene dos principales objetivos: institucionalizar el lugar y 

unir todas las comunicaciones referidas a él con sus funcionalidades de señalar y 

determinar el destino respectivo. Está hecha para sacar del anonimato a un destino. La 

especialidad del uso de una marca de destino turístico no debe confundirse como marca 

particular, sino que debe transmitir correspondencia hacia ella y todo usuario que le 

pertenece también, así como pasa con la bandera nacional, bandera de la ciudad, 

institución etc.  

La falta de consistencia de una marca turística en el uso de identificador impide la 

implantación adecuada y deslegitima al destino. La grafica de marca debe identificarla de 

manera que no requiere de un rediseño por una imagen que la identifique correctamente. 

La individualidad de la marca es la que la diferencia y la destaca del resto. El nombre propio 

del destino es el rasgo principal diferenciador e incluso si lo complementa un símbolo debe 

ser reconocido como un destino turístico. La pregnancia de la marca a través del símbolo 

debe ser como una ayuda para poder ser recordada más fácilmente a través de simetría, 
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direccionalidad, centralidad, expansión, linealidad, etc. Estas características a su vez 

pueden ser forzados por una fuerte paleta cromática o formas reconocibles.  

Para determinar que el signo se asocie con el destino turístico debe ser reconocido como 

signo cultural de la ciudad. Una marca de destino turístico es considerada como parte de 

las instituciones de la cultura.  

El anclaje de la marca puede ser inmediato para un determinado público y para otro no. 

Estas variaciones se producen no sólo por las características de la marca sino por los 

receptores ya que la audiencia de la marca es universal socialmente y territorialmente. 

Existe entonces una variabilidad de lectura de marca turística ya que por ejemplo si en un 

país entero se conoce el signo de la bandera que posee mientras que en el extranjero solo 

la reconocen y puede que muchos no sepan el significado, pero ambas son lecturas 

válidas.  

Existen estrategias gráficas en la creación de marcas turísticas. Para elegir el modelo más 

adecuado para la marca hay que considerar sus ventajas y desventajas. La marca turística 

más eficaz es aquella cuyas características responden a una estrategia acertada. El elegir 

entre un logotipo y un símbolo implica definir un determinado perfil comunicacional ya que 

no es lo mismo apostar por un símbolo icónico que por un símbolo abstracto. Estas 

estrategias se diferencian por el mensaje que cada una busca transmitir. La marca narrativa 

es la que se centra en una imagen descriptiva del lugar. La marca icónica es la que se 

centra en una figura o icono como símbolo del lugar. La marca nacional es la que se centra 

en los símbolos locales oficiales, ya sean nacionales, municipales o regionales. La marca 

autónoma es la que se centra en una figura abstracta, no asociable a ningún contexto real. 

Y la marca verbal es la que se centra en el puro nombre del destino. Estas estrategias 

pueden combinarse entre si como la marca España que tiene una marca abstracta por su 

símbolo y una marca nacional por los colores de la bandera en su símbolo. (Puig, 2009) 

El diseño de la marca gráfica respalda la estrategia seleccionada con ciertas exigencias 

que requiere. Debe poseer alta calidad gráfica, tanto para la tipografía como para la 
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simbología. El signo debe adquirir fuerza por su propio concepto y función. La alta vigencia 

del lenguaje gráfico es otro requisito para una marca de destino turístico, ya que no debe 

ser de lenguaje efímero, sino pretender ser definitiva o que su rediseño sea requerido 

después de muchos años para darle un cambio de innovación. 

El crear es optar por la incrementación de la vida ciudadana, por innovar para ser referencia 

para otras ciudades. Lograr ser una ciudad que no tiene miedo al cambio, una ciudad 

activa, inconformista que cree en las posibilidades de un crecimiento a través de un 

rediseño de marca. Las ciudades con marca para el futuro trabajan, cambia y rediseña. 

Busca a través de su marca abordar la ciudad física y la humana en su totalidad para lograr 

sus objetivos. Esto conlleva competividad en el mercado turístico para poder situar a la 

ciudad donde los ciudadanos quieran estar. A la larga el rediseño creado debe convertirse 

en la fuerza, atracción y desarrollo de la ciudad. 

Puig afirma que “el citymarketing es el concepto actual para debatir, trabajar y gestionar 

las ciudades que apuestan por mas y diferente ciudad”. (2009, p. 31) 

Bajo este término existen varias ideas y estrategias del citymarketing que son útiles al 

momento de crear un rediseño de marca. Ciudadanos, ciudad, comunicación y confianza 

son los elementos que deben trabajar juntos para lograr una marca turismo.  

Con el pasar de los años el turismo ha ido cambiando. Los turistas viajeros buscan viajes 

emocionantes personalizados que abarquen una variedad de atracciones como naturaleza, 

gastronomía y espacios cuidados. Buscan ciudades que los acojan, que sean amables, 

cómodas, pensadas para la vida. En el caso de Barcelona que ofrece diferentes panoramas 

con cultura, playa y modernismo. Otra manera de atraer el turismo es a través de la unión 

del turismo y el negocio, turismo y encuentros profesionales y turismo con cultura.  

La arquitectura y el urbanismo atraen el turismo, no sólo porque enorgullecen a los 

ciudadanos, sino porque son el motor económico de cualquier ciudad. Es necesario apostar 

por arquitectos jóvenes e innovadores, que cambian el paisaje público de la ciudad. No 

solo encerrarse en el propio país, sino abrir las puertas e invitar a otros arquitectos para 
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poder abrir la mente. Se debe optar por una arquitectura que muestre los valores que se 

quiere compartir como ciudad.   

Para que una ciudad tenga éxito turísticamente es necesaria la economía del conocimiento. 

Hay ciudades que se están especializando en ámbitos del conocimiento muy específico: 

ciudades universitarias/empresariales, ciudades medioambientales, ciudades para la 

cultura del futuro. Es necesario optar por una ciudad educadora, una ciudad en vanguardia 

para la cultura, una ciudad donde la convivencia sea un factor de una vida segura.  

Una ciudad debe tener iniciativa de buscar un cambio a través del rediseño de 
marca para que a la larga mejore la cultura, economía y seguridad. A través del 
valor de marca debe reflejar la ambición, posicionamiento, impulso y el futuro de la 
ciudad. (Puig, 2009, p. 59) 

 

Existen atributos diferenciales que ayudan al crecimiento de una ciudad: educación, 

tecnología e integración social. Funcionan juntas ya que sin educación la tecnología del 

conocimiento no es posible y la educación facilita integración. Se necesita confianza de 

una ciudad entera para que el rediseño tenga éxito.  

El rediseño debe considerarse como una inversión que a la larga reflejará el cambio que 

provocará en la ciudad y en la mentalidad del ciudadano. Tomar la ciudad como referencia 

de diseño a través de sus calles, plazas, sus monumentos y lugares emblemáticos. Al hacer 

un análisis de los atributos de la ciudad, se podrá notar si hará falta más lugares públicos, 

espacios verdes, museos, parques, etc.  
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Capitulo 2. Estrategia de posicionamiento de ciudades y países  

Es indispensable la proyección de una buena imagen de destino turístico debido a la gran 

influencia que tiene. Existe un vínculo entre la imagen de la localidad y la percepción que 

tienen los futuros turistas al momento de elección de destino. Una estrategia de 

posicionamiento se logra añadiendo valor a los recursos y lugares de la región, y a su vez, 

invirtiendo en una imagen para la localidad ya sea para marca país o ciudad. Para ambos 

tipos de marca es fundamental la innovación y utilizar la estrategia correcta.  

Por otro lado, también es necesario conocer a los consumidores propios y potenciales, 

particularmente los factores que influyen en su proceso de elección. Para introducir en el 

tema, es importante saber de donde parte la necesidad de crear una marca que identifique 

al destino y el papel que tiene el turismo.  

 

2.1 Conceptualización del turismo 

La palabra turismo, etimológicamente se deriva del latin tornus que quiere decir vuelta o 

movimiento. Fue adoptado por los ingleses, franceses y españoles con ese sentido, 

aplicándola al turismo. Sin embargo, sobre esta idea existen varias definiciones de distintos 

autores. Según la Organización Mundial del Turismo (2004), es “un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios.”  

A su vez, las Naciones Unidas (2015) define que: 

              El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes 
y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y por otros motivos 
turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar una actividad remunerada en el 
lugar visitado 

 

El turismo ha tenido presencia a través de los años hasta la actualidad. A lo largo de la 

historia fue atravesando por distintas etapas y cambios según las necesidades del ser 

humano. Inicialmente la actividad de turismo se inició en el siglo XV, desde las 

exploraciones geográficas para la conquista de territorios y la comercialización de materia 
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prima realizado por portugueses y españoles. Luego se desarrollaron viajes religiosos de 

peregrinación que se desarrolló en la edad media. También viajes políticos donde cruzaban 

por España para restablecer el control del cristianismo. Por último, los viajes deportivos 

que empezaron con las olimpiadas realizadas inicialmente por los antiguos griegos. 

(Silvani, 2011) 

En el siglo XX el turismo empezó a transformarse en una de las mayores actividades de 

crecimiento en el mundo. Existen diversas razones, entre ellas se encuentra: el estado de 

bienestar a través del aumento de educación, vivienda, salud, empleos, pensiones de 

jubilados, entre otros. Además, se implementó el pago de vacaciones el cual motivó a 

realizar viajes con más frecuencia y, por último, el desarrollo de nuevos transportes y 

comunicaciones.  

Existen diferentes tipos de turismo que se promocionan para generar la atención del público 

extranjero. El turismo de tipo cultural capta la atención de un público que desea conocer 

otras culturas relacionado con la historia y el arte. En los últimos años se incrementó la 

motivación e interés del público debido al desarrollo en el nivel cultural y el cambio de status 

económico.  

A su vez el turismo cultural está clasificado según la actividad que se desea realizar o 

visitar. Entre ellas se encuentran las manifestaciones artísticas como la danza, música o 

teatro, el arte en monumentos, museos y pinturas, las tradiciones y costumbres de una 

región donde se puede observar bailes típicos o realizar compra de artesanías propias del 

lugar y, por último, visitas a lugares históricos o que estén relacionados con personajes 

importantes en la historia.  

El turismo educativo tiene como motivación el aprendizaje, siendo Europa el destino con la 

mayor cantidad de este turismo. Uno de los propósitos es el aprendizaje de otro idioma y 

al mismo tiempo de la cultura. Con este tipo de turismo se promueve el intercambio 

estudiantil y las becas con el fin de aprender el idioma del país. Estos intercambios y becas 

a su vez se encargan de la vivienda, ya sea en una residencia estudiantil o una casa de 
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familia que lo reciba. Suelen durar seis meses a un año, tiempo suficiente para que el 

estudiante logre aprender el idioma. (Sotelo, 2018) 

El turismo gastronómico es el complemento de todo viaje ya sea de trabajo o placer. Es 

una necesidad que se convirtió en placer y que a través de los años fue explotando esa 

ventaja y se convirtió en desarrollo económico de un destino turístico. Esto se debe a que 

en cualquier viaje uno de los gastos diarios es la alimentación y el turista normalmente no 

se mide en gastos de este tipo. La gastronomía se ha convertido en una puerta a la cultura 

de cada región, a través de sus sabores y aromas. Cuenta una historia mediante la 

preparación de los platos por la tradición que tiene el cual logra ser transmitida en los 

turistas.  

Este tipo de turismo cambio con los años, ya no buscan solo ir a restaurantes típicos sino, 

desean aprender y conocer cada ingrediente que posee. El visitante busca ser parte de 

esa experiencia, no solo ser el observador. Este interés en la gastronomía también motiva 

a realizar una visita al mercado para obtener los productos originarios del lugar. De hecho, 

existe una empresa que realiza eventos para que los turistas aprendan a cocinar un plato 

típico de la localidad para que se involucre en la gastronomía y cultura.  

El turismo rural se desarrolla en las áreas rurales de una ciudad con el fin de conocer la 

forma de vida y al mismo tiempo poder disfrutar de la naturaleza que esta ofrece. Para que 

una región rural sea considerada turística es fundamental que pueda ofrecer alojamiento 

en una propiedad que mantenga la fachada del lugar y alimentación que sea típica de la 

localidad. Es importante preservar el patrimonio cultural, que se respete el medio ambiente 

y que la población participe para generar un ambiente cómodo. Existe un riesgo que 

desfavorece el turismo de este tipo que podría suceder si se incrementara excesivamente 

los precios, ya que no habría suficientes atracciones turísticas o se perdera lo autóctono 

en la gastronomía y la cultura.  

              Un destino de turismo rural tiene que tener claro un motivo real que le incite al 
cliente a elegirlo, qué es lo que busca y qué es lo que espera obtener, de ahí que 
en la gestión de un destino turístico rural se maneje un área geográfica de mayor 
dimensión que la de localidad, procurando que las prestaciones sean 
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comprensibles para el mercado y que exista una correlación entre lo que se 
promete y lo que realmente se ofrece. (Femenía, 2018) 

 

El turismo produce un crecimiento económico al país ya sea de manera directa o 

indirectamente sobre los lugares visitados debido a la alta demanda de bienes y servicios 

que provoca. De manera directa genera ingresos genuinos por pagos de servicios como el 

alojamiento, paquetes turísticos, restaurantes, industrias culturales, espacios de 

recreación, comercios de artesanías, servicios personales, transportes, comunicaciones, 

etc. indirectos, ya que el gasto turístico genera sucesivas cadenas de pagos a proveedores 

y personal ocupado, así como inversiones en infraestructura. 

Es una actividad cuyo crecimiento progresivo tiene impactos cada vez más importantes en 

el ámbito cultural, social y económico de un país. Esto es así porque produce efectos en la 

balanza de pagos, en las inversiones y en la construcción, y en el mejoramiento del 

transporte, lo que a su vez repercute en el empleo y, en definitiva, en el bienestar de los 

miembros de una comunidad. (Galán, 2002) 

En definitiva, todos los tipos de turismo que existen generan ingresos al país, por lo tanto, 

es importante conocer de que manera se puede mejorar y promocionar los destinos para 

poder crecer internacionalmente. 

 

2.2 Marketing de destino 

Con el crecimiento del turismo como tal, llegó la necesidad de promocionar el turismo como 

producto y de esta manera se creo el marketing de destino. 

              El Marketing de destinos es el arte o la ciencia de aprovechar los conceptos 
fundamentales de marketing tradicional, en el cual se busca promocionar las 
cualidades turísticas o de crecimiento de una ciudad, región o país que busquen 
posicionarse como un destino atractivo para sus mercados emisores. (Kotler, 
1992) 

 

Este marketing tiene como objetivo identificar y definir las necesidades del público potencial 

y del que posee. A partir de eso se desarrollan servicios y productos en la localidad para 

lograr crear una demanda. En la actualidad ha logrado incrementar su difusión de servicios 
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gracias al servicio de internet, ya que gran parte de las ventas y promociones de viaje se 

realizan de esta manera.  

Por otra parte, el marketing de destino no solo beneficia a los turistas, sino también al país 

o ciudad, a través del crecimiento económico y el aumento de empleos a los ciudadanos. 

De esta manera estos beneficios generarán agrado al crear una mejor identificación con 

su lugar de origen y a los mercados de exportación posicionado sus productos en el 

mercado externo relacionado con su marca. 

Esta estrategia de marketing se puede aplicar en el lanzamiento de nuevo destino, donde 

todavía no se ha creado una publicidad del lugar y cuando se quiere crear un 

reposicionamiento debido a que una localidad se encuentra en etapa de declive. También 

existe el caso de restauración de imagen debido a un desastre natural como terremotos, 

huracanes o tsunami, o de un lugar que ha sufrido un atentado terrorista como en el caso 

del 9/11 en Nueva York donde debe recuperarse la seguridad y confianza de un destino. 

(Vegazo, 2011) 

La imagen de una localidad es la impresión que genera a nivel global, mediante 

pensamiento, opiniones, criticas, prejuicios y expectativas. Según Kotler existen seis 

situaciones de imagen que cualquier destino puede ubicarse. La imagen positiva hace 

referencia a la expectativa del turista sobre la localidad que visita. La imagen débil precisa 

de atractivos o puede ser que no este lo suficientemente promocionada. La imagen 

negativa es aquella que a pesar de tener nueva imagen no atrae demanda. En la imagen 

mixta se resalta lo positivo y se evita mostrar lo negativo en promociones turísticas. La 

imagen contradictoria sucede cuando existe incoherencia entre la expectativa y la realidad 

sobre la localidad. La imagen demasiado atractiva sucede cuando se promociona 

demasiado un destino que existe el riesgo de saturarlo. (1992, pp. 33 - 36) 

Para crear una imagen de destino, existen distintas maneras y aspectos para que logre 

desarrollarse, y a su vez atraiga mas consumidores obteniendo crecimiento tanto 

superficial a través de su infraestructura del destino como en su economía. Estos cinco 
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enfoques tradicionales para el desarrollo de localidades son: el desarrollo de la comunidad, 

el diseño urbano, la planificación urbana, el desarrollo económico y por ultimo la 

planificación estratégica de mercado. Cada uno de estos utiliza diferentes maneras de 

resolver el problema de mantener comunidades viables. (Kotler, 1992) 

En el desarrollo de la comunidad se busca crear un ambiente acogedor para la gente local 

y la que trabaja ahí. Se incentiva a crear escuelas buenas, aumentar en la seguridad 

pública e instalaciones medicas decentes, el cual se enfoca en papeles de instituciones 

basadas en la comunidad que mejoran la calidad de vida del ciudadano.  

El diseño urbano también se basa en crear un lugar agradable, sin embargo, se da más 

importancia a las cualidades del diseño del lugar, como la arquitectura, espacios abiertos, 

limpieza y calidad ambiental. El comportamiento de las personas se inclina mas hacia la 

calidad de ambiente físico ya que esto mejora la actitud.  

En esta planificación urbana se estudian las propuestas de proyectos planteadas pro el 

gobierno, el cual puede tratarse de propuestas a largo plazo para mejorar la infraestructura 

y atractivo de la ciudad, y el análisis de esta siempre velando por el interés publico.  

En el desarrollo económico se trata el incremento en la producción, por consiguiente más 

empleos y diversificación en la producción que se refiere a industrias nuevas, uso mas 

productivo de los recursos y mayor innovación. Los profesionales se dirigen a una localidad 

para que incremente su competividad. Se realiza un análisis de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de un destino, que constantemente son afectadas por lo 

externo. Además, se busca encajar la economía local tanto en lo nacional como global, ya 

que necesitan un centro de negocios e industrias de apoyo que genere dinero para pagar 

las exportaciones e importaciones que genera el país para su crecimiento.  

La planificación estratégica de mercado tiene como propósito preparar planes y acciones 

que unifique los objetivos y recursos del lugar con las oportunidades de cambio que posee. 

En este proceso la localidad decide las industrias, servicios y mercados que debe 

fortalecer, los que debe conservar y los que debe desechar. Este proceso de planificación 
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estratégica de mercado para por cinco etapas. La primera es la evaluación del lugar, donde 

se realiza un análisis FODA:  la segunda es la visión y objetivos, donde determinan qué se 

quiere lograr ser como comunidad, la tercera es la formulación de la estrategia, donde se 

preguntan que estrategia ayuda a la comunidad a alcanzar sus metas, la cuarta es el plan 

de acción, donde se especifica que se debe hacer para poder realizar dichas estrategias y 

por ultimo la implantación y control, donde se decide que debe hacer la comunidad para 

asegurar una implantación lograda. (Kotler, 1992, pp. 71 - 79)  

Estos enfoques para el desarrollo pueden ser aplicados en marcas de destino turístico 

como la de país y ciudad. Por otro lado, la marca país posee mayores responsabilidades 

que la marca ciudad, y cada una posee una estrategia para lograr desarrollarse de manera 

exitosa.  

 

2.3 Estrategia de Marca País  

Para entender este término de marca país es fundamental saber cuál es el concepto de 

país como tal. Por lo tanto, un país es una determinada área geográfica independiente, que 

cuenta con su propio gobierno, leyes, administración, cultura, gastronomía, población, 

entre otras cosas.  

     La imagen de un país refleja el prestigio de su población, de sus empresas y de sus 
atributos naturales. El término marca país o country brand nace de la necesidad de 
los sectores empresariales y los gobiernos por generar una identidad propia frente a 
los mercados internacionales. La estrategia de posicionamiento de un país en 
particular se enmarca en el objetivo de capitalizar el origen de los productos, las 
empresas y las personas en los mercados globales. (Echeverri, 2016) 

 

La marca país es entonces, el conjunto de percepciones que poseen los consumidores 

directos, indirectos y potenciales del país. Estas percepciones se asocian a aspectos 

culturales, sociales, políticos y económicos, y elementos de comunicación. Por lo tanto, la 

identidad de un país incluye las características con las que la misma sociedad de identifica 

y a su vez se diferencia del resto. “Los países tienen factores diferenciales, cuando éstos 
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sirven para posicionar, comercializar productos o favorecer la negociación estamos en la 

presencia de una Marca País”. (Occhipinti, 2003) 

La marca país refleja una identidad que le permite posicionarse en el mercado, creando 

una reputación y reconocimiento ante los demás. A su vez, revela la imagen de un territorio 

que constantemente debe ser reforzada y desarrollada por comunicadores para poder 

transmitirlo al resto del mundo. En algunos países los ministerios junto con la agencia de 

comunicación, son los encargados de realizar la creación de dicha marca para evitar 

incoherencias entre los que desean transmitir y lo que en realidad se interpreta.  

El objetivo principal que presenta la marca país es promocionar y posicionar una identidad 

definida que genere una integración de todas sus actividades. A su vez, debe proyectar la 

imagen de un país que desea integrarse internacionalmente, además de crear una cultura 

de valor nacional entre sus ciudadanos. Asimismo, la marca país crea en los ciudadanos 

un mayor patriotismo y orgullo nacional, también mediante esta establece una conexión en 

el mercado internacional a través de exportaciones, inversiones y turismo. (Echeverri, 

2016) 

Por consiguiente, la estrategia de marca país crea una mayor confianza interna y un mejor 

desempeño externo del país. Esto sucede cuando los ciudadanos comienzan a crear 

comportamientos positivos acerca del país. Ser capaz de crear una estrategia de marca 

país es un trabajo diario que permite progresar constantemente las fortalezas y ventajas, 

disminuir debilidades e innovar para poder conseguir una aprobación en el mercado 

externo.  

Existe una metodología empleada en la construcción de una marca país. Para esta 

construcción se requiere que se involucre a varios grupos del país para comprometerlos 

en el proceso de desarrollo de una imagen con una proyección interna y externa.  

La marca país está compuesta por una imagen como primera impresión, por lo que requiere 

de un plan de comunicación para poder promocionarse en turismo, productos y tecnología, 

y de esta manera poder llegar a la percepción de los clientes. (Valls, 1992) 
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Por lo tanto, es importante incluir a líderes de opinión, empresas públicas y privadas, 

instituciones financieras, inversionistas y políticos para poder evaluar el posicionamiento 

de la marca país, debido a que la percepción de estos ayuda a definir su posición en el 

mercado.  

Asimismo, existen países que planifican una estrategia para realizar un seguimiento del 

país y lograr de esta manera determinar si se están alcanzando los objetivos planteados. 

Por otro lado, existe otra manera de evaluar el posicionamiento a través de una 

investigación sobre la perspectiva que tienen otros países. De esta manera, Echeverri 

ratifica que “es indispensable realizar un estudio relativo a las percepciones del público 

objetivo respecto de los elementos diferenciales del país, susceptible de generar 

comportamientos positivos y favorables hacia la marca”. (2016) 

Una marca país además del concepto gráfico, debe estar basado en una investigación 

previa y una proyección a futuro, el cual debe determinar los elementos que caracteriza a 

cada país. Para poder transformar una marca país en una estrategia, debe añadir las 

comunicaciones, fortalecer los eventos, analizar cual será la participación de la imagen 

teniendo en cuenta sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  Es importante 

que se involucre con todas las decisiones de gobierno y apoya al sector privado.  

         Estrategia Marca País debe ser autónoma e independiente y no depender de 
ministerios conjuntos o solo del ministerio de turismo o de comercio exterior como 
es acostumbrado, este debe tener un papel aparte donde opine y sugiera no tanto 
como un ministerio, pero si como un ente asesor de gobierno y de políticas. 
(Buitrago, 2010) 

 

El ciclo de vida de una marca país se relaciona con el crecimiento del mismo país. Depende 

de dos variables, el espacio de evolución y los cambios positivos que se establecen en el 

tiempo de desarrollo. Los cambios positivos o negativos en el tiempo inciden a nivel 

internacional y afectan a la marca país en su ciclo de vida.  

Este ciclo de vida consta de seis etapas. La introducción es la primera etapa de 

solidificación de una marca país. Se caracteriza por identificar la estrategia de marca 

paraguas, que agrupa el comercio y otros factores. Durante esta etapa se requiere de una 
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investigación para definir los componentes que pueden ser el común característico de la 

sociedad, como sensaciones, sentimientos, beneficios, entre otras cosas.  

La segunda etapa de construcción colectiva está orientada a la creación de trabajo con el 

sector privado de cada país, creando redes de empleo. Esta etapa necesita campañas 

comunicacionales internas con orientación social. Desde una construcción de red y 

puentes de trabajo que crean proyectos de innovación y desarrollo.  

En la tercera etapa de adaptación se desarrolla un mercado global, donde el rol más 

importante está en el apoyo de exportaciones que se realizan bajo la marca país. La 

campaña esta respaldada por el gobierno con apoyo de los sectores privados con fuerte 

postura hacia el turismo y la inversión extranjera. Es aquí donde la sociedad refuerza la 

construcción de propiedad bajo la etiqueta de made in, que crea una coherencia con la 

marca país.  

En la cuarta etapa de competividad es importante que se extienda el ciclo de marca país 

en el mercado internacional. Por lo tanto, cuando países producen y exportan bienes, 

servicios, artistas, compiten entre sí por la participación del mercado de la marca país.  

En la quinta etapa la imagen de la marca país se va estabilizando y logra ser una 

herramienta fundamental en todas las actividades que desarrolla el país. En esta etapa la 

imagen empieza a trabajar desde el crecimiento de los productos y servicios exportados, 

ya que la marca tiene una fuerte labor de representación en todos los elementos visuales, 

económicos, financieros e incluso emocionales.  

En la última etapa de ciclo de vida, si es que la marca país causó una mala proyección a 

través de sus acciones comerciales, políticas y sociales, se genera un rechazo que causa 

un impacto en el mercado. Es entonces que se debe comenzar a considerar un rediseño 

de marca donde esta sea el factor de apoyo para reiniciar el ciclo de vida. (Buitrago, 2010) 
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2.4 Estrategia de Marca Ciudad 

Acorde el mundo se fue globalizando, fueron surgiendo los sistemas de ciudades que se 

transforman en unidades de decisión y gestión. De ahí que se posiciona el desarrollo local 

como alternativa a la globalización del espacio económico, que causa competencia entre 

ciudades por atraer mas turistas, empresas e inversiones. Esto conlleva a que se origine 

un mercado de ciudades, que requieran marcas.  

La ciudad al ser considerada como un producto con marca, obliga a preguntarse si es 

capaz de convertirse en un elemento atractivo en todos los sentidos, ya sea para vivir, para 

trabajar, hacer inversiones y para los turistas que tenga lugares de interés cultural y 

entretenimiento. Estas características son las que se utilizan para competir y diferenciarse 

de otras ciudades. Por otro lado, será capaz de identificarse formalmente a través de una 

marca. Esta marca será realizada mediante la imagen de la ciudad, es decir, los atributos 

de esta. Por lo tanto, el éxito de la marca ciudad depende de la mezcla entre su identidad 

y la comunicación que se le da al publico. La imagen es una representación mental que 

influye en creencias, conocimientos, experiencias y aprendizajes.  

Es por ello que mediante el conjunto de actividades que determinan las necesidades reales 

y potenciales, requiere que la ciudad participe de elementos emocionales que se vinculen 

con los valores.  

              Valorar la marca ciudad permite evidenciar logros en el fortalecimiento de la 
competitividad, la imagen y el atractivo de la ciudad, objetivos de las políticas de 
gestión pública de la ciudad, y, con ello, evaluar la función de los gestores públicos 
locales. (Escourido, 2013) 

 

La labor principal de una marca ciudad es comunicar de manera correcta la esencia e 

identidad de la ciudad, transformándose en un activo estratégico para potenciar los valores 

culturales, negocios turísticos y comerciales. Deben relacionarse los conceptos de 

identidad e imagen. La identidad siendo la percepción que asocia directamente lo que se 

ve, provoca que exista un mayor grado de acuerdo local y una oportunidad en los 

ciudadanos. Toda ciudad posee una imagen, que debe evolucionar hacia algo mejor que 
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se vea reflejado en los esfuerzos públicos, institucionales y comerciales, y a actividades 

políticas, económicas y culturales que comprometa a la identidad. La creación de una 

imagen se vincula con el posicionamiento, donde la marca debe lograr una representación 

del ciudadano.  

Al mismo tiempo, las ciudades poseen atributos tangibles e intangibles, por lo cual deben 

poder verse reflejado en la marca de dicha ciudad. Mediante el símbolo de la marca debe 

poder expresar sus atributos para ser recordado ante su publico, y a su vez puedan 

convertirse en beneficios emocionales, que surge cuando la marca genera un sentimiento 

positivo y placentero.  

Para volver a crear la identidad territorial es necesario estudiar, planificar y ejecutar. 

Asimismo, la imagen territorial debe reconocer y diferenciar los atractivos, sucesos 

históricos, iconos y productos, delimitando el riesgo de que se pierda en medio de la masa 

comunicacional. (Contorruelo Menta, 2001) 

Una de las interpretaciones de la marca ciudad es el marketing territorial. Este concepto 

tiene como objetivo posicionar la imagen de un territorio a nivel nacional e internacional 

para alcanzar el reconocimiento basándose en las ventajas competitivas que posee la 

ciudad. A través de esto se logra el desarrollo turístico y una ganancia para la economía 

local. Este marketing busca encontrar una identidad propia para poder proyectar una 

imagen global fuerte y concisa.   

En la segunda interpretación que ve a la marca ciudad mucho más allá de un logotipo es 

la marca territorial, que busca la necesidad de las ciudades de tener nuevos signos de 

identidad. Sin embargo, se opone a las técnicas del marketing para usuarios que poseen 

mas información como ciudades, regiones o países. Pretende transformar el territorio en 

un encuentro con los signos de identidad, además de ser un elemento que potencie las 

posibilidades de una causa competitiva en el mundo urbano. (Fernandez y Paz, 2005) Por 

consiguiente, la marca ciudad puede ser elaborada como marketing territorial, como 

organizador de la identidad o como una herramienta que trabaja con planes estratégicos.  
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El procedimiento para elaborar una marca ciudad requiere de una metodología que 

consiste en elaborar un diagnóstico de situación de la ciudad y los potenciales a desarrollar 

a partir de investigaciones en ambientes internos y externos, seguimiento en medios de 

comunicación a través de encuestas opiniones, entre otros. A partir de esto se deben 

identificar los grupos de interés públicos y privados, el cual deben participar en la creación 

y organización de la estrategia de marca. Esto incluye a los ciudadanos, turistas, 

inversionistas, empresarios, instituciones publicas y privadas, medios de comunicación y 

todo lo que forma parte del mundo artístico como deportistas y artistas, entre otros. Una 

vez identificado el publico se debe formular el objetivo de la ciudad y así poder diseñar el 

programa de identidad. (Calvento, 2009) 

Para lograr una relación más personal hacia la marca se deben definir los valores 

emocionales y racionales a través de los atributos diferenciales de la imagen de la ciudad. 

A continuación, se debe diseñar el plan de comunicación a partir de símbolos que se 

implementen en el programa de promoción, divulgación y soporte de la comercialización 

de productos y servicios.  

Mas allá de esta metodología, es fundamental destacar la participación de los residentes, 

como Calvento menciona  

         toda marca debe darse a partir de lo que ve el ciudadano y de como lo interpreta 
con base en su sentido de pertenencia. Al ser involucrados en el proceso, se 
genera la buena voluntad para promocionar y mejorar la ciudad, logrando 
consecuentemente, una notable mejoría en la calidad de la oferta de servicio. 
(2009) 

 
Al mismo tiempo, es necesario tener una buena relación entre empresarios y 

representantes del gobierno de la localidad, ya que es fundamental para una incitar la 

competividad turística y productiva.  

Por otro lado, la marca debe ser considerada una política pública, por lo cual el Estado 

debe ser el que controle la creacion de una imagen integral que esté asegurada por su 

calidad. Por esta razón, es el responsable de dar la aprobación de una marca correcta, 
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planificada, sostenido, coherente, diferenciador e integrador de todas las actividades y 

participantes que definen a las ciudades. (Calvento M. , 2009) 

Para poder aplicar dichas estrategias de posicionamiento en el mercado turístico, es 

imprescindible conocer el cliente, en este caso localidad y al mismo tiempo el mercado al 

que se dirigirá. Es por ello que se debe tener conocimiento en la historia de la localidad, su 

gente, sus costumbres, su gastronomía y atracciones turísticas, para lograr alcanzar el 

objetivo general de rediseño de marca y estar presentes en el mercado internacional. De 

esta manera con la recopilación de teoría, estrategias de marketing e historia, será posible 

con el rediseño de marca, poder alcanzar a lo largo del tiempo, los objetivos específicos 

propuestos en este PID.  
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Capitulo 3. Cochabamba, historia y cultura  

Para conocer los atributos diferenciales que identifican a la ciudad de Cochabamba, se 

considera importante tener un conocimiento previo de la ciudad desde el punto de vista 

histórico, geográfico, cultural y turístico. Es por ello que en este capitulo se realizara una 

recopilación de datos desde la información de páginas web oficiales y gubernamental de 

la ciudad hasta artículos del periódico Los Tiempos de Cochabamba.  

La tradición y costumbres de una ciudad le permiten caracterizarse, y al mismo tiempo 

diferenciarla de otras ciudades del país. Todo lo que abarca una ciudad como la flora, 

fauna, arquitectura, gastronomía, costumbres, entre otras cosas, pueden ser posibles 

elementos de la marca que será propuesta en este trabajo. A partir de todos estos 

elementos que serán indagados en este capitulo, será posible que alguno de ellos sea el 

atributo diferenciador de la marca. 

      
3.1. Reseña histórica  

Los primeros habitantes de esta región fueron tribus que se dedicaban a la caza y 

recolección de frutas. En aquella región de Bolivia se encontraron restos de cerámica, por 

lo cual se llegó a la conclusión de que tenían mucha experiencia con ellos. Según las 

investigaciones arqueológicas se sostiene que los primeros habitantes fueron varios 

grupos étnicos Aymaras como los Kanas, Qutas, Chuwis entre otros. Los habitantes que 

predominaba en la región era los Quechuas, y por esa razón llegaron a formar parte de la 

cultura indígena de Bolivia.  

Es por ello que el nombre de la ciudad es de origen quechua, que al inicio era escrito por 

composición de dos palabras Qocha y Pampa, que significan laguna y llanura 

respectivamente, y aluden a la abundancia de agua y a las suaves colinas aplanadas de 

clima tibio que caracterizan a la región. Los conquistadores hispanos, para adaptar todos 

los dialectos al suyo, lo comenzaron a pronunciar como Cochabamba. (Gonzales, 2011) 

Desde 1542 habitaban colonizadores españoles en la región de Cochabamba. El primer 

español que llego fue Garci Ruiz de Orellana, un hombre del grupo de expedición de 
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Francisco Pizarro. La región era cotizada por sus tierras aptas para la plantación de 

huertos, es por ello que fue comprada por ciento treinta pesos a los nativos. 

En 1571 bajo la orden del Virrey de Perú, Francisco Toledo, se realizó la primera fundación 

de la ciudad de Cochabamba. El 15 de agosto por Gerónimo Osorio bajo el nombre de Villa 

Oropesa cerca del cerro San Sebastián. Osorio otorgó el nombre de Villa de Oropesa al 

territorio recién fundado en honor al Virrey Toledo, quien era titular de los condes de 

Oropesa y cuyos dominios en España contaban con una villa de ese mismo nombre.  

Después de la muerte de Gerónimo, se llevó a cabo la segunda fundación de la ciudad el 

1 de enero de 1574 por Sebastián Barba de Padilla en el terreno actual lo que es la plaza 

principal de la ciudad, 14 de Septiembre. (Nava, 2015) 

Cochabamba celebra el día de su independencia el 14 de Septiembre en homenaje a la 

revolución de 1810 que lidero Esteban Arce. Era un poblador que logró concentrar cerca 

de mil hombres despertando en ellos un espíritu combativo. A pesar que estaban mal 

armados, algunos tenían sables y cuchillos, lucharon con gran entereza. Los 

revolucionarios Francisco de Rivero, Melchor Guzmán y Mariano Antezana, acompañaron 

esta lucha. El enfrentamiento se prolongó por horas pero lograron que el gobernador de la 

ciudad, José Gonzales Prada, finalmente huyera. (Bolivia, 2004) 

Así ese territorio de 55,631 km2 de extensión rodeado por valles, cerros y clima templado 

se encuentra a 2,574 metros sobre el nivel del mar.  Se encuentra dividido en 16 provincias, 

siendo Cercado la capital principal. Según datos recolectados el 2016, el departamento 

tiene 1,930,143 habitantes, siendo el tercer departamento más poblado del país. (Bolivia, 

2004) 

El territorio posee un área montañosa por la Cordillera de los Andes que lo atraviesa. Su 

ubicación se considera estratégica debido a que posee una variedad de climas que 

permiten la plantación agrícola siendo el trigo y maíz su mayor producción. A su vez la 

ubicación permite que sea una ideal conexión nacional de carreteras.   
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Esta ubicación permite que Cochabamba tenga una gran diversidad en flora y fauna. Posee 

varios parques nacionales para la conservación de la biodiversidad. Se calcula un 

aproximado de 4.000 especies de flora en todo el departamento. La variedad de climas que 

posee desde altiplano, valle y llano tropical le permiten una gran producción agrícola y una 

variedad de flora. La mayor cantidad de biodiversidad se encuentran en la región de 

Chapare, donde abundan los bosques tropicales situados en parte de la Amazonia. Este 

área posee grandes recursos en maderas como pino, laurel, cedió, entre otras, así como 

también importantes yacimientos de hidrocarburos.  

Los pueblos más ricos en fauna de Chapare son: Villa Tunari y Puerto Villarroel. Villa Tunari 

es localidad que se caracteriza por su ecoturismo y actividad abundante de pesca. Puerto 

Villarroel es la base de producción por el tipo de suelo, el cual permite realizar cualquier 

tipo de cultivo como frutas frescas y procesadas.  

Además poseen una riqueza forestal que les permite acceder a la exportación de madera 

aserrada hasta productos manufacturados como puertas, muebles y partes de madera. 

Cochabamba al poseer una variedad de climas es capaz de producir todo tipo de producto 

y alimento como madera, productos no maderables, granos del altiplano, frutas tropicales, 

verduras, legumbres y una gran variedad de papas. A su vez, esta variedad de climas lo 

beneficia tanto en la flora como en la fauna.  

Existe una variedad de mamíferos como animales de selva, bosque, granja, aves de clima 

tropical, silvestres y de clima templado y también reptiles que abundan en la zona tropical. 

(Educa, 2018)  

 

3.2  Cultura de la ciudad 

Cochabamba es una ciudad rica en cultura. Dispone de una gran variedad de bailes 

folkloricos, gastronomía, tradiciones, festivales y ferias.  

              Cochabamba es una mixtura entre lo ancestral, colonial, republicano y 
moderno.  Es la  ciudad donde se fusionan costumbres ancestrales de los pueblos 
originarios con el devenir de la vida moderna y actual.  Posee un rico patrimonio 
cultural, arquitectónico y turístico que se divisa en cada uno de sus rincones y 
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contrasta con la modernidad de la actual ciudad que ofrece servicios de primera 
calidad en sus hoteles, restaurantes, lugares de esparcimiento y demás. 
(CochabambaBolivia, 2018 )  

 

Existen ciertas características que hacen muy particular esta gastronomía. Es por ello que 

fue declarada como Capital gastronómica de Bolivia debido a su gran variedad de platos y 

sabores. Sus sabores y aromas son intensos por la variedad de frutas y verduras, que son 

cultivadas en los valles de esta ciudad. El sabor de cada alimento cambia mucho el sabor 

según la región de origen. Como Cochabamba posee un clima templado en la mayor parte 

de la región y un clima tropical al norte del departamento, esta permite que tenga una 

extensa variedad de alimentos. También al estar situada al centro del país, hace que el 

transporte de alimentos que no se cultiven ahí, sea fácil y rápido. (Cochabamba, 2018) 

En general la cocina boliviana tiene una gran variedad de ingredientes y una fuerte mezcla 

de sabores, siendo Cochabamba la ciudad con más platos típicos del país. En esta 

gastronomía se respeta las técnicas de cocina en la manera de preparación de ciertos 

alimentos con instrumentos típicos de la cultura, como moler la salsa picante propia del 

país sobre una piedra y el tiempo de cocción de ciertos platos para que logren un sabor 

más intenso.  

Muchos de estos platos criollos tienen tradición e historia. Su forma diferente de cocción 

como el plato Pampaku el cual se entierra debajo la tierra que forma parte de la tradición 

prehispánica. Existen platos que tienen historia en su creación y que aún mantienen el 

nombre en la lengua nativa quechua. Además están los platos que es clásico comerlos en 

un día específico de la semana y pueden ser ubicados en la mayoría de restaurantes 

populares de la ciudad. También están aquellos lugares fuera de la ciudad sobre todo en 

el campo donde los locales de venta de comida típica se mantienen intactos en su 

infraestructura, costumbres y comida.  

              Varios de los platillos tradicionales de la región llevan como ingrediente principal 
el choclo o el mote (maíz hervido) una costumbre que proviene desde la época 
pre colonial. Este cereal es la base de la chicha (bebida macerada), de la lawa, y 
de otras tantas creaciones que explotan su sabor. (Vargas, 2018) 
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Esto es lo que hace que Cochabamba sea tan popular en su gastronomía y el preferido por 

muchos.  

Los bailes típicos son más usuales en la parte rural en grandes celebraciones y en desfiles 

tradicionales. Cada ciudad posee un baile propio. La cueca, baile tradicional de 

Cochabamba, se caracteriza por su zapateo español el cual en la época de la colonia lo 

bailaba únicamente la clase aristócrata. Esta danza consiste en un juego de seducción 

entre el hombre y la mujer. Ambos llevan un pañuelo blanco en la mano derecha mientras 

el la persigue y ella coqueta juega a la indiferencia. La cueca también existe en otras 

ciudades del país pero varían según los pasos y vestimenta.  

Actualmente existen festivales y ferias que son parte de las costumbres, cultura y 

tradiciones de cada país. Las artesanías y tejidos son comercializados en ferias que se 

realizan una vez por mes en plazas importantes de la ciudad. Una de las ferias más 

populares que se realiza una vez al año es la de Alasitas.  Esta celebración se realizaba 

sólo en la ciudad de La Paz, pero a finales del siglo XX comenzó a celebrarse en otras 

ciudades del país como El Alto y Cochabamba.  

Alasitas, que en idioma aymara significa “cómprame”, es una feria en la cual originalmente 

los indígenas intercambiaban miniaturas, productos agrícolas, piedras circulares de colores 

o con alguna particularidad. El intercambio se practicaba con alegría y con la esperanza 

de tener, durante el año, los productos adquiridos encomendando al Ekeko. “El Ekeko en 

lengua aymara, es un dios andino, representado por una pequeña estatua, resultando de 

la transformación sincrética del dios precolombino de la abundancia, la fertilidad y la 

alegría, en la civilización Tiwanaku”. (Bolivia, 2018) 

Las ferias gastronómicas son muy populares también; según la época se realizan ferias de 

determinado plato y los puestos de venta varían su preparación sin quitar la autenticidad 

de la gastronomía.   

Uno de los festivales más grandes y tradicionales de Cochabamba es la de Virgen de 

Urkupiña. Cada año en el mes de agosto en la zona de Quillacollo, se festeja la devoción 
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religiosa a esta virgen. Es un desfile de bailes folklóricos de todo el país donde mucha 

gente por devoción va caminando por la noche desde la ciudad al festival y otros participan 

en el desfile bailando. Esta tradición empezó a principios del siglo XIX cuando una pastora 

tuvo visiones de la virgen María en el cerro Cota en Quillacollo. La gente local investigo 

sobre el caso en ese entonces y se encontró una imagen de la virgen tallada en las rocas. 

De ahí nace el nombre Urkupiña que proviene de la lengua quechua, que significa “en la 

montaña”, que era lo que grito la pastora. Los creyentes además de bailar, visitan la 

montaña donde apareció la virgen y sacan piedras de ella para llevar a casa con la 

esperanza que eso les dará salud y prosperidad material. (WinCalendar, 2002) 

Existe otro gran festival, el carnaval, fiesta celebrada en muchos países. Sin embargo, cada 

país tiene su manera de festejarla con costumbres y tradiciones diferentes. En Bolivia el 

carnaval es una de las fiestas mas importantes del año, sobre tofo en las zonas rurales 

porque representa la celebración de la siembre y el cultivo de la tierra. Se realiza un 

agradecimiento a la madre tierra a través de tradiciones culturales. 

“Somos culturas inminentemente agrícolas, todos nuestros rituales estaban basados con 

la Pachamama. A partir de la Colonia, se van sintetizando todas estas culturas”. 

(Manzaneda, 2018). Esta celebración por la cosecha es llamada ch’alla, que consiste en 

una ceremonia de reciprocidad con la Pachamama que se celebra el martes de carnaval. 

En esta ceremonia la k’oa es esencial para el ritual, el cual consiste en adornar con 

serpentina, mixtura y flores los terrenos, propiedades o negocios que cada uno posee y en 

quemar inciensos para los bienes tengan éxito. También existe la costumbre de echar a la 

tierra u otro bien alguna bebida que contenga alcohol para que la Pachamama les de éxito. 

Es un acontecimiento de mucha alegría donde al mismo tiempo veneran, piden agradecen 

y nutren a la madre tierra.   

En esta cultura el carnaval también se caracteriza por la abundancia en los alimentos que 

a su vez demuestran agradecimiento a la buena cosecha del año. Estos platos expresan 

simpatía y poseen más ingredientes donde hay abundancia de papa, trigo, maíz 



 48 

combinadas con diferentes tipos de carnes. El puchero es uno de los platos tradicionales 

que no puede faltar en la celebración. Tiene sus orígenes en la cocina española pero es 

tradicional del valle alto. La producción de chicha y confite también es característica de la 

época del carnaval cochabambino. Por otro lado, se encuentra otra tradición de carnaval 

donde se celebra a los compadres y las comadres. Es una tradición que proviene de la 

época incaica donde se escogían a tutores responsables de niños para ser los padrinos. 

Esto implicaba que los padres del niño en modo de agradecimiento visitaban a los 

compadres llevándoles comida, bebida y festivales musicales.“Se agradece porque a 

través del padrinazgo se han establecido relaciones de reciprocidad. Los padrinos hicieron 

un servicio, ahora es tiempo para devolver por ese servicio recibido. Se establecen 

relaciones de ayni (un servicio por otro servicio).” (Rojas, 2013).  

Con el tiempo esta tradición fue cambiando; actualmente se la realiza en días separados. 

El penúltimo jueves antes del carnaval celebran todos los hombres siendo el día de 

compadres y el siguiente jueves celebran todas las mujeres siendo la de comadres. Esta 

celebración todavía se realiza en torno a grandes fiestas con comida, bebida y música. 

Empezó en el departamento de Tarija y a partir de 1980 se extendió al resto del país. 

(Manzaneda, 2018) 

 

3.3 Turismo urbano 

Cochabamba posee varios atractivos turísticos. Uno de los que más lo identifica es el Cristo 

de la Concordia. Ubicada en el cerro San Pedro, una estatua de 40 metros de altura con la 

imagen de Jesús, el cual es visible desde cualquier parte de la ciudad. Su construcción se 

inició en 1987 y fue concluida en 1994. La estatua mantiene los brazos abiertos señalando 

el norte y el sur de la localidad y representa la hospitalidad del pueblo y la protección de 

Cristo sobre esta.  Existen tres maneras de poder subir hasta él; a pie por las gradas que 

sube toda la colina, en automóvil por el camino que rodea el cerro o la manera más rápida, 
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en teleférico. Además de conocer el Cristo, se puede apreciar la vista completa de toda la 

cuidad.  

Otra atracción que caracteriza a Cochabamba es la plaza principal, 14 de Septiembre, 

ubicada en el centro de la ciudad. Esta plaza de estilo colonial posee una fuente compuesta 

por la figura de las Tres Gracias. Al centro de ella se encuentra una columna que tiene los 

nombres inscritos de las primeras personas que dieron el grito de independencia. Sobre 

esa misma columna se encuentra el cóndor de bronce, llamado “El Cóndor de los Andes”.  

A pesar que se hicieron algunas modificaciones, la plaza y sus alrededores aún conservan 

esa arquitectita armónica de siglos pasados. Alrededor se encuentra la catedral 

Metropolitana, la Prefectura y la Municipalidad. “La arquitectura de la ciudad conserva la 

naturaleza acogedora y el ambiente popular que llama la atención a propios y extraños”. 

(Vargas, 2018) 

A unas pocas cuadras de la plaza principal, se encuentra El Correo, uno de los lugares 

más transitados dentro del casco viejo. El nombre proviene del hecho que en ese mismo 

manzano se encuentra ubicado el edificio de correos de Cochabamba. Junto al correo está 

el pasaje Fidelia Sanchez, ubicado en un pasillo lleno de casetas de comerciantes donde 

se pueden encontrar todo tipo de productos como: libros, artesanía, joyería, pinturas, dvds 

y recuerdos turísticos. 

Este pasillo está dividido por secciones, empezando por la de libros que se caracterizan 

por su buen precio y calidad a pesar de no ser originales. Además se puede realizar canjes 

y se pueden vender sus propios libros. Después de la sección de libros viene la de joyería, 

mayormente de plata con una gran variedad de collares, aretes, anillos, pulseras, entre 

otros.  

Existe un segundo piso con más casetas comerciales con locales de tatuajes, pulseras 

artesanales y un puesto de cómics nacionales. Dentro de este pasillo se encuentran una 

galería con tiendas de ropa, artesanía y recuerdos turísticos. Saliendo del pasillo, al otro 

lado del correo están las tiendas de regalos como tarjeterías, peluches, chocolates. Más 
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allá siguiendo el recorrido rodeando el edificio, están los vendedores de accesorios para 

cualquier tipo de celulares y luego le siguen los vendedores de películas piratas.  

El Correo es todo un manzano donde se encuentra de todo, considerado por muchos el 

lugar perfecto para encontrar un regalo o pasar el rato. (Triveño, 2015) 

A unos pocos minutos del centro de la ciudad en la zona de Tupuraya se encuentra El 

Pueblito. Se considera que fue uno de los primeros asentamientos indígenas que existió 

en la ciudad. Actualmente en su interior se observa la estructura pueblerina típica de los 

valles de Cochabamba. También se encuentran varios puestos de gastronomía del lugar 

donde se vende Chicha, bebida típica en lugares de la region andina.  

En la misma zona se encuentra el jardín botánico Martin Cardenas, uno de los muchos 

lugares turísticos de la ciudad. Tiene una extensión de aproximadamente dos hectáreas el 

cual posee una gran diversidad de flora del país. 

El parque de la Familia ubicado en la zona urbana de Cochabamba es un parque que fue 

creado para el entretenimiento de público de toda edad. Posee cinco fuentes de aguas 

danzantes en diferentes modelos con luces LED multicolores. La fuente principal es la más 

grande donde cada noche se presenta un espectáculo con proyección de imágenes en el 

agua con temas relacionados a la cultura de la ciudad con disparos líquidos con altura de 

20 metros sincronizado con la música. 

En la zona sur de la ciudad se ubica el mercado informal conocido como La Cancha. En 

este lugar se puede encontrar una variedad de ropa, electrodomésticos, artesanías, 

muebles, verduras, frutas. La sección que más atrae la atención de los extranjeros es el 

pasaje de las artesanías, donde se vende productos típicos del país desde instrumentos, 

tejidos coloridos, cerámicas, mantas autóctonas hasta objetos para regalo de todo tipo. 

Esta cultura se caracteriza por utilizar colores chillones como los fosforescentes con una 

combinación de colores primarios. Este mercado “La Cancha” es la expresión de lo popular 

y lo tradicional de Cochabamba. (Vargas, 2018)  
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Cada año a finales del mes de abril se realiza la feria internacional Feicobol. En este evento 

se exponen una gran variedad de productos y servicios de empresas nacionales e 

internacionales donde participan empresas industriales, importadoras, exportadoras, 

distribuidores y comercializadores directos. Dentro de cuatro pabellones se organizan 

diferentes stands de diversos productos y servicios. Además cuenta con área de parque 

de diversiones familiar y stand de comida. Para el público joven adulto están los stands de 

entretenimiento nocturno que cuentan con bandas invitadas de origen nacional e 

internacional.   

Cochabamba cuenta con varios espacios recreativos, en cual es más destacado es el 

Parque Acuático Mariscal Santa Cruz. Fue inaugurado el año 1999 siendo hasta hoy el 

más grande de Cochabamba. Cuenta con amplios espacios verdes, campos deportivos, 

áreas para juegos y espacios de convivencia. Su infraestructura deportiva consta de 

canchas poli funcionales, ideales para la práctica de basket, volleyball y fútbol. Es un 

parque para entretenimiento de todo público ya que cuenta con piscina, botes acuáticos a 

pedal y un museo subterráneo.  

 

3.4 Atracciones de la ciudad 

Fuera de la ciudad en otras provincias existe una variedad de parques y regiones turísticas. 

A pocos minutos de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Tunari. Este parque fue 

creado y declarado Parque Nacional el 30 de marzo de 1962. El pico del Tunari se 

encuentra a 5.200 metros sobre el nivel del mar, siendo el más alto de la cordillera del 

mismo y considerado uno de los atractivos turísticos naturales más representativos de 

Cochabamba.  

Este lugar es ideal para aquellas personas que buscan disfrutar de la naturaleza, el turismo 

aventura y el paisajismo. Tiene bosques de pinos y eucaliptos que contribuyen al equilibrio 

ambiental de los valles. También cuenta con bosques naturales y artificiales de diversas 

especies que son muy típicos de la cordillera.  Se registraron una gran variedad de 
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especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, siendo el principal habitad de los 

cóndores, llamas, alpacas y gansos andinos.  

La represa y laguna Angostura ubicado a unos minutos de la ciudad inicialmente fue 

construida para riego y con el tiempo se fue convirtiendo en un atractivo turístico.  Se 

implementaron actividades de paseo en lanchas, bote y jetsky por la laguna, restaurantes 

alrededor donde sirven como especialidad pescado de la laguna y cabañas que ofrecen 

alojamiento.  

A unos cuantos minutos fuera de la ciudad se encuentra la zona de Pairumani. En esta 

región está el parque ecológico Pairumani y la hacienda Villa Albina el cual fue construido 

por Simon I. Patiño en 1920 como promesa para su esposa. Patiño era conocido como “el 

baron del estaño” y uno de los hombres más ricos en su época. Actualmente la hacienda 

permanece a la familia y todavía mantiene esa elegancia en su arquitectura con la que fue 

construida. A pocos metros de la hacienda se encuentra el parque Pairumani que cuenta 

con grandes bosques con cascadas naturales. También cuenta con espacios para acampar 

y mesas de picnic con parrillas incluidas para poder pasar todo el fin de semana con amigos 

o familia. (Pozo, 2017)  

El territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure mejor conocido como TIPNIS, 

ubicado entre los departamentos de Cochabamba y Beni, es una de las áreas protegidas 

de mayor diversidad geográfica. Cuenta con bosques nublados, sabanas, pantanos y 

lagunas que ofrecen un maravilloso espectáculo de naturaleza, posee una flora y fauna 

silvestre, que en varios casos son especies endémicas. Esta área está habitada por grupos 

étnicos que desde tiempos ancestrales se han establecido en la misma, como los Mojeños, 

Yuracarés y Chimanes. Se encuentran distribuidos en 47 comunidades indígenas, 

asentadas en su generalidad a orillas de los ríos Isiboro, Ichoa y Sécure. También se 

desarrollan proyectos de crianza y cuidado de peces y lagartos. Gracias a su diversidad 

geográfica es posible realizar actividades de pesca, rafting, canotaje, camping y fotografía 

artística (BETM, 2004) 
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Villa Tunari es el pueblo principal que se encuentra en la región de Chapare, parte tropical 

de la provincia de Cochabamba. Es un pueblo pequeño rodeado de abundante vegetación, 

ríos, caídas de agua, parques nacionales que posee durante todo el año un clima húmedo 

y cálido. Sus atractivos principales son las actividades de turismo aventura por sus 

deportes extremos como rafting por sus cautelosos ríos y caminatas con guía por senderos 

de selva en los parques principales de la región como: La Jungla, Parque Machia y 

Nacional Carrasco. Villa Tunari es principal productor de coca y frutas de la provincia 

debido a su gran clima tropical y considerado capital turística de Cochabamba.  

Colomi ubicado en la región de Chapare posee muchas lagunas siendo la principal y la 

más grande la laguna Corani. Esta laguna se encuentra rodeada de bosques y pinos siendo 

el criadero más abundante de trucha. Otro atractivo turístico de la región es el Camino del 

Inca, una zona arqueológica con contracciones incaicas llamada Incachaca. Dentro de ella 

se encuentran cascadas y puentes colgantes donde se realiza turismo aventura.  

A pesar de que el Parque Nacional Toro Toro se encuentra en la provincia de Potosí, es 

considerado actividad turística de Cochabamba, debido a que el único punto de partida se 

realiza únicamente desde Cochabamba. Toro Toro es una región montañosa de clima 

templado con valles y caídas de agua. Es conocida por su riqueza en fósiles, huellas de 

dinosaurios y cavernas. Sus actividades de turismo principales son la visita a las huellas 

de dinosaurio, el recorrido con guía por la caverna, caminata en cuidad de Hitas, un 

recorrido de tres horas donde se escala piedras y posee de vistas panorámicas y visita a 

las pequeñas cascadas dentro de un cañón. (Cochabamba, 2018) 

Parte de su historia, junto a sus tradiciones, su cultura, gastronomía y las atracciones en 

áreas urbanas como áreas fuera de la ciudad, son elementos que hacen de esta ciudad un 

destino diferencial en Bolivia. 

A partir de la información recopilada, se utilizará como elementos de creación del rediseño 

de la marca ciudad, acompañado de información que será extraída de un análisis realizado 

mediante una encuesta donde se busca visualizar la percepción de sus ciudadanos, del 
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mismo país, e incluso del publico extranjero.  A su vez, podrá determinar el nivel de 

posicionamiento que posee Cochabamba y así lograr plasmar con claridad las fortalezas, 

debilidad, oportunidades y amenazas que posee la ciudad. 
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Capitulo 4. Auditoría de marcas  

A partir de las marcas existentes se realizará un análisis completo de marca país Colombia 

y Bolivia y la marca ciudad de La Paz, y la actual de Cochabamba. Este análisis abarcará 

los objetivos de cada una, el posicionamiento que poseen actualmente cada marca, y sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  

A través de una encuesta realizada a 203 usuarios, se analizó el posicionamiento de la 

marca de Bolivia Corazón del Sur, Vive La Paz y Cochabamba Sorprendente. A su vez, se 

analiza el posicionamiento de cada marca haciendo un énfasis en la marca ciudad 

Cochabamba Sorprendente, ya que es la marca que cambiara su identidad visual a través 

de un rediseño propuesto en este PID. Mediante la encuesta realizada se obtiene 

resultados de su posicionamiento ante el público interno y externo tomando en cuenta 

usuarios residentes, visitantes y los que desconocen la ciudad. Asimismo, con esta 

encuesta se logra obtener un resultado mas amplio sobre la presencia tanto de la nueva 

marca país Bolivia y la marca ciudad La Paz, que se encuentra posicionada ya en el 

mercado. Se logra observar que estas marcas tienen definido su estilo, su visión y 

personalidad de manera que logran reflejar correctamente su identidad de marca.  

Por otro lado, se tomará la marca país La Respuesta es Colombia como ejemplo para 

analizar las estrategias aplicadas en su campaña que logró posicionarlo en el mercado 

latinoamericano. Mediante un análisis sobre el origen de su marca gráfica se realizo una 

descripción de cada elemento que la compone junto a sus objetivos de marca que lograron 

mejorar la imagen del país.  

 

4.1 Marca país Colombia  

En septiembre de 2012 Colombia decide dar un cambio y deja atrás a su marca país 

Colombia es pasión, por el rediseño de marca, La Respuesta es Colombia. La marca como 

país se encargó de crear esa imagen positiva que tiene para mostrarla al mundo. Su 

objetivo es cerrar la brecha entre las percepciones negativas que tienen en el mundo 



 56 

acerca de Colombia y las realidades, los avances, el talento y el potencial que posee como 

país. Según estudios realizados a turistas la gran mayoría destaca a la gastronomía, la 

moda, la agricultura y el café, como los aspectos con los cuales más relacionan a Colombia. 

Sin embargo, mencionan que la seguridad sigue siendo la debilidad del país.  

Actualmente, el país atraviesa un buen momento y cuenta con una diversidad de atributos 

que lo convierten en una gran oportunidad en temas de turismo, exportaciones e inversión.  

Esta marca esta basada en dos perspectivas, una internacional y otra de manera interna. 

Mediante la marca pretenden presentar una respuesta a las preguntas que tengan con 

respecto al turismo, cultura y exportaciones e importaciones, que lo que buscan está en 

Colombia, y por eso la marca esta acompañada de la frase La respuesta es Colombia. Para 

la empresa encargada de la creación de la nueva marca, el cambio drástico de estilo posee 

una nueva actitud, un nuevo lenguaje y una nueva imagen para comunicarse con el 

exterior. (Colombia, 2017) También cabe resaltar que la marca Colombia no sólo busca 

aumentar la imagen positiva del país frente al mundo, sino que también pretende fortalecer 

el patriotismo para que transmitan esa buena imagen de su país.  

La respuesta es Colombia, además de facilitar la recordación y diferenciación, alude a 

modernidad e innovación con un diseño contemporáneo que se centra en las letras CO 

(código ISO del país que se utiliza en las direcciones web) y que transmite una relación a 

la era digital. Sin embargo, el enfoque global tiene gran importancia ya que todas las 

fortalezas de Colombia son exhibidas como parte de la campaña. (ProColombia, 2014) 

Esta marca compuesta por texto y un icono fundidos en un mismo elemento se considera 

un isologo. El diseño del logo de la marca la denominan como geometría creativa, un 

sistema que se transforma depende a lo que se quiera comunicar fue creada con el fin de 

poder ser adaptada a cualquier tipo de necesidad que busca transmitir mediante su 

modificación, sin que la marca pierda su imagen original. Los colores que componen el 

logo, amarillo representa el sol, los minerales y energía; el azul muestra la riqueza de sus 

mares, ríos y lagos; el rojo evoca el talento y calidez de su gente; verde refleja las 
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montañas, valles y llanos y el violeta evoca la variedad de flores, especialmente la 

orquídea, símbolo nacional del país. (Ver figura 1, p.87 anexo de imágenes seleccionadas) 

La consultora Brand Finance, una firma especializada en la evaluación y estrategia de 

marca a nivel mundial, afirma que Colombia fue la marca país de América Latina que tuvo 

un mayor crecimiento en su valor durante el 2014, dos años después de haber lanzado la 

nueva marca. Este crecimiento del valor de marca se debe a su buena planificación y 

ejecución de estrategia de marca país, con el buen manejo de las herramientas de 

comunicación de marketing. Mediante la publicidad lograron difundir el mensaje de manera 

masiva, a través de su pagina web el cual proporciona información completa de la marca 

incluyendo imágenes y videos. A su vez, están presente en las redes sociales mas 

influyentes como Facebook, Twitter, Google y Youtube. (ProColombia, 2014) 

Asimismo, lograron difundir el mensaje mediante el patrocinio al deporte y la cultura del 

país en el extranjero. Por otro lado, las relaciones publicas que crearon con inversionistas 

para promover una imagen favorable de los productores y de la organización mediante 

actividades diversas de la empresa, les permitió mantener relación con distintos públicos 

de su entorno. (Bueno, 2013) 

En 2017 Colombia llegó al top diez de países con mejor percepción en America Latina, 

según el Country Brand Report America Latina. Se destaca el pais en aptitudes para 

negocios como el Made in, Patrimonio y Cultura y turismo. (FutureBrand, 2017) (Ver figura 

2,  p.87 anexo de imágenes seleccionadas)  

Este rediseño de marca La Respuesta es Colombia logró abrirle puertas hacia el mundo 

de manera que incremento su turismo, mejoró su economía mediante importaciones e 

exportaciones, que originan oportunidades en el crecimiento laboral. Este cambio que 

realizó con su rediseño de marca no sólo fue gráfico, sino también de la personalidad de 

todo un país que se ve reflejada en ella. Mediante este cambio, se buscó promover el 

patriotismo incentivando a seguir mejorando como país el cual es parte de esta nueva 

personalidad que lograron construir. 
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Es por ello que se tomó la marca país Colombia como el mejor ejemplo de lo que este 

nuevo rediseño que será realizado en el siguiente capítulo busca lograr. 

 

4.2 Marca País Bolivia  

En octubre del 2017, Bolivia lanzó su rediseño de marca país. Para la creación de esta 

marca se elaboró una investigación de mercado de naturaleza cualitativa para la cual se 

realizaron entrevistas a las personalidades más importantes del país. También se recopiló 

información mediante focus groups donde participaron artesanos, movimientos sociales, 

pequeñas y grandes empresas, etc.  

La nueva marca tiene como objetivo principal presentar ante inversionistas y futuros 

visitantes los potenciales del país, el cual se identifica en cuatro pilares: turismo y cultura, 

inversiones, producción y relaciones internacionales. Estos objetivos están representados 

en la marca de manera cromática con una gama de colores que parten de la bandera del 

país. En el rojo se encuentra la producción y exportación porque representa la fuerza y el 

avance que demuestra este sector económico. En el amarrillo se encuentra las inversiones 

porque representa la riqueza mineral del país, el cual es la principal fuente de inversión 

económica. En el verde se encuentra la biodiversidad del país, el cual es uno de los 

principales atractivos turísticos, además se incluye el deporte como elemento de 

integración social ante el mundo. En el azul se encuentra las relaciones internacionales 

que representa la transparencia que se requiere para poder dirigirla, además, simboliza la 

reclamación marítima de Bolivia. (BOLIVIA, 2017) (Ver figura 3, p. 88, anexo de imágenes 

seleccionadas) 

“Esta poderosa estrategia de posicionamiento toma en cuenta aspectos como turismo, 

cultura, productos, empresas, deportes, inversiones, organizaciones y más, que 

determinan y se basan en valores que se asocian y potencian un país”. (BOLIVIA, 2017) 

Definieron cuatro valores de la marca basada en su estrategia siendo: madre tierra, 

equidad para todos, escancia viva y ejemplaridad para el mundo. Con madre tierra alude a 
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la armonía que se posee con la naturaleza, por el entrono ecológico tan diverso que posee. 

Con la equidad para todos se refiere a la base de la sociedad del respeto mutuo buscando 

impulsar el bien común. Con la escancia viva se refiere al atributo que lo define como país, 

desde su pasado, la riqueza ecológica, étnica, cultural, lingüística y humana. Con 

ejemplaridad para el mundo se basa en la construcción de una alternativa política, social y 

económica que busca alcanzar una sociedad justa para todos. (BOLIVIA, 2017) 

La marca presente fue desarrollada como Bolivia corazón del sur, debido a su ubicación 

geográfica que posee en Sudamérica y a la riqueza de recursos. Es por ello que en la 

imagen de la marca se ve una equis marcada en blanco que representa el cruce de caminos 

entre países siendo su ubicación estratégica para esto.  

Los códigos cromáticos utilizados en la imagen de la marca tienen mucha variabilidad de 

colores, el cual reafirman en su pagina web oficial del país “su universo cromático es tan 

extenso como las posibilidades que ofrece Bolivia” (2017)  

La iconografía de la marca fue inspirada por los textiles de diferentes regiones del país, el 

cual representa la expresión artística y cultural. Estos textiles provienen de los cuatro 

puntos cardinales del territorio, el cual cada uno esta representada en cada gama de 

colores. La gama de rojos representa a los textiles del altiplano, la de amarillos la de los 

valles, la verde de los andes y la azul de la amazonia. (Ver figura 4, p.88 anexo de 

imágenes seleccionadas) 

Este rediseño de marca generó mucha polémica sobre su diseño y la comunicación. Sin 

embargo, en la encuesta realizada en gente local, turistas y personas que no conocen el 

país, a pesar que ignoraban el hecho que se había generado un rediseño de marca país, 

se obtuvo una respuesta positiva sobre la clasificación de esta marca. De personas locales 

y que conocen el país un 42,4 % indicó que consideran que la marca es buena, un 30,3 % 

que no se inclina a ninguna de las partes enfrentadas y un 27,3 % consideran que es mala. 

En el caso de gente que no conoce Bolivia, la calificación fue equitativa entre bueno y 
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neutro con un 40,9 %, siendo el restante de 18,2 % la clasificación mala. (Ver figura 5, p. 

89, anexo de imágenes seleccionadas)  

La razón de la diferencia en el resultado puede deberse a que la gente que conoce cómo 

es el país, su gente y cultura puede ver como se refleja a través de la marca sus 

características étnicas de su cultura y su riqueza en biodiversidad. La gente que no conoce 

Bolivia, por el contrario, no ven esa relación que existe en las figuras de la marca y colores; 

sin embargo, no la calificaron de manera negativa.   

El comportamiento de la actividad turística en Bolivia, en los últimos años, ha sufrido una 

disminución de llegadas de turistas extranjeros. Los motivos pueden ser variados, desde 

los conflictos político sociales, nuevos destinos turísticos emergentes en otros países, 

ausencia de promoción internacional debido a la falta de voluntad política por parte de los 

gobiernos para reconocer la importancia económico social de la actividad turística para el 

país, pasando por la contracción del turismo mundial debido a sucesos internacionales, 

que afectaron indudablemente al incremento de visitantes al país.   

Entre las grandes fortalezas del país se encuentran su riqueza y biodiversidad, por lo tanto, 

utiliza el turismo como atractivo principal para su crecimiento económico. A su vez, Bolivia 

toma su cultura como una oportunidad de crecimiento mediante sus productos autóctonos 

sobre todo en alimentos para realizar exportaciones y captar la atención del turismo.  

Sin embargo, una gran falla y debilidad que aun posee el país es la falta de presencia en 

sus medios de comunicación hacia el sector turístico, tanto en publicidad como vía Internet.  

Contar con paginas web de información turística de destinos sobre precios, horarios, etc., 

sin duda aumentaría el turismo y mejoraría la percepción del resto hacia el país. Asimismo, 

estas mismas desventajas se convierten en amenazas para el país, sobretodo frente a sus 

principales competidores, siendo los países limítrofes como Chile, Argentina, Paraguay, 

Brasil y Perú. Estos países se los considera como amenaza ya que los turistas al realizar 

viajes por Sudamérica siendo estos sus principales destinos, realizan inevitablemente una 

comparación sobre la experiencia de viaje que le brindo el país. Es ahí donde resalta las 
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fallas del país con respecto a los otros ya que Bolivia no posee el mismo avance tecnológico 

que el resto.    

 

4.3 Marca ciudad La Paz  

La Paz, sede de gobierno de Bolivia, es la ciudad, situada a 3,600 metros sobre el nivel del 

mar, que cuenta con la mayor población del país. El turismo en La Paz representa una de 

las actividades económicas más importantes para el país por la generación de ingresos y 

de empleo. Además, cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos y la 

infraestructura turística creada satisface las exigencias de la demanda tanto del mercado 

nacional como internacional. Por otro lado, posee el segundo aeropuerto internacional de 

importancia del país, carreteras seguras para poder visitar los atractivos turísticos más 

cotizados y a su vez dispone de una buena infraestructura hotelera que se diferencia en 

precios y calidad para una gran variedad de turistas. También cuenta con una gran cantidad 

de agencias de viaje, donde los más importantes operadores del país operan desde esta 

ciudad. (AECID, 2010) 

El 2014 La Paz fue elegida por la organización New Seven Wonders como una de las siete 

ciudades maravilla del mundo, donde comenzó con mas de 1200 ciudades de 220 países 

del mundo. Tuvo un reconocimiento de su cultura y su topografía, ya que representa la 

diversidad global de la sociedad urbana. Siendo una de las ciudades más reconocidas de 

Bolivia, rica en cultura por sus etnias donde los aymaras y quechuas son los que mas 

presencia tienen en la región. Además, es una ciudad que se siente orgullosa de sus 

antepasados indígenas de etnias andinas, el cual se refleja en la ciudad por la vestimenta 

y costumbres. Estos son los mayores atributos que tiene esta ciudad, por eso es tan 

popular entre las rutas de los viajeros.  

La marca Vive La Paz, puerta de ingreso a Bolivia, mejoró el posicionamiento de la ciudad 

a partir de su rediseño de marca. El gobierno autónomo municipal de La Paz promueve las 

actividades turísticas de la ciudad mediante la cultura, la educación y el turismo urbano.  
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En el aspecto cultural, el gobierno implementó museos, bibliotecas, recitales gratuitos, 

teatros y restauración de la arquitectura de lugares históricos. Con respecto a la educación 

el gobierno incentivo a los ciudadanos a crear conciencia sobre la contaminación, el 

respeto hacia el peatón con respecto a las leyes de tránsito, la importancia del buen servicio 

y trato al cliente y la seguridad ciudadana. Por consiguiente, estos dos aspectos mejoran 

el turismo urbano y la experiencia del visitante. En estos últimos años se incorporaron 

actividades que lograron incrementar el turismo urbano mediante ferias artesanales y 

gastronómicas, rutas turísticas con seguridad para que el visitante pueda caminar con 

tranquilidad y transporte seguro con las nueve líneas de teleférico que viajan por distintas 

zonas de la ciudad. 

La marca fue creada a partir de la percepción de los turistas al hacer una encuesta donde 

preguntaban cómo identificaban a la ciudad. La respuesta más común se relaciona con las 

mujeres de pollera auténticas de la región de vestimenta multicolor el cual gran parte se 

moviliza y vive en la ciudad. Mediante ese diagnostico pudieron darse cuenta como la gente 

percibe a La Paz desde afuera, así sabrían si poseen elementos competitivos que los lleve 

a concursar con otras ciudades. (Urgentebo, 2017) El resultado de aquel diagnostico fue 

la respuesta de mayor inspiración para la creación de la marca ciudad que tenga un 

concepto de cultura de la ciudad que se vea reflejada a través del símbolo de la marca. 

Asimismo, Grossman concuerda que “la marca ciudad La Paz permitirá rescatar los valores 

de identidad más destacables de la urbe paceña para promocionarlos a nivel nacional e 

internacional a través de un símbolo, un ícono y una frase”. (2017)  

Esta imagen está compuesta por tres figuras abstractas de color rojo, amarillo y verde, y 

dos sombreros uno de color negro y otro café. Estas figuras tienen transparencia de 

manera que cuando están sobrepuestas puede verse la imagen de atrás y se generan 

nuevos colores al ser combinados. Todas las figuras juntas forman a dos mujeres de 

vestimenta típica de la ciudad bajo el nombre de la marca Vive La Paz. (Expreso, 2012) 

(Ver figura 6, p. 89, anexo de imágenes seleccionadas) 
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A partir de la creación de la marca Vive La Paz, se la implementó en todas las aplicaciones 

de promoción turística como una de sus herramientas más importantes. De esta manera 

La Paz logró tener presencia en muchos países del mundo y para seguir dándose a 

conocer implementaron su página web oficial con contenido turístico mediante el cual los 

viajeros pueden encontrar información sobre eventos, lugares y actividades de la ciudad, 

donde claro la marca ciudad esta presente.  

Esta marca y destino tiene como fortaleza que se encuentra presente y posicionada en el 

mercado internacional, por ser reconocida ciudad maravilla y al ser el destino preferido de 

muchos extranjeros e incluso gente del mismo país. La singular topografía que la alberga, 

rodeada de montañas, hace de ella una ciudad de grandes contrastes geográficos y 

climáticos, y le ha valido el denominativo de “la hoyada”. Su conformación geológica hace 

que la ciudad de La Paz, vista desde arriba, presente un panorama característico de una 

gran hondonada que, por la noche, ofrece un espectáculo único, pues parecería que el 

cielo se encuentra a la inversa, en la profundidad de un cráter iluminado.  

Como oportunidad, La Paz al ser sede de gobierno y capital político administrativa de 

Bolivia, es la ciudad metropolitana que cuenta con más población de indígenas y a la vez 

la más cosmopolita del país. Existe una concentración de personas de todas las regiones 

de Bolivia, así como migrantes de otros lugares del mundo, lo cual contribuye a hacer de 

esta ciudad un espacio en el que conviven culturas y expresiones étnicas que le otorgan a 

la ciudad una característica única respecto a otras ciudades.  

Después de haber sido nombrada como ciudad maravilla, La Paz se involucró más en el 

mercado internacional promocionándose en ferias en distintos países. Esto a su vez, 

presiona a la ciudad a mejorar los servicios que ofrecen a los visitantes extranjeros, la 

infraestructura y la seguridad ciudadana.  (Tapia, 2015) 

En la encuesta realizada se tomaron en cuenta las respuestas de gente que es de La Paz, 

gente que vive en otras ciudades de Bolivia, extranjeros que conocen la ciudad y gente que 

jamás estuvo en La Paz. La gran parte de la gente que es del país y que lo conoce, sabe 
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de la existencia de su marca, o por lo menos de la reputación que tiene como La Paz 

maravillosa. Esto demuestra que se encuentra posicionada en el mercado incluso 

internacional y que cuenta con una buena publicidad como destino turístico. En la encuesta 

pudieron calificar la marca según su imagen gráfica donde el 48,4% la calificó como buena, 

el 35,5% neutra y el 16,1% la consideró mala. (Ver figura 7, p. 90, anexo de imágenes 

seleccionadas) 

A partir de estos resultados se puede observar que La Paz ha sabido poder representar de 

manera correcta la ciudad a través de su identidad visual. Por otro lado, ha podido definir 

la personalidad tanto de la marca como de la ciudad, por su gente, cultura y estilo. 

 

4.4 Marca ciudad Cochabamba 

En septiembre del 2017 se realizó el rediseño de marca ciudad bajo el nombre de 

Cochabamba sorprendente. La marca fue desarrollada por una consultora colombiana que 

realizó una investigación para poder conocer cómo es vista actualmente Cochabamba por 

los ciudadanos y visitantes y para poder saber cómo les gustaría ver en un futuro a la 

ciudad. La frase de la marca sorprendente refleja a una ciudad que posee lugares 

sorprendentes y busca que el resto lo conozcan. Según los resultados de los estudios se 

basó en que la ciudad posee una gran diversidad de productos, climas y por sobre todo 

gastronomía. (Peredo, 2017) 

Mediante una recopilación de información y estudios proporcionada por la alcaldía de 

ciudad, dirección de turismo, el periódico de la ciudad Los Tiempos, entre otros, fue una 

de las herramientas utilizadas para lograr crear la marca. Por otro lado, también utilizaron 

encuestas tanto presenciales como online y focus group con gente influenciadora de la 

ciudad como políticos, para poder identificar la personalidad y características de la región. 

En las encuestas elaboradas salió a favor que Cochabamba obtenga una marca ciudad 

con un 92%. Estas encuestas fueron realizadas a un 49% de gente joven entre los 18 a 26 

años, 23% de gente adulta de 30 a 45 años, 12% de gente mayor entre los 46 a 60 años y 
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por último 7% de gente de mayor edad. Esta variedad de edades posibilito que se perciba 

las diferentes necesidades y expectativas con respecto a la ciudad. Es por ello que se 

decidió obtener mas información de gente joven, al ser la nueva generación, sin descuidar 

por completo la opinión del resto. La participación de género en la encuesta fue de manera 

equitativa, ya que no se trata de un producto que vaya a beneficiar a un solo genero, sino 

de mejorar la calidad de vida de todos. (Digital, 2017) 

La marca Cochabamba sorprendente, está compuesta por tipografía y una imagen 

formando un imagotipo. La tipografía de color celeste alude a la bandera de la ciudad el 

cual es del mismo color con el escudo de la ciudad en el centro. A su vez, la marca está 

acompañada de una imagen conformada por siete figuras combinadas con colores verde, 

amarillo, celeste claro y oscuro, el cual parecen formar un corazón. Esta marca al no poder 

ser distinguida en lo que es como imagen gráfica, existe el riesgo que sea interpretada de 

distintas maneras y pierda la identidad que pretende demostrar y a su vez, no pueda ser 

percibida como lo que busca ser, un destino turístico. (Ver figura 8, p.90, anexo de 

imágenes seleccionadas) 

En la encuesta realizada un 55,2% son usuarios que son de la ciudad o la conocen, y el 

44,8% restante de los usuarios respondieron no conocer la localidad. Se trabajó en base a 

esos dos usuarios para poder analizar las respuestas desde la diferente perspectiva que 

tienen cada uno y tomar en cuenta su opinión desde otro punto de vista. 

En primer lugar, se inicia con los usuarios pertenecientes o que conocen la región, siendo 

el 80% de estos que indican no conocer la marca ciudad existente. Esto determina el grado 

de posicionamiento que tiene la marca, el cual es baja para ser el resultado de gente local. 

Esto puede deberse a la ausencia de marca por falta de publicidad mediante aplicaciones 

de papelería, señalética, vía pública e Internet.  

Por otro lado, se realizó una calificación de la imagen gráfica de la marca de gente que dijo 

conocer la marca y los que no la conocían. Los encuestados que conocen la marca ciudad 

respondieron con un 62,5% de manera neutra, 25% la clasificaron buena y un 12,5 la 
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consideran mala. (Ver figura 9, p.91, anexo de imágenes seleccionadas) Con este 

resultado se puede observar que la marca no causa ningún sentimiento o emoción, el cual 

demuestra la falta de interacción de la marca hacia el publico residente y visitantes.  

En el caso de los encuestados que dicen no conocer la marca ciudad, se les preguntó si 

les parecía que la representaba de manera correcta. El resultado fue de un 57,1% que 

responde de manera neutra, sin embargo, un 34,5% responden que no, siendo el más bajo 

la respuesta de sí con un 13,8%. Esto, además de determinar el bajo posicionamiento, 

demuestra la actitud indiferente ante la marca y la falta de publicidad que tiene.    

En los atributos que caracterizan mejor a la ciudad sobresale la gastronomía con un 87,1%; 

en segundo lugar, el turismo urbano con 35,5%; luego sus paisajes con 25,8% y por último 

sus actividades de ecoturismo y cultura ambos con un porcentaje igual de 16,1%. (Ver 

figura 10, p. 91, anexo de imágenes seleccionadas) Por gran parte de la población e incluso 

visitantes, la gastronomía es lo que mejor describe y caracteriza a esta región siendo como 

la mayor fortaleza de la ciudad. A su vez, Cochabamba tomó su peculiar posicionamiento 

geográfico, hábitat multicultural y étnico como oportunidad que ha permitido que la región 

conserve tradiciones tan auténticas, que le han otorgado el sello propio de capital 

gastronómica del país. Con ese título, que le permitió construir una reputación, se busca 

que todos los visitantes hablen bien de las comidas tradicionales, sobre todo en la higiene 

de la ciudad, ya que es su debilidad.    

Con respecto a la publicidad, el 93,9% concuerda que Cochabamba tiene una gran falta 

de publicidad, que como fue mencionado anteriormente afecta su crecimiento tanto 

económico como social.  

En la segunda sección de la encuesta se realizaron las preguntas para los usuarios que 

indican no conocer la ciudad. Más de la mitad con un 55,8% afirmó haber escuchado algún 

comentario o simplemente el nombre de Cochabamba y el 44,2% que no. A los usuarios 

que respondieron que sí, se les pidió mencionar brevemente lo que había alguna vez oído 

sobre esa ciudad. La gran mayoría mencionó a la gastronomía como su mejor atributo, 
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otros su ubicación geográfica en el centro de Bolivia y el resto que conocían gente que es 

de ahí o fue de visita. Claramente la gastronomía vuelve a resaltar entre la mejor 

característica de la ciudad aun entre los usuarios que jamás estuvieron en Cochabamba, 

esto se considera además de su fortaleza, su atributo diferencial. 

A partir de la imagen mostrada de Cochabamba Sorprendente en la encuesta, se les 

preguntó si les causaba intriga conocer la ciudad viendo la imagen de la marca ciudad. La 

razón por la cual se realizó esta pregunta fue para ver el grado de pregnancia que posee 

la marca, en el cual el 51,1% respondió que no, el 26,7% que tal vez y un 22,2% que sí.  

Como fue mencionado en la introducción de este PID sobre la problemática de la marca 

ciudad y además a partir de los resultados tras la encuesta realizada que fue interpretada 

en el capitulo cuatro, la marca actual Cochabamba Sorprendente carece de presencia y 

posicionamiento en el mercado internacional, nacional e incluso local. Esta encuesta será 

utilizada para poder crear el rediseño de marca para la ciudad de Cochabamba, a partir de 

sus atributos mencionados, logrando mejorar el posicionamiento a través de publicidad con 

múltiples usos de la marca en la ciudad.  
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Capítulo 5. Rediseño de identidad visual para la ciudad de Cochabamba 

Tras realizar un estudio de la marca, sus estrategias, recopilación de información sobre los 

atributos, costumbre e historia de Cochabamba, además de un análisis de la marca actual 

mediante encuestas, donde se logró identificar el problema y la falta de posicionamiento 

de la marca actual, se explicitan las herramientas necesarias para la creación del rediseño 

de marca para Cochabamba.  

En este último capítulo del PID, a partir de la nueva marca gráfica propuesta, se realizará 

una descripción del proceso de creación donde se hará la presentación del rediseño bajo 

el concepto de Cochabamba Se Siente, mencionando los elementos que componen la 

marca junto a sus objetivos y al público que pretende dirigirse.  

La identidad visual de Cochabamba se diseñó a partir de componentes gráficos que 

tendrán influencia en el aspecto visual como el color, tipografía, formas y símbolos. Este 

rediseño será presentado con su respectivo manual de marca corporativa dividido en tres 

partes. En la primera se presenta la simbología donde se muestran los usos correctos e 

incorrectos, variaciones, reducciones y grilla constructiva de la marca. En la segunda parte 

del manual se aplicará la marca en la papelería completa con la explicación de cada pieza. 

Por último, en la tercera parte del manual se presenta la marca en aplicaciones graficas 

visuales y publicidad montada en diferentes soportes en la ciudad y a su vez, se presentará 

objetos promocionales. Asimismo, se hará publicidad de manera digital mediante la página 

web oficial de la ciudad, en la red social Facebook e Instagram. 

 

5.1 Diagnóstico de situación Cochabamba Sorprendente 

A partir de la encuesta creada para definir la presencia de marca Cochabamba 

Sorprendente, se pudo observar como resultado que no se encuentra posicionado en el 

mercado y en algunos casos existe una carencia de conocimiento de la marca como tal. 

Por otro lado, pudieron rescatarse los atributos de la ciudad por los cuales son reconocidos 

nacionalmente. 
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A partir del análisis comparativo sobre el diseño de marca y posicionamiento de la marca 

país Colombia y Bolivia y la marca ciudad La Paz y la actual de Cochabamba, se lograron 

identificar las fortalezas y debilidades de cada una.  

En este diagnóstico se realizaron encuestas para dos tipos de públicos; personas que 

conocen la ciudad y personas que nunca han estado ahí ni escucharon hablar de la ciudad. 

Sobre los encuestados que indicaron conocer la ciudad que fue un 55,2%, la gran mayoría 

desconoce la marca ciudad y los que la conocen les causa indiferencia. Con ese resultado 

se percibe la falta de posicionamiento que posee la marca al estar casi ausente en el 

publico o no causar ni una emoción, intriga o incluso curiosidad sobre ella.  

Por otro lado, gran parte de estos encuestados recomienda la ciudad como un destino 

turístico y está de acuerdo con que Cochabamba necesita más publicidad para tener 

presencia en el mercado internacional. Además, mencionaron los tres mejores atributos de 

la ciudad seleccionados por ciudadanos y turistas donde por mucho se destaca la 

gastronomía, después le sigue el turismo urbano y luego sus paisajes. Cochabamba debe 

utilizar esas cualidades como incentivo turístico.  

Haciendo una comparación directa entre la marca Cochabamba Sorprendente y Vive La 

Paz, existe una gran diferencia de presencia en el mercado turístico. Esto se debe a que 

más allá de su ubicación geográfica por ser una ciudad limítrofe con acceso internacional, 

La Paz tiene una personalidad definida como ciudad. Cochabamba, al contrario, carece de 

una fuerte identidad que la defina y pueda venderse como destino turístico. Es decir, a 

pesar de que Cochabamba es recordado por su gastronomía y paisajes, no existe 

motivación hacia la educación ciudadana por parte del gobierno que inculque valores que 

a la larga se verán reflejados a través de las personas y eso se vea representado en la 

ciudad.   

Asimismo, al tener como ejemplo de marca país La Respuesta es Colombia que supo 

posicionarse en el mercado y la marca Bolivia Corazón del Sur, que con su nuevo rediseño 

de marca está definiendo su camino para tomar el mismo rumbo que Colombia, se concluye 
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que estas marcas tienen sus valores y objetivos determinados. El rediseño de marca que 

se propondrá en este proyecto debe buscar seguir esos pasos. Cochabamba Sorprendente 

necesita una voz que la identifique y en cierta medida un cambio completo de personalidad.  

 

5.2 Nueva marca ciudad Cochabamba Se Siente   

A partir del análisis de situación mencionado anteriormente, se concluye que la marca 

ciudad debe estar conformada por un conjunto de percepciones, sentimientos y 

experiencias que son creadas por la misma ciudad y el público. En la creación de marca 

influye la historia, su cultura, el clima, sus paisajes, tradiciones, gastronomía, etc. Es por 

ello que se determinaron los elementos, objetivos y al público que desea enfocarse la 

nueva marca.  

Los elementos que componen esta marca ciudad estarán delimitados en la misión y visión 

de marca, la identidad, la cultura, el mensaje y el posicionamiento. Como misión de marca, 

se busca incentivar y promover el turismo en Cochabamba, y de esta manera lograr que el 

visitante tenga experiencias agradables, al mismo tiempo que se promueva la mejoría de 

la calidad de vida del ciudadano. Como visión de marca, se pretende llegar a ser una ciudad 

con progreso, tanto económico como social y lograr a ser reconocidos internacionalmente  

a través de propósitos y objetivos que tienen los ciudadanos con respecto a la ciudad, 

donde se pueda ver sus motivaciones realizadas, sus problemas resueltos y sus metas 

cumplidas.  

En la identidad de marca, como características que definen los valores, atributos y rasgos 

que la ciudad desea transmitir, se encuentra la imagen de la ciudad, cómo quiere ser vista 

ante el mundo. Cochabamba Se Siente es una marca ciudad con personalidad, que busca 

reflejar diferentes valores. Entre esos se encuentra el liderazgo, para lograr ser una 

influencia que permita incentivar a la población a que trabaje de manera positiva y así poder 

lograr crear una ciudad mejor; el compromiso de toda una ciudad para lograr alcanzar los 

objetivos de posicionamiento; a través de una imagen fresca y limpia mediante los paisajes 



 71 

de Cochabamba; y dinámica, ya que la marca pretende demostrar innovación en la imagen 

geométrica que forma un paisaje muy característico de la ciudad.  

Con la nueva marca ciudad Cochabamba Se Siente, se busca mejorar el posicionamiento 

de marca al integrarse en la mente de los ciudadanos y futuros turistas e inversionistas. 

Mediante el posicionamiento la marca crea una imagen en la mente del público, que debe 

ser utilizada para lograr diferenciación ante la competencia, en este caso, entre distintas 

ciudades. La imagen que se busca crear se logra a través de la comunicación de los 

atributos y beneficios que posee, el cual son los que conseguirán posicionar a la marca 

correctamente. A través de los objetivos planteados del rediseño de marca ciudad es como 

buscará posicionarse, ya que al lograr dichos objetivos, ganará credibilidad como marca y 

al mismo tiempo confianza. (Espinosa, 2014) 

Respecto la cultura de marca para Cochabamba Se Siente, se busca crear una cultura que 

transmita el objetivo de la marca y al mismo tiempo construir una relación emocional con 

los ciudadanos a través de ella. Así como Puig (2017) afirma que “la cultura de marca es 

algo más que una expresión de la marca, es una expresión de la gente que trabaja para la 

marca y de sus creencias compartidas”. De la misma manera, esta nueva marca debe 

lograr reflejar la ciudad a través de su propia población trabajadora en el área de servicios 

al cliente, ya que mediante ello se define la personalidad de la ciudad en su manera de 

pensar y actuar.  

Mediante el mensaje de marca, en este caso el slogan de Cochabamba Se Siente, se 

busca representar a la ciudad, de manera que se convierta en la voz que transmita ese 

mensaje y a través de ella se pueda sentir la personalidad de marca. Estos mensajes a su 

vez, prometen, motivan e incentivan los valores que se planteó esta nueva marca. El 

eslógan al ser una frase corta y sencilla, debe respaldar el nombre de la marca ciudad, 

mencionando algún valor que posee. Se planteó a partir de las características más 

sobresalientes de la ciudad, su gastronomía, sus paisajes y su clima. Cochabamba Se 
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Siente invita al público a sentir a su gente, sus sabores, sus tradiciones y su clima. Por ese 

gran valor que aporta esta ciudad fue que se logró crear este eslogan.  

El poseer una marca ciudad favorecerá poder alcanzar los objetivos propuestos en este 

proyecto. Entre ellos se encuentra el poder principalmente identificar a la ciudadanía, 

proyectarla de manera internacional para obtener participación en futuros negocios y 

eventos, incrementar el turismo de manera nacional e internacional, crear confianza, 

credibilidad y reputación en el ciudadano y crear un mayor conocimiento de los atractivos 

y atributos de la ciudad.   

Como se mencionó anteriormente, para considerar que una marca esté correctamente 

definida, debe tener una buena identidad visual. Esto logrará que la marca sea reconocida 

y al mismo tiempo creará una perspectiva en los ciudadanos y por ello será recordada. A 

través de un buen diseño de identidad visual se logrará concientizar a la población sobre 

la presencia de la marca, ya que al estar bien desarrollada, tendrá existencia en el 

mercado.  

A su vez, mejorará el posicionamiento, por lo cual, a través de los valores, símbolo, diseño 

y todo lo que este relacionado a la marca será capaz de progresar en el entorno. En el 

caso de Cochabamba, mejorará su reputación mediante este cambio de personalidad de 

marca que incluye una transformación de valores, objetivos y diseño. Al crear una marca 

que tenga una identidad que sea efectiva y coherente con los objetivos planteados, logrará 

perdurar en el mercado y no se requerirá de un rediseño por años. Al mismo tiempo, si se 

tiene una marca bien diseñada con un manual de identidad visual completo, se evitará 

invertir dinero de más en un nuevo rediseño o si no está planteado correctamente el manual 

y deba modificarse en el futuro. (Milier, 2014) 

Esta marca esta enfocado a un segmento amplio del mercado, donde se encuentra la 

ciudad y el país mismo y el publico externo. A través de su nueva identidad visual junto con 

sus aplicaciones publicitarias, se logrará mejorar el posicionamiento de manera nacional. 

Para el publico externo se busca comunicar a través de la marca los atributos turísticos y 
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el crecimiento económico de la ciudad para lograr atraer turistas y posibles inversionistas 

y empresarios. 

 

5.3 Proceso de diseño 

Para la creación de la marca Cochabamba se Siente, se tomaron los mejores atributos de 

la ciudad como inspiración. A partir de su geografía se desarrollaron distintos bocetos de 

la imagen de marca donde se verán reflejados dichos atributos.  

Al crear la marca, se tomó en cuenta que al representar la ciudad, debe poder ser capaz 

de aplicarse en distintos medios, piezas y formas. Es por ello que se creó la imagen de 

marca dividida del texto, el cual se denomina como imagotipo. Al estar cada uno de manera 

independiente, tienen mayor libertad para poder crear distintas composiciones e incluso se 

puede eliminar el texto y aun así la marca no perderá su identidad. Al incluir un símbolo 

dentro de una marca, hace que se destaque lo que se busca comunicar; de esta manera, 

la marca podrá ser identificada y perdurar en la memoria.  

Incluir un símbolo en una marca posee sus ventajas. Entre ellas el hecho que se pueda 

expresar rápidamente sin que sea necesario un texto que lo explique. Sin embargo, los 

símbolos de una marca dependen mucho de la interpretación del público, por lo que existe 

el riesgo que el mensaje pueda ser malinterpretado. Asimismo, existen casos donde la 

marca requiere de un símbolo para que la comunicación sea transmitida como cuando 

existe una falta de claridad en el nombre, como es el caso de Cochabamba, por ser un 

nombre compuesto por un dialecto regional, que fue modificado para que su 

pronunciabilidad sea mas fácil. (Correcher, 2018) 

De esta manera, se buscó dar un cambio completo del estilo de la marca y modernizarlo a 

través de figuras geométricas formando un paisaje de los valles que posee Cochabamba. 

La marca está compuesta por cuatro colores, celeste, verde, amarillo y naranja con sus 

distintas variaciones. El verde representa la riqueza geográfica de sus valles, además que 

este color esta relacionado directamente con la naturaleza. Asimismo, este color evoca 
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frescura, esperanza, paz y armonía, los cuales son los atributos que precisamente se 

quieren transmitir. El celeste además de ser el color de la bandera de la ciudad de 

Cochabamba, representa el cielo. Este color simboliza la armonía, confianza y honestidad, 

conceptos que buscan ser reflejados a través de esta marca. El amarillo además de 

representar gráficamente el sol radiante, está vinculado con conceptos positivos, confianza 

y creatividad. A través de este color se busca reflejar principalmente la creatividad y 

positividad de esta marca. Por último, el naranja que se encuentra dentro de la misma 

imagen con el color amarillo, representa también el sol; es un color que capta rápidamente 

la atención y se asocia con la energía y extravagancia. (Arranz, 2017) 

El paisaje que compone la imagen de la marca Cochabamba Se Siente, se creó dentro de 

un círculo, que posee las figuras geométricas mencionadas. En la parte inferior del círculo 

se crearon con líneas rectas simétricas los valles de la ciudad. Al mismo tiempo, estas 

líneas se duplican descendiendo e intercalándose entre dos tonos de verde. El cielo está 

compuesto por una combinación de franjas verticales de dos tonos de celeste. En la parte 

superior derecha se encuentra el sol compuesto por círculos que se encuentran uno dentro 

del otro en tres tonos distintos de amarillo que van descendiendo en el tamaño de afuera 

para adentro. El nombre de la marca Cochabamba estará ubicado en la parte inferior de la 

imagen de manera centrada. Por otro, el slogan Se Siente, se encuentra ubicado del lado 

derecho debajo del nombre de la marca ciudad. (Ver anexo Cuerpo C, p. 4) 

El slogan Se Siente, como se lo mencionó anteriormente, se seleccionó a partir de lo que 

la nueva marca quiere transmitir al público tanto nacional como internacional. Se tomaron 

sus mejores atributos mencionados en la encuesta realizada en el capítulo anterior como 

elementos que quieren darse a conocer. A partir de su gastronomía, sus paisajes y su clima 

se busca que el publico experimente la ciudad. 
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5.4 Manual de marca 

Para poder expresar la marca realizada de manera correcta, se elaboró un manual de 

identidad corporativa de la marca ciudad Cochabamba Se Siente. Este manual reúne las 

herramientas básicas para el correcto uso y aplicación gráfica de la marca en todas sus 

posibles expresiones. La función principal es recolectar los elementos constructivos de la 

identidad visual para todas aquellas personas responsables de interpretar, articular, 

comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos. El correcto y consistente uso de la 

marca Cochabamba pretende contribuir a que se logre alcanzar los objetivos de 

identificación y refuerzo de la misma. Una marca bien aplicada es la base más sólida sobre 

la que se genera fidelidad, rápida identificación y vinculación con un proyecto de futuro. 

(Uzkiaga, 2012) 

Los elementos que crean el siguiente manual de marca estará dividido en tres partes; la 

simbología básica que consta del imagotipo corporativo, marca en escala de grises, 

aplicación de la marca en negativo y positivo, reducciones, uso correcto e incorrectos de 

la marca, marca sobre fondo de versiones autorizadas y prohibidas, colores institucionales, 

tipografía corporativa, tipografía secundaria, área de seguridad y la grilla constructiva. En 

la segunda parte de aplicaciones de marca se incluye la papelería, entre eso tarjeta 

corporativa, papel membretado, carpeta y pagina web oficial de Cochabamba. En la tercera 

parte se realizará en montaje de la campaña de la marca ciudad en vía publica, revista y 

elementos de merchandising.   

 

5.4.1 Simbología  

La marca en escala de grises sirve para percibir el valor de un color independiente a su 

tono y medir el valor de luminosidad entre el blanco, el gris y el negro. Esta versión es 

utilizada en impresiones de una tinta. (Ver anexo Cuerpo C, p. 5) 

La aplicación en negativo y positivo sirve para poder aplicar la marca sobre soporte de 

color negro o blanco si es que debe imprimirse en blanco y negro. La aplicación negativa 



 76 

se utiliza cuando la luminosidad del fondo de color inferior al gris. La aplicación en positivo 

debe utilizarse cuando el fondo es superior al gris. (Ver anexo Cuerpo C, p. 6) 

En el caso de las reducciones, estas sirven para poder darse cuenta hasta que tamaño 

puede reducirse la marca sin que esta pierda legibilidad. Estas reducciones son aplicadas 

en objetos pequeños de merchandising por ejemplo. Se presentará la marca en sus 

reducciones de manera que alcancen hasta llegar a su mínima reducción de 2 cm de 

ancho. Este tamaño permite que la imagen de marca aun pueda ser reconocida y el texto 

leído en su perfección. Es por ello también que se seleccionó una tipografía san serif que 

pueda ser legible en su mínimo tamaño de reducción. (Ver anexo Cuerpo C, p. 7) 

Es importante determinar los usos correctos e incorrectos de la marca ya que al ser 

alterada en su morfología puede provocar perdida de pregnancia y recordación en el 

público. En los usos correctos, al ser un imagotipo, se podrá separar la imagen del texto y 

ser utilizada como logo. Esto se podrá aplicar en múltiples soportes como en la papelería 

y afiches públicos. A su vez, esto ayudara en que la imagen de marca sea reconocida mas 

fácilmente. Otro uso correcto será el uso horizontal de la marca, cambiando la imagen al 

lado izquierdo del texto sin ser alterados las proporciones de ambos. Esto permitirá un 

mejor uso en distintos soportes y aplicaciones. (Ver anexo Cuerpo C, p. 8) 

En los usos incorrectos no se permitirá expandir o condensar la marca, no se podrá alterar 

la inclinación, no se podrá cambiar la posición de la imagen y por ultimo, no se podrá reducir 

o aumentar el tamaño de la imagen o texto. Estas prohibiciones se basan en que los 

diferentes cambios de orden de los elementos en la marca, podrían generar un problema 

en el objetivo de la comunicación. (Ver anexo Cuerpo C, p.8) 

Los usos en fondos autorizados y prohibidos determinan los colores de soporte donde la 

marca encaje o no, de esta manera no será utilizado sobre fondos de colores que no son 

usados correctamente con la gama de cromática que posee la marca ciudad. Los fondos 

autorizados serán permitidos sobre soportes de colores pasteles en su variedad de 
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combinaciones y los fondos prohibidos se presenta sobre soportes de colores fuertes, 

chillones que opaquen y distraigan la legibilidad de la imagen. (Ver anexo Cuerpo C, p. 9)  

El color define un escenario de valores emocionales concretos que se debe considerar en 

su aplicación a cualquier soporte de comunicación. Así como afirma García (2018), 

“la psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar cómo 

percibimos y nos comportamos ante distintos colores, así como las emociones que suscitan 

en nosotros dichos tonos.” Es por eso que todo manual de marca debe incluir la muestra 

de los colores institucionales y sus referencias correspondientes para material impreso y 

pantalla, donde se determina el pantone, CMYK y el RBG. (Ver anexo Cuerpo C, p.10) 

Al igual que los colores, la tipografía también es capaz de poder transmitir emociones y 

sensaciones. Se determinó una familia tipográfica para el texto de Cochabamba de tipo 

san serif, llamada Gobold Según, el cual refleja modernidad, seguridad, alegría y en ciertas 

ocasiones neutralidad o minimalismo. (Ver anexo Cuerpo C, p.11) Esta tipografía fue 

seleccionada no sólo por su buena legibilidad incluso en su mínima reducción, sino también 

porque crea dinamismo en su letra A que posee una forma similar a la imagen de los valles 

de la marca creada.  

Por otro lado, para el slogan de la marca, Se Siente, se seleccionó una familia tipográfica 

de tipo manuscrita llamada Golden Plain, que transmite elegancia, afecto y creatividad. Se 

seleccionó esta tipografía porque a través del eslogan, se busca llegar de manera 

sentimental y emocional hacia el público actual y potencial. (Ver anexo Cuerpo C, p.12). 

Con esta tipografía manuscrita se transmite una comunicación más directa y sincera ya 

que parece estar escrita a mano y esto simula honestidad y cercania. (Flores, 2014) 

Para asegurar la óptima aplicación y percepción del imagotipo de la marca en todos los 

soportes y formatos, se determinó un área de seguridad que establece una distancia 

determinada entre los textos y elementos gráficos. La medida del área de seguridad se 

define a partir de la tipografía de la marca, por tener mayor medida en lo ancho. Se 
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determino una medida de 1,5 cm. Por 1,5 cm. como el margen de seguridad. (Ver anexo 

Cuerpo C, p.13) 

Mediante una grilla constructiva, herramienta que se usa para crear formas con armonía 

geométrica en el proceso del diseño de un logo, se determinó una medida “x” para los 

módulos cuadrados que se repiten para formar la grilla constructiva proporcional. No 

existen medidas reales, sino que se utilizan los módulos mencionado que 

proporcionalmente pueden aplicarse a cualquier medida para que la reproducción de la 

marca en distintos tamaños sea exacta. Esta grilla se realiza en conjunto con el texto y la 

imagen, teniendo como resultado 17x de ancho y 17.5x de alto, proporción que posee la 

marca. También se realiza las medidas individuales de la imagen de 10x por 10xa, el texto 

de la marca de 17x por 3x y del slogan de 9.5x por 2.5x. (Ver anexo Cuerpo C, p.14) 

 

5.4.2 Papelería 

En la segunda parte del manual de marca se llevará a cabo el desarrollo de sistemas de 

aplicaciones gráficas mediante el cual se verá reflejada la marca ciudad de distintas 

maneras. Estas aplicaciones gráficas serán plasmadas a través de un diseño de papelería 

completo y medios de comunicación que serán manifestados en la ciudad como parte de 

campaña de la nueva marca. El diseño de papelería el cual estará incluido en la segunda 

parte del manual de marca estará compuesto por tarjetas institucional personal, sobre de 

correo oficial, hoja membretada tamaño A4 y carpeta institucional.  

La tarjeta institucional personal tendrá una medida de 8,5cm de ancho por 5,5cm de alto, 

con una impresión doble faz. En la cara principal de la tarjeta estará la marca de 

Cochabamba Se Siente con un fondo amarillo suave. En la cara trasera de la tarjeta estará 

la información del contacto escrito con una tipografía san serif llamada Avenir Next 

Condensed con una medida de ocho puntos, el cual será utilizada para toda la aplicación 

de papelería. En esta cara se aplicará una de las tres tramas creadas que se logro crear a 

partir de sus tres formas geométricas de círculos, triángulos y líneas verticales. La trama 
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utilizada se creo a partir de la figura circular en distintos tonos de amarillo que representa 

el sol. (Ver anexo Cuerpo C, p.18) 

En la hoja membretada tamaño A4 la marca estará ubicado en la parte superior del lado 

izquierdo de la hoja, pero en este caso se utilizará la marca horizontal, ya que como se 

mencionó en el manual de marca en la parte de usos correctos, es permitido según el uso 

que quiera darse, en este caso para lograr un diseño dinámico en la papelería. El texto 

informativo estará ubicado en la parte superior del lado derecho de la hoja. A su vez, será 

incluido en la parte inferior de la hoja una trama diferente a la anterior. La trama para la 

hoja membretada es la triangular en dos tonos de verde, que representa los llanos. (Ver 

anexo Cuerpo C, p.17) 

El sobre de correo oficial tendrá una medida de 11cm de alto y 21cm de ancho. Se 

mantendrá en color blanco, pero se jugará con las tramas seleccionadas. De frente en la 

solapa tendrá la trama de las líneas geométricas y debajo de ella estará el texto informativo. 

Por otro lado, en la parte trasera del sobre estará la marca presente del lado superior 

inferior presentada en su forma original. También se aplicará la misma trama de la solapa 

en el lado derecho del sobre. La trama utilizada será la de líneas verticales dentro de una 

figura circular en dos tonos de celeste que representa el cielo. (Ver anexo cuerpo C, p.18) 

Por último, la carpeta institucional tendrá una medida de 46 centímetros de ancho se 

manera abierta y 32 centímetros de alto. A diferencia del resto, esta pieza requiere ser 

impreso en un gramaje de 250 gramos, ya que necesita de resistencia para poder sostener 

una gran cantidad de hojas por dentro. En la parte exterior de la carpeta estará ubicado la 

trama circular abarcando ambas caras, donde la trama atravesará la carpeta de forma 

diagonal, dejando un espacio en blanco en la cara principal para incluir la marca. En la cara 

trasera de la carpeta en la parte inferior, estará ubicado el texto informativo. (Ver anexo 

Cuerpo C, p.19) En su interior la carpeta tendrá una solapa de color blanco con una 

medada de 8 cm. de alto. En la parte inferior derecha estará ubicado únicamente la imagen 

de la marca, utilizada como logo. (Ver anexo Cuerpo C, p.20)  
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A través de esta creación de papelería de identidad visual no solo se logrará fortalecer la 

marca, sino transmitir personalidad a clientes y al mismo tiempo es una manera profesional 

de llegar a los clientes y crear confianza hacia la marca. 

 

5.4.3 Aplicaciones 

En la tercera parte del manual de marca esta propuesta se plasmará de manera 

comunicacional, mediante soportes publicitarios en la ciudad a través de afiches en vía 

publica, afiches en revista y merchandising. También se aplicará en sus medios de 

comunicación más activos empezando principalmente por la página web de la marca y su 

pagina oficial de Facebook y se incorporará una cuenta en Instagram. Ya que al público 

que se apunta es tan variado, se busca llegar a ellos por todos los medios, siendo el medio 

digital el que puede expandirse mundialmente.  

Se presentará la marca con una variedad de fondos sobre algunos de los muchos lugares 

y gastronomía, que son muy representativos de ciudad. Ambos afiches tendrán la marca 

presente, un mensaje publicitario sobre una de las tramas creada y la información de sus 

redes sociales. El afiche en vía publica estará ubicado en autopistas y carreteras con la 

imagen del Cristo de la Concordia, para lograr comunicar de manera masiva sobre el 

rediseño de marca. (Ver anexo Cuerpo C, p.22) El afiche de revista tendrá la imagen de la 

catedral de la ciudad. (Ver anexo Cuerpo C, p.23) 

Mediante el merchandising se logrará comunicar la marca de manera que el público se 

involucre al utilizar los objetos promocionales con los que se trabajará. Asimismo, estos 

objetos tienen como función vender la marca a través de ellos teniendo en cuenta la 

presentación. Al estar expuestos de manera frecuente en el día a día de cada persona se 

logrará posicionarse en la mente de consumidor. Es por ello que se seleccionaron objetos 

que puedan estar presentes en todo momento y sean de fácil traslado como los bolígrafos, 

llaveros y tazas. (Ver anexo Cuerpo C, p.24) 
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En la página oficial de la ciudad (ver anexo Cuerpo C, p. 25), además de contener 

información, actividades sobre Cochabamba, se presentará la nueva marca con 

información. Se hará una presentación únicamente de la página de inicio del sitio oficial. 

En la página oficial de Facebook (ver anexo Cuerpo C, p.26) se presentará la marca 

plasmada en la foto de perfil de la cuenta y una imagen en la portada a partir de las tramas 

diseñadas. En su cuenta de Instagram estará presente una imagen de objetos culturales 

de la ciudad junto a la marca.  (Ver anexo Cuerpo C, p.26) 

Actualmente se vive en una era en el cual la mayoría de la información se encuentra de 

manera digitalizada. La comunicación se da con mayor frecuencia a través de dispositivos 

electrónicos, e incluso el contacto personal se refuerza en estos medios. Y al igual que 

otras comunicaciones, la publicidad también se ha adaptado al cambio. Se puede 

encontrar en forma de spot publicitarios, banners, en las redes sociales como contenido 

promocional, entre otras opciones.  

A pesar que el mundo digital se haya apropiado de la publicidad, los medios impresos 

siguen presentes. Esto se debe a que posee características que lo virtual no es capaz de 

ofrecer. Al contrario de lo digital, la impresión es tangible y por lo tanto se lo puede tocar, 

sentir el gramaje de la hoja y a través de esto también se puede sentir el color. A pesar de 

que los libros, revistas y contactos digitales sea una manera mas practica, existen personas 

que aun gustan mas de los libros y revistas físicas e incluso tarjetas de presentación como 

contacto. Es por ello que la publicidad impresa es auténtica y real, perdura en el tiempo, al 

contrario de la comunicación virtual que suele ser pasajera. (Azorin, 2018) 

En el aspecto económico, la publicidad impresa puede ser la mejor opción. Los medios 

externos tales como vallas, mobiliario urbano son los grandes aliados de la comunicación 

de masas para cualquier estrategia de comunicación.  

Por último, uno de los puntos para destacar es que la publicidad impresa cuenta con una 

ventaja de jugar con colores, con texturas, algo que claramente no es posible realizar 

mediante el medio digital. Esta característica beneficia a la marca, además de poder sentir 
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las texturas de los diferentes tipos de papeles que existen, se puede interactuar con el 

publico/cliente creando una publicidad impresa en 3D. Lo mejor no es decidir entre una 

estrategia impresa y una digital, sino complementarlas. (Azorin, 2018) 

Esto es lo que precisamente se busca crear con esta marca, además de llegar a comunicar 

visualmente, que a su vez esté presente de manera impresa y así pueda tener mas 

contacto con el público existente y potencial. 
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Conclusiones 

Este proyecto de investigacion y desarrollo (PID) consistio en crear el rediseño de identidad 

visual para la ciudad de Cochabamba. para mejorar el posicionamiento de manera que 

aumente la confianza y credibilidad en la ciudad a través de su nueva marca. A su vez se 

buscó incrementar el turismo, el nivel de conocimiento en el exterior e interior a través del 

cambio de marca, lograr que sea recordada visualmente por los ciudadanos, turistas y 

futuros inversionistas/consumidores y crear un estilo que refleje los valores de la ciudad.  

Para lograr dichos objetivos, primeramente, se realizó una investigación sobre la 

mercadotecnia de localidades iniciando por la terminología de la marca y su composición. 

A partir de ello se determinaron los tipos de marca, con un enfoque en la marca de destino 

turístico. Siendo este el perfil de la marca propuesta en este PID, se realizó un estudio de 

estrategias de posicionamiento sobre el marketing turístico, ya que como objetivo principal 

se buscó incrementar el turismo y su presencia en el mercado exterior. En estos dos 

primeros capítulos se encuentró las herramientas que permitió a la nueva marca poder 

escalar económicamente, ya que, al mejorar los ingresos de una ciudad por medio de 

turismo, mejora la situación económica y, a su vez, genera mas empleo y reconocimiento 

internacional.  

Después de poseer la información y herramientas necesarias se abordó el contexto 

histórico de la ciudad. Esto ayudó a definir el perfil de la marca rediseñada a partir del 

origen del nombre y el significado. Los atributos de toda una ciudad son instrumentos que 

permite buscar una fuente de inspiración, ya que a partir de las características físicas, 

culturales e históricas fue creada la nueva identidad visual. Junto a ello se definieron los 

valores de marca que permiten tener los objetivos definidos.  

Antes de crear el rediseño, se hizo un análisis del posicionamiento de la marca actual de 

Cochabamba juntos con otras tres marcas de referencia que en el caso de ellas, lograron 

tener éxito con el cambio mediante el rediseño de marca. En el caso de la marca país La 

respuesta es Colombia, logró recuperarse y mejorar su situación a través de su dinamismo 



 84 

y una buena estrategia de publicidad, posicionándose en el mercado. También es el caso 

de la marca país Bolivia Corazón del Sur que posee una fuerte identidad de marca a través 

de sus valores e imagen grafica que representa a la gran riqueza cultural que posee. Por 

último, el caso de Vive La Paz, que al ser un destino turístico tan conocido y poseer el titulo 

de ciudad maravilla, trabajaron en definir no solo su marca grafica, sino la escena de la 

ciudad a través de la educación y motivación el cual promueve a la población y esto se 

convierte en la personalidad de toda una ciudad.  

A partir de esos diagnósticos junto al análisis FODA de cada marca, se lograron identificar 

las percepciones del público y los errores que posee la marca actual que permitirá evitarlos 

en un futuro. Con ese diagnóstico de situación fue posible darse cuenta que la marca actual 

de Cochabamba carece de presencia por un mal manejo de su marketing publicitario.  

Es por ello que en el capítulo cinco se reemplazo el rediseño de marca de Cochabamba 

Sorprendente por la nueva marca Cochabamba Se Siente. Con este nuevo concepto se 

buscó crear emociones y sentimientos a través de la marca y que la población se sienta 

identificada mediante los valores de liderazgo, compromiso, modernidad y dinamismo. 

Como fue mencionado en el desarrollo, la marca carece de personalidad y a través de esta 

propuesta, se pretendió crear una nueva identidad que la incorpore al mercado 

internacional.  

Para hacer posible el éxito de una marca no sólo se trata de una imagen creada que la 

represente, sino de una buena estrategia de marca que logre mejorar el posicionamiento 

como menciona Philip Kotler en su libro Mercadotecnia de localidades. A su vez, junto a 

un buen rediseño se pudo identificar en qué tipo de ciudad quiere convertirse. Como Toni 

Puig afirma en su libro Marca ciudad como rediseñarla para asegurar un futuro esplendido 

para todos, rediseñar es innovar. A través de ello Cochabamba buscó reivindicarse de 

manera que con un cambio puedan ganar la confianza de toda una ciudad por medio de 

acciones que gestionen dichas promesas. 
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Una vez realizado el rediseño de marca, debe ejecutarse de manera correcta y poseer un 

manual de marca corporativo que respete las normas y se les de un correcto uso. A partir 

de la simbología de la marca se estableció el reglamento de su función junto a los 

elementos que la componen para que pudiera ser aplicada de manera precisa en 

aplicaciones publicitarios ya se de manera impresa o digital. En la publicidad de medios 

impresos se buscó transmitir la personalidad a través de la papelería de marca que a su 

vez, muestra el profesionalismo y la confianza causando una buena impresión en los 

clientes. Otro medio de publicidad impresa con la que se trabajó para anunciar la marca y 

lograr ser recordada visualmente, son los afiches publicitarios impresos en lugares 

estratégicos de la ciudad. Asimismo, se trabajó con objetos promocionales mediante 

objetos de uso cotidiano para lograr estar presentes y ser parte del día a día del público.  

En el medio digital se propuso una implementación de marketing publicitario a través de su 

página web de la ciudad y su sitio oficial de Facebook, buscando mejorar la comunicación 

mediante estas redes. Por otro lado, se implementó el uso de la red social de Instagram, 

ya que al ser una aplicación basado en compartir fotos, posee un importante contenido 

visual en este nuevo cambio que se quiere dar a la marca. Ya que Instagram tiene un 

acceso a diversas cuentas con más facilidad, esto producirá un aumento de nuevos 

clientes, logrando incrementar el turismo de la ciudad.  

Con este PID, en el que se realizó un estudio sobre la marca, las ciudades urbanas y la 

importancia que tiene realizar un cambio a través de un rediseño de marca, se implementó 

una estrategia que permitió desarrollar los atributos de una ciudad y que esta permita definir 

sus ventajas comparativa con el resto de marcas de otras ciudades similares. De esta 

misma manera, constituye un aporte a la temática porque existe una vinculación directa 

entre el diseño gráfico y el proyecto de creación de identidad de la marca ciudad que se 

desarrollará. Se buscó proyectar comunicaciones visuales cuyo fin sea transmitir mensajes 

a determinado grupo social para lograr un cambio no sólo a la ciudad misma sino también 

en la manera de pensar de los ciudadanos y a través de este cambio se logre crear una 
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confianza mutua. El diseño de una identidad visual de cualquier marca ciudad permite que 

la ciudad compita en el mercado, buscando venderse como destino turístico. Con este 

rediseño de marca se busca participar en el mercado internacional.  

Se puede afirmar que el objetivo general de este trabajo fue alcanzado, ya que se  rediseñó 

un sistema de identidad visual de marca ciudad bajo el nombre de Cochabamba Se Siente. 

Asimismo, se complementó y consolidó con la teoría que fue investigada en los primeros 

tres capítulos de este proyecto, que fue respaldada mediante fuentes bibliográficas 

relacionados al tema.  
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Imágenes Seleccionadas 
 

 

 
Figura 1: Marca país Colombia 

 
 
 
 

 
 
Figura 2: Porcentaje de incremento de patrimonio cultura, turismo, producción nacional de Colombia. Fuente: 
Branding Future Brand (2017). Marca País Colombia llega al top de las de mayor recordación en América 
Latina. Disponible en: https://www.dinero.com/pais/articulo/marca-pais-colombia-ingresa-al-top-de-las-de-
mayor-recordacion/251993 
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Figura 3: Marca país Bolivia 
 
 

 

 
Figura 4: Iconografía de textiles de diferentes regiones del país de la marca Bolivia. García, M. (2017). Bolivia 
presenta su nueva marca país para captar turismo e inversión extranjera.  Disponible en: 
http://www.brandemia.org/bolivia-presenta-su-nueva-marca-pais-para-captar-turismo-e-inversion-extranjera 
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Figura 5: Clasificación de la marca país Bolivia corazón del sur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6: Marca ciudad La Paz 
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Figura 7: Clasificación marca ciudad Vive La Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8: Marca ciudad actual de Cochabamba  
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Figura 9: Clasificación de usuarios que conocen la marca Cochabamba Sorprendente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10: Selección de mejores atributos de Cochabamba 
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