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ARTÍCULO 23

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes 

bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.
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1. INTRODUCCIÓN ¿Por q u é Bogotá?

Actualmente el turismo es una actividad fundamental para el desarrollo de los países, tanto a 

nivel económico, como en el social, ya que implica un ingreso importante de divisas, así 

mismo contribuye a un intercambio cultural que permea en la sociedad. En el lanzamiento del 

Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, realizado en Madrid, España, el 

secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT) mencionó que “en 2016, 

más de 1.200 millones de personas viajaron por el mundo por turismo y otros 6.000 millones 

de personas realizaron viajes domésticos” (OMT, 2017), estas cifras demuestran la importancia 

de realizar investigaciones dirigidas al turismo por su alto crecimiento y desarrollo, el cual 

tiene efectos relevantes para las naciones.

En el caso colombiano el turismo se encuentra en un punto de auge, pues las cifras indican el 

ascenso del mismo, según Procolombia, en el año 2016 el turismo receptivo en Colombia 

creció un 14,5% frente al año anterior, registrando la llegada de 2.593.057 extranjeros no 

residentes al país. (Procolombia, 2016). Lo anterior, afirma la importancia de manejar 

adecuadamente los procesos de comercialización turística para favorecer al país en términos 

económicos y de desarrollo, convirtiendo al turismo en un aliado que beneficie a pequeñas y 

grandes empresas y en general a la población colombiana.

Por su parte, Bogotá tiene una amplia agenda cultural, la cual ofrece eventos nacionales e 

internacionales; actividades como: conciertos, obras de teatro, festivales, exposiciones de arte, 

ferias artesanales, entre otras. Además de diversos lugares que han sido punto de interés, como



museos, parques, iglesias, bibliotecas, etc. De acuerdo con el Observatorio de Turismo del 

Instituto Distrital de Turismo (IDT), Bogotá es la ciudad colombiana más visitada por 

extranjeros, puesto que el 46.8% de ellos escogió la capital como su principal destino; las 

cifras indican que durante el 2016 fueron 1.211.184 los turistas internacionales que visitaron la 

ciudad de Bogotá. (IDT, 2016). Demostrando así el progreso e importancia que ha tenido el 

turismo en la capital, revelándose como un fuerte en el turismo en la región de Sur América.

A partir de las reveladoras cifras que arroja la actividad del turismo, especialmente para 

Bogotá, se confirma que este se encuentra en un punto de auge. La comunicación y las nuevas 

tecnologías han cumplido un papel fundamental en este proceso, debido al uso masivo de las 

mismas. Por lo cual se ha visto necesario la inclusión de estas en la promoción de productos y 

servicios, en este caso, de ciudades. Por lo tanto, se ha recurrido a medios alternos como lo 

son, videos promocionales.

Por otra parte, los lugares turísticos son parte del eje central de la investigación, pues estos son 

fundamentales para definir la oferta turística con la que cuenta la ciudad. Las estrategias de 

comunicación se han basado en promocionar ciertos lugares característicos tradicionalmente en 

Bogotá, por lo cual a través de la investigación, se decidió centrar la misma, en los lugares 

turísticos no explorados en la capital colombiana. Con la finalidad de contribuir en la 

construcción de la identidad de los ciudadanos hacia estos lugares y en la imagen que los 

turistas desarrollan como resultado de la experiencia vivida en la capital.

Para alcanzar los objetivos propuestos, se identifico la necesidad de realizar una investigación 

de la actividad turística en Bogotá desde una mirada comunicacional. Es importante analizar



las estrategias de comunicación que se realizan para potencializar el turismo en la ciudad, así 

mismo la percepción de turistas y ciudadanos hacia Bogotá, como ciudad turística. De esta 

manera, detectar las falencias y proponer un modelo comunicativo que contribuya al 

mejoramiento y desarrollo del mismo.



2. OBJETIVOS

2. 1 Objetivo General

Diseñar un modelo comunicativo dirigido al turismo en Bogotá, el cual contribuya al 

posicionamiento de la capital como referente turístico, ampliando así la oferta turística de la 

ciudad.

2.2 Objetivos Específicos

1. Evaluar la imagen que tienen los turistas frente a Bogotá, teniendo en cuenta las prácticas 

que estos realizan en la capital.

2. Analizar el contenido audiovisual que se ha realizado para la promoción turística de 

Bogotá, junto con la percepción que los ciudadanos y turistas tienen de estos.

3. Revisar la estrategia realizada actualmente por el distrito frente a la construcción de Marca 

Bogotá y el desarrollo del turismo en la capital.



3. COMUNICACIÓN Y TURISMO DESDE UNA PERSPECTIVA TEÓRICA

Este capítulo tiene como objetivo realizar un diálogo entre la teoría previamente planteada por 

diferentes autores y el tema de investigación. Se espera definir y delimitar los conceptos que se 

usarán en el desarrollo del trabajo de grado, los cuales serán clave para la comprensión de 

diferentes análisis y así mismo para la elaboración de la propuesta estratégica para turismo en 

Bogotá.

Se partirá del concepto central de esta investigación, la comunicación, la cual ha sido estudiada 

a través de los años por diversos filósofos, matemáticos, sociólogos, lingüistas etc. Y se ha 

considerado como el mecanismo por el cual la humanidad se ha desarrollado y evolucionado, 

desde métodos primitivos donde el fin era la supervivencia, hasta sistemas actuales como son 

las TIC, tomadas en cuenta como una herramienta para simplificar la comunicación cotidiana.

3.1 Comunicación y el campo organizacional

La comunicación se puede entender desde el modelo clásico de Shannon y Weaver, quienes 

propusieron a mediados del siglo XX una teoría matemática de la comunicación, en donde el



emisor utilizando diferentes signos, organiza el mensaje, lo envía por un canal como medio 

determinado, el cual permite el paso de señal y es allí donde puede incidir la fuente de ruido; el 

receptor es quien decodifica el mensaje recibido y le da significado (Rodrigo,s.f). Sin embargo, 

esta teoría ha sido criticada constantemente ya que carece de sentido social, así lo expresa 

López (1998):

Es evidente que en su origen la propuesta de Shannon es completamente ajena a la 

comunicación desde una perspectiva social. Aquí no están directamente 

comprometidas ni personas ni grupos. No hay interacciones, influencias, emociones, 

percepciones, aprendizajes u otros elementos de carácter psicosocial. No aparecen 

variables de tipo situacional, como tampoco aparece la cultura en ninguna de sus 

manifestaciones. (p. 27)

Gracias a las primeras teorías y modelos de comunicación se puede tener una mirada básica del 

concepto, sin embargo son modelos poco flexibles y como se mencionó anteriormente no 

tienen en cuenta una perspectiva social, la cual es variante y adaptable según el contexto en el 

que se encuentre. Es por esta razón que es fundamental consultar otras teorías actuales, las 

cuales tengan en cuenta el impacto que ha tenido la globalización y además que aporten un 

valor social, del cual se pueda crear un diálogo entre comunicación y turismo.

Partiendo de las críticas al modelo matemático de la comunicación, por no tener en cuenta la 

esfera sociocultural, la cual es fundamental para el hombre al ser un sujeto social, se deben 

consultar otras teorías, puesto que la razón de esta investigación es social y cultural. Claude



Lévi-Strauss, uno de los intelectuales más importantes del siglo XX y padre del 

estructuralismo, realizó grandes aportes a la comunicación y sus teorías. Sandra Pinzón, 

docente lingüística de la Facultad de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

reconstruye la estructuración teórica de Lévi-Strauss, proponiendo un modelo de comunicación 

a partir de la relación entre la lengua y la cultura. Pinzón (2003) argumenta:

Dicha relación se analiza en una serie de unidades y  categorías como son el espíritu 

humano que le da vida a las palabras y  expresiones a través de los mitos; la estructura 

de otros sistemas (familia, grupo, tribu) respecto a ese individuo y  finalmente, la 

relación lógica del proceder del individuo, respecto de un grupo de seres con las 

mismas características rituales. (p. 198)

Es pertinente retomar diferentes propuestas del proceso comunicativo, como por ejemplo, lo 

planteado por Antonio Pasquali, comunicador social venezolano, pionero en incorporar los 

términos comunicativos en América Latina, enfocando algunos de sus análisis en medios y 

cultura de masas. Pasquali (como se cita en Olmedo,2011) menciona que "La comunicación 

aparece en el instante mismo en que la estructura social comienza a configurarse" esto quiere 

decir que lo social va primero que el proceso comunicativo. Para aclarar lo anterior, Olmedo 

(2011) basándose nuevamente en Pasquali expone la diferencia conceptual entre información y 

comunicación:

-Información: Proceso unidireccional o bidireccional de envío de información dirigidos a 

receptores que descodifican la misma, interpretando y generando respuestas programadas. Sin



embargo, el hecho de que exista un flujo bidireccional de información no es sinónimo de 

comunicación.

-Comunicación: Entendido como la relación humana que parte de la emisión y recepción de un 

mensaje, el cual se da recíprocamente; por lo mismo dicha interacción es esencial en la 

convivencia y en las formas de socialización de las personas.

Por otro lado, Zúñiga (2010) propone que los seres humanos, por medio de la comunicación 

crean vínculos con el fin de transmitir emociones, ideas y sentimientos, para así construir 

relaciones y grupos, siendo la comunicación el agente integrador entre los sujetos, la 

transmisión y retroalimentación de experiencias. Continúa argumentando que en los 

grupos laborales es fundamental generar lineamientos básicos para la comunicación de los 

integrantes de un colectivo, en donde los procesos de comunicación llevados a cabo por el 

habla, el papel o la informática, son decisivos para alcanzar las metas institucionales o 

personales. Partiendo de lo anterior, se logra un acercamiento a lo que es comunicación 

organizacional.

La llegada de “La era de la información” en la década de los 40, genero un cambio en los 

procesos internos de las organizaciones, las cuales aumentaron su presupuesto en los medios 

informativos, pues se consideraba que estos eran primordiales para la productividad de los 

empleados. (Arango & Pulgarín 2009). Partiendo de esto se logró entender la importancia que 

es para una empresa el buen manejo de la comunicación, se incorporaron términos de 

comunicación interna, externa, estratégica y corporativa; pues se entendió que los



colaboradores eran parte fundamental y que el lenguaje que se usa para llegar a los mismos, 

influye en su forma de laborar.

Según Gary Kreps, autor del libro Organizational Communication: Theory and Practice, la 

comunicación organizacional es “El proceso por el cual los miembr os de una organización 

recopilan la información pertinente sobre esta y sobre los cambios que se producen en su 

interior, y la circulan de forma endógena y exógena” (Como se cita en Félix 2014). Este 

concepto, también se puede entender como el conjunto de herramientas empleadas en la 

organización con el fin de optimizar el funcionamiento del equipo humano, además de alcanzar 

los objetivos propuestos de la empresa; teniendo en cuenta que esta comunicación se tiene que 

dar de forma efectiva y alineada a los valores de la organización.

Cada vez se hace más necesario la implementación de la comunicación organizacional en las 

empresas, ya que este puede ser un factor de éxito o fracaso de la misma. Teniendo en cuenta 

que las compañías funcionan gracias a un equipo humano es importante desarrollar el “clima 

organizacional” en cada institución, el cual se refiere al ambiente laboral e ntre los miembros de 

la misma. Este se encuentra directamente relacionado con el grado de motivación de los 

colaboradores, es por esto que el clima organizacional es propicio cuando se da la satisfacción 

de los requerimientos personales a los miembros y desfavorable cuando no se da importancia a 

las necesidades de los colaboradores, generando desinterés y apatía. (Álvarez, 2003)

Por otro lado, para Cees Van Riel (1997) la comunicación corporativa es la integración entre, 

tres formas de comunicación. La primera de ellas, la comunicación de dirección, que se



encarga de planear, organizar, liderar y controlar para el mejoramiento continuo de la 

institución. La segunda, comunicación de marketing, encargada de la publicidad, alineando y 

dirigiendo esto a las ventas de bienes y servicios, es decir, todo aquello que es producto de 

venta. Por último, comunicación organizativa, encargada de públicos objetivos que tienen 

relación interdependiente con la organización sean internos o externos utilizando diferentes 

canales.

3.2 Imagen e identidad

La imagen y la identidad corporativa, muchas veces tienden a confundirse y a utilizarse como 

sinónimos, es primordial diferenciar estos conceptos. Según Villafañe, la identidad corporativa, 

al igual que la identidad personal, es el conjunto de rasgos y atributos, ya sean visibles o 

invisibles para los demás, los cuales definen a la organización. Mientras que la imagen es una 

experiencia que surge de la identidad y que genera un estímulo en el público. (Como se 

menciona en Mayol, 2010) Es decir que "La identidad funciona como el estímulo que 

provocará una experiencia —la propia Imagen— en el receptor, mediada por éste” (Villafañe, 

2002, p. 27, citado por Mayol 2010).

Según Rey Moreno (2015) la imagen de un destino turístico, es un factor que determinará el 

comportamiento de compra del turista. La imagen antes de la visita, está fundamentada en la 

información que el consumidor obtuvo previamente, de esta manera, el turista crea unas 

expectativas y toma la decisión sobre el destino a elegir. Posterior a la visita, una buena imagen



genera una evaluación positiva, es decir, una probabilidad de volver a visitar el destino y la 

recomendación a familiares, amigos y conocidos.

Por otra parte, Tejada Palacios (Citado en Mayol, 2010) propone que “La Identidad crea un 

conjunto de significaciones que facilitan el lenguaje común y una mayor interacción de los 

miembros de la empresa. Permite que cada individuo se representa una pertenencia a una 

entidad superior con el fin de movilizarse por una causa” es decir, la identidad es algo que se 

construye al interior de la organización, con los colaboradores y directivos, generando un 

significado para estos y así una percepción para el exterior.

Esto significa, que la identidad representa los aspectos internos de la organización, reflejados 

en los miembros de la misma; los cuales proyectan un estímulo que será recibido por los 

clientes o por los públicos externos. Por ejemplo, con respecto al turismo, podría decirse que, 

según el sentido de pertenencia que tengan los habitantes de la ciudad, va a influir en la 

imagen que tengan los turistas de dicho lugar.

3.3 Estrategias, marca y turismo

Por otro lado, la comunicación estratégica, un concepto fundamental para la posterior creación 

y aplicación de una estrategia de comunicación para el turismo en Bogotá, es estudiado por 

Sandra Massoni en su libro Estrategias. Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido. 

Posteriormente, basándose en el libro, realiza el artículo “Tres movimientos y  siete pasos para



comunicar estratégicamente” Como su nombre lo indica, en este texto se ofrece una guía para 

incorporar un enfoque estratégico en la comunicación en una organización.

En el primer movimiento (De la comunicación como información a la comunicación como 

momento relacionante de la diversidad sociocultural) se expone la importancia del tratamiento 

que se le de a la información y como es transmitida, para que se genere un significado y por 

supuesto una interacción y de esta manera crear comunicación. El segundo movimiento (De la 

comunicación al final de línea a la comunicación como cuestión de equipos) hace especial 

análisis en reconocer la diversidad y la diferencia para poder incorporarlas en la formación de 

grupos de trabajo multidisciplinarios y reconocer intereses y necesidades de los colaboradores. 

Por último, en el tercer movimiento (De tema a comunicar a problema acerca del cual 

conversar) se analiza la importancia del diagnóstico de los problemas, incluyendo la 

multidimensionalidad, refiriéndose a los factores que están asociados a este y a los tres niveles 

del problema, causas básicas, causas próximas y síntomas o efectos del problema. (Massoni, 

2007) Finalmente, luego de seguir gradualmente los tres movimientos, con sus siete pasos, se 

espera poder llegar a una comunicación estratégica en la organización.

En algunos casos las estrategias de comunicación tienen como objetivo el posicionamiento; 

este desde una visión general, se puede implementar en una organización, un producto, una 

ciudad o un servicio. En efecto, según Stanton, Etzel y Walker (2007) definen el 

posicionamiento como “el uso que hace una empresa de todos los elementos de que dispone 

para crear y mantener en la mente del mercado meta una imagen particular en relación con los 

productos de la competencia.” (p,163). Lo anterior quiere decir, que el posicionamiento de la



marca de una empresa está interconectado con la imagen que está proyecta al público objetivo, 

con la intención que sea positiva y permanezca en la mente de los consumidores o clientes. 

Actualmente este proceso es primordial en las empresas y se invierte alto capital para lograr el 

posicionamiento esperado en un tiempo determinado, el cual no siempre logra su objetivo, pues 

en este se trabaja con el inconsciente de las personas y en algunas ocasiones se presentan 

fallos.

Continuando con lo propuesto por Stanton, Etzel y Walker(2007) una estrategia de 

posicionamiento consta de tres pasos; primero, es necesario realizar una investigación de lo 

existente en el mercado de la competencia directa del producto que se quiere posicionar, para 

así analizar la percepción que se tiene de este. Segundo, es crear las cualidades que mejor 

expresen el lugar en la cual está la marca, pues cada detalle cuenta para crear un ambiente el 

cual el cliente recordará. Por último, es ordenar el producto, su precio, promoción y 

distribución, los cuales deben tener una relación congruente.

El posicionamiento de una ciudad basándose en lo preliminar conlleva al término marca 

ciudad, del cual se hablará a profundidad posteriormente. “Toda ciudad y región necesita 

desarrollar un posicionamiento distintivo para su oferta buscando como resultado final a la 

creación de una propuesta de valor a los consumidores” ( Paz, 2005, p,187.) Dicha creación 

espera lograr el aumento de turistas en la ciudad y por supuesto, el desarrollo económico que

beneficia a los ciudadanos.



Siguiendo con la línea de investigación, se desarrollarán los conceptos teóricos del turismo y 

sus derivados asociados al tema de indagación. Es importante relacionar los conceptos 

comunicativos previamente tratados con los temas asociadas al turismo, para así, entender la 

interrelación que existe entre los dos, ya que, no es posible visualizar la oferta turística de una 

ciudad sin un buen manejo comunicativo; se debe tener claro que el turismo, es unas de las 

principales fuentes de ingresos para los países, por lo cual, se debe plantear una marca ciudad, 

que impacte e influya en las decisiones del público objetivo, es decir, los turistas.

Oscar de la Torre, en su obra El Turismo Fenómeno Social (1980) expone los primeros 

conceptos acerca del turismo, basándose en los diferentes autores que lo definieron. Las 

primeras aproximaciones teóricas del turismo se dan en The Shorter Oxford English Dictionary 

en el año 1800 el concepto de tourist y en el 1811 el término de tourism, a los cuales se les dió 

el significado de:

• Turista: persona que hace una o más excursiones, especialmente alguien que hace esto 

por recreación; alguien que viaja por placer o cultura, visitando varios lugares por sus 

objetos de interés, paisaje, etcétera.

• Turismo: la teoría y la práctica de viajar, viajando por placer.

A partir de esta acepción, varios teóricos y organizaciones han aportado en la construcción de 

este concepto. Bormann propuso en el año 1930 que el turismo es “el conjunto de viajes cuyo 

objeto es el placer o los motivos comerciales o profesionales, u otros análogos, y durante los 

cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal”. Por otro lado, en 1937, la Sociedad de



las Naciones, basándose en un criterio estadíst ico, definió al turista como “toda persona que 

viaje durante veinticuatro horas o más, por cualquier otro país distinto al de su residencia 

habitual” (Como se cita en De La Torre, 1980)

Realizando un recorrido histórico por las diferentes versiones y modificaciones de los 

conceptos turismo-turista, estrechamente relacionados, se puede analizar que sus variaciones 

son mínimas. Sin embargo, actualmente la Organización Mundial del Turismo (OMT) afirma 

que:

El turismo 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/profesionales. Estas personas se denominan 

visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y  el 

turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto 

turístico.

Existen diversos tipos de turismo a realizar, claro está, que estos dependen de la oferta 

turística, ubicación y clima de la ciudad, entre otros factores, como lo son los intereses, 

motivaciones y necesidades del viajero. Se sabe que los más realizados son: cultural, histórico, 

gastronómico, vida nocturna, religioso; o los más especializados como los son: académico, 

negocios, salud. Sin embargo, “el turismo es un fenómeno esencialmente cultural. La 

experiencia turística se construye a través de símbolos y del acuerdo social sobre el significado 

de los símbolos” (Amaya, 2006, p.12). Partiendo de la idea anterior, no importa que clase de

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico%23Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico%23Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico%23Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico%23Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico%23Gasto%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico%23Gasto%20tur%C3%ADstico


turismo realice el viajero, ya que la experiencia que este tenga de algún modo se verá inmersa 

en la cultura del lugar.

Para el desarrollo del turismo en un lugar determinado es necesario pensar en una estrategia de 

promoción turística adecuada. “La promoción turística supone comunicación, transmisión de 

información de los organismos responsables a los potenciales turistas” (Martínez, 2012, p.320). 

La transmisión de dicha información, se puede realizar por distintos medios, ya sean los 

tradicionales y físicos o los medios digitales. A través de los años, con el desarrollo de nuevas 

tecnologías se ha vuelto primordial para la promoción de cualquier bien o servicio, estar 

presente en ellas.

Por otra parte, las agencias de viajes son intermediarios turísticos que permiten un 

acercamiento y asesoramiento de la ciudad destino para los turistas previo y durante el viaje. 

Thomas Cook, fue uno de los pioneros de estas, ofreció en Inglaterra en el año 1841, un plan 

que incluía transporte ferroviario, alojamiento y alimentación, lo cual en la época fue 

innovador y permitió que los viajeros hicieron una sola contratación. Además, en 1950 los 

turistas iniciaron a expresar la necesidad de comprar viajes organizados y estar seguros de sus 

desplazamientos en un lugar desconocido y nuevo para ellos. (Osorio,2010). “Desde entonces 

las empresas turísticas procuran una integración para otorgar un servicio aglutinador de los 

servicios individuales. Esta integración ha establecido una estructura económica del 

turismo”(Osorio, 2010, p.245). Lo anterior quiere decir, que las agencias incluyen servicios 

prestados por otras empresas sean hoteleras, de transporte, gastronómicas, etc. y agrupa los 

servicios para la facilidad y comodidad de los turistas.



Según Da Cruz & De Camargo (2008) la web es un medio de comunicación que ofrece mayor 

oportunidad en el desarrollo del turismo, pues, por este medio los turistas y residentes obtienen 

fácil acceso hacia la información de los destinos, lo cual permite a la agencia contar con un 

canal especializado para la distribución de sus productos y servicios.

Por su parte, Boyd y Ellison definen a las Redes Sociales como un servidor web el cual le da la 

posibilidad a los usuarios de crear un perfil público o privado permitiendo una conexión con 

otros usuarios, creando así una lista de estos (como se cita en Rodríguez et al.,2015). Esta 

forma de comunicación ha sido incluida en los procesos de venta de algunas agencias de 

viajes, principalmente los usuarios buscan información de sitios, actividades, rutas de 

transporte, hospedajes, entre otros, incluyendo precios y puntuación de calidad de las mismas; 

esto también, ofrece la posibilidad de conocer comentarios realizados por los turistas para que 

así manifiesten su propia experiencia sea positiva o negativa, por lo cual las empresas que 

prestan los servicios entienden la importancia del manejo adecuado de las redes, así mismo, 

como sus procesos de calidad internos.

Los planes de gobierno han invertido en estrategias que logren atraer mayor número de turistas, 

pues tienen en cuenta los ingresos que el turismo genera al mismo. “La ciudad como producto 

está formado por un conjunto de atributos tangibles (construcciones, edificios, carreteras, etc.), 

e intangibles (valores, información, conocimiento, imagen, marca, cultura, etc.)”(Sáez, 

Mediano, De Elizagarate,2011,p.127); lo cual, nos lleva al concepto marca ciudad para el 

fortalecimiento de la oferta turística que para el presente trabajo de grado es fundamental.



Marca ciudad, entendida como “el reflejo externo captado por el público objetivo, de sus 

cualidades, atributos y valores, que permite identificarlo, diferenciarlo de la competencia y le 

aporta valor añadido” (Rey, 2015, p.152). Actualmente, establecer la marca de una ciudad se 

ha vuelto fundamental, debido a la gran cantidad de empresas y destinos turísticos que 

compiten en el mercado, por lo cual se debe fijar una marca para la ciudad, la cual sea de fácil 

identificación, destacando las características que diferencian al lugar. El beneficio para una 

empresa de tener una marca fuerte es alto, puesto que los consumidores por lo general están 

dispuestos a pagar más por valores agregados, relacionados con la compra de etiquetas 

comercialmente conocidas. (Como se cita en Rey, 2015) Por esta razón, el hecho de tener una 

marca exitosa le brinda a la organización ventajas significativas.

La estrategia de marca ciudad se construye a partir de “productos, íconos, lugares, personajes, 

arte, cultura, empresas y sociedad, son sintetizados de manera eficiente en una serie de 

mensajes atractivos y coherentes, que procuran promover el interés externo e interno por una 

comunidad” (Valenzuela, 2015 p.67). Para esta construcción, deben intervenir, los conceptos 

de imagen e identidad. Todas las ciudades tienen una imagen, sin embargo lo fundamental es 

evolucionar a algo que de valor a las actividades públicas, institucionales, comerciales y 

culturales, es allí donde se involucra la identidad; la construcción de esta imagen es 

denominada en términos de marketing “posicionamiento” es decir, que la marca tenga un lugar 

en la percepción del consumidor. (Calvento y Colombo 2009).



4. DISEÑO METODOLÓGICO

Para lograr el posicionamiento de los lugares turísticos poco conocidos en la ciudad de Bogotá 

y llegar a fortalecer la imagen que los turistas tienen de estos; se utilizaron métodos de tipo 

cuantitativo y cualitativo, esperando que estos aportaran una visión amplia de lo que sucedía en 

la ciudad en cuanto al turismo y como finalidad lograr plantear un modelo comunicativo 

aplicable y exitoso. Las etapas realizadas para la elaboración del trabajo, fueron las siguientes:

4.1 Etapas

1. Recuperación de información teórica de los conceptos centrales de la investigación con 

los cuales se fundamentó el desarrollo de la misma.

2. Selección del contenido audiovisual con el cual se basó la investigación.

3. Formulación y aplicación de los instrumentos de recolección de información 

cuantitativos y cualitativos; encuestas y entrevista.

4. Análisis del contenido seleccionado y de los resultados obtenidos a través del trabajo de 

campo.

5. Elaboración de la propuesta; modelo comunicativo.

4.2 Método cuantitativo

“Los métodos cuantitativos pretenden reducir la ambigüedad transformando la realidad en 

categorías cuantificables previamente estructuradas; para ello se suelen utilizar estadísticas,



cuestionarios, etc.”(García et al., 2007, p.129). Partiendo de lo anterior, como primera medida 

se inició el proceso de exploración con 100 turistas extranjeros a quienes se les realizó una 

encuesta con preguntas cerradas, el objetivo de la misma era evaluar la experiencia que estos 

tuvieron al viajar y conocer la capital de Colombia. Se indago sobre los canales de información 

a los que los turistas acceden previamente y durante la estadía en Bogotá, también la calidad y 

cantidad de ésta, en relación a las actividades turísticas que realizan en la ciudad.

4.3 Método cualitativo

El método cualitativo logra captar detalles específicos que aportan ampliamente a la 

investigación; se presentaron dos momentos en los cuales se usó este método. El primero, fue 

la elección de cuatro videos promocionales para la ciudad de Bogotá, con los cuales se realizó 

un análisis de contenido.

Posteriormente, se logró el contacto con José Andrés Duarte García, director del Instituto 

Distrital de Turismo (IDT) entidad pública encargada de impulsar el desarrollo económico de 

Bogotá, por medio de la promoción del turismo en la ciudad, así mismo de gestionar la 

competitividad y sostenibilidad de Bogotá como destino. Se realizó una entrevista la cual 

pretendía recopilar información sobre la estrategia de promoción turística que se está ejecutado 

en Bogotá, junto a sus objetivos, alcances, falencias, metodología etc.

4.4 Método mixto

Las investigaciones apoyadas en diseños metodológicos mixtos, han sido muy útiles en 

diversos campos, incluyendo el de comunicación, ya que el uso de más de un método



potencializa la comprensión de los fenómenos de estudio, principalmente, si estos involucran al 

ser humano y su diversidad. (Pereira, 2011).

Se diseñó una encuesta con un método mixto, con preguntas abiertas y cerradas, basadas en los 

cuatro videos mencionados anteriormente, la cual se aplicó a 20 personas, incluyendo turistas y 

ciudadanos. Se planteó un instrumento de método mixto, ya que era fundamental conocer 

opiniones de los encuestados, así mismo aspectos cuantitativos que pudieran arrojar resultados 

específicos que pudieran dar una visión estadística.



5. ANÁLISIS

5.1 Encuesta turistas

Para llegar a los objetivos planteados en el trabajo de grado es primordial evaluar la percepción 

que los turistas tengan de Bogotá, por lo cual, se decidió realizar una encuesta a 

100 extranjeros que tuvieron la oportunidad de visitar la ciudad, entre febrero y abril del año 

2017. Las encuestas se realizaron en diferentes zonas de la ciudad, así mismo se difundió en 

redes sociales esperando obtener respuestas de toda clase de turistas. El total de preguntas 

realizadas fueron 13 las cuales eran todas cerradas, partiendo de esto se organizó la tabulación 

por pregunta y se encontró lo esperado.

En el cuerpo de la encuesta se analizaron puntos clave los cuales fueron: datos demográficos, 

información en cuanto a medios, calidad y cantidad; sitios turísticos, tipo de turismo, hospedaje 

e impresión de la ciudad; estas fueron escogidas a partir de la teoría estudiada y del propósito 

de la investigación. Partiendo de lo anterior, se planteó un análisis que se presentará a 

continuación centrándose en los resultados que se obtuvieron por pregunta planteada.

Datos demográficos

Las dos primeras preguntas de la encuesta buscaron indagar en los datos demográficos de los 

turistas, tales como edad y país de origen. En primer lugar, en cuanto a lugar de procedencia, 

se obtuvo respuesta de 23 países diferentes, siendo México el predominante con 12 visitantes, 

seguido por Estados Unidos con 11 turistas; Francia y España con nueve de ellos. De los cinco 

continentes, se destacaron dos de ellos, América y Europa; específicamente 57 personas de 13 

países, provenientes de América, se tuvo en cuenta América del Norte, Centroamérica y



América del Sur. Por otro lado, 36 turistas de Europa visitaron la ciudad de Bogotá, entre 

Francia, España, Italia, Holanda, Alemania e Inglaterra, en orden de número de visitantes 

respectivamente. La baja frecuencia de turistas provenientes de otras partes del globo 

terráqueo, indica la poca promoción que existe de Colombia, específicamente de Bogotá, en 

estos países, la cual puede ser considerada por motivos de lejanía, imaginarios sociales, tales 

como la inseguridad y conflictos propios del país, entre otros.

Tabla 1
País de procedencia de los turistas 
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Con respecto al rango de edad se encontró que el 49 % de los turistas están entre 20 y 30 años, 

seguido por la categoría de 30 a 40 con 20%, es decir, que el 69% de los encuestados son 

personas jóvenes; siendo una cifra relevante a diferencia de las demás edades. Durante la 

aplicación de encuestas no se encontraron menores de edad, el 4% que respondió de 10 a 20 

años se encuentran aproximadamente entre los 18 y los 20, lo cual indica que Bogotá no es 

vista como una ciudad turística para grupos familiares; por el contrario se encontró que la 

mayoría de los turistas viajan solos, en pareja o en grupos pequeños.



A partir de lo anterior, se puede concluir que Bogotá no ha potencializado dentro de su oferta 

turística las actividades que pueden ser realizadas por todo el grupo familiar, teniendo en 

cuenta que si existen, tales como parques temáticos y de atracciones, como Salitre Mágico, 

Mundo Aventura, Parque Jaime Duque, Divercity, entre otros; museos especializados como 

Maloka, Museo del niño; bibliotecas y teatros, los cuales cuentan con salas de lectura 

infantiles y obras de teatro para los mismos. Además, de otras actividades y lugares que son 

dirigidos a todo tipo de público, desde niños hasta adultos. Es necesario resaltar que gran parte 

de los residentes de la ciudad, si acuden en familia a dichos a lugares, sin embargo, no se le ha 

dado un manejo turístico para su promoción.

Tabla 2
Rango de edad de los turistas

Información y hospedaje

Cuando se toma la decisión de realizar un viaje, es primordial buscar información del destino; 

actualmente el turista tiene la oportunidad de hallar dicho contenido por varios medios. Por lo 

anterior, se preguntó específicamente sobre esto, buscando encontrar cual es el medio



predominante que usan los turistas que viajan a la ciudad de Bogotá, para encontrar 

información ya sea previa a la llegada de la ciudad, así como durante su estadía para encontrar 

los recorridos turísticos que mejor se acomoden según sus preferencias y necesidades.

Para indagar acerca de las dos preguntas mencionadas anteriormente, se le brindó la 

posibilidad al encuestado de seleccionar respuestas múltiples según la pregunta. Con respecto 

al interrogante ¿Por cuáles medios consultó información antes del viaje? Resultó que el 82% de 

los encuestados buscaron la información por medio de internet, el 17% por agencia de viajes y 

el 3% por revistas y periódicos. Lo anterior, afirma la teoría propuesta, en cuanto al incremento 

del uso de las TIC en la promoción e información sobre turismo. En cuanto a ¿En dónde buscó 

información para sus recorridos turísticos? el 60% recurrió al internet, el 45% a los consejos y 

recomendaciones de amigos y familiares, el 36% se basó en la información obtenida en el lugar 

de hospedaje y por último, con porcentajes bajos se usaron medios como las agencias de viaje, 

revistas y televisión. Es evidente también, que con la llegada y consumo masivo del Internet y 

el fácil acceso a este, las agencias de viajes han pasado a un segundo plano.

Con respecto a la facilidad de acceso de la información, se concluyó que para el 95% de 

turistas fue sencilla la búsqueda de esta, es decir, que según las respuestas de los encuestados al 

buscar la información no tuvieron mayores problemas para acceder a la misma. Si este 

resultado se relaciona con el anterior, donde el 82% de personas buscaron información por 

medio de Internet, quiere decir que las plataformas virtuales que brindan información sobre la 

ciudad son de fácil acceso, le llegan a diferentes públicos, teniendo en cuenta su edad e idioma.



Sin embargo, es necesario evaluar la calidad y cantidad de dicha información; por medio del 

uso de una escala de uno a cinco, donde “uno” es ninguna para cantidad, y pésima para calidad; 

y “cinco” mucha para cantidad y excelente para calidad. El 47% de los encuestados calificó 

con cuatro la cantidad de información recibida, de igual manera el 46% también le otorgó un 

cuatro a la calidad de esta. En los dos casos la opción 1 y 2 fue escogida con menos del 10% de 

los encuestados, lo cual indica que los turistas consideran que es una buena información y su 

cantidad es suficiente, teniendo en cuenta que hay factores que se deben mejorar.

En cuanto al hospedaje, los encuestados estuvieron equilibrados en sus respuestas, se lanzaron 

cuatro opciones de respuesta de las cuales el 33% se hospedó en Hotel, el 22% en casa de 

familiares y/o amigos, el 21% en hostal y el 20% en apartamentos y casas ofrecidos por la 

aplicación Airbnb. Se tiene en cuenta que hubo un mínimo porcentaje de turistas encuestados 

que se hospedaron en lugares diferentes a los propuestos, por ejemplo, estudiantes extranjeros 

de intercambio los cuales por motivo de duración en la ciudad recurrieron a opciones más 

favorables como pensiones estudiantiles y/o renta de apartamentos. Por otro lado, se evaluó si 

los encuestados habían encontraron información turística dentro de su hospedaje, de lo cual, el 

68% respondió que sí y el 32% lo contrario. Lo anterior afirma que la información turística de 

los diferentes recorridos, lugares y actividades existentes en la ciudad de Bogotá brindada por 

los distintos hospedajes como hoteles y hostales no es suficiente para los turistas, por lo cual 

sería pertinente realizar posteriormente un recorrido entre los distintos tipos de hospedaje para 

poder conocer más a fondo el tipo de material turístico ofrecido a sus visitantes.

Tipo de turismo



Bogotá por ser la capital de Colombia ofrece diferentes tipos de turismo, la encuesta centro una 

de sus preguntas en encontrar cuáles de estos son los más realizados por los turistas. Teniendo 

en cuenta que los encuestados tuvieron la opción de seleccionar varios tipos. El turismo 

cultural fue el más seleccionado con un significativo número de 89 personas, seguido por el 

gastronómico con 69 e histórico con 68, así mismo, las actividades de vida nocturna fueron 

seleccionadas por 54 individuos. La brecha descendió en los tipos de turismo ecológico, 

académico, negocios y salud, con un porcentaje menor al 15%. No obstante hay que tener en 

cuenta que “el turismo cultural no es normalmente un segmento excluyente de los demás, sino 

complementario” (Ramos, 2007, p.67) Por lo cual, es evidente que los turistas que realizaron 

turismo cultural, así mismo realizaron otros tipos de turismo.

Partiendo de los resultados anteriores y concluyendo que el turismo cultural, histórico y 

gastronómico son altamente realizados por los extranjeros que visitan la ciudad, se puede 

afirmar que la oferta con la que cuenta la capital para estos tipos de turismo es amplia y dado a 

esto, los visitantes se interesan en ellos. El turismo de negocios, académico y de salud, los 

cuales son especializados, incluso por muchas personas no son considerados propiamente 

turismo, pero como se observó en la teoría planteada, son un subconjunto del turismo, es 

realizado por cierto grupo de personas que a su vez en su mayoría están interesados en su paso 

por la ciudad, en realizar turismo de tipo cultural.

No obstante, se evidenció por medio de las encuestas que el turismo ecológico en Bogotá, no 

ha tenido la suficiente fuerza para considerarlo un fuerte en la capital, lo cual es contradictorio 

al considerar las opciones que ofrece esta, por ejemplo los humedales que se encuentran en la 

ciudad y sus alrededores; para tener en cuenta “Los humedales de Bogotá son espacios



públicos y de entrada gratuita, algunas necesitan programación previa para el ingreso” 

(“Ecoturismo”, 2017). A pesar del tráfico, la congestión y la contaminación tanto ambiental 

como auditiva, Bogotá gracias a su ubicación tiene la ventaja de ofrecer a sus residentes y 

visitantes espacios naturales que son considerados pulmones para la ciudad, por ejemplo el 

Parque Nacional y el Parque Simón Bolívar. Así mismo, la oferta para el ecoturismo en la 

capital va desde visitas a humedales hasta caminatas por los cerros orientales y sus quebradas.

Posteriormente, se seleccionaron diez sitios turísticos representativos de la ciudad, esperando 

que los encuestados eligieran los que habían visitado durante su estadía. Como se ve en la 

gráfica, los dos lugares más visitados fueron la Plaza de Bolívar y Monserrate con 88 y 86 

visitantes respectivamente. Como se esperaba, estos lugares son altamente frecuentados por 

turistas, sin embargo esta información no logró ser suficiente para realizar un análisis a 

profundidad sobre los sitios turísticos en la ciudad de Bogotá, ya que no se puede concluir si 

hubo otros lugares, visitados por los extranjeros.

Tabla 3
¿Cuáles de los siguientes lugares visito en Bogotá?



Percepción

Por último, fue necesario indagar sobre la impresión que los turistas tuvieron de la ciudad 

puesto que es primordial para que los mismos recomienden la experiencia del viaje a sus 

amigos y conocidos, esperando que estos en algún momento decían conocer la misma. Como 

lo menciona Zamudio (2011) “El negocio turístico se produce en gran parte gracias a los 

imaginarios turísticos, pues al tratarse de bienes y servicios intangibles la compra se basa en la 

percepción que tenemos de los lugares y experiencias que deseamos vivir en ellos”(p.117). Por 

lo mismo, con la encuesta se esperaba evaluar la impresión por parte de los extranjeros y 

trabajar directamente con esta si los resultados no eran positivos. El 31% tuvo una impresión 

regular, el 47% buena y el 20% excelente, siendo solo un 2% de los encuestados los cuales 

tuvieron una impresión mala de la ciudad. Teniendo en cuenta estos resultados, la percepción 

que tienen los turistas se encuentra en un punto medio, ya que los mismos resaltan la cultura y 

los paisajes; aunque encuentran desfavorable la inseguridad y movilidad de la ciudad.

Finalmente se le preguntó a los turistas si recomendarían a otras personas visitar la ciudad de 

Bogotá, de lo cual el 83% respondió que “Sí”, el 16% tal vez lo haría y solo el 1% no lo 

recomendaría. Lo anterior, es positivo para el turismo de Bogotá, puesto que, hay una 

probabilidad de que al recibir una recomendación de visitar una ciudad por parte de un 

conocido, se evalúe la opción de viajar en un futuro a dicho lugar. Es importante tener en 

cuenta la experiencia que el turista tenga dentro de la capital, pues si esta fue positiva y 

cumplió con las expectativas del mismo, puede influir en la decisión de otra persona en 

conocer la ciudad y así mismo en la reincidencia de turistas en Bogotá.



5.2 Videos

A partir del análisis de los videos, se logró evidenciar puntos clave sobre la información 

dirigida a la promoción del turismo en Bogotá. Se analizaron seis variables: imagen, sitios 

turísticos, música, mensaje, slogan y actividades turísticas. Las cuales fueron elegidas porque 

al crear un video comercial de turismo de una ciudad, es primordial la elaboración preliminar 

de dichas variables, puesto que, el buen desarrollo de estas evidenciará el éxito y el 

reconocimiento del video, sin olvidar el aumento de turistas en la ciudad objetivo. De igual 

forma, como parte de la investigación en la cual se pretende concluir con los parámetros 

adecuados para la construcción de un video promocional para una destino turístico.

Después de realizar una observación de las diferentes opciones visuales que promocionan 

turísticamente a Bogotá, se eligieron cuatro videos, de los cuales tres son institucionales y uno 

es independiente. La elección de los videos se basó en el contenido de los mismos, que 

estuvieran dirigidos al turismo en Bogotá, teniendo en cuenta su fecha de publicación, la cual 

fuera reciente y que aportaran para el desarrollo de la investigación del presente trabajo de 

grado.

Para el siguiente análisis se nombran los cuatro videos con diferentes letras para mejor 

claridad, siendo así, el video llamado “Bogotá, infinidad de oportunidades” se le asignó la letra 

A para identificarlo, el video “Bogotá supera tus expectativas ” con la letra B, continuando con 

el video titulado “Destino turístico Bogotá” con la letra C y por último, el video “Visita 

Bogotá, disfruta más cerca de las estrellas” con la D. Los videos fueron analizados a partir de

las variables anteriormente mencionadas.



Imagen

La imagen proyectada en un video se puede evaluar por diferentes factores tales como: calidad, 

contenido, secuencia, claridad y otros; en el caso particular del presente análisis se evaluó la 

imagen en cuanto a contenido, partiendo que los videos están dirigidos a la ciudad de Bogotá y 

se espera que las imágenes trasladen al espectador a lo que observaría si decidiera visitarla. 

También, la calidad fue un factor que se tomó en cuenta, resaltando que los cuatro videos 

cuentan con alta calidad de imagen.

Los medios tecnológicos actuales han permitido que el ser humano tenga la posibilidad de 

experimentar diferentes espacios por medio de imágenes, sin necesidad de que el cuerpo esté 

presente. Por esto, desde años atrás los videos se han convertido en el medio para vender ideas, 

productos, servicios, lugares, entre otros. Por otro lado, las imágenes son el resultado de lo que 

el hombre observa, con ayuda de la cámara fotográfica y videocámara se captura la imagen 

como lo hace el ojo humano, con la diferencia que con el uso de equipos tecnológicos se 

conserva al pasar de los años casi intacta.

Se puede concluir que las imágenes transmitidas de la ciudad de Bogotá, construirán 

imaginarios sociales en las personas. Por lo cual, fue importante evaluar el manejo que se le 

dio a las imágenes en cada uno de los videos, pues estas transmiten una idea general de la 

ciudad vendiéndola como un atractivo turístico. Así también, se analizó la imagen junto con 

cada detalle que diferencie la experiencia que la persona establece al observar cada video.



La imagen característica en los videos seleccionados fue la panorámica que se hace de la 

ciudad desde uno de los cerros emblemáticos de la misma “El cerro de Monserrate”, la cual es 

la primera impresión sobre la ciudad. De allí cada uno de los videos parte a sus singularidades, 

diferenciándose tanto en colores, texturas y reflejos de la misma. En el Video A, se le da mayor 

importancia a la ciudad de día y el atardecer que se puede apreciar de la misma, de igual forma 

los espacios nocturnos se evidencian pero en menor rango de significación, lo que podría 

minimizar el impacto en la vida nocturna que ofrece la ciudad. Por su lado, el video B, que 

desde la concepción de imagen es el más acertado, muestra la ciudad desde las primeras horas 

de la mañana, pasando por la tarde, para terminar en la noche. Durante estas facetas del día, se 

muestra una Bogotá diferente lo cual acerca más a los turistas a la realidad de la ciudad, así 

mismo, las diferentes ofertas turísticas que se dan. El vídeo C se encarga de espacios del día y 

de la noche junto con los movimientos que se viven en la ciudad. Por último, el video D se 

limita a mostrar imágenes en el día sin ofrecer otras alternativas de la misma.

Uno de los elementos icónicos que más se usa en los videos para hacer referencia a la oferta 

cultural de la ciudad son; la gastronomía, la lectura, el deporte, el espacio verde, 

entretenimiento nocturno, entre otras. En algunos de ellos se evidencia un uso más fuerte que 

en los otros generando coherencia entre la imagen descrita anteriormente y las usadas en este 

aspecto. De igual forma, en la mayoría de los casos la velocidad de las imágenes es muy alta lo 

que no permite una apreciación adecuada y dejando al espectador con poca información.

Otro de los iconos usados son las imágenes religiosas, las cuales predominan en todos los 

videos. Empezando por la imagen que abre los videos y la continuidad que se les da, usando



imágenes como, la Catedral de Sal de Zipaquirá, la Virgen Inmaculada en el cerro de 

Guadalupe, la iglesia del Divino Niño, ubicada al sur de la ciudad en el barrio el 20 de julio, el 

Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen, La Catedral Primada de la ciudad, entre 

otras. El uso religioso es tan importante que les permite mostrar incluso los sitios turísticos 

cercanos a la capital, llevándonos a pensar en una ciudad auténticamente religiosa o que puede 

potencializar estos atributos.

Sitios

Cada ciudad cuenta con variedad de lugares que son visitados masivamente, depende del 

interés del turista la forma para recorrer dichos sitios. Aun así, siempre existen sitios 

representativos que caracterizan cada ciudad y muchas veces se tiende a conocer siempre lo 

mismo, olvidando otros espacios que no son reconocidos pero que hacen parte de una 

experiencia turística de la ciudad. Pensaríamos que los turistas son los encargados de buscar su 

propio recorrido, pero si estos no reciben variedad de información tal vez no vivan la 

experiencia esperada. Por lo anterior, la información que se brinde es de vital importancia para 

la decisión de un viaje de turismo, pues los turistas organizan su ruta alrededor de los sitios 

turísticos y entre más atractivos sean estos más visitada será la ciudad logrando más ingresos 

para la misma.

Una de las grandes similitudes entre los videos escogidos son los sitios turísticos que se 

transmiten en los mismos, principalmente son lugares con alta probabilidad de visitas de 

turistas; sin embargo, Bogotá tiene infinidad de lugares y rincones por explorar, dejando así 

falta de información en cuanto a alternativas turísticas que se realizan en la ciudad. En todos



los videos coinciden los cerros orientales y Monserrate, el cual puede ser el atractivo turístico 

más importante de la capital colombiana. Así mismo, el Museo del Oro como gran protagonista 

entre todos los videos, el cual es considerado como uno de los museos más visitados del país. 

Por otro lado, aunque la Catedral de Sal de Zipaquirá no se encuentre dentro del área 

metropolitana de Bogotá, es un lugar atractivo y frecuentado por los turistas que visitan la 

capital, por lo cual se encuentran algunas imágenes de la mina salada en los videos.

En cuanto a el video A se concluye que es el más completo en cuanto a la exhibición de sitios, 

ya que muestra una gran variedad de lugares de la ciudad. Por ejemplo, se pueden evidenciar 

sitios que no incluyen los demás, como los son Maloka, Salitre Mágico, Usaquén, Plaza de 

Mercado y Andrés Carne de Res. Por su parte, el video B coincide con el A al ser los únicos 

que muestran el Aeropuerto Internacional El Dorado. Así como sucede con el video A el video 

B cuenta con lugares plasmados únicamente en el mismo, los cuales son la Biblioteca Virgilio 

Barco, Mundo Aventura y el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, lo cual permite que el espectador 

tenga una visión más amplia de los lugares a visitar. Por último, los videos C y D exponen 

menor número de lugares que los dos anteriores. Lo anterior posibilita afirmar que los dos 

primeros videos, es decir el A y B, son más completos en la exposición de sitios turísticos y 

permiten presentarle al turista mayor información.

Continuando con lo anterior, aunque los videos muestran sitios turísticos que son primordiales 

visitar de la ciudad, ningún video cuenta con el nombre escrito del sitio en el transcurso en que 

se transmiten las imágenes. Sí se incluyeran los nombres de los sitios sería un aspecto positivo 

para los videos, puesto que esto ayudaría a ubicar a los turistas y darles a conocer con mayor



claridad los buenos lugares de la ciudad, así también, ellos podrían realizar un recorrido 

autónomo buscando por internet los nombres de los sitios y organizando su propia ruta de 

viaje.

Música

“Las emociones tienen un rol fundamental en la habitual toma de decisiones de la población en 

general. Es por ello que hoy en día la emoción no se considera un aspecto independiente del 

proceso mental.” (Sánchez,2013,p.351). Relacionándolo con los vídeos analizados, la música 

se reproduce simultáneamente a las imágenes, lo cual genera emociones en el expectante, las 

cuales influyen en la atención del mismo hacia el video y por consiguiente en la comprensión 

del objetivo del video.

Entre los cuatro videos el diferenciador de esta variable es el video A, el cual presenta una 

canción compuesta por Esteban Herrera, expuesta como video musical interpretada por 

Esteman, Andrea Echeverry y Patricia Bermúdez. Como se mencionó en la variable de imagen, 

el video se desarrolla en diferentes lugares de Bogotá, la mayoría de estos, turísticos y así 

mismo la canción va junto a las imágenes. El ritmo de la canción es animado y contagioso, lo 

cual genera expectativa por seguir escuchándola, lo cual es positivo.

Por otra parte el video B, cuenta con música de fondo que se intensifica a medida que el video 

transcurre, después de la mitad del video se genera una unión entre el sonido y la imagen con la 

interpretación de una filarmónica. En cuanto al video C y D, se presenta una música de fondo, 

con la intención de amenizar la voz del narrador, el cual en este caso se dirige a la cámara.



Mensaje

Uno de los puntos fundamentales en el video es el mensaje, ya que es por medio de este donde 

se da el significado explícito a la intención del video, en este caso, el de promocionar una 

ciudad o invitar a conocerla. Por esta razón, la importancia que recae en el mensaje es clave 

para que el video cumpla el objetivo propuesto, así, por medio de otros elementos como la 

imagen y la música capten la atención de los espectadores y logren transmitir de manera 

adecuada un mensaje específico. El mensaje debe ser claro y directo, de igual forma, el 

lenguaje utilizado tiene que ser acorde al tipo de público al que se espera llegar. El mensaje 

común que transmiten los videos es invitar a los turistas a conocer y disfrutar los diferentes 

espacios que ofrece Bogotá; incitar a los capitalinos y residentes de una forma implícita a 

querer y cuidar su ciudad, para así poder darle la bienvenida a todos sus visitantes diferencia 

radica en la manera en la que lo expresan para cada video.

El video A lo hace de una manera muy particular, por medio de un video musical y una letra 

contagiosa pretende invitar a sus visitantes a una fiesta bogotana en donde “sólo haces falta tú” 

para vivirla. Se transmite un mensaje alegre y espontáneo a través de diferentes metáforas que 

pretenden mostrar la cara amable de la ajetreada capital colombiana. A diferencia del video B, 

el cual proyecta un mensaje más sobrio, el cual le otorga estatus a la ciudad, definiéndola como 

una capital multicultural, innovadora, incluyente e imponente, que siempre estará a la altura. 

Por otro lado, podemos notar en el video C un formato diferente, el cual recurre una turista 

extranjera para describir por medio de su experiencia lo que se vive en Bogotá y los lugares 

que se pueden visitar. El mensaje que se transmite en este, es espontáneo y puede llegar a ser



más cercano para los espectadores. Por último, el mensaje del video D es transmitido por el 

actual Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el cual mediante un breve y cálido mensaje invita 

a visitar y vivir Bogotá.

Slogan

A continuación, se expondrá la importancia del slogan para los videos promocionales y el 

análisis del mismo para los cuatro videos. El slogan, además de ser fundamental en la 

identificación y recordación de un producto, servicio, o en este caso una ciudad, debe contar 

con ciertas características para que puedan servir con eficacia a la marca sobre la que pretende 

comunicar algo. Los aspectos que teóricamente debe reunir son: la facilidad de recuerdo, la 

identificación de la marca en el slogan, la evocación de sensaciones agradables y la 

comprensión de lo que se dice. (Ortega, Mora, Rauld, 2006).

Los eslóganes constituyen una forma de estímulos externos que los agentes turísticos 

envían a las personas para tratar de informar o persuadir sobre su oferta. Para que 

estos estímulos puedan interaccionar con los estímulos internos que existen en todos 

los individuos, como son sus expectativas, motivaciones y  actitudes, es necesario que 

los eslóganes puedan ser comprendidos y  convenientemente interpretados según los 

deseos de los agentes turísticos que los emiten. (Ortega et al.,2006)

El slogan “Bogotá, infinidad de posibilidades” presentado en el video A, hace referencia a la 

amplia gama de actividades que ofrece la capital, en cuanto a su oferta cultural. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, el video A muestra a los espectadores gran variedad de lugares



turísticos y actividades que se pueden realizar en Bogotá. Sin embargo, cuando se tiene por 

slogan “Bogotá, infinidad de posibilidades” se espera ver reflejado en el video un recorrido 

completo por los diferentes sectores sociales de la ciudad, el cual falla. Se exponen diversas 

imágenes de la práctica de deportes de alto nivel social como lo es el golf, pero no se tienen en 

cuenta los deportes populares y típicos de Bogotá, por ejemplo el tejo. Así mismo, se hace 

referencia a la gastronomía de alta categoría, pero no van más allá de mostrar pocos segundos 

la plaza de mercado o de enseñar un poco más la comida típica del centro del país. Por lo tanto, 

el slogan no es el adecuado, al tratarse de una infinidad de posibilidades que no son expuestas 

en su totalidad, teniendo en cuenta que en Bogotá si se encuentran todas estas.

El video B tiene como slogan “Bogotá supera tus expectativas” el cual logra ser acertado de 

acuerdo al contenido del video, puesto que se muestra una faceta renovada de la capital, una 

ciudad innovadora, multicultural y moderna, sin dejar de lado su historia. De igual manera, se 

exponen lugares de Bogotá que se han desarrollado en los últimos años para mejorar la 

movilidad e infraestructura de la misma. Por su parte, el video C no cuenta con slogan, lo cual 

lo hace quedar en el plano de la experiencia de un turista y no en un video promocional. Por 

último, el slogan del video C “Bogotá 2600 metros más cerca de las estrellas” un slogan que ha 

sido bastante reconocido entre los capitalinos, el cual cumple con la característica de evocar 

sensaciones agradables y hacer de la altura de Bogotá, una cualidad. El alcalde electo, narrador 

del video resalta el slogan e invita a disfrutar de la ciudad y sus diferentes atractivos.

Actividades



Se decidió dividir las categorías actividades y sitios turísticos, pues, dentro de cada sitio 

turístico se realizan diferentes actividades que dependen primordialmente del interés del 

turista. Así mismo, existen actividades que se realizan fuera de los sitios propiamente, como lo 

es en el caso de Bogotá, la ciclovía (abierta al público los días domingos y lunes festivos) y que 

es una buena opción para recorrer distintos sitios de la ciudad.

El artículo propuesto por Ibáñez y Rodríguez (2012) trabaja las actividades turísticas desde dos 

visiones distintas, ya sea turismo tradicional o alternativo; definiendo el primero como 

consumista y de actividades masivas y el segundo, con contacto natural, histórico y cultural, en 

el cual se cuida el patrimonio y se desea vivir una experiencia espiritual. Los autores 

mencionan que “la actividad turística se clasifica de acuerdo al componente espacial, temporal 

o incluso de acuerdo al propósito del viaje. Cada modalidad turística engloba un grupo amplio 

de actividades.”(p,18). Relacionando lo anteriormente citado con los videos, conlleva a 

cuestionar el tipo de actividades que Bogotá brinda a los turistas, sean estas alternativas o 

tradicionales.

Las diferentes actividades que existen dentro de un atractivo turístico son esenciales para la 

elección de un viaje como se mencionó anteriormente. Lo que se espera es brindar la 

información correcta a las personas para que estos puedan tener la experiencia que desean y 

logren realizar las actividades por las cuales decidieron viajar. En el caso preciso de Bogotá, 

existen varias oportunidades para distintos gustos, por mencionar algunas de estas, por 

ejemplo asistir a obras de teatro, observar arte en los museos de la ciudad, realizar caminatas



ecológicas por el jardín botánico, hacer ejercicio en la ciclovía, bailar en alguna discoteca, 

degustar de la gastronomía, y muchos otras más opciones.

Con detalle los videos A y B exponen mayor material, en el caso de actividades por realizar, 

entre ellas: conciertos, festivales, recorridos por museos, paseo en el tren de la Sabana, cirugías 

estéticas, compras y caminatas ecológicas. Paralelo a esto los vídeos C y D, transmiten menor 

cantidad de actividades por realizar, como caminatas por el centro de la ciudad, actividades 

nocturnas, actividades fuera de la ciudad y algunas ya mencionadas anteriormente, sin 

embargo, estos dos últimos videos les hace falta informar con mayor precisión para que el 

espectador logre reconocer las actividades que se pueden realizar en la capital de Colombia.

5.3 Focus Group

Partiendo de los videos previamente seleccionados y analizados, se realizó un focus group a 20 

a ciudadanos, residentes y extranjeros que visitaron la ciudad de Bogotá. El cuestionario estuvo 

constituido por ocho preguntas abiertas y cerradas; basadas en los cuatro videos promocionales 

de la capital. Por medio de estas, se buscó analizar la percepción que el público tiene de los 

videos, así mismo, saber si efectivamente el mensaje que se desea transmitir es comprendido 

de manera correcta para demostrar la efectividad de los mismos.

Partiendo de lo anterior, se elaboró un análisis de los resultados que se obtuvieron del focus 

group. Se inició, con el video A del cual se analizaron las ocho preguntas que 

respondieron los participantes, continuando de igual forma con los demás videos. Después, se 

redactaron algunas sugerencias para mejorar cada video, en términos de calidad del mensaje,



audio e imágenes de sitios turísticos que presenten. Por último, se plantearon sugerencias para 

la elaboración de un video promocional del sector turístico.

Video A: Bogotá, infinidad de oportunidades

Entre todos los videos, este obtuvo el mejor puntaje en cuanto a la percepción que tiene para el 

público, puesto que es el que consideran más atractivo. Se les pidió calificar el video, en donde 

más de la mitad lo considero muy atractivo, siendo este un punto fundamental para llamar y 

mantener la atención de los espectadores durante todo el video. Sin embargo, se tienen que 

considerar los elementos que componen el video que lo hacen ser atractivo o por el contrario 

no resultan ser lo suficientemente interesantes para quienes lo observan.

Como se analizó en las variables, el mensaje y la imagen tienen gran importancia puesto que 

por medio de estos, se expresa la intención del video de una manera más clara. Se pudo 

evidenciar que para los espectadores, el mensaje y las imágenes transmitidas son los factores 

más importantes para la compresión del video. De esta manera, para el video A, el 75% de los 

encuestados afirman que el mensaje que expresa el video es claro y el 85% que el video invita 

al turismo, todo esto basado principalmente en el mensaje que expresa por medio de la letra de 

la canción y las imágenes proyectadas en el video musical.

Por otro lado, se evaluó el contenido auditivo, lo cual arrojó como resultado para este video un 

95% de aprobación. Como se ha mencionado previamente, este clip se diferencia de los demás 

por ser un video musical, lo cual llamó la atención de los participantes y a la mayoría los 

mantuvo animados durante la proyección del mismo. Entre las afirmaciones más destacadas se



encontró que fue de gran interés ya que la canción es interpretada por artistas bogotanos, tiene 

ritmos modernos y una melodía pegajosa. Sin embargo, también señalaron que la letra de la 

canción se torna repetitiva, lo cual genera que para el final del video cause desinterés por el 

mismo.

Continuando con la última etapa de preguntas, más exactamente la etapa de lugares de Bogotá, 

se le pide al participante mencionar los lugares que recuerda haber visto durante el video (ver 

tabla 1). El video A, contó con la mayor cantidad de lugares mencionados, en total se 

mencionaron 27 lugares entre todos los participantes. Monserrate fue el gran protagonista, ya 

que 20 de 20 lo nombraron, no pudo pasar desapercibido visto que fue expuesto repetidas 

veces en el video; seguido por el Museo de Oro, el cual obtuvo 19 menciones. En tercer y 

cuarto lugar, se encuentran el centro histórico de Bogotá y la Plaza de Bolívar, con 12 y 10 

menciones respectivamente. De allí en adelante, los 23 lugares restantes fueron indicados por 

no más de nueve personas. Lo anterior, nos indica que existe alguna falencia en el video puesto 

que a pesar de la gran cantidad de lugares proyectados en el mismo, las personas no recuerdan 

más allá de cinco o seis. A partir de los comentarios y aportes de los participantes, se pudo 

concluir que la rapidez con la que son mostrados los lugares afecta en la retención de los 

mismos, no se le dedica el tiempo suficiente a cada sitio para poder recordarlo posteriormente. 

El siguiente punto fue nombrar los sitios que se habían visitado de la lista mencionada 

anteriormente (ver tabla 2) Hubo coherencia con respecto a esta ya que se visitaron 25 lugares 

de la lista, dejando por fuera el jardín botánico, el cerro de Guadalupe y Panaca Sabana, parque 

temático que en el 2015 cerró sus puertas.



Tabla 4
De los lugares turísticos mostrados en el video mencione los que recuerda

Tabla 5
¿Cuáles de los sitios turísticos mencionados anteriormente ha visitado?

Por último, se le pidió a los participantes nombrar los sitios turísticos que no se muestran en el 

video y que piensan que deben ser incluidos en el. Al ser el video más completo, en cuanto a 

exposición de lugares, se obtuvieron pocas respuestas de lugares concretos y específicos, entre 

estos: el Museo Nacional, Teatro Colón y Cementerio Central. Otras sugerencias fue mostrar 

más museos, teatros, bibliotecas, iglesias, barrios residenciales, colegios y universidades de la



ciudad. Teniendo en cuenta que existen diversos tipos de turismo, hay gran cantidad de 

personas que se movilizan a la capital para realizar estudios o negocios, en donde la estadía se 

puede extender a mediano y largo plazo, por lo cual tienen interés en ver más imágenes de 

universidades, centros de negocios, opciones de vivienda, entre otros, lo cual no se incluyó en 

el video.

Video B: Supera tus expectativas

Cada persona le otorga un valor subjetivo a lo que sucede a su alrededor, al elaborar las 

encuestas, se buscó la percepción de los participantes en variables particulares ya mencionadas. 

Centrándose en el video B se encontró que el 45% de los participantes consideran que el video 

es atractivo encasillando a este con el número cuatro, un 25% lo valoro con tres, un 20% con 

dos y el 10% con cinco. Se deduce que en términos generales el video es atractivo, sin 

embargo, para algunas personas es aburrido y poco interesante. Lo anterior, genera nuevas 

preguntas, puesto que el video B, cuenta con alto número de imágenes de sitios y actividades, 

sin embargo, la mayoría de estas no son turísticas, al contrario, están centradas en la 

cotidianidad de los ciudadanos. Por esta razón, el mensaje no fue claro para todos los 

espectadores.

El video B pretende transmitir que Bogotá es una ciudad multicultural, imponente, incluyente e 

innovadora, construyendo este mensaje alrededor del turismo. En la encuesta se buscó calificar 

la claridad de la información y si el video invita al turismo. Para ambas preguntas se obtuvo el 

mismo resultado, el 65% consideró que el mensaje fue claro y que invitaba al turismo, 

mientras que el 35% afirmó lo contrario. Esto revela que para todos los públicos no fue sencillo



comprender el mensaje y que faltó precisión en las palabras usadas por el narrador, incluyendo 

tono de voz y entusiasmo, pues dicho por los encuestados el video era aburrido y demasiado 

largo. Así mismo, se tuvo que reforzar la imagen turística de la ciudad, mostrando más 

actividades que pueden ser realizadas por los turistas. Pues esto ocasionó, según algunos 

entrevistados que el video se centraba en exhibir la infraestructura de la ciudad para fines de 

negocios e inversión en la misma.

Por otra parte, el contenido auditivo es parte esencial de cualquier proyecto audiovisual; en 

particular en este video el 65% de los participantes respondieron que este era el adecuado y el 

45% pensaron lo contrario. Un grupo de participantes consideraron que el audio refuerza las 

imágenes, que el tono de voz y la música de fondo lo hace elegante y sobrio. En contraste, 

como se mencionó anteriormente algunos estimaron que los aspectos de sonido eran demasiado 

lentos ocasionando que el video fuera aburrido y poco interesante. Este video fue el único en 

incluir subtítulos en inglés, lo que es positivo para que el alcance del mensaje sea más alto, 

llegando a mayor número personas. La percepción que se tuvo del contenido auditivo en 

cuanto a ritmo, música y audio está equilibrada en puntos positivos y negativos.

Como se observa en la tabla 3 los sitios recordados por los encuestados después de haber 

visto el video B fueron Monserrate con 15 personas, el Museo del Oro con 12, la Plaza de 

Bolívar con nueve, la Catedral de Zipaquirá con ocho, Maloka y la Zona T con seis, entre 

otros; en total refirieron 20 sitios turísticos del video. En otras palabras, los sitios que 

retuvieron los encuestados en mayoría son los representativos de la ciudad, no todas las 

personas indicaron los mismos lugares, pero ese fue el común. Además, el espectador no filtró 

toda la información de los sitios, ya que, aunque se mostraron algunos lugares frecuentados por



los turistas, prevalecieron imágenes de sitios que no son representativamente turísticos para la 

ciudad; como se mencionó anteriormente, el mensaje se confunde porque muestra a Bogotá en 

sus contextos cotidianos. Aunque el video fue el más largo de los cuatro, el tiempo no se 

potencializo adecuadamente. Observando las respuestas detalladamente, dos personas no 

lograron mencionar con nombres exactos los sitios, se refirieron a calles y espacios generales, 

por ejemplo, puente de la calle 100 con carrera 15, restaurantes y bibliotecas, por lo tanto se 

considero asertivo crear una categoría “no aplica” y encasillarlos en ella, puesto que no es el 

fin del análisis.

Tabla 6
De los lugares turísticos mostrados en el video mencione los que recuerda

De los 20 sitios turísticos mencionados en la pregunta anterior, 18 fueron visitados por los 

participantes. Específicamente, 14 personas visitaron Monserrate, 12 el Museo del Oro, nueve 

la Plaza Bolívar, siete la Catedral de Zipaquirá, seis Maloka y la Zona T. Dentro del análisis 

fue curioso encontrar que solo cinco personas visitaron el centro histórico, dos el aeropuerto y



una la Zona G los cuales son concurridos por ciudadanos y turistas, sin embargo, el número de 

personas que afirmaron haberlos visto en el video también fue bajo. Lo cual indica la poca 

importancia que se le dio a estos sitios, los cuales brindan variedad de actividades culturales e 

históricas.

Tabla 7
¿Cuáles de los sitios turísticos mencionados anteriormente ha visitado?

Por último, aunque se muestren varios lugares de la ciudad algunos participantes sugirieron 

sitios que serían pertinentes incluir en el video. Por ejemplo, el Planetario, el Parkway, el 

Museo de lo Niños, el Teatro Colón, el Teatro Nacional, Usaquén, el Museo Nacional, entre 

otros. Esta pregunta afirma la cantidad de lugares que hay por conocer en Bogotá y que en la 

mayoría de los casos al promover la ciudad se basan en exhibir los lugares populares y dejan de 

lado otros que sería interesantes incluir en la oferta turística.

En conclusión, para el video B después de realizar la encuesta y analizar las respuestas 

encontradas, que sería oportuno escoger menor número de imágenes junto con el nombre de 

cada lugar, es decir, centrarse entre 15 y 20 sitios, mostrar más detalles de cada uno, agregarle 

el nombre de cada lugar y la actividad que pueden realizar; esto le permitirá al espectador



retener más información turística y tener clara la misma. Además, sería pertinente cambiar el 

tono de voz del narrador por una más entusiasta, llamativa y que invite directamente al 

espectador. Por último, la duración debería disminuirse, máximo dos o tres minutos, pues 

actualmente las personas se dispersan cuando un producto audiovisual sobrepasa este tiempo.

Video C: Destino turístico Bogotá

La particularidad del video C, además de ser contado como una experiencia personal de una 

visitante de la capital, no es un video institucional, lo cual marca una diferencia entre los 

demás videos. El 40% de los participantes calificó con tres al video en la escala inicial para 

evaluar qué tan atractivo resulta ser para ellos, lo cual le otorga un punto medio. El 85% de 

ellos, señalaron que el mensaje del video es claro y que invita al turismo en Bogotá, el restante 

15% opino lo contrario, argumenta que no necesariamente la experiencia de un turista invita al 

turismo, pues puede llegar a ser una simple anécdota. Por lo tanto cabe preguntarse si es 

necesario realizar por medio del narrador una invitación oficial y explícita para que la totalidad 

del público entienda la intención del video.

Con respecto a las preguntas si creían que las imágenes y el sonido fueron los adecuados, el 

85% consideró que las imágenes fueron acertadas y el 100% estuvo de acuerdo con el 

contenido auditivo. Lo anterior le da un buen puntaje al video con relación a los demás, 

considerando la duración del video y su contenido. Adicionalmente, varios participantes 

aseguraron que el video es muy corto y le hace falta mostrar muchos más lugares y actividades 

de la ciudad, puesto que durante el recorrido muestran ciertos sitios de la ciudad de una manera 

breve, sin embargo, se enfocan con más precisión en la Catedral de Sal de Zipaquirá, no siendo



este propiamente de la ciudad de Bogotá. Por su parte, el contenido auditivo consta de música 

de ambientación, con un ritmo adecuado y la voz de la narradora, que guía el video de una 

manera descriptiva lo cual resultó ser efectivo para el público.

Continuando con la sección de los lugares recordados, visitados y recomendados, se puede ver 

un descenso en la cantidad de estos con respecto a los videos anteriores, lo cual obedece a la 

corta duración del mismo. Fueron 16 los lugares recordados, pero esta vez Monserrate no 

obtuvo el primer lugar, se encontró en el cuarto lugar con tan solo 9 menciones; dándole a la 

Catedral de Sal de Zipaquirá el primer puesto con 18 menciones, seguido por la zona T y la 

Plaza de Bolívar con 14. Como se mencionó anteriormente, el video le da gran importancia a 

la Catedral de Sal aun cuando esta no se encuentra dentro de la ciudad. Así mismo, es el único 

video que se detiene a realizar un recorrido por un lugar específico con un guía turístico y dar 

detalles informativos de este. Por otro lado, de los 16 lugares mencionados, fueron 15 los 

visitados, dejando por fuera de la lista una vez más al cerro de Guadalupe.

Tabla 8
De los lugares turísticos mostrados en el video mencione los que recuerda



Tabla 9
¿Cuáles de los sitios turísticos mencionados anteriormente ha visitado?

Por último, debido a la corta duración del video, los participantes recomendaron que se 

pudieron incluir lugares como el Jardín Botánico José Celestino Mutis, el mirador vía a la 

Calera, la ciclovía, páramos, universidades, centros comerciales y restaurantes. A pesar de que 

hubo lugares que fueron mostrados durante el video, las personas no los recuerdan y los 

recomiendan en la última pregunta, tales como el Parque Simón Bolívar o la Plaza de Toros la 

Santamaría.

Video D: Visita Bogotá, disfruta más cerca de las estrellas.

En el video D, específicamente para la primera pregunta, se encontraron valores similares para 

cada opción. El 30% contestó cuatro, un 25% cinco y otro 25% tres, el 20% escogió la opción 

dos. Lo anterior, afirma que el video no atrae a los espectadores como lo hace el video A. 

Algunos participantes contestaron que no era atractivo pues el video está dirigido por el actual 

Alcalde Enrique Peñalosa. Los datos mencionados hacen preguntar si es positiva la 

intervención del Alcalde en un video promocional de marca Bogotá.



La segunda pregunta realizada arrojó que el 95% del total de participantes considera que el 

mensaje que se transmite es claro, lo cual es positivo para el video. La intervención del alcalde 

en invitar personalmente a las personas a visitar Bogotá genera que el mensaje sea explícito y 

directo al espectador. Aun así, el punto anterior, no ayudó para atraer a todo público; lo que se 

podría hacer para darle claridad al mensaje y no confundir el video con cuestiones políticas, 

sería incluir a los ciudadanos de Bogotá a invitar personalmente a los turistas a conocer los 

lugares que hay en la ciudad en que viven, así se lograría apropiación por parte de la 

comunidad y credibilidad de los turistas.

Continuando con la tercera pregunta se encontró que el 90% de las personas consideraron que 

el video invita al turismo. Pues como se mencionó, el alcalde se dirige al espectador diciendo 

que las puertas de la ciudad están abiertas y que esperan la visita de los turistas. Por supuesto, 

las imágenes de las actividades y sitios turísticos también ayudan a soportar dicha invitación. 

Algo particular de este video, mencionado por algunos participantes, fue el turismo ecológico 

que proyectan en la ciudad, ya que, muestran la vegetación que caracteriza a los populares 

cerros orientales de la capital, transmitiendo una ciudad tranquila, ecológica y cultural.

En cuanto a las imágenes que se mostraron en el video D, el 90% respondió que estas eran 

adecuadas porque mostraban la variedad cultural de la ciudad, proyectándola como alegre, 

deportiva, activa y llamativa. Aun así, la duración del video no permitía presentar gran número 

de imágenes, haciendo falta sitios importantes de la ciudad. Por otro lado, el contenido auditivo 

obtuvo los mismos resultados que las dos preguntas anteriores. En este video, existe la



narración realizada por el alcalde y la música de fondo, que según los participantes, acompaña 

las imágenes creando un recorrido por la ciudad dirigido por el narrador. Aun así, para algunos 

no es atractivo que el narrador sea el alcalde, lo cual confirma lo propuesto anteriormente, de 

incluir a ciudadanos de la capital. También, se deduce que involucrar un narrador es importante 

para el espectador, como lo fue en el video B y C, pues este dirige el vídeo y proyecta el 

objetivo de manera clara.

Los sitios turísticos que recordaron los encuestados como se observa en la tabla fueron nueve, 

un menor valor comparándolo con los demás videos, debido a la corta duración del mismo. Los 

participantes concordaron en mencionar Monserrate, la Ciclovía y el Museo del Oro en las 

posiciones más altas, confirmando que las imágenes icónicas de la ciudad son las más 

recordadas por los encuestados. Además, en esta oportunidad siete personas mencionaron el 

cerro de Guadalupe a diferencia de los otros videos en donde dos personas máximo lo 

indicaron en la respuesta número seis, como consecuencia se le dio más importancia a otros 

sitios pues son mostrados en mayor medida y son icónicos de la ciudad. En el video D el cerro 

de Guadalupe fue ilustrado de manera llamativa lo que logro que más personas lo tuvieran en 

cuenta para sus respuestas y confirmando que en la elaboración del video comercial es 

esencial la forma en la cual se muestran las imágenes y el tiempo que se le dedique a cada 

lugar.

Tabla 10
De los lugares turísticos mostrados en el video mencione los que recuerda
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Continuando con la pregunta número siete, como se observa en la tabla número 8; seis lugares 

de los nueve mencionados fueron visitados por los participantes. Monserrate fue el lugar que 

las personas recordaron y visitaron en mayor escala, a diferencia de bibliotecas, parques y 

teatros que se presentaron en menor escala. Lo anterior, confirma que en la ciudad existen 

lugares icónicos que son más concurridos por turistas y residentes de la ciudad, lo que da 

espacio a dejar olvidados otros sitios que hacen parte de la oferta turística, además, que son 

interesantes, culturales e históricos y que lograron darle una experiencia gratificante al que los 

visite. Es positivo que dichos sitios icónicos se potencialicen en la ciudad pero de igual forma 

es primordial potencializar otros atractivos, lo cual se puede trabajar en un próximo video 

comercial de marca Bogotá.

Tabla 11
¿Cuáles de los sitios turísticos mencionados anteriormente ha visitado?



Por último, en esta oportunidad las personas recomendaron mayor cantidad de lugares puesto 

que en el video se presentan menor cantidad de imágenes de sitios turísticos. Los lugares 

propuestos fueron el planetario, el museo Nacional, las torres del parque, La Macarena, 

universidades, el Parque Nacional, la Iglesia del Divino Niño, La Candelaria, Usaquén, entre 

otros. Los participantes concordaron en que la duración del video era muy corta y por lo mismo 

no era suficiente el tiempo para mostrar el total de oferta turística de la ciudad.

Conclusión

Recopilando el análisis de los cuatro videos, se concluyó que el video A es el más efectivo 

para comercializar la marca Bogotá, en cuanto a duración, imagen, sitios turísticos, efectos 

auditivos y claridad en el mensaje. Con base en esto, la elaboración de un video como medio 

para comercializar una ciudad es efectiva pues informa a los turistas e influye que estos tomen 

la decisión de viajar y conocer dicho lugar, para el éxito del mismo es primordial evaluar los 

factores mencionados anteriormente, es por esto que propondremos ciertas recomendaciones 

que contribuyan en un futuro video comercial para la capital de Colombia.

Como primera medida, se concluyó que la duración es un factor clave para un video 

promocional, dado que al ser demasiado largo, como es el caso del video B que es de cinco 

minutos, se pierde el interés y la concentración en el. Por el contrario, la corta duración de los 

videos C (1:32) y D (0:46), generan un vacío en la información e imágenes transmitidas. Por lo 

tanto el video A, con tres minutos y medio, cuenta con una duración adecuada para transmitir 

el mensaje deseado, por esto, se debe optar por una duración aproximada a ésta, para así no 

perder la atención del público.



Por otro lado, la rapidez en que se muestran los lugares , influye en la cantidad de información 

que los espectadores retienen después de ver del video. Así fue el caso del video A con más de 

25 lugares o el D con menos de diez, ninguno de ellos presenta el nombre del lugar 

simultáneamente con la imagen del mismo. Por consiguiente, se propone que durante la 

proyección de los diferentes lugares se agregue un título con el nombre del mismo, de esta 

manera será más fácil recordar el lugar o en caso de no conocerlo, poder enterarse de estos para 

su posterior visita. Así mismo, contar con más tiempo para cada lugar, así se podrán apreciar y 

recordar mejor.

Recopilando la información obtenida de todos los videos, se pudo concluir que en todos los 

videos los participantes mencionaron el Cerro de Guadalupe, no obstante, ninguno de ellos lo 

visitó, siendo el mismo caso del Jardín Botánico José Celestino Mutis, el cual fue mencionado 

en tres videos y no obtuvo ninguna visita. Por lo anterior se deduce que aunque los sitios se 

incluyan en los videos promocionales de Bogotá, las personas no se han interesado en 

visitarlos.

Así mismo, existe una gran variedad de lugares en la capital que no son expuestos en los 

videos promocionales, por ende suelen ser desconocidos por los turistas y algunos ciudadanos; 

además, como se mencionó hay otros que son conocidos por los ciudadanos y algunos turistas 

pero que no son visitados de igual forma que los masivos. Por lo cual sería pertinente usar 

otros medios de difusión y promoción para este tipo de lugares, para potencializarlos y 

expandir la oferta para los extranjeros que quieran visitar la capital de Colombia.



Por último, los aspectos auditivos en la elaboración de un video comercial para el turismo 

deben ser llamativos y acordes a la ciudad. Para el caso de la capital de Colombia es primordial 

que la música sea expresiva y alegre representado el imaginario que existe del país a nivel 

mundial. En consecuencia, el vídeo A fue el mejor calificado en cuanto a lo atractivo y el 

segundo en lo auditivo, en este la canción interpretada representó la atracción que los 

participantes sintieron por él mismo. Por lo cual, lo auditivo es pertinente incluir en el video un 

espacio en donde un narrador pueda acompañar lo auditivo y que este invite directamente a 

visitar la ciudad como sucede en el video D, sin embargo, es importante incluir a una persona 

que no signifique positivamente o negativamente al espectador, si no por el contrario pueda 

aportar sugerencias, como podrían serlo los residentes de la ciudad o turistas que la hayan 

visitado.

5.4 Entrevista IDT

Para alcanzar los objetivos establecidos en la investigación, se propuso en diseño metodológico 

una entrevista con funcionarios del Instituto Distrital de Turismo, la cual logró ser respondida 

por José Andrés Duarte García, director del IDT. El objetivo principal de la encuesta fue 

indagar sobre las estrategias de comunicación que usa el IDT para vender turísticamente a la 

ciudad de Bogotá.

Principalmente, la estrategia de mercadeo de ciudad como destino turístico lo que busca es 

generar interés en los mercados objetivos para que estos prefieran el producto turístico que 

ofrece Bogotá, al tiempo de posicionar la imagen de la capital internacionalmente y convertirla 

en una ciudad atractiva para el turismo; así mismo contribuir a la generación de un imaginario



colectivo positivo que genere apropiación de sus ciudadanos por Bogotá y a su vez que logre 

incrementar el número de turistas a la ciudad de manera efectiva, lo cual va a beneficiar la 

cadena productiva del turismo en la ciudad. Para alcanzar estos objetivos recurren a acciones 

como el fam trip, press trip, participación en ferias, semanas de Colombia, entre otras.

El mercado internacional ha sido un público al cual han priorizado durante los últimos años, 

para lo cual se han hecho acciones coordinadas con Procolombia. A partir de análisis 

realizados se han identificado los siguientes públicos objetivos internacionales: Ecuador, Perú, 

México, España, Brasil, Estados Unidos. Así mismo, para lograr la promoción de Bogotá se 

han identificado los tipos de turismo más fuertes de la capital: turismo de negocios, cultural, 

gastronómico, natural, urbano.

En cuanto a la importancia de vender a Bogotá turísticamente el IDT se basa en el aumento de 

los viajes a nivel mundial y el incremento económico que esto genera en una región; 

direccionando esto a la ciudad capital la organización proponen que existe un potencial 

turístico, el cual hay que aprovechar para atraer a mayor número de turistas; pensándolo en 

términos económicos, sociales y culturales que benefician a la ciudad y que abriría un espacio 

al desarrollo de nuevas tecnologías y mejoramiento en la calidad de los servicios.

Posicionar a Bogotá como marca indiscutiblemente es un proceso que necesita de recursos 

amplios para llegar a su objetivo, este factor fue presentado como falencia, aun así, se ha 

logrado usar lo presente para la promoción nacional e internacional, mediante proyectos 

presentados al Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), como también, alianzas estratégicas 

para mayor alcance de la información divulgada. Por otro lado, en algunos mercados se 

desconoce a la capital, por lo mismo, muchas empresas que prestan los servicios de turismo no



incluyen un portafolio amplio en cuanto a lo que se puede realizar en la ciudad, esto ha sido un 

factor que se ha trabajado por el IDT, para su mejoramiento.

Continuando con lo anterior, las empresas que prestan servicios turísticos en su mayoría son 

agencias de viajes, por lo cual, el IDT ha trabajado para lograr contacto directo con estas y así, 

capacitarlas en cuanto a la oferta turística de la ciudad, planeando rutas y productos en labor 

conjunta con las agencias y con los profesionales de la entidad pública. También, existe el 

contacto con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), al cual se 

le presentaron 32 empresas que cumplían con productos innovadores a participar de la vitrina 

turística de ANATO en el 2017. Por último, con Procolombia se ha logrado una convocatoria 

para la participación de distintos eventos, para así proveer información sobre los lineamientos 

de promoción que hay para la ciudad y así el mensaje sea el mismo para todas las 

organizaciones.

Gracias a diferentes reconocimientos internacionales, Bogotá ha ido ganando posicionamiento 

internacionalmente, por lo cual se vio la necesidad de realizar un relanzamiento de la Marca 

Bogotá, la cual tuvo espacio el día 28 de abril del presente año en el Parque Bicentenario. 

Siguiendo el lineamiento de la Administración Distrital, uno de los productos turísticos que se 

está promoviendo actualmente es el “Turismo Urbano” el cual pretende aprovechar espacios e 

infraestructuras urbanas que representan a la ciudad.

Durante el evento se hizo entrega de la gigantografía de la renovada Marca Ciudad, en donde 

se puede divisar detrás de la misma el cerro de Monserrate. La elección de este estratégico 

lugar busca que bogotanos y turistas tengan este lugar como punto de referencia en la ciudad y 

tomen registros fotográficos con la marca para contribuir así a su difusión. Esta es una de las



acciones que se ejecutan entre el sector público y privado con el objetivo de unir esfuerzos 

comunes relacionados con el posicionamiento de Bogotá como destino turístico nacional e 

internacional; además de contribuir para atraer un mayor número de turistas, y generar un 

sentido de pertenencia y apropiación en los residentes lo cual generará una experiencia de 

recordación positiva sobre la visita a la ciudad.

En conclusión, es evidente gracias a datos y cifras reales que el turismo en Bogotá va en 

ascenso y es el momento oportuno para actuar desde estrategias de comunicación para 

potencializar este momento de auge, por lo cual el IDT adelanta procesos de la mano a 

entidades públicas y privadas. Sin embargo, se han detectado falencias las cuales son 

importantes revisar y darle una solución oportuna, para así continuar con un crecimiento 

exitoso de la promoción turística de la capital colombiana. Las falencias reconocidas por el 

IDT han sido la falta de recursos económicos con los cuales cuenta la organización para sus 

proyectos dirigidos al turismo; por otro lado, la oferta turística planteada por las empresas 

promotoras de turismo no es amplia, por lo cual, nos lleva al desconocimiento de la ciudad en 

distintos mercados mundiales.

Por otra parte, la construcción de la marca actual de la ciudad lanzada el pasado 28 de abril, 

continúa con el reconocimiento de lugares representativos como lo es el cerro de Monserrate, 

generando que este sea un punto de referencia de la ciudad. Lo anterior, afirma que el trabajo 

con los lugares comúnmente visitados por los turistas son los mismos explorados y postulados 

por los diferentes canales de promoción turística, incluyendo el mensaje que se transmite en la 

marca ciudad; confirmando que existe una falencia en la potencialización de lugares poco 

conocidos por los turistas y por los ciudadanos, los cuales son el objetivo a trabajar en la 

investigación.



A partir de la identificación de los problemas y análisis de las acciones de las estrategias que se 

han empleado para la promoción de la ciudad, se hace necesario plantear una solución desde un 

ámbito comunicacional, la cual se puede traducir en un modelo de comunicación. Este busca 

contribuir a la apertura de la oferta turística de Bogotá contando así con lugares no explorados 

que se pueden incluir en la promoción; también se espera como resultado, fortalecer la 

identidad de los residentes y mejorar la imagen de los visitantes hacia la ciudad.



6. MODELO COMUNICATIVO

¿Por qué crear un modelo comunicativo para la visibilización de lugares no explorados en 

la promoción turística de Bogotá?

Es importante la realización y aplicación de modelos comunicativos, ya que por este medio se 

logra visualizar aspectos o procesos a los que se les ha restado importancia o que se han dado 

por supuestos. Además, estos permiten materializar las ideas que se construyen después de un 

proceso de investigación hacia un tema en específico, en este 

caso, el turismo en Bogotá.

Por otro lado, se tiene claro que el Instituto Distrital de Turismo (IDT) cuenta con una 

estrategia comunicativa para la promoción turística de la capital; sin embargo, el presente 

modelo se centra específicamente en la exploración de nuevos sitios turísticos que pueden 

generar un aumento en el ingreso de turistas, pues la oferta sería más amplia. Así mismo, la 

identidad y la imagen de turistas y ciudadanos se verían fortalecidas hacia estos sitios.

El modelo comunicativo que propone el presente trabajo de grado tiene como objetivo 

promover la exploración de lugares no visualizados desde un foco turístico y de esta manera 

ampliar la oferta turística de la capital colombiana. Como resultado final se espera fortalecer la 

identidad que tienen los ciudadanos de los lugares y así mismo, mejorar la imagen de la ciudad 

ante la mirada de los visitantes.

Como se mencionó en la teoría planteada “Los océanos azules se definen como espacios de 

mercado no aprovechados y por la creación de demanda y oportunidades para un crecimiento



altamente rentable.”(Kim & Mauborgne, 2005, p.5). El modelo comunicativo propuesto se 

basa en esta idea de mercado, puesto que,

A partir de la investigación teórica y los análisis de resultado se concluyó que hace falta un 

modelo de comunicación que potencialice la construcción de Bogotá como marca; se descubrió 

que la ciudad de Bogotá es representada por ciertos sitios tradicionalmente reconocidos y 

masivamente visitados, esto ha generado que se opaquen otros lugares que tienen alto potencial 

turístico. Por lo tanto, el modelo está pensado para ser aplicado por el IDT y de esta manera 

fortalecer el proceso que este realiza en la ciudad de Bogotá.

La estructura del modelo, consta de siete pasos, los cuales se traducen a una estrella fugaz de 

cinco puntas que parten de un centro común y de una estela dividida en dos. Cada variable 

(punta) tiene un proceso, los cuales se deben realizar secuencialmente, para así al finalizar el 

procedimiento de cada punta se logre el resultado esperado, es decir la estela de la estrella. Se 

eligió esta estructura, buscando realizar una analogía, partiendo del slogan actual de la marca 

Bogotá “Bogotá 2600 metros más cerca de las estrellas”.



PUNTA 1: Lugares

El primer paso del modelo consta en elegir lugares que no se hayan explorado 

turísticamente y de los cuales se considere que existe una alta probabilidad de 

explotación turística. El modelo propone escoger cinco, para así poder darle importancia 

a cada uno de ellos y no saturar al público objetivo con un exceso de información.

Al tratarse de un modelo flexible, este se puede moldear según las necesidades del caso, 

por lo tanto la elección de los lugares se realiza a partir de los criterios que se consideren 

pertinentes. El modelo se puede adaptar a un tipo de turismo determinado, por ejemplo, 

si se quiere enfocar en el turismo de vida nocturna y visualizar lugares no explorados, se 

escogen cinco bares y/o discotecas; por el contrario, si se quiere visibilizar el turismo 

religioso, se escogen cinco iglesias. Así mismo, la selección de los lugares se puede 

realizar de manera general, por ejemplo un lugar de cada categoría (restaurante, 

discoteca, iglesia, parque, museo)

Para la aplicación ejemplo del modelo, se seleccionaron cinco lugares a partir de los 

resultados arrojados por los análisis previamente realizados. Teniendo en cuenta los que 

fueron mostrados en los videos promocionales y no fueron visitados, así también, los 

sitios que no fueron mostrados y los encuestados consideraron que debían ser incluidos 

en los videos, los cuales son:

1. Cerro de Guadalupe

2. Jardín Botánico José Celestino Mutis

3. Quebrada La Vieja



4. Museo de los Niños

5. La Basílica Nuestra Señora de Lourdes

PUNTA 2: Cualidades

A partir de los cinco lugares seleccionados, se deben elegir una serie de cualidades que 

sean de gran importancia a la hora de tomar la decisión de visitar un lugar. Por ejemplo: 

ubicación, seguridad, rutas de acceso, actividades por realizar, precio, etc. Estas 

características dependen del tipo de lugares que se eligan en la punta 1, puesto que el 

presente modelo tiene como característica principal ser flexible para todo tipo de turismo 

y de actividad turística.

Las cualidades de un sitio turístico son primordiales al momento de la decisión que toma 

el turista antes de realizar su viaje hacia el mismo; estos buscan la información necesaria 

para su experiencia particular, principalmente la ubicación y el precio son los más 

investigados, por consiguiente las actividades a realizar, la seguridad del lugar y las rutas 

de acceso, es por esto que la segunda punta del modelo incluye las cualidades de los 

sitios, pues si se piensa en la promoción de estos, los atributos son fundamentales en para 

la llegada de turistas.

PUNTA 3: Puntaje

La entidad que empleé el modelo, será la encargada además de seleccionar las cualidades 

a evaluar, los criterios del puntaje de las características. Es decir, será responsable de 

elegir los parámetros bajo los cuales va a guiar el puntaje



Una vez se tenga el listado de los cinco lugares y las cualidades seleccionadas, se debe 

realizar una evaluación de cada uno de estos atributos del uno al cinco (1 calificación más 

baja y 5 calificación más alta) Con base al ejemplo de la primera punta, posteriormente se 

eligieron cuatro cualidades, por lo cual se procede a evaluar cada uno de estos, de la 

siguiente manera:

Cerro de Jardín Quebrada la Museo de Basílica de

Guadalupe Botánico Vieja los Niños Lourdes

UBICACIÓN 2 4 5 5 4

SEGURIDAD 2 4 3 4 2

PRECIO 5 5 5 5 5

VÍAS 1 4 3 5 4

TOTAL 10 17 16 19 15

Punta 4: Priorizar

Cuando se obtengan los resultados de la calificación anterior, se deben priorizar los sitios, 

de mayor importancia a menor importancia, en este caso:

1. Museo de los Niños

2. Jardín Botánico

3. Quebrada la Vieja

4. Basílica de Lourdes

5. Cerro de Guadalupe



La importancia que tiene este punto, al priorizar los lugares, es poder identificar las 

características y principales cualidades con las que cuentan los sitios. Al tratarse de 

lugares poco explorados a nivel turístico, se espera poder crear un acercamiento al 

público objetivo desde las cualidades y ventajas del lugar, usando esto a favor de la 

promoción turística.

Punta 5: Producto

Finalmente para la última punta, cuando ya se hayan priorizado los cinco lugares. Se 

deben poner en marcha las acciones para visibilizar y promocionar los sitios. El modelo 

propone la realización de un producto final que reúna el resultado de las puntas 

anteriores. Este producto puede variar según las necesidades de quien lo emplee, en este 

caso, debido a los análisis de los videos promocionales, el producto final propuesto es la 

realización de un video que agrupe los cinco sitios turísticos evaluados, el cual debe tener 

los siguientes parámetros elaborados desde los resultado de los análisis.

La priorización, se realizó para identificar las características de los lugares, de esta 

manera en el video se debe hacer énfasis en las cualidades, enseñando los sitios en un 

orden secuencial según los resultados obtenidos en la calificación, así mismo advertir de 

las debilidades del lugar. A continuación se dará paso a explicar las características que los 

videos deben incluir.

Imagen



A partir de los análisis realizados a los videos promocionales actuales, se pudo concluir 

que la imagen de estos fue insuficiente, ya que se mostraron los lugares con mucha 

rapidez, lo cual generaba un vacío de información para los espectadores acerca de los 

lugares expuestos, o por el contrario el video era corto y no le dedicaban el tiempo 

suficiente a mostrar los lugares. Es por esto, que el video pretende abarcar cinco lugares 

para lograr dar la información pertinente del mismo, según las características evaluadas, 

sin llegar a ser extenso y perder la atención del público.

Se pretende darle el tiempo necesario a cada lugar, sin exceder de cuatro minutos en la 

totalidad del video. Al tratarse de lugares no explorados turísticamente, se deberán 

mostrar diferentes imágenes del lugar, para así lograr captar la atención e interés de 

visitar el mismo.

Contenido auditivo

La música implementada varía según el tipo de lugares que se muestren, teniendo en 

cuenta que el contenido auditivo debe ser acorde a estos, no obstante, como se analizó 

previamente con los demás videos, la música alegre y eufórica fue la que logró interesar 

más a los espectadores.

Por otro, lado es primordial la presencia de un narrador el cual a medida que el video 

avanza, explique las cualidades que anteriormente fueron evaluadas, así también, se 

incluirán pequeños testimonios de ciudadanos que inviten directamente a los turistas a 

conocer la cultura y por ende el lugar turístico, así lograr generar emocionalidad en las 

personas y la construcción de un vínculo, lugar-persona (ciudadano y turista).



Mensaje

El mensaje debe ser claro para cualquier espectador que conozca o no la ciudad de 

Bogotá, este debe ser explícito, es decir, la invitación a conocer los lugares tiene que ser 

propuestas por el narrador. Así mismo, el tono de voz del narrador, debe ser acorde al 

mensaje.

Por otro lado, las cualidades deben ser planteadas por el mismo; así como la 

implementación de subtítulos en inglés, para asegurarse de llegar a un público más 

extenso. Es importante resaltar el nombre del lugar y darle la importancia al mismo.

Estela 6: Identidad

A partir de la teoría anteriormente planteada sobre la construcción de imagen e identidad 

de una ciudad, como resultado final, se espera que después de la implementación del 

producto, la identidad de los ciudadanos hacia los sitios trabajados se fortalezca. El 

modelo busca promocionar los sitios turísticamente, haciendo una invitación a los 

turistas así como a los ciudadanos, para que conozcan más lugares de la ciudad y se 

apropien de estos.

Se pretende trabajar con la identidad de los ciudadanos hacia estos sitios, puesto que, los 

resultados que se obtuvieron de los análisis afirmaron que en varias ocasiones las 

personas residentes de la ciudad de Bogotá no conocen la ciudad en la que viven, es decir, 

que falta reforzar la inclusión de los ciudadanos en las diferentes actividades turísticas y 

así poder fortalecer la identidad que proviene de estos hacia los lugares.

Estela 7: Imagen



Luego de fortalecer la identidad de los ciudadanos, la imagen que tendrán los turistas de 

Bogotá después de la visita a los lugares será mejorada, gracias a la identidad transmitida 

por los residentes de Bogotá. De esta manera se espera, generar un aumento de turistas 

gracias a la experiencia positiva que tengan otros.

La medición de la imagen y la identidad se pretende realizar por medio de encuestas y 

entrevistas a residentes y turistas, esto para proyectar futuras mejoras hacia lo realizado 

con el modelo.



7. CONCLUSIONES

A lo largo del desarrollo de esta investigación, se pudo identificar la importancia de la 

actividad del turismo, ya que el fortalecimiento de este logra el desarrollo económico, social y 

cultural de una ciudad. Debido a los avances tecnológicos, la implementación de internet y 

redes sociales como medios de difusión y de interacción, logramos evidenciar la importancia 

de los contenidos audiovisuales para la promoción turística, desde una perspectiva 

comunicacional.

Partiendo de lo anterior, el trabajo de grado presentado tuvo al inicio como objetivo general 

contribuir en el posicionamiento de Bogotá como ciudad turística. Sin embargo, en el 

transcurso de la investigación, el trabajo de campo y las cifras obtenidas sobre el desarrollo 

actual del turismo en la capital, nos dimos cuenta que la ciudad se encuentra en un proceso 

exitoso de ascenso en posicionamiento. Aun así, encontramos que actualmente existe gran 

variedad de información y por supuesto promoción hacia los lugares representativos de la 

ciudad, es por esto, que se concluyó enfocar el modelo comunicativo hacia los sitios no 

reconocidos principalmente los turistas y así mismo, los ciudadanos, teniendo en cuenta que 

estos lugares son parte de la ciudad en donde se pueden vivir experiencias culturales y sociales, 

que ayudarían a ampliar la oferta turística.

Durante la realización de trabajo de campo, se pudo identificar fallas en uno de los 

instrumentos de recolección de información, la encuesta a los turistas. Como primera medida 

se buscaba indagar generalidades sobre los medios por los cuales los turistas buscaron 

información para su visita a la ciudad, el tipo de turismo que estos realizaron y la percepción 

que tuvieron de Bogotá como destino turístico. Estos datos sirvieron para evaluar aspectos



generales, sin embargo no hubo preguntas más específicas acerca de los sitios turísticos, factor 

que fue de gran importancia a partir de la realización del focus group.

Luego de realizar el focus group basado en los videos promocionales, se pudo concluir que los 

videos se enfocan en transmitir a grandes rasgos el portafolio turístico de la ciudad, sin hacer 

especial énfasis en los lugares y sus características, lo cual genera una saturación de imágenes 

y al mismo tiempo un vacío de información sobre los sitios que fueron transmitidos, causando 

que los lugares no sean visitados. Por otro lado, se pudo identificar que los lugares mostrados 

eran los mismos en todos los videos y no existe una exploración de otros sitios que también 

tienen potencial turístico.

Finalmente partiendo de la información recolectada y los análisis realizados, se concluye que 

los videos promocionales son un mecanismo de información que ayudan a dar a conocer la 

ciudad, para los turistas y ciudadanos. No obstante, estos deben tener unos parámetros para el 

éxito del mismo, los cuales fueron explicados detalladamente en la propuesta comunicativa. El 

modelo está dirigido a toda entidad de turismo, que quiera ampliar su portafolio de oferta 

turística y como resultado a largo plazo, fortalecer la identidad de los ciudadanos y la imagen 

de los turistas hacia la ciudad de Bogotá.
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