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RESUMEN 

 

El presente trabajo plantea la necesidad de implementar la marca ciudad, para la 

ciudad  de Cali. Para ello se han tenido en cuenta: la situación de crisis que afecta 

la ciudad actualmente, los antecedentes y el estado actual del problema. Como 

también la situación a nivel mundial de las ciudades y como estas han respondido 

a los problemas que trae consigo la descentralización de los gobiernos y la 

globalización. 

 

La gestión de las ciudades ha venido empleando con éxito la planificación 

estratégica, la cual  define el modelo de urbe ideal, deseado por los ciudadanos y 

por los diferentes agentes que intervienen en la gestión urbana, quienes participan 

en una forma activa y se comprometen en la acción para conseguir el desarrollo 

de un proyecto anhelado de ciudad. El city marketing permite convertir en realidad 

ese modelo de urbe, la comunica, la comparte y consigue. 

 

Dentro de este concepto, la imagen de marca  sintetiza la ciudad y  la imagen se 

convierte en un punto de referencia, y puede llegar a ser una fuente de inspiración  

que ayude a mejorar el comportamiento individual y colectivo de sus ciudadanos, 

siendo el fin último desarrollar una imagen pública de conformidad a la ciudad y a 

los atractivos que esta posea. Es una forma de posicionar una ciudad y su 

producción en los distintos mercados y desde una imagen movilizar al ciudadano 

por una causa común, el territorio común, la ciudad como espacio apto para 

producir calidad de vida.  

 

El desarrollo de una marca ciudad puede llegar a ayudar a para trazar el rumbo 

que tendrán las ciudades y sus habitantes esto junto con los gobiernos de gestión, 

por lo tanto si los gobiernos locales establecen políticas   que contribuyan al 

desarrollo de la identidad local, estas permitirán que la ciudad  tenga un 

direccionamiento claro y establecerá nuevas metas para la urbe y sus habitantes, 



obteniendo  un mejor posicionamiento con respecto a otras ciudades. En otras 

palabras se trata de que como a los productos, se les pueda sintetizar en unos 

atributos vendibles e identificables. 

 

Hoy en día para vender un producto no solo importa lo que es, sino lo que 

significa. Esta palabra –significado- es la razón de ser la semiótica. Como 

disciplina, la semiótica consiste en el estudio de los “signos” y de las leyes que los 

gobiernan.   

 

Aplicada al marketing, la semiótica opera y explora fenómenos que la economía, la 

sociología y la comunicación, no han podido explicar de manera independiente; 

constituyéndose en una visión multidisciplinaria, que examina el mundo del 

mercado, las marcas y los consumidores. Esta es la razón por la cual el estudio de 

la marca-ciudad de Cali es abordado desde la semiótica.      

 

Este Trabajo de Grado finalmente desarrollará un programa de identidad visual, 

creando el logotipo de la marca - ciudad; definiendo los colores, los códigos 

verbales y racionales de la marca, determinando los elementos de personalidad de 

la marca y concretando las aplicaciones graficas y audiovisuales.             
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INTRODUCCION 

 

 

En el presente trabajo de grado se plantea la necesidad de implementar una 

marca ciudad, para Cali. Dados los cambios sufridos por la ciudad en los últimos 

veinte años, en los ámbitos sociales, económicos,  y culturales, la imagen de la 

ciudad consecuentemente ha asimilado estas transformaciones, pasando de ser la 

"capital deportiva de Colombia”, a la “capital de la salsa”, la “sucursal del cielo” 

hasta la capital o sede del narcotráfico en el occidente colombiano. La identidad 

de marca lo que ha hecho entonces es asumir diferentes roles, de acuerdo a lo 

que plantea el tiempo y no de acuerdo a un objetivo comunicacional.  Ha sido 

reactiva y no proactiva. 

 

Cali se ha visto confrontada a una situación de crisis que afecta la economía y a la  

sociedad local y que  está suponiendo un importante efecto negativo sobre la 

competitividad de la ciudad y sobre el bienestar y calidad de vida de los 

ciudadanos, pues la ciudad ha visto estancado su crecimiento económico y su 

desarrollo social. Valores tales como el interés por el trabajo y el esfuerzo, el 

civismo y la educación fueron cambiados por la falta de honestidad y 

transparencia; el espíritu colectivo, por el individualista con intereses propios.    

 

Este panorama invita a buscar opciones que den herramientas para, con el plan 

de desarrollo o planeación estratégica encaminar los esfuerzos a buscar esa 

ciudad soñada en donde se conjuguen las fortalezas y esperanzas y prevea los 

problemas mientras camina al fortalecimiento de las debilidades.  Una de estas 

opciones es el Citymarketing que busca estos objetivos mientras da herramientas 

para la creación de un concepto-imagen que identifique la urbe.  
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La imagen de marca puede llegar a ser un elemento que ayude a la ciudad a 

definirse, ya que la marca sintetiza un concepto. Puede ser un punto de referencia, 

y con el trabajo en conjunto del gobierno, el ministerio de cultura, y todos los 

estamentos y personas interesadas, la imagen ciudad se podría llegar a convertir  

en una fuente de inspiración para el comportamiento individual y colectivo de sus 

ciudadanos.  

 

El citymarketing establece las estrategias de actuación para que la marca de 

ciudad destaque sus principales atributos, posicionándose en forma clara y 

definida, ganando notoriedad y siendo lo más reconocida y percibida por sus 

habitantes, al ser identificada en el ámbito nacional e internacional.      
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

En los años 90 y como producto de una combinación de factores 

socioeconómicos, las  modalidades de gestión urbana, experimentaron 

transformaciones, que significaron un salto cualitativo, en el desarrollo de las 

ciudades. Antes las ciudades solo tenían un nombre y un escudo oficial. Ahora 

contarían con una marca, logotipo, imagen corporativa, eslogan especifico y 

mercadeo propio. Ejemplo de ello son Barcelona en Europa y Bogotá, Guayaquil y 

Curitiba  en Latinoamérica. 

 

Se pasó de considerar la ciudad como un lugar de habitación, a ser considerada 

como generadora de productos y servicios y la creación de la marca ciudad, como 

táctica / coyuntural y / o estrategia para satisfacer y atender las necesidades e 

intereses de los públicos objetivos tanto internos como externos: ciudadanos, 

asociaciones y colectividades, visitantes, inversores, empresas, instituciones 

públicas, medios de comunicación.      

 

Marca-Ciudad se denomina al nombre, vocablo, símbolo o diseño o la 

composición de todos ellos, con los que se pretende identificar las características 

de una ciudad y lo que la hace diferente de otras. Siendo el fin último desarrollar 

una imagen pública de conformidad a la ciudad y a los atractivos que esta posea. 

Es una forma de posicionar una ciudad y su producción en los distintos mercados 

y desde una imagen movilizar al ciudadano por una causa común, el territorio 

común, la ciudad, como espacio apto para producir calidad de vida.  
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Para ello es necesario considerar qué hace mejor o peor a la ciudad, cuáles son 

sus fortalezas y cuáles sus debilidades y cuál es la comprensión que de ellas y de 

sus potencialidades tienen los habitantes. Solamente si existe tal comprensión, 

puede existir el ejercicio crítico de la construcción de un territorio común. 

 

La comunicación acerca de los valores que guían las decisiones  que afectan a la 

ciudadanía, tales como lecturas, conceptos, criterios, intenciones, producen tejido 

social y un capital de imagen, que forma parte de los bienes públicos, al igual que 

las calles, los parques, el mobiliario urbano, los puentes, etc.  

 

La marca-ciudad se alimenta de los imaginarios de la ciudad y sus habitantes, a la 

vez que genera nuevos imaginarios, es decir una percepción de la ciudad en una 

determinada dirección. Es importante resaltar el papel que cumplen los medios de 

comunicación pues son  ellos los encargados de que todo proyecto de marca 

tenga la trascendencia en el espacio, y lo más importante en el tiempo. 

 

El análisis del entorno es básico para la adopción de una estrategia urbana 

correcta, en la que van a jugar un papel trascendental   la planificación y el city 

marketing. A partir de la información en relación con la ciudad, los agentes que 

intervienen en la misma deben desarrollar su capacidad de adoptar decisiones, 

definiendo objetivos, estrategias y planes de actuación, con la finalidad principal  

de conseguir un modelo urbano deseado por la ciudadanía, para vivir y trabajar y 

para mejorar su calidad de vida.  

 

En la gestión urbana se usa la planeación estratégica, teniendo su origen en una o  

varias causas, que justifican la necesidad de su implementación: 

 

1. Una situación de crisis que afecta la economía o sociedad local, que está 

suponiendo un importante efecto negativo sobre la competitividad de la 
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ciudad y sobre el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. Caso este 

aplicable a la ciudad de Cali, que justifica el desarrollo de la marca ciudad.  

2.  La organización de un evento importante, que puede tener un gran impacto 

urbano. 

3. Una situación de estancamiento en la ciudad que está frenando sus 

posibilidades de crecimiento económico y desarrollo social. 

4. El desarrollo de un plan de calidad urbana, lo que supone tener en cuenta la 

definición y el desarrollo de las estrategias y políticas locales. 

5. Un planteamiento político de liderar un proceso de cambio en el modelo de 

ciudad, apoyado en la cooperación de los sectores públicos y privados.   

 

El principal objetivo de la planeación estratégica es definir y concretar un modelo 

de ciudad para crear su visión de futuro. Los diversos agentes urbanos que 

gestionan y toman decisiones en sus respectivos ámbitos de actuación, deben 

tener una visión de futuro, para definir y alcanzar un modelo de urbe. Pero no 

solamente una visión de futuro es suficiente, al igual que cualquier empresa, las 

ciudades deben tener un propósito estratégico, una aspiración que sea totalmente 

compartida, una meta que sea clara. En otras palabras un derrotero, alineando a 

los agentes urbanos y a la ciudadanía en una misma dirección. 

 

Citymarketing es una herramienta que ayuda  a comunicar la visión de la urbe, que 

los agentes urbanos y la ciudadanía han tomado como finalidad. El citymarketing 

establece las estrategias de actuación para que la marca de ciudad, destaque sus 

principales atributos, posicionándose en forma clara y definida, ganando 

notoriedad y siendo lo más reconocida y percibida por sus habitantes, al ser 

reconocida en el ámbito nacional e internacional.  

 

La creación de la marca ciudad debe darse a partir de lo que ve el ciudadano de 

sus ciudad y sobre su conocimiento y sentido de pertenencia hacia ella. A partir de 
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ello se obtienen múltiples percepciones acerca de la imagen de ciudad y de las 

condiciones que contribuirían a una mejor calidad de vida, por ejemplo: la 

seguridad, el estado de las de las calles, la iluminación de zonas públicas, 

remodelación y creación de parques y zonas verdes.  Por otra parte es de vital 

importancia diseñar campañas educativas generadoras de cultura de vida, tanto 

para los caleños como para los adoptados. Dichas campañas deben exponerse en 

las escuelas, colegios y universidades, pero también en las calles y en los 

parques. Su finalidad será promover valores tales como la colaboración, la unión, 

el interés por el trabajo, la honestidad, la autonomía, la proyección de metas, la 

identidad.         

     

1.2 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA  

 

Actualmente Cali, pasa por una coyuntura de crisis, debido a múltiples factores 

socioeconómicos tales como el aumento de las tasas de interés, la debilidad del 

sector externo, la incertidumbre de la política cambiaria, el aumento del déficit 

fiscal, el narcotráfico y los desplazados, todos estos factores ayudaron a que se 

redujera el consumo y la demanda de tal forma que afectaron notablemente los 

sectores sociales y económicos. Esta situación ha generado un fuerte impacto 

negativo sobre la competitividad de la ciudad y sobre todo el bienestar y calidad de 

vida de los ciudadanos. 

 

Cali se ve confrontada entonces, a implementar planes de desarrollo que impulsen 

un proceso de cambio  en el modelo de  ciudad, apoyado en la cooperación de los 

sectores público y privado. Siendo de vital importancia que la gestión urbana 

utilice la planeación estratégica como herramienta para definir y concretar el 

modelo de ciudad, creando su visión de futuro. 
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Esta visión de ciudad es el objetivo a mediano y largo plazo y a la vez es el 

principio básico que unifica, organiza y guía, las decisiones de los sectores 

económicos, sociales, políticos y ciudadanos.  

 

Actualmente Cali cuenta con el trabajo interinstitucional de las Universidades, los 

grupos empresariales, las ONG, el BID, los gobiernos locales y el nacional; pero 

dichos esfuerzos se encuentran atomizados, carecen de una organización a nivel 

empresarial con propósitos estratégicos, con aspiraciones compartidas, con metas 

claras. Además estos objetivos y metas deben ser comunicados efectivamente, 

para guiar el comportamiento de los ciudadanos. 

           

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

1.3.1  Pregunta de investigación.  ¿Cuáles son los determinantes formales y 

conceptuales adecuados para diseñar una marca-ciudad que refleje un concepto 

articulador de los  varios imaginarios que sobre la ciudad se manejan? 

 

1.3.2 Subpreguntas de Investigación 

 

- ¿Cuáles es el concepto de marca ciudad? 

 

-¿Cuáles son los determinantes de diseño para el diseño de una marca ciudad?   

 

-¿Cuáles son las variables de diseño para   una marca ciudad? 

 

-¿Cuáles son los principales hitos de la ciudad de Cali? 

 

-¿Cuáles son los criterios para el diseño de una marca ciudad para Cali? 
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2.  OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una MARCA CIUDAD, que refleje el posicionamiento deseado para la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar cuáles son los atributos con los que cuenta Cali, que le permitirán 

definir sus ventajas comparativas con el resto de ciudades similares. 

 

• Conocer mediante sondeo entre profesionales de la comunicación las 

ponderaciones a los imaginarios atribuidos a la ciudad de Cali.  

 

• Proponer una declaración visual que englobe un concepto general dentro de 

unas  características especifica. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

3.1 CRITERIOS DE LA JUSTIFICACIÓN 

 

3.1.1 Justificación Teórica.  Las ciudades en la actualidad están sufriendo una 

transformación en su estructura operativa. Al igual que las entidades territoriales, 

las ciudades sufren  los problemas de la descentralización y el proceso de 

globalización, estos a su vez han generado un problema de desarticulación del 

estado benefactor, dado  que este ejercía el rol de gestor regional, además de ser 

el regulador del gasto público; Como una  solución a este problema los 

gobernantes locales encuentran que sumando los esfuerzos de los agentes 

urbanos, las políticas públicas y la ciudadanía se puede llegar a fortalecer la 

identidad local , estableciendo metas para la ciudad y sus habitantes. La creación 

de una marca-ciudad es  la oportunidad para promover los recursos de sus 

ciudades, como un mecanismo que podría ayudar  a trazar el rumbo esto junto con 

las políticas públicas, además de establecer  un mejor posicionamiento con 

respecto a otras ciudades. 

 

Cuando se gestiona la imagen de una ciudad se habla de construir la imagen y 

ponerla a la imaginación del publico objetivo, lo que quiere decir que gestionar una 

imagen implica que la marca ciudad se va a fortalecer tanto en la ciudad como en 

el exterior, puesto  que la marca ciudad es publicidad que vende la oferta urbana, 

y esta a su vez permite que se aumente la autoestima de los ciudadanos y 

aumenta el prestigio de la ciudad.   
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El objetivo de la gestión estratégica de la imagen de ciudad es lograr que cualquier 

elemento local obtenga una rápida identificación tanto en el país como a nivel 

internacional; esto quiere decir que  para lograr una imagen positiva, coherente y 

constante, es necesario trabajar cuidadosamente sobre varios aspectos y 

conceptos que sean competitivos de la ciudad de manera que logre comunicar 

efectivamente la imagen que se desea de ella. Para esto se deben usar atributos 

emocionales como conceptos culturales, iconos deportivos, turísticos  y 

empresariales, se puede decir que  el objetivo final del desarrollo de imagen es 

lograr que la percepción de la gente sobre la ciudad se asemeje en el mayor grado 

posible a la imagen que la misma ciudad desea transmitir. 

 

Esta imagen ciudad debe dar una clara idea de lo que es la ciudad, sus 

habitantes, sus potenciales, También es fundamental que sea universal , eficaz 

para múltiples públicos en diferentes situaciones , que sea versátil ( que tenga 

contenido visual y verbal) y al mismo tiempo simple y fácil de comprender y de ser 

recordada .  

 

Para lograr esto se tiene que hablar también de una imagen  (marca) que sea 

agradable ante los ojos del público objetivo, que mantenga un diseño donde se 

maneje la estática, parte fundamental para el agrado de los habitantes, visitantes y 

turistas  pues el objetivo de esta siempre será llamar la atención, seducir, atraer y 

por supuesto debe despertar los intereses de los distintos públicos objetivos.  

 

La gestión de la marca-ciudad permite observar porque es importante implementar 

una marca-ciudad. Los beneficios se verían al contemplar el  aumento de la parte 

recreativa, como lo son los eventos deportivos, eventos culturales, los cuales 

pueden tener un gran impacto sobre los ciudadanos y visitantes, y promueven la 

cooperación de los sectores públicos y privados. 
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Otro posible beneficio es evidenciar sus defectos  tales como: problemas 

económicos que afectan el bienestar y la calidad de vida de los habitantes, 

posibles situaciones en la que la ciudad se estanque y no pueda seguir con su 

desarrollo.  

 

Es importante que mediante el proceso de crear una marca para la ciudad ,esta se 

tendrá que ver como un producto, un producto visto desde el punto de la semiótica 

(la cual consiste en el estudio de los “signos” y de las leyes que los gobiernan), la 

semiótica, opera y explora fenómenos que la economía, la sociología y la 

sociología, no han podido explicar de manera independiente; constituyéndose en 

una visión multidisciplinaria, que examina el mundo del mercado, las marcas y los 

consumidores, todo visto desde el sentido de la vista.  A partir del significado de la 

semiótica de su valor incluido podemos decir que la marca ciudad Cali será una 

marca polivalente que albergara la identidad de una ciudad multicultural y 

polifacética la cual se basa en su alegría ,su gente ,su cultura, en su forma de 

llevar su vida con una alegría la cual se puede traducir a una buena vibración , en 

crecimiento, con más de un significado, esta marca pretende ser un símbolo que 

trasciende mas allá de la identidad misma, con esta nueva visión, llegan nuevas 

metas y nuevas estrategias las cuales le dan a la ciudad una nueva dirección 

estratégica urbana. 

 

Contar con metas, estrategias, políticas de planeación y desarrollo y con una 

visión ayuda a la ciudad a encontrar un camino y una  orientación hacia dónde 

dirigirse hacia el futuro. En la dirección estratégica urbana es fundamental 

delimitar la idea diferenciadora,  es decir que hace a Cali, diferente o especial, a 

otras ciudades y explicar cómo, usando esta idea, la ciudad estará en mejor 

posición para ganar a sus competidoras.    
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Para concluir, se puede afirmar que Cali como ciudad se puede “vender” con éxito, 

solo si cuenta con una marca representativa y reconocida, creada y promocionada 

por el citymarketing, sobre la base sólida de un modelo urbano, de una visión de 

futuro definida a través de la planificación estratégica. 

 

3.1.2 Justificación Metodológica.  La semiótica visual será fundamental en el 

planteamiento de soluciones, ya que esta permite determinar los significados que 

adquirirá la marca: Identidad y marca. Establecerá parámetros que ayuden a una 

resolución de los problemas que plantee gráficamente la marca, así como del uso 

de los elementos del mercadeo en el proceso de recolección de datos, que 

permitirá una concepción de la marca que se ciña a los parámetros establecidos 

por este proyecto. 

 

3.1.3 Justificación Práctica.  Este proyecto permitirá que la marca ciudad se 

incorpore a  identidad y marca, estableciendo parámetros para la resolución de 

este tipo de material grafico, como  también aporta nuevas variables en la 

semiótica visual, puesto que la percepción del diseñador pasara a un segundo 

plano, para darle paso a la interpretación colectiva que en este caso, una ciudad 

quiere recibir de su marca.    

 

3.2  CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN.   

 

La investigación se basará en la ciudad Santiago de Cali, en su cultura, su 

habitantes; su alegría, sus tradiciones y sus lugares más importantes, teniendo en 

cuenta  variables determinantes que existen en la ciudad, tales como: nivel de 

educación de sus habitantes, estrato socio económico, origen, etnia, religión, 

ocupación, estado civil, edad, y actividades tales como deportes o pasatiempos a 

las que se encuentran vinculados sus habitantes. 
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 Con los resultados de esta indagación se pretende buscar las bases especificas 

que conducirán a definir a Cali, para así lograr construir una marca ciudad que 

incorpore todos los aspectos que la representan y sobre todo encontrar ese 

elemento diferenciador que la hace sobresalir ante las otras ciudades del país. La 

marca ciudad se hará con el propósito de crear una identidad hacia la ciudad por 

parte de sus habitantes, que estos se vean representados en una marca de la cual 

ellos hacen parte, y generando así un sentido de pertenencia, lo cual hará que 

tanto los propios como los adoptados de otras regiones  se sientan orgullosos de 

su ciudad y promuevan el amor hacia ella. 

 

En una segunda instancia y no menos importante, todos estos aspectos antes 

mencionados, servirán como elementos que ayuden a mostrar las bondades de la 

ciudad ante las otras regiones del país, y así lograr que personas de otras 

regiones vean a Cali, como un destino turístico, gracias a esa riqueza cultural que 

existe en ella.     
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4.  MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1. Gestión de la Imagen Ciudad.  Gestión de la imagen consiste en la 

planificación estratégica de la ciudad, donde se tiene que entrar a debatir sobre 

cómo está la ciudad en la actualidad y cuál puede llegar a ser su posibilidad a 

medio o a largo plazo. 

 

Se habla de crear una ciudad modelo, tanto para propios y extraños, que sea una 

ciudad  deseada e ideal para sus habitantes  y que para los extranjeros sea una 

ciudad donde invertir y la cual visitar. 

 

Cuando se gestiona la imagen de una ciudad se habla de construir la imagen y 

ponerla a la imaginación del publico objetivo, lo que quiere decir que gestionar una 

imagen implica que la marca ciudad se va a fortalecer tanto en la ciudad como en 

el exterior, puesto  que la marca ciudad es publicidad que vende la oferta urbana, 

y esta a su vez permite que se aumente la autoestima de los ciudadanos y 

aumenta el prestigio de la ciudad.1  

 

El objetivo de la gestión estratégica de la imagen de ciudad es lograr que cualquier 

elemento local obtenga una rápida identificación tanto en el país como a nivel 

internacional; esto quiere decir que  para lograr una imagen positiva, coherente y 

constante, es necesario trabajar cuidadosamente sobre varios aspectos y 

conceptos que sean competitivos de la ciudad de manera que logre comunicar 

                                            
1
 
3
 ibid.,p.32 
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efectivamente la imagen que se desea de ella. Para esto se deben usar atributos 

emocionales como conceptos culturales, iconos deportivos, turísticos  y 

empresariales. 

 

Esta imagen ciudad debe dar una clara idea de lo que es la ciudad, sus 

habitantes, sus potenciales, que sea universal, eficaz para múltiples públicos en 

diferentes situaciones, que sea versátil (que tenga contenido visual y verbal) y al 

mismo tiempo simple y fácil de comprender y de ser recordada.  

 

Para lograr esto se tiene que hablar también de una imagen  (marca) que sea 

agradable ante los ojos del publico objetivo, que mantenga un diseño donde se 

maneje la estética, parte fundamental para el agrado de los habitantes, visitantes y 

turistas  pues el objetivo de esta siempre será llamar la atención, seducir, atraer y 

por supuesto debe despertar los intereses de los distintos públicos objetivos. 2 

 

El objetivo final del desarrollo de imagen es lograr que la percepción de la gente 

sobre la ciudad se asemeje en el mayor grado posible a la imagen que la misma 

ciudad desea transmitir. 

 

La gestión de la marca ciudad permite observar por que es importante 

implementar una marca ciudad. Los beneficios se verían al contemplar el  

aumento de la parte recreativa, como lo son los eventos deportivos y los  eventos 

culturales, los cuales pueden tener un gran impacto sobre los ciudadanos y 

visitantes, y promueven la cooperación de los sectores públicos y privados. 

 

Otro posible beneficio es evidenciar sus defectos  tales como: problemas 

económicos que afectan el bienestar y la calidad de vida de los habitantes, 

                                            
2
 ibid.,p,32 
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posibles situaciones en la que la ciudad se estanque y no pueda seguir con su 

desarrollo. 3 

 

Para esto el actual alcalde Jorge Iván Ospina ha desarrollado  un plan de 

desarrollo, el cual se presenta con la intención de construir la Cali del siglo XXI, en 

la que el gobierno local se compromete a trabajar en pro de la exaltación de los 

más altos valores de la ciudadanía caleña, reconociendo respetando la diversidad 

y múltiples identidades las cuales conforman la ciudad. 

 

Se abre un camino para el reconocimiento de Cali por parte de los ciudadanos y 

de las personas que se encuentran fuera de ella y que posiblemente busquen 

destinos nuevos por descubrir o en su defecto la inversión extranjera que pueda 

ser atraída por la virtudes de la ciudad , si es constante la intención del gobierno 

local en exaltar las características de la ciudad y de sus habitantes probablemente 

es mas que consecuente la revisión del mercadeo de ciudades o city marketing, 

para la consecución de parte del plan que este gobierno muestra a la ciudad como 

la guía que va a motivar los cambios urbanos y sociales de Cali. 

 

Geografía 

 

Cali se encuentra ubicado en una zona donde existen grandes  variaciones  de 

relieves  (de área montañosa a valle geográfico) enriquecida por una formación 

montañosa que enmarca la ciudad que hace parte de la cordillera occidental y 

nombrado parque nacional Farallones, o mejor conocido como ( Farallones de 

Cali) constituyen uno de los mas relevantes aspectos geográficos que posee la 

ciudad así como los siete ríos que la atraviesan y vierten sus aguas en el rió cauca 

. 

                                            
3
  ibid.,p.32 
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Por otra parte las actividades económicas de la ciudad son el motor que constituye 

la capacidad de crecimiento y expansión que mueven el desarrollo de la ciudad y 

específicamente se divide de la siguiente manera: 

 

Económicamente, el 60.2% de la actividad económica se realiza a través de 

terceros (comercio 23.1%, servicios 37.1%), mientras que su participación en la 

industria es del 22.8%, dado que el mayor volumen de industrias se ubica en el 

municipio de Yumbo. 

 

Los problemas, de acuerdo con una encuesta realizada por el departamento 

administrativo de planeación municipal revelan que en todas las comunas el  

problema mas persistente es el de la inseguridad, reflejados en 12.379 hurtos, de 

los cuales 50% fueron hurtos a personas, el 30% hurtos de automotores y el 24% 

a residencias, es de tener en cuenta que solo el 20% de las victimas entablaron 

las respectivas denuncias. 

 

Actividades deportivas  

 

En las actividades realizadas por los caleños en su tiempo libre encontramos que, 

el 42% de la población se declara practicante de actividades deportivas, las 

mujeres con una participación del 54.8% lo que revela una mayor disposición por 

parte de la mujer para la práctica de deportes en la edad adulta, por otra parte los 

hombres argumentan que el trabajo es suficiente esfuerzo, para los hombres de la 

tercera edad la participación en prácticas deportivas se puede traducir como un 

acto de debilidad. 
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En los jóvenes las motivaciones por las prácticas deportivas arrojan los siguientes 

resultados: salud 32%, figura 18.1%, diversión 17.6%, rendimiento 15.6%, 

integración 15.2%, otro 1.4%. De esta manera podemos apreciar como la salud 

ocupa el lugar más importante en la encuesta y también vemos como la figura 

juega un factor determinante en la cultura actual del caleño, motivado por una 

creciente avalancha de cirugías plásticas realizadas en la ciudad en la última 

década, de las cuales son usuarias las mujeres en su gran mayoría y un actual 

número creciente del género masculino. 

 

La ausencia de eventos deportivos de talla mundial hacen que  las necesidades de 

recreación de los caleños se vean afectados, esto debido a la falta de semilleros, y 

al fomento del deporte a nivel escolar, los programas que promuevan la 

recreación, y a la falta de apropiación del espacio público por parte de todos para 

la recreación colectiva, además de solo un 55% de cobertura de deporte y 

recreación, lo cual implica que una gran mayoría de los caleños carecen de este 

derecho. 

  

A pesar de lo anterior, la organización “Cali como vamos” realiza un sondeo de 

percepción ciudadana que viene mostrando una mejoría y una tendencia hacia la 

recuperación.   Según los resultados de la encuesta Cali Cómo Vamos, realizada 

el pasado mes de julio por la firma Ipsos- Napoleón Franco, la ciudad va por buen 

camino. El 81% de los caleños conoce al Alcalde y el 53% confía en él.  

Igualmente, el 57% de los ciudadanos considera que vamos por el camino 

correcto, lo que representa un aumento del 7% con relación al año pasado. 

 

Los habitantes del sur de Cali son los de la visión más positiva. Un 63% de ellos 

considera que vamos bien, mientras en las zonas del nororiente y noroccidente el 

promedio baja a 48%. Por su parte,  Aguablanca marca un 57% en esta buena 

percepción del futuro de la capital del Valle. 
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Economía 

 

El 37% de los hogares caleños consideró que en el 2008 su situación económica 

ha mejorado. El 27% califica que ha mejorado algo, mientras que el 10% dijo que 

mejoró mucho, lo que representa un aumento de tres puntos más que en el 2007 y 

seis puntos más que en el 2005. 

 

No obstante, el porcentaje de los que considera que la situación económica ha 

empeorado algo o mucho creció al 20%, es decir cinco puntos más que en el 2007 

y tres puntos más que en el 2005. 

 

GESTIÓN DE GOBIERNO 

 

En lo que respecta a la gestión de la Administración Municipal, el 81% de los 

encuestados admite conocer al alcalde Jorge Iván Ospina, y de este porcentaje el 

73% tiene una imagen favorable del primer mandatario, mientras que el 53% 

manifiesta que confía en él. Sin embargo, sólo el 46% de los caleños considera 

que la gestión del equipo de gobierno es buena o muy buena. 

 

Según los encuestados, en el campo que más se ha trabajado es en la educación 

pública, ya que registra un 49% de reconocimiento de trabajo y un 70% de 

satisfacción. 
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Seguridad y movilidad 

 

La percepción que tiene los ciudadanos en materia de seguridad también mejoró.  

El 37% de los caleños manifiesta sentirse entre seguro y muy seguro en la ciudad, 

lo que representa un 17% de incremento frente al 2007. Y sólo un 11% de los 

encuestados asegura que se siente “nada seguro”. 

 

Por su parte, en materia de movilidad las cifras no son tan favorables. El 51% de 

los caleños afirma que gastan el mismo tiempo de desplazamiento que hace un 

año, el 9% menos tiempo y el 40% más tiempo en sus desplazamientos. Todos los 

aspectos relacionados con el manejo del tránsito reciben una calificación menor a 

3 puntos de 5 posibles. El tema de control, organización del transporte público y 

disponibilidad de parqueo es uno de los más críticos con una calificación de 2,6. 

 

Pobreza 

 

La encuesta reveló que el 28% de los encuestados se considera pobre.  

En los estratos 1 y 2 el 37% se considera pobre y en los estratos altos el 9%. 

Datos de la encuesta 

 

Para esta encuesta Ipsos-Napoleón Franco  entrevistó cara a cara a 1.200 

personas entre hombres y mujeres mayores de 18 años, entre el 12 y 25 de julio. 

Ver  Anexo D: Resultados de la encuesta de realizada por Napoleón Franco “CALI 

COMO VAMOS”. 
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4.1.2. Marca  

 

Marca es el conjunto de valores, cultura, personas, activos que la propia 

organización, empresa, o como en este caso ciudad (Cali) posee y que reunidos, 

suministran un producto o servicio de forma diferenciada; es además una 

proposición de valor y  de relación con los clientes.     

 

Originalmente la marca solo tenía la responsabilidad de identificar, pero ahora 

también tiene carácter de contrato, garantizando los atributos y beneficios 

prometidos por el  servicio o producto, generando señas de su personalidad y de 

su carácter. Para gestionar de forma efectiva el valor de la marca y para tomar 

decisiones sobre actividades de construcción de ésta es importante ser sensible a 

las formas por las cuales las marcas poderosas crean valor.  

 

Se considera el capital de marca como un conjunto de activos y pasivos 

vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor 

suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes de la 

compañía. 

 

Las categorías de activos y pasivos en los que se basa el valor de la marca 

diferirán de un contexto a otro, pero en general se pueden agrupar en cinco 

categorías:  

•  El reconocimiento del nombre. 

•  La fidelidad. 

•  La calidad percibida. 

•  Las asociaciones de la marca. 

•  Otros activos propiedad de la misma como las patentes (marcas 

registradas o relaciones con el canal, etc.). 
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Cada uno de estos activos vinculados al nombre y símbolo de la marca, crea valor 

tanto para el usuario como para la compañía de forma distinta.  

 

Los estudios realizados sobre la gestión del valor de la marca, enfatizan que el 

valor de ésta se apoya, en gran medida, en las asociaciones que el usuario o 

cliente o ciudadano relacione con la marca. Dichas asociaciones configuran la 

identidad de la marca, y pueden incluir atributos del producto, de la organización, 

una celebridad, un portavoz o un símbolo particular, se acepta el hecho de que la 

marca y su valor son conceptos dinámicos, de forma que, con el tiempo, ésta 

comienza a adquirir autonomía y sentido propio. 

 

 Las marcas pasan a tener una existencia propia y a adquirir una identidad. Una 

primera aproximación a este concepto, es la que desde el punto de vista de la 

comunicación nos ofrece Kapferer (1992). 

 

La identidad se define como aquello que por medio de una multiplicidad 

de signos, mensajes y productos, aparece como emanado de un único 

emisor que es la marca. Está formada por un conjunto de asociaciones 

perdurables en el tiempo y representa la razón de ser de la marca, al 

implicar una promesa de los integrantes de la organización a los 

clientes.4 

 

La identidad de la marca sirve para suministrar dirección, propósito y significado a 

la marca. Constituyéndose en el hilo conductor que garantiza la construcción y 

gestión de la misma tanto a corto como a medio y largo plazo. 

 
                                            
4
 CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl.  Teoría y metodología de la identificación 

institucional.  Editorial Paidos, 2003 Isbn: 950-12-2717-0 

Kapferer (1992), http://html.rincondelvago.com/estrategia-de-medios_la-marca.html   
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Define cuales son los valores centrales que le sirven como base para especificar y 

afirmar su diferencia y permanencia en el tiempo. El código de identidad, 

establece cuál es el objetivo actual de la marca, cómo desea ser percibida, qué 

personalidad trata de proyectar y cuáles son las relaciones que le dan sentido. El 

concepto de identidad lleva en sí mismo la necesidad de prolongar idénticamente 

lo que ofrece y expresa la marca, para capitalizarlo, la marca debe conservar su 

dirección y ejes precisos. La continuidad es fundamental para la creación y para la 

resistencia temporal de la marca.  

 

La identidad de la marca y su amplitud en cuanto a la cantidad de asociaciones 

que la conducen, son la base para crear un fuerte capital comercial. Para alcanzar 

la máxima fortaleza de una marca, la perspectiva de identidad debe ser amplia y 

estratégica. Partiendo de la base de un análisis interno y externo de la marca, los 

responsables de la toma de decisión deben tratar de configurar una identidad, que 

suministre valor tanto para la empresa como para los clientes. Valor para la 

empresa, al permitirle aprovechar la identidad para suministrar credibilidad a otras 

marcas, y valor para los clientes o en el caso de Cali ciudadanos, al contribuir 

dicha identidad a establecer relaciones entre la marca y el cliente mediante la 

generación de una proposición de valor que involucre beneficios funcionales, 

emocionales y de auto expresión.  

 

Aaker (1996) considera que la clave para desarrollar una identidad fuerte de 

marca, consiste en aumentar su concepto, de modo que pueda incluir el mayor 

número de dimensiones y perspectivas posibles. Así, la identidad de la marca no 

debe diseñarse, en su totalidad, desde una perspectiva tan restrictiva como es la 

de identificar la marca con el producto, incluyendo exclusivamente en ella 

asociaciones relativas a la naturaleza, usos o atributos del mismo.  
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La marca es el mapa de navegación para algo que se espera construir. Ese 

esfuerzo por  desarrollar imagen de marca, es identidad de marca. Todo esto se 

debe ver como un benéfico, algo que posee valor; debe tener significado para el 

usuario o el comprador, y también tener la capacidad de diferenciarlo. Como 

hablamos de un mapa de navegación supone metas al ámbito geográfico de 

actuación que nos delimitaría en un comienzo a Cali.  

 

Hay que impulsar y promover  la marca para alcanzar su misión, valores y visión 

(De marca, no de la organización o ciudad). Debe ser un punto de referencia para 

la identidad de marca. 

 

Las marcas se dividen en “dimensiones” y cada una tiene su función, todas se 

deben de tener en cuenta, aunque luego no se utilicen todas. 

 

Las dimensiones son: 

 

� De producto : hablaría de atributos, calidad, precio, uso, país de origen. Sus 

atributos son físicos y por tanto, imitables fácilmente. Lo del país de origen 

suele ser bastante habitual: tecnología alemana, diseño italiano, Vino de la 

Rioja. Se corre el riesgo de que otros del mismo lugar lo utilicen. Está un poco 

en desuso. Debido a la globalización, el origen ya no es un elemento de  

identificación.  

 

� De organización : atributos organizativos, últimas tecnologías, método de 

trabajo, proyección local o global (tipo de ámbito en el que se mueve). Son 

muy difíciles de imitar, pero deben estar basados en una diferencia real y debe 

ser significativo, porque todos le atribuyen como únicos. Es realmente difícil, 

pero los que están basados en la organización, en la empresa, no se imitan 

tan fácilmente, ya que la empresa hay que construirla entera. Pero esa 
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organización debe tener diferencias reales y éstas deben asignársele a la 

marca. 

 

� De personas : la personalidad, las relaciones entre marca y cliente, el 

carácter de los que componen la organización…  

 

� Símbolos:  las características visuales de la marca, la tipografía, el estilo, 

los colores, las herencias que tiene (la tradición)... Lo visual, lo simbólico, lo 

que se ve. 

 

La identidad central está constituida por aquellas asociaciones que constituyen la 

esencia de la marca, y que permiten que ésta sea considerada como única. Esta 

identidad, y, por tanto, las asociaciones que la configuran, deben permanecer 

constantes a medida que la marca se incorpore a nuevos mercados y productos. 

Dicha identidad central contribuye a establecer la posición de valor y a las bases 

de credibilidad de la marca. Entre las asociaciones que la configuran, el origen, la 

autenticidad, la herencia y la personalidad, se encuentran entre los más 

importantes. 

 

La identidad extendida Incluye elementos y asociaciones, organizados y 

cohesionados en grupos significativos en torno a la identidad central que 

suministran textura y matizan la identidad global de la marca. Estas asociaciones 

que presentan un carácter secundario, irán incorporándose en torno a la identidad 

central en la medida en que la marca vaya penetrando en nuevos campos o 

mercados, de tal forma que enriquecen el contenido de la misma. Por otra parte la 

esencia de las marcas exitosas se identifican con los estilos de vida de los 

consumidores y sus necesidades. Tiene credibilidad ya que no prometen lo que no 

podrán cumplir. Poseen atributos propios que la distinguen de las demás. Están 

protegidas ya que no pueden copiarse fácilmente. 



36 

 

 

Una de las circunstancias que afectan directamente, es el proceso de la evolución 

de lo comunicacional, por lo menos en las regiones donde la comunicación no 

constituye un riesgo para el tipo de economía, como el caso de los países 

llamados occidentales, donde la distribución y el cambio desplazan la importancia 

de la producción en el campo del desarrollo y de esta forma realizan control sobre 

estas sociedades, la evolución económica ha lleva a una transformación de la 

sociedad donde la producción a transferido sus características. 

 

 De esta forma encontramos como el consumo industrializado nos permiten 

identificar el modelo de distribución y consumo de cualidades distintas que son 

totalmente diferentes a los modelos manejados por las economías en el pasado. A 

medida que el mercado va acelerando su crecimiento este encuentra la forma de 

estructurar su distribución por medio de nuevos canales capaces de suplir estos  

requerimientos del mercado, implementando  características que al final hacen 

parte de una gran red económica.   

 

El incremento de nuevas propuestas generan un aumento en la comunicación o 

información recibida por los usuarios o consumidores, esto conlleva a un cambio 

en las estructuras de las instituciones a raíz de el afán por hacerse oír en la 

sociedad dada la cantidad de organizaciones que están a la espera de ser 

escuchados. 

 

Por lo tanto, formular un sistema de recursos integrales de imagen  de 

una institución es optar por una determinada caracterización de la 

modalidad y el temperamento con que dicha institución  se integra y 
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opera en el contexto social, o sea un conjunto de atributos concretos de 

identidad.5 

 

La responsabilidad actual de la comunicación es la identificación de valores,  de 

esta forma producir estrategias para que la audiencia identifique de manera 

inmediata estos elementos. 

 

La imagen hace parte de uno de estos canales de emisión de las entidades o 

corporaciones que antes se menciono, donde  se magnifican los recurso de 

valorización e identificación y a su vez se vuelve híper semántica, para lograr 

ubicar el elemento grafico en una posición competitiva. 

 

Lo grafico se debe ver representado en todo los ámbitos de la institución, desde lo 

tecnológico, relaciones humanas, estilo de comunicación, hasta el accionar de las 

instituciones, los recursos materiales y humanos están en la obligación de ser 

reflejo  de esta, y pertenecer al canal de distribución de la imagen.  

 

Existe la responsabilidad de realizar un estudio referencial sobre el discurso que 

estemos abordando, esto con el fin de prevenir identificaciones erradas de nuestra 

imagen. 

 

Existen cuatro partes en un sistema conceptual para el desarrollo de una identidad 

los cuales son: realidad, identidad, comunicación e imagen a lo cual se le 

denomina semiosis institucional.  

 

 

                                            
5
 CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl.  Teoría y metodología de la identificación 

institucional.  Editorial Paidos, 2003 Isbn: 950-12-2717-0 
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Por semiosis institucional debe entenderse  entonces el proceso 

espontáneo artificial o mixto por el cual una institución produce y 

comunica el discurso de su identidad  y motiva en su contexto  una 

lectura determinada que constituirá su propia imagen6 

 

Cuando se habla de realidad se refiere a la realidad de la ciudad todos los rasgos 

y condiciones objetivas que caracterizan al ser social de la ciudad, en este 

encontramos la estructura  o modalidad, la organización  y la operatividad de la 

misma además de sus peculiaridades, su realidad económica, la infraestructura en 

la que se sustenta y su integración social. 

 

Cuando nos referimos a la identidad hablamos de un conjunto de atributos que 

son asumidos por la ciudad a través de sus actividades regulares esto  logra 

formas de auto representación que  apoyan el proceso de identificación de la 

ciudad. 

 

La comunicación hace referencia a todos los elementos que son enviados al 

entorno por parte de las instituciones, ya sean voluntarios o involuntarios y que 

lleguen efectivamente a la sociedad.  

 

Es importante aclarar que la comunicación no es un acto opcional, o exclusivo de 

algunas organizaciones, es parte esencial del desarrollo y funcionamiento, esto 

quiere decir que si una empresa institución o ciudad no hace el menor esfuerzo 

comunicativo de todas maneras comunica algo que es percibido por el público por 

el simple hecho de existir.  Todo comunica.   

 

 

                                            
6
 CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl.  Teoría y metodología de la identificación 

institucional.  Editorial Paidos, 2003 Isbn: 950-12-2717-0 
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En cuanto a la imagen-ciudad es la forma en que el público le da lectura a los 

atributos. Claro está que esta definición de imagen debe ser aceptada desde la 

representación colectiva de un discurso imaginario, sin renunciar a la imagen 

como icono o como significante visual. 

 

Con estos cuatro elementos abarcamos los elementos semióticos de la ciudad 

donde se dividen todos los aspectos relacionados con el sentido de las 

organizaciones y de donde parten todos los procesos de identidad. 

 

Es el conjunto de valores, cultura, personas, activos que la propia organización 

posee y que reunidos, suministran un producto o servicio de forma diferenciada; 

es además una proposición de valor y  de relación con los clientes.     

 

Originalmente la marca solo tenía la responsabilidad de identificar, pero ahora 

también tiene carácter de contrato, garantizando los atributos y beneficios 

prometidos por el  servicio o producto, generando señas de su personalidad y de 

su carácter.  

 

Tipos De Marca (En El Mercado) 

 

Esto en función de la misión que persigue en el mercado 

 

• Marcas madre o paraguas:  que amparan un producto. Son marcas que 

dan identidad a todos los productos de la organización. 

 

• Submarcas : marcas que nacen de la marca madre y que tienen carácter de 

Submarca. 
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• Marcas de respaldo : marcas que otorgan credibilidad a la oferta (3M, 

General Motors). Con esto se busca respaldar las submarcas. 

 

• Marcas respaldadas : cuando una marca disfruta del amparo de una marca 

sólida. 

 

• Marcas de beneficio:  Que llevan el beneficio en la propia marca (SEUR 

10) 

 

• Comarcas : marcas que se unen (Grupo Aval). 

 

TIPOS DE MARCA  (por la jerarquía que se establece entre ellas) 

 

Por estrategia se deberá definir la relación entre las diferentes marcas que posee 

una organización, como marca, (es el mayor referente mundial que hay; es una 

empresa multimarca, que genera muchas marcas. Es una marca madre o 

paraguas, etc). 

 

- LAS  SUBMARCAS 

 

ESTRATÉGICAS : las cuales entraran a liderar un sector fuerte y se espera que se 

establezcan. 

 

PIVOTE: estas son utilizadas para establecer las marcas en un sector muy 

específico. 

 

BALAS DE PLATA : Son marcas que se destacan por lo fuerte de sus atributos. 
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VACA LECHERA : Marcas que se encuentran establecidas y que todos 

conocemos. Son marcas grandes que generan muchos beneficios. Se les conoce 

de esta forma por la capacidad que tienen de generar/alimentar otras marcas. Por 

ejemplo: NIVEA: genera un número indeterminado  de marcas con el beneficio que 

da esa marca. Este tipo de marca posee beneficios que luego se trasladan a otras 

marcas de beneficios más dudosos, amparadas por esa gran marca. 

 

IDENTIDAD DE MARCA: Es lo que la marca pretende desarrollar, al lo cual 

apunta con su construcción, lo que promete lo que la hace establecerse. Yo hago 

esto, soy de esta forma, por medio de esto lo que se busca es establecer la 

imagen de la marca.   

 

Identidad de marca es el vínculo que se pretende crear y sostener, Es lo que la 

marca aspira. Es la asociación que los integrantes de la organización pretenden 

con sus clientes. Es un vínculo casi contractual. Son una serie de beneficios que 

están ligados a lo emocional, a lo afectivo, he incluso a lo familiar. Tú compras mi 

producto, y adquieres estos beneficios; y es así; porque lleva esta marca. Por eso 

se establecen públicos objetivos para darle mas identidad y valor al producto o 

servicio, más beneficios tendrás. La identidad de marca, en contraste con la 

imagen de marca (es la imagen que se tiene), 

 

La marca es el mapa de navegación para algo que se espera construir. Ese 

esfuerzo por  desarrollar imagen de marca, es identidad de marca. 

 

Todo esto se debe ver como benéfico, algo que posee valor; debe tener 

significado para el usuario o el comprador, y también tener la capacidad de 

diferenciarlo. Como hablamos de un mapa de navegación supone metas 

estratégicas concernientes a las estrategias de de comunicación y desarrollo. 

Todo lo anterior debe quedar plasmado en un documento cuya divulgación sea 
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amplia y eficaz con intervalos de 3 a 5 años, con esto se construye un documento 

estableciendo lo que queremos ser, cómo queremos ser... desde el punto de vista 

de la marca (no de la empresa), de identidad. Debe tener una visión de marca. 

Hay que forzar a la marca para que esta cumpla con la misión, visión de la 

empresa que la construcción de esta refleje a la empresa. 

 

Las marcas están divididas en “dimensiones” y cada una de estas cumple una 

función específica.  Las dimensiones son: 

 

- De producto : hablaría de atributos, calidad, precio, uso, país de origen. Sus 

atributos son físicos por este motivo son replicables fácilmente. Con el país de 

origen puede ocurrir que otras marcas utilicen esta misma estrategia y pierda 

credibilidad es como decir: tecnología alemana, diseño italiano, Vino de chile. 

Esto puede ser utilizado por cualquiera que tenga un producto y este en la miasma 

región. Está un poco en desuso. Debido a la globalización, el origen ya no es un 

elemento tan diferenciador. Claro esta que en algunos casos cuando el país goza 

de un buen renombre se pueden excluir algunos productos (alimentos, moda…). 

 

- De organización : cuando hablamos de organización, nos referimos directamente 

a los atributos  organizativos, tecnología de punta, forma de trabajar, proyección 

que se le a dado al producto o servicio en el ámbito local o internacional .este tipo 

de productos son muy difíciles de duplicar por las características que poseen, pero 

estas deben ser reales para de esta forma lograr una diferencia tangible y debe 

ser significativo, porque todos le atribuyen como únicos. Es realmente complicado 

porque la empresa es la que debe crear la sensación de diferencia y trasladarla a 

sus productos. 

 

- De personas : todo esta directamente relacionado con la parte humana de la 

empresa, con las personas que componen la empresa. 
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- símbolos: las características visuales de la marca, la tipografía, el estilo, los 

colores, las herencias que tiene (la tradición)... Lo visual, lo simbólico, lo que se 

ve. 

 

La marca se compone de elementos que deben ser dirigidos hacia el objetivo que 

tengamos. Los símbolos son necesarios siempre (puedes utilizarla/enfocarla más 

o menos). La personalidad de los elementos humanos del grupo ayuda a 

respaldar. La organización. El producto: es la forma en que se resaltan esos 

atributos específicos que lo hacen sobresalir entre otros. 

 

Según lo anterior se puede dividir en tres grupos diferentes: la identidad central, la 

identidad extendida y la esencia de la marca. 

 

1- IDENTIDAD CENTRAL:  con esta identidad se reflejan las estrategias y los 

valores de la organización, además de ser el elemento más importante en la 

construcción de marca.  

 

En el momento de hacer presencia en otros productos es decir en  nuevos, 

siempre se hace presente. Es de vital importancia para la marca extraer un 

elemento principal que sea fácil de identificar para los integrantes de la empresa 

como a los clientes o consumidores de la marca. 

 

2- IDENTIDAD EXTENDIDA: En la identidad extendida se hace referencia a todos 

los elementos restantes de la marca. 

 

3- LA ESENCIA DE LA MARCA:  Es una idea que capta la esencia de la marca. 

Es el espíritu; es algo intangible pero esta allí, se  puede construir la identidad, y 

este elemento no es visible aun. De seguro se encontrara. Pero se deja en ese 
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punto donde no es tan evidente. Debe ser lo suficientemente provocadora para 

motivar a las personas de la organización o en este caso de los habitantes. 

 

La esencia de la marca es algo que no se puede explicar claramente, pero está 

ahí. Además no se debe construir artificialmente, no se deben aplicar cosas no 

existentes. 

 

Según Norberto Chávez 7 “la esencia de la marca es lo que la constituye, es como 

el alma de la marca, lo que la hace distintiva, lo que le da sentido y figuración en 

un contexto.  La esencia de una marca es aquello que la hace diferente de otras 

de su misma categoría y que si no lo tuviera o se prescinde de ella, pues se vuelve 

un commodity… un genérico.  La marca sin su esencia no es marca) La esencia 

de la marca se va construyendo con el imaginario de los consumidores, pero es 

algo que debe partir desde la compañía que quiere, desea, necesita que su marca 

sea percibida de determinada forma y por tanto la nutre de simbologías que van 

configurando su esencia…. Una forma de expresarse, de comportarse, de 

relacionarse, de exhibirse, etc… eso va creando un imaginario alrededor de la 

marca que es en resumen, su esencia.  Por esto hablar de prescindir de ella me 

parece erróneo ya que uno no prescinde del alma, la va descubriendo o va 

dejando que los demás la descubran producto de dejarles ver poco a poco, cómo 

eres… como es la marca.8 

 

En resumen: Se establece una identidad central, por consiguiente todo lo que no 

entre en esa identidad central, será parte de la identidad extendida. No todos los 

conceptos  deben estar por la fuerza.  

                                            
7 CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl.  Teoría y metodología de la identificación 
institucional.  Editorial Paidos, 2003 Isbn: 950-12-2717-0 
 
8
 Ibid, pág. 43  
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También es importante basar las asociaciones de la marca en la propia 

organización, ya que éstos, además de apoyar la credibilidad en la marca son mas 

difíciles de imitar que si se desarrollaran  por medio  del producto. Su orientación 

social, la calidad percibida, el compromiso con la innovación, su interés por los 

clientes. Proyectan sus éxitos. Su proyección global. Local. 

 

4.1.3.  El Marketing de Ciudad.  El movimiento de la globalización ha convertido 

a las ciudades en productos cuya identidad y valores deben ser comercializados. 

El city marketing (Actividad dirigida a satisfacer necesidades y deseos a través del 

proceso de intercambio, Actividad dirigida a fortalecer las acciones locales para 

múltiples fines, a través de un proceso que se conoce al recorrerlo y provocarlo. 

Es a nivel Local  – Nacional  e Internacional) es una herramienta que tiene como 

función involucrar las técnicas de mercadeo del sector empresarial con el sector 

público, para así obtener el beneficio de una mejor gestión de la ciudad, 

volviéndola competitiva con respecto a otras. El Marketing ciudad permite una 

mejor definición de las características de la ciudad  y de lo que se quiere dar a 

conocer de ella al publico objetivo ya que este permite  la orientación de la ciudad 

a las necesidades de sus clientes (residentes, visitantes, empresas, inversiones, 

etc), siendo así un enfoque sobre como descubrir y vender los valores de una 

ciudad, tanto a nivel internacional como mundial.  

 

La imagen ciudad se define como un gran activo y un elemento diferenciador, sirve 

para identificar y determinar las necesidades de sus diferentes clientes tanto 

reales como potenciales, con esto se puede vender la ciudad utilizando 

instrumentos de comunicación, promoción y publicidad. Por lo tanto, la imagen de 

ciudad es la síntesis de su identidad, es una representación mental, un estado de 

opinión que se construye en la mente del público objetivo, entonces se podría 

decir que la imagen (representación mental de la ciudad), emerge de todos los 

atributos y dimensiones que tiene la ciudad, de los valores asignados de esta y de 
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sus potenciales. La imagen (marca ciudad) es entonces lo que une a los 

ciudadanos con sus ciudad, es la unión entre el producto y los consumidores, en el 

caso del turismo seria la conexión de los turistas con el destino.9 

 

Para el  desarrollo de la imagen  se requiere de una cuidadosa planificación y su 

posterior gestión y control, contando nuevamente con la participación, consenso y 

apoyo de los distintos agentes: instituciones, habitantes, sector público y privado. 

Para definir el plan del marketing se deben tener en cuenta los recursos de los que 

se dispone y unirlos al modelo urbano que desean los clientes de la ciudad. El 

plan consta de diagnostico, objetivos y definición de estrategias. Para elaborar el 

diagnostico se deben tener en cuenta¨:   

 

1. Infraestructura- Servicios –Situación socioeconómica: comunicaciones, 

equipamientos deportivos, zonas comerciales, bienestar social, mercado 

laboral, estabilidad económica y política, recursos financieros, tratamiento del 

medio ambiente, educación, zonas de ocio, etc 

 

2. Atracciones patrimonio histórico, diseño arquitectónico, entorno natural, 

equipamientos emblemáticos (Guggenheim en Bilbao, Ciudad de las Ciencias 

en Valencia, etc.), eventos internacionales (festivales de cine, competiciones 

deportivas, congresos, etc) 

 
3. Su gente; su carácter, el modo de entender la vida, las tradiciones, las 

costumbres, la cohesión social, la tolerancia, la diversidad. 

 
4.  Imagen percibida, el modo en que residentes, visitantes e inversores ven la 

ciudad, distintas ópticas. Según Hubbard y Hall “La gestión de las imágenes 

de las ciudades, de su cultura, de su experiencia, se  ha convertido en la 
                                            
9 http://blog.amaramagazine.com/2007/11/23/city-marketing-marca-ciudad 
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herramienta más poderosa de los gestores urbanos y sus socios y aliados en 

la era de la ciudad emprendedora.10 

 

Se podría decir que toda la credibilidad de la marca ciudad, se basa en la 

asociación y la consolidación que se da entre la identidad (se estaría hablando, de 

cómo se siente identificado el habitante con su ciudad, que compenetrado esta 

con su cultura, con sus normas, además que tanto sabe de ella y de su 

patrimonio); y el sentido de pertenencia (que tengan los ciudadanos ante la 

ciudad) teniendo en cuenta la sociedad, sus valores culturales y sus costumbres. 

De esta forma, la identidad y su proyección pública, es decir la imagen, se 

constituyen en un valor estratégico esencial al identificar a la gente con el lugar en 

el que vive, generando estrategias que pensadas a futuro que permitan la 

evolución de los ámbitos sociales, los económicos y los ambientales.11 

 

Los estudios de city marketing  reúnen toda la información sobre esta ciudad es 

decir de las experiencias, expresiones, sentido de pertenecía, creencias y 

conocimientos que tengan los habitantes hacia su ciudad. Se podría decir que 

toda la credibilidad de la marca ciudad, se basa en la asociación y la consolidación 

que se da entre la identidad (se estaría hablando, de cómo se siente identificado el 

habitante con su ciudad, que compenetrado esta con su cultura, con sus normas, 

además que tanto sabe de ella y de su patrimonio); y el sentido de pertenencia 

(que tengan los ciudadanos ante la ciudad) teniendo en cuenta la sociedad, sus 

valores culturales y sus costumbres. De esta forma, la identidad y su proyección 

pública, es decir la imagen, se constituyen en un valor estratégico esencial al 

identificar a la gente con el lugar en el que vive, generando estrategias que 

                                            
10 Ibid.,p,43 

 
11 Ibid.,p,43 
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pensadas a futuro que permitan la evolución de los ámbitos sociales, los 

económicos y los ambientales, para que la marca perdure en el tiempo se debe 

lograr que la percepción que tienen los diferentes públicos sobre la ciudad, se 

aproxime en lo posible a la política de acción comunicativa que se genera. Solo 

así se lograra que la marca se  mantenga y sea persistente en la mente de los 

habitantes de la cuidad y para que sea recordada por la gente de otros países, se 

debe mantener una campaña permanente que la ayude a promover 

constantemente y esto depende de la alcaldía, de sus creativos y de los medios de 

comunicación, manteniendo así alerta al publico objetivo sobre la existencia de la 

marca ciudad haciéndola fuerte y manteniendo a la ciudad como un gran potencial 

competitivo a cualquier nivel. 

 

Para hacer buen uso de la estrategia de marketing de ciudad se tiene que tener en 

cuenta los siguientes factores: 

 

- Los canales por los que se logra comunicar la marca ciudad como son: los 

habitantes, los inversionistas, los inmigrantes, la política interior y exterior, el 

turismo, la cultura la herencia del lugar y las marcas que se exportan.  

 

- Los factores más importantes para posicionar la marca ciudad son: La 

comprensión del funcionamiento de la ciudad en las distintas dimensiones y la 

visión global de la misma. 

 

- El marketing ciudad tiene que tener una dimensión estratégica, tiene que situar al 

cliente en el centro de la organización, tiene que tener capacidad para influir de 

manera potente en el diseño del producto, en este caso, en el diseño de la ciudad. 

 

Con el city marketing se busca siempre un objetivo potencial en este caso se  

busca que la cuidad consiga: 
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 •Atraer turistas tradicionales, profesionales, estudiantes, trabajadores, 

Residentes. 

 

•Conseguir inversores para proyectos que contribuyan al desarrollo de la 

Ciudad. 

 

•Buscar la localización o radicación de instituciones, organismos 

Internacionales, empresas, industrias, etc. 

 

La percepción que tienen los diferentes públicos sobre la ciudad, debe 

aproximarse en lo posible a la política de acción comunicativa que se genera. Para 

lograr que la marca se  mantenga y sea persistente en la mente de los habitantes 

de la cuidad y para que sea recordada por la gente de otros países, se debe 

mantener una campaña permanente que la ayude a promover constantemente y 

esto depende de la alcaldía, de sus creativos y de los medios de comunicación, 

manteniendo así alerta al publico objetivo sobre la existencia de la marca ciudad 

haciéndola fuerte y manteniendo a la ciudad como un gran potencial competitivo a 

cualquier nivel.12 

 

Cuando se usan las bases del city marketing para realizar dicha marca,  se busca 

sacar lo que mas se destaca de una ciudad, se trata de llegar hasta lo mas intimo 

de ella por decirlo así, por que se trata de entrar en sus habitantes los cuales son  

sus bases, se trata de saber que saben y que conocen ellos de la cuidad y si se 

sienten parte de un todo o se sienten un ser aparte, con la creación de la marca no 

solo se busca unificar sus sitios mas importantes y destacarlos, se busca la 

unificación de todo lo que implica una ciudad su gente, su cultura, sus valores, los 

motivos por la cual es una ciudad digna de ser reconocida ,lo mas importante que 

                                            
12 Ibid.,p,43 
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se debe lograr es que sus habitantes sientan a la ciudad como un sitio que deben 

cuidar y proteger creando así un sentido de pertenencia, para eso se busca que la 

imagen logre entrar en la mente de todas las distintas clases de personas que hay 

en la ciudad con pensamientos y costumbres diferentes, para cumplir este objetivo 

la marca deberá hacer que se vuelvan un solo grupo objetivo, manteniendo de 

cierta forma la representación de una gran cuidad que goza de una gran sociedad 

multicultural haciendo que cada una de ellas se sienta identificado. 

 

Cuando se le agrega la estrategia del Marketing, a la ciudad sea cual sea el caso 

para el que lo necesite, este convierte al espacio territorial en un producto, un 

producto con una visión, un producto  valioso, inteligente y competitivo  que 

contiene todas las virtudes para ser apreciada por el publico objetivo (turistas, 

ciudadanos, inversores ya que la cuidad entra a ofrecer sus producto y sus 

servicios. Los productos pueden describirse en términos de sus características y 

beneficios. Las características de un producto son sus rasgos; los beneficios son 

las necesidades del cliente satisfechas por tales rasgos. Algunos ejemplos de 

esos rasgos son: tamaño, color, potencia, funcionalidad, diseño y contenido 

estructural, en cuanto a los beneficios; estos  son menos tangibles, pero siempre 

responden a la pregunta del cliente: ¿En qué me beneficia? Mientras que 

normalmente los rasgos del producto son fácilmente definibles, hacer lo mismo 

con sus beneficios puede ser más delicado, ya que existen en la mente del 

consumidor o cliente. Los beneficios más atractivos de un producto son los que 

proporcionan gratificación emotiva o financiera.  

Según Philip Kotler: “Las localidades son en realidad productos cuyas identidades 

y valores deben ser diseñados y comercializados. Los sitios que no logran 

comercializarse a sí mismos con éxito, enfrentan el riesgo del estancamiento 

económico y declinación”.13 

                                            
13 Ibid.,p,42 
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En el  marketing un producto no existe hasta que no responda a una necesidad, a 

un deseo. La tendencia actual del marketing es que el producto (Los clientes 

compran productos o servicios para resolver sus problemas y ellos valoran sus 

compras según la capacidad percibida de resolver estos. El valor de los productos 

o servicios se crea por el cliente que los usa aplicándolos a sus propias y únicas 

necesidades. Con el uso de productos o servicios, el cliente continúa el proceso 

del mercadeo, es decir, el proceso crea valor. En este sentido, la empresa puede 

hacer sólo proposiciones de valor, pero el cliente debe determinar el valor y 

participar creándolo. 

 

Es así como la funciones de mercadeo tratan de entender las fuerzas que afectan 

la manera en que clientes perciben el valor (obteniendo conocimiento del cliente), 

tratan de averiguar las necesidades diferenciando grupos de clientes (la 

segmentación del mercado/cliente), traduciéndolos en el producto y paquetes de 

servicio para satisfacer esas necesidades diferenciadas (personalizando el 

desarrollo del producto/servicio) y comercializando los paquetes a través de las 

ofertas de valor al cliente (Mescla de Mercado). Mismo este acompañado por el 

servicio, como medio de conseguir una mejor penetración en el mercado y ser 

altamente competitivo. En el caso de Cali como "El producto "ciudad", ofrecerá su 

mercado, su potencia como ciudad para negocios (relaciones económicas) y en 

general todos los servicios que en ella se prestan, (servicios, financieros, 

comerciales), venderá su Turismo a la máxima  expresión (los bienes y servicios 

que esta ofrece), sus recursos naturales y culturales (Ventajas comparativas) , su 

infraestructura y  su arquitectura, lo mas importante venderá su identidad; el mayor 

objetivo de la marca; ya que se busca que tanto los habitantes de la ciudad, las 

otras ciudades, y los otros países logren reconocer lo que la ciudad quiere decir 

por si misma y lo que ella significa, pero al agregarle al city marketing como 

herramienta de apoyo se busca destacar su misión y su visión ante el mundo (que 

sea reconocida y sobre salga – como ciudad competitiva, que  obtenga cierto 
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posicionamiento ante el mundo y un valor agregado). En el caso de Cali también 

se quiere vender la capacidad que tiene esta ciudad de crecer de ampliar sus 

horizontes, lo mas importante se quiere vender la alegría que representan sus 

habitantes, la alegría de su música ya que es uno de los factores mas 

influenciables de la cultura caleña, Cali es una ciudad que desde sus principios es 

considerada como la capital de la salsa, la capital del ritmo, donde su gente es 

reconocida por su alegría y amabilidad  y esto es lo que se quiere llegar a destacar 

con la marca ciudad, se quiere dar el renacimiento del factor que hace a Cali única 

y especial, todo esto se puede decir que se quiere vender la buena vibración de la 

ciudad . 

 

El objetivo y la misión del city marketing es ayudar a crear un valor significativo y 

agregado a la marca  para que la gente lo asimile como tal, es decir darle un valor 

por el cual  la gente este dispuesta a dar o a intercambiar algo por ello, que estén 

dispuestos a pagar un precio, para sacar a delante el proyecto de la marca como 

tal, en todos los ámbitos que esta marca sea requerida. También se busca que los 

habitantes de las ciudades encuentren nuevas responsabilidades hacia la cuidad 

que adquieran  nuevos compromisos se busca que: 

 

-Ciudadanos capaces de crecer económicamente. 

-Posicionamiento económico- social. 

 -Crecimiento continuo basado en experiencias. 

-Identidad posicionada. 

- Gestión de servicios: mitigar problemáticas y adaptación a cambios  

-recuperación de áreas de las ciudades. 

- Colaborar con los gobiernos locales a diseñar políticas, programas y proyectos. 

-Rehabilitación y recuperación de áreas centrales como estrategia de economías 

locales. 

- Capacitar funcionarios en la elaboración y administración de sistemas de gestión 
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urbana. 

- Formular e implementar programa especial de difusión de resultado, logros y 

experiencias. 

 

4.1.4.  Semiótica.  Cuando se habla de marcas, el diseñador debe considerar al 

proyectar una imagen de identidad o un concepto que el signo diseñado puede 

tener más de una interpretación, pero debe tener control acerca de esos posibles 

significados, esto lo hace determinando de manera consciente cuales significados 

son los que conviene generar, cuales tienen impacto en el consumidor. Cuando el 

consumidor compra una marca no sólo está comprando el producto, está 

adquiriendo muchas cosas más que le ayudan a completar su propia proyección 

de si mismo. De su persona y su entorno. Teniendo en cuenta que las marcas se 

adquieren, las marcas tienen un valor, las marcas son percepciones, las marcas 

se quedan presentes en la mente. 

 

El productor proyecta una serie de significados (valores de la marca) sobre el 

consumidor, quien analiza y enfrenta con sus propios valores personales y toma 

decisiones acerca de la identificación con la marca (signo). Si los valores que 

proyecta la marca tienen sentido para el consumidor, lo moverá a adquirirla, por 

identificarse con esos valores. Pero si los valores que proyectan el producto o 

servicio no tienen sentido ante el receptor no habrá identificación. O el receptor no 

entiende la imagen, o la entiende pero no se identifica con los valores que 

proyecta o los rechaza definitivamente, lo que redundará en un fracaso de la 

marca.14  

 

Depende en gran medida del segmento al que se destine esta carga de 

significados. Pero hay que contemplar que los productos pasan de servir a 

                                            
14
 www.archivo-semiotica.com.ar-diseño.com  
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significar. Se vuelve más importante el significado de la marca, es decir... todo lo 

que nos trae a la mente, que lo que realmente es. Las personas compran cada vez 

más la capacidad simbólica de los productos. La decisión de compra ya no se 

basa en lo que el producto es, sino en lo que representa adquirirlo. El consumidor 

tiene su propia imagen preconcebida, esto es, ya tiene cierta idea de quien es, 

como se ve, como quiere verse, etc. Y esta imagen se integra también por las 

marcas que le rodean. Forman parte de su vida, de su personalidad. Por eso las 

adquiere, pues esto lleva a formar esta imagen del mismo. 

 

Una marca posee valores que proyecta, es verdad. Pero esos no son tan variables 

como los que enfrenta. Son los valores del consumidor. Si la cultura cambia, los 

valores cambian. Es entonces que los valores de la marca deben replantearse 

constantemente, para que sigan siendo atractivos para el público. 15 

 

Por eso es que no se puede hablar de una marca que no se rediseña 

periódicamente para prevalecer. Si una imagen de Identidad no se revisa para 

considerar adaptaciones o rediseños que se plantearán para responder a la 

dinámica social del cambio de valores por parte del receptor se encuentra 

entonces en franca desventaja frente a la marca que es asesorada 

constantemente para mantenerse vigente y ofreciendo valores que serán 

adquiridos por el consumidor. 

En los noventa, la  semiótica se limitaba al estudio de las estrategias persuasivas 

y los mensajes publicitarios consecuentes. Además de ayudar a responder 

preguntas tales como ¿Cómo?: ¿cómo se reconoce a nuestra Marca?, ¿cómo se 

internalizó el mensaje?, ¿cómo lo decodificó el público?, ¿cómo lo hicimos vs. La 

competencia? 

 

                                            
15
 ibid.,p,52 
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 Hoy en día Gracias a la globalización y a la competitividad, el semiótico supera la 

etapa del por qué ocurren los fenómenos, para dedicarse al qué hacer para que 

ocurran. ¿Qué hacer para que nuestra Marca tenga determinados significados?, 

¿Qué hacer para ser más de lo que somos o para ser distintos de lo que somos? 

¿Qué hacer para alinear los significados de nuestra Marca con los valores del 

mundo construido del consumidor? 16 

 

La semiótica se comienza a usar, a partir de una intervención activa asentada en 

explicar las culturas en juego y, desde allí, entregar los lineamientos para 

operarlas. Por ello, la trascendencia que se comienza a reconocer en el ámbito de 

los negocios a la exploración semiótica o "marketing semiótico, ya no se dedica a 

la comprobación de fenómenos comunicacionales, sino en su capacidad de 

generarlos.  

 

La semiótica esta relacionada al mundo del el marketing y la publicidad  por el lado 

del pensamiento, ya que gracias a la semiótica permite abordar el fenómeno del 

comportamiento de consumo. 

 

La semiótica es la disciplina que estudia los sistemas de significación y, más allá 

de su función primaria, los sistemas distintos al lingüístico: la imagen, el gesto, lo 

audiovisual, lo digital, la música, las vestiduras, los objetos. Por otra parte la 

semiótica muestra una alta competencia para investigar un lenguaje completo el 

cual alcanza para ocuparse de la publicidad. 

 

La disciplina semiótica establece la imposibilidad de transmisión de un significado 

sin la mediación de un significante específico. Es tan exigente el precepto que 

hasta en el caso extremo de que un texto genere en el receptor una percepción 

                                            
16
 ibid.,p,51 
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confusa, ésta no se deberá a la ausencia de significantes que aporten claridad 

sino a la presencia de significantes que aportan confusión. 17Como se podrá 

advertir, en el dominio publicitario se verifica un universo particularmente afín a la 

práctica semiótica. Ello debido a la facilidad de acceso a los discursos, su 

concisión, la riqueza de sus códigos, la densidad de reflexión y variedad de 

disciplinas que colaboran en su producción y, finalmente, por la inmediatez 

interpretativa que impulsa en los receptores. Y es aquí donde el concepto de 

sentido adopta una concepción decididamente concreta y utilitaria: al interior del 

mundo publicitario, definimos al sentido como el objeto final que articula todos los 

significados que intencionadamente componen un mensaje. Mientras que, durante 

décadas, el punto de vista del marketing anglosajón exigió a la publicidad que 

fuera un motor de fascinación, hoy sabemos que no basta con cautivar para 

provocar adhesión y consumo. En las actuales condiciones de competitividad, se 

requiere dotar a un producto o servicio de tres estándares semióticos que cautelen 

su robustez simbólica y, en consecuencia, su supervivencia en el mercado. 

 

A lo largo de su vida transaccional, muchas marcas van perdiendo el sentido con 

que fueron creadas. En algunos casos, en mérito a una estrategia consciente que 

impulsa al cambio; en otros casos la mayoría fruto de problemas en la cultura del 

consumidor que la marca no alcanzó a visualizar, comprender y actuar en 

consecuencia .Mantener el sentido de origen es el único camino para sustentar 

una adecuada correlación entre los deseos del productor y los significados que la 

marca manifestará en el curso de su relación con el consumidor. 18 

 

                                            
17
 Ibid.,p,51 

 
18
 ibid.,p.51 
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El análisis semiótico proporciona el conocimiento necesario para modelar el lazo 

entre los atributos tangibles del producto con los atributos intangibles de la marca 

y, luego, a ambos con los valores culturales y de consumo de las personas.1. 

 

4.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

4.2.1. Características  e Identidad de Santiago de Cali.  Santiago de Cali, la 

capital del departamento del Valle del Cauca, fundada por Sebastián de Belalcázar 

en 1536, en territorio de los indios Calima y custodiada por Cristo Rey y las tres 

cruces, es la tercera ciudad de importancia del país y uno de los principales 

centros económicos e industriales del país y el principal centro urbano, cultural, 

económico, industrial y agrario del sur-occidente colombiano. 

 

La ciudad goza de un  patrimonio arquitectónico y religioso entre los cuales se 

destacan las iglesias de la Merced y de San Francisco, la capilla de San Antonio y 

la catedral Metropolitana de San Pedro. Una muestra de la arquitectura moderna 

es el edificio de la Tertulia, museo de arte, que es una institución insignia no solo 

4de Cali, sino del país.   

 

Escenario de la vida cultural de la ciudad son sus teatros tales como: el Teatro 

Municipal, sede de recitales y conciertos, el Teatro Jorge Isaac,  El Teatro al aire 

libre Los Cristales,   el Teatro "La Mascara" en el tradicional barrio San Antonio. 6 

Cali también cuenta con  los museos  de la Merced, ubicado en el antiguo claustro 

la merced, joya colonial del siglo XVIII, declarado monumento nacional en donde 

se exhibe una importante muestra de las culturas Quimbaya, Tolima, Calima, 

Tierra –adentro, San Agustín, Nariño y Tumaco. Por otra parte la ciudad cuenta 

con el moderno edificio del museo del Banco de la  República, inaugurado en 

                                            
 
6
 http://www.caliescali.com/ 
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1991, el Museo del Oro, se remonta 8.000 años en la historia para ilustrar la vida 

en el valle de Calima, durante los periodos pre-cerámico, ilama, Yotoco y Sonso.       

 

La máxima expresión cultural se lleva a cabo cada dos años, en el Festival de 

Arte, que se viene llevando a cabo desde 1986 y que este año llega a su 

convocatoria numero XIV. Este festival es promovido por ProArtes y por la 

empresa privada y se caracteriza por ser un festival multidisciplinario en donde se 

contemplan todas las expresiones artísticas, con muestras de artes plásticas, 

literatura, teatro, poesía y danza y cuyos exponentes tanto nacionales como 

internacionales pueden ser admirados en forma gratuita.  

 

Es una ciudad cosmopolita, abierta a toda clase de culturas, eventos y ritmos.  6 

 

4.2.2 Los distintos factores culturales en la  ciudad.  En las ciudades se 

encuentran varios factores con los cuales se podrían crear una marca cuidad: sus 

lugares turísticos, sus sitios nocturnos, sus hitos, su comida, y su música. También  

hay que tener en cuenta que a la ciudad la conforma sus habitantes, gente que 

nace en la ciudad y gente que viven en la ciudad pero no nacieron en ella ( Cali  

cuenta con la influencia del fenómeno de los desplazados y de la migración.  El 

39.36% de los desplazados son mestizos, 22.49% blancos, 16.87% negros e 

indígenas 7.63%.) , pero también hay que hablar de las distintas clases sociales; 

que tanto se pueden distinguir dentro de la ciudad, además de ver las diferencias 

socio demográficas de su población, es decir los diferentes grupos que se 

conforman según la edad ,el genero, su nivel de educación, sin dejar a atrás a los 

inmigrantes o a los desplazados ( distintas practicas individuales  y colectivas 

presentes en la sociedad – esto lleva a que hayan distintos estilos de vida) y  lo 

mas importante es las distintas etnias que se pueden encontrar y las mezclas que 

pueden salir entre ellas, es hay donde entra en juego la Multiculturalidad, cada 

                                            
6
 ibid.,p.54 
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persona que vive en la ciudad tiene distinta formación cultural y es ahí donde se 

entran a crear nuevas creencias, nuevos bailes, nuevas formas de ver y sentir a la 

ciudad es ahí cuando el sentido de pertenecía no existe, no hay un elemento que 

les haga tener sentido de pertenencia. 

 

En cuanto a las migraciones y los desplazados  ,Cali es una de las principales  

ciudades que se ve agobiada por el fenómeno de la migración y de  los 

desplazados, A Cali  entre los años 1985 y 1999  llegaron 53.000 personas 

desplazadas, (por que)  En  1998 llegaron 1.650, desplazados por conflictos 

armados.  

 
La migración ha influido en los espacios socioculturales de la ciudad, ya que 
cuenta con que el 39.36% de los desplazados son mestizos, 22.49% blancos, 
16.87% negros e indígenas 7.63%. 
 
En términos generales se puede afirmar que tanto los desplazados como los 

migrantes que llegan a Cali provienen principalmente de los mismos 

departamentos, aunque en orden de prioridad y proporción diferentes: Putumayo, 

Cauca y Valle del Cauca. Son personas que han buscado ubicarse en las mismas 

zonas según su origen y sus creencias dando paso a la integración espontánea de 

"colonias" que reúnen personas cuya identidad es el sitio de partida.   Se destacan 

por que mantienen sus costumbres y se  agrupan en núcleos familiares 

principalmente; para especificar se puede decir  que van a la búsqueda de un 

ambiente sociocultural. 

 

Pero debido a que la mayoría de estas migraciones se ubican en zonas 

marginadas les hace falta una buena calidad de vida como por ejemplo las 

inexistentes condiciones de servicios básicos: tales como agua potable, luz y 

alcantarillado, también se da la falta de educación, y de salud. Debido a esto se 

crea un ambiente precario donde nace la violencia (ladrones, prostitución, 

pandillas, inseguridad, etc). 
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¨En Cali las migraciones y los desplazados  se han diluido en las comunas más 

vulnerables de la ciudad. Esta dispersión se constituye tanto una oportunidad 

como en una amenaza, por que la normatividad para atender a la población 

desplazada es estricta en definir los beneficios de la política , y por otros procesos 

que podrían apoyar el desarrollo humano para el conjunto de normas precarias, a 

partir de las políticas sectoriales y poblaciones específicas, deben superar el reto 

que conlleva la debilidad de la sociedad civil y del estado para generar consensos 

y alianzas estratégicas amplias, necesarias para un proceso de este tipo.  

 

Este es precisamente uno de los rasgos principales del proceso de doblamiento de 

la ciudad de Cali desde los años cincuenta: las migraciones por violencia política  

se superponen a las migraciones por la expectativa que generan en los 

campesinos el modo de vida urbano, por el deterioro progresivo del agro 

colombiano, y por desastres naturales. No se han estudiando aún las formas en 

que la población desplazada se integra a su nuevo entorno en Cali¨. 

 

 “Las regiones de procedencia rurales y urbanas de los migrantes a Cali y el área 

metropolitana presentan una enorme heterogeneidad sociocultural y 

socioeconómica , en términos del capital humano y financiero de los que 

disponen. Esta consideración es necesaria tenerla en cuenta al relacionar 

migración con pobreza, ya que no existe una asociación directa entre estos 

procesos y es entonces indispensable diferenciar los flujos migratorios que están 

mal ubicados en los circuitos de la pobreza urbana en una ciudad como Cali y el 

entorno Metropolitano. Sobre todo cuando determinadas poblaciones 

históricamente han estado sujetas a condiciones de marginalidad y pobreza 

respecto a la sociedad mayor en el contexto de un orden social racialista 

altamente discriminatorio. Lo cual es especialmente cierto en los casos de las 

poblaciones negras e indígenas de la sociedad colombiana¨. 



61 

 

 

Por lo anterior, se puede decir que estos factores han generado una atomización 

de los migrantes por violencia que se invisibilizan en medio del resto de nuevos 

pobladores urbanos.  

 

Los problemas que traen los desplazados y los emigrantes a la ciudad son: 

 

1) Despoblamiento: de las aéreas dedicadas a la agricultura y el posterior 

encarecimiento de los alimentos. Este punto también tiene relación con la tenencia 

de la tierra, que pasa a manos del narcotráfico o de los paramilitares.  

 

2) Aumento de zonas marginales (creando aumento de la población y de terrenos 

innecesarios) y cinturones de miseria.  

 

3) Los servicios públicos son ineficientes para cubrir a toda la población y la 

escasez de vivienda, da paso a asentamientos anormales carentes de viviendas, 

servicios públicos y salud.  

 

4) Aumento de violencia: ante la falta de empleo o medios legales para subsistir, 

se forman pandillas y es común que los desplazados terminen trabajando como 

sicarios o formen parte de bandas dedicadas al narcotráfico.  

 

5) aumento de la economía informal, como por ejemplo los vendedores de los 

semáforos y aumento de la prostitución infantil. 

 

6) Por parte del narcotráfico también se encuentra que los mafiosos aprovechaban 

a la gente desplazada y los contrataba como sicarios, guardaespaldas etc, debido 

a esto esta gente coge poder rápidamente y se crean nuevos narcotraficantes, la 

inestabilidad, entre otros.  
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7) el racismo que se ve entre las distintas clases sociales o dentro de las distintas 

culturas como por ejemplo el racismo que existe entre los afroamericanos y los 

indígenas. 

 

Se puede decir que Cali no ha cambiado su cultura como tal por la llegada de los 

emigrantes o de los desplazados a pesar del tiempo, ya que estos se refugian en 

un grupo muy cerrado donde pueden mantener sus costumbres y su forma de vida 

son muy notables ya que como se dice antes son los que se ubican en la calle o a 

vender en las aceras, por otro lado si se ve comprometida la ciudad ya que con 

ellos llega la oleada de violencia y de inseguridad, en la parte política si se ven 

cambios ya que tienen que darle solución a dicho problema.  

 

La ciudad de Santiago de Cali, es una marca en sí misma alimentada por una 

vastísima tradición cultural que incluye el ritmo de la salsa por la cual es conocida 

como la capital de la rumba19, también se distingue por la fiesta callejera y  el 

baile. Los caleños han desarrollado una cultura lúdica y hedonista, en armonía con 

el entorno natural y la vida campestre. Lo cierto es que esta ciudad es rica en 

sucesos culturales los cuales se ven reflejados en su pasado y en su presente 

esto hace que Cali sea una ciudad reconocida por su diversidad de  eventos 

donde puede reflejar la alegría y la amabilidad de sus habitantes.  

 

La actividad cultural y artística es permanente, durante el año se realizan cerca de 

17 festivales, que abarcan todos los matices culturales como: música, danza, 

teatro, artes plásticas, literatura. La Secretaria de Cultura y Turismo promueve los 

festivales tales como: El Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez, el 

Festival Ajazzgo, el  Festival de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño y la feria 

del libro del Pacifico. Otros festivales son el festival Groove. 

                                            
19
Ibid, pág. 54  
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Festival de música rock y alternativas, el festival mundial de la salsa, el festival 

internacional de la danza.  

  

La diversidad cultural que posee es muy importante hay: mestizos, blancos, afro 

descendiente e indígenas. Las condiciones sociales, económicas, topográficas y 

climáticas llevan a que  la ciudad sea un lugar  para la inmigración. Esta condición 

ha propiciado un encuentro de culturas que hacen parte del patrimonio intangible 

de nuestra ciudad, Pero se puede decir que la cultura mas influenciable es la de 

los yanaconas ya que conforman un gran un gran porcentaje de la población 

caleña ayudando así también a crear lo  que hoy en día se conocen como las 

zonas artesanales de la ciudad , gracias a tantos choques cultural se puede decir 

que hoy en día Cali es una ciudad que se ha moldeado con base a una 

experiencia cultural que contempla algo mas que aspectos morfológicos, 

infraestructurales  y funcionales, es una sociedad que se ha ido  formando gracias 

a las etnias afroamericanas, los emigrantes ya sean desplazados por la guerrilla o 

los indígenas que crean sus propios lugares donde residen como Aguablanca o 

Siloé.20   

 

Se puede decir que cuando se habla de multiculturalidad en una  marca, se refiere 

a que la marca en si debe saber integrar las distintas cualidades que hacen de una 

ciudad algo único, como lugares y objetos que la definan, su cultura, su gente y 

sus colores, tiene que ser la imagen que identifique la cuidad con una identidad 

propia.21  

 

Cali es una ciudad que ha creado su cultura por medio de la influencia caribeña 

                                            
20 Ibid, pág. 54  

 
21
 Libro, Análisis Cultural e Historia loca: La música en Cali en el siglo 21 
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debido a ese factor Cali es una ciudad donde la raza negra (El fenómeno caribeño 

se refuerza debido al proceso del mestizaje) es uno de los factores mas 

dominantes he influenciables  de nuestra cultura, gracias a eso Cali hoy en día es 

la capital de la salsa (El 29 de abril día internacional de la danza).22  

 

LA MUSICA:  

 

EL RITMO:  es un flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, 

generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en 

cuestión. El ritmo es una característica básica de todas las artes, especialmente 

de la música, la poesía y la danza. También puede detectarse en los fenómenos 

naturales. 

 

Cali es una ciudad que gracias a sus diferentes procesos de cambios sociales y 

culturales al igual que la gran variedad de etnias que aquí encontramos a tenido 

mucha variedad de periodos musicales.23 

 

Cali a diferencia de otras ciudades se destaca por su gran devoción hacia la 

música – la danza (ya que por medio de ella pueden expresar y reflejar  todo lo 

que somos además de ser una forma de generar identidad cultural), la alegría y la 

cordialidad, es una ciudad cosmopolita, abierta a toda clase de culturas, eventos y 

ritmos.   

 

La historia de la música en Cali comienza ( siglo XIX) con los couplets de la 

zarzuela y la opera, esto como en toda las partes del mundo dependía de las 

distintas clases sociales, pues cada una de ellas tenia su distinta forma de ver y 

sentir la situación de las ciudades en ese momento, desde ese tiempo ya se 
                                            
 
23
 Ibid, pág 57 
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escuchaban lo que hoy en día es parte de nuestra historia música como el pasillo, 

y el bambuco, música que ante todo expresa la historia de la ciudad o reflejan 

sucesos que se ven reflejadas en ellos, por la parte de la  influencia 

afroamericana, se incluyeron las coplas castellanas en los bundes y en los 

bambucos de este modo se crean nuevos compositores y con ellos la música de 

salón, este música ya era para la clase social alta. 

 

Dado a que la gente de esa época prefería la música popular, la actividad de de la 

mayoría de los músicos y agrupaciones se caracterizaban por la interpretación de 

la música nacional, pero no se deja de lado la música que venia de otras partes 

como el fox –trot, two- steps, carewalk los, el tangos, las rumbas y los boleros, el 

auge y la fuerza que adquirieron las empresas discográficas de la música popular 

esta relacionado con la migración rural a la ciudad, ya que esta clase de música 

proporcionaba un alivio al choque cultural que se dio mediante dicha migración.  

 

Uno de los exponentes de la historia de la música de Cali es el conservatorio, 

construido en 1932, edificio que se construyo  como parte de una campaña con la 

cual se pretendía orientar los destinos de la música en Cali hoy en día es un 

fundación dedicada a la enseñanza de la música en todos sus ámbitos, lugar 

donde se creo la Orquesta  Sinfónica de Cali. 

 

Los distintos movimientos musicales en Cali fueron:  

-1930 – 1945: el bolero, la música antillana y la rítmica caribeña.  

- En los años 40 y 50  fue la música antillana.  

- En 1960  la música tropical de la Costa Atlántica las agrupaciones juveniles 

paisas y la nueva ola con su moda ye-ye y go-go.  

-En el tiempo en que rojas Pinilla llega al poder se pone  de moda la imitación de 

cantantes extranjeros (su música, su estilo y sus ritmos). 
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 Hoy en día Cali es considerada la capital mundial de la salsa, por la forma como 

los caleños viven y vibran con este ritmo, que desde Cuba, Puerto Rico y Nueva 

York, llego a esta capital, se instalo en el tradicional barrio Obrero y en la época de 

los 70 protagonizo un gran movimiento musical, que cambio la forma de ver y 

sentir la ciudad. 

 

La máxima expresión de la salsa se ve reflejada en la Feria de Cali, la cual se 

celebra después de navidad y en la cual se puede disfrutar de cinco días de 

desfiles, cabalgatas, corridas de toros y reinados que fusionados con el ritmo de la 

salsa y la presentación de grandes artistas, hacen de esta fiesta una de las ferias 

mas importantes de la ciudad además de ser los eventos que atraen mas turistas 

en el año.  

 

 

4.2.3.  Turismo Sustentable.  El marketing turístico se basa en las características 

operativas de los suministros de los servicios turísticos, es un conjunto de políticas  

y técnicas sistematizadas  y coordinadas, que se llevan a cabo sobre el plano 

local, regional, a nivel nacional e internacional, para así  suplir todas las 

necesidades y motivaciones de los turistas y  cumplir con un beneficio apropiado. 

 

Para hablar de la marca ciudad, cuyo fin es promover el turismo, se tiene que 

enfatizar en este último. 

 

El turismo siempre ha sido una actividad muy importante en la historia de cualquier 

país ya que fortalece las actividades económicas del mismo, por lo consiguiente 

se ven involucrados la  economía, la infraestructura social y la cultura. 

 

 Los países, las ciudades e incluso las regiones compiten para atraer el turismo, la 

inversión, los eventos más prestigiosos y, como no, para fomentar las 
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exportaciones. Un acertado posicionamiento y una reputación clara y positiva 

abren puertas y ofrecen al lugar, una fuerte ventaja competitiva. 

 

Cada lugar tiene su propia ventaja competitiva, su propia visión de lo que quiere 

demostrar y a que grupos de clientes se dirige, características que involucran una 

estrategia del Marketing (Considerando las ventajas comparativas involucran los 

recursos disponibles en el destino). Además del Marketing también se tiene que 

hablar de recursos humanos, tecnología, logística y actuaciones urbanísticas ya 

que de esto depende que el lugar logre perdurar y sobresalir. 

 

La oferta turística que ofrece Cali, comprende:  

 

 - Turismo Cultural :  Cali cuenta con teatros tales como  el Teatro Municipal, 

Teatro Jorge Isaac y  El Teatro al aire libre Los Cristales, Auditorio Antonio María 

Valencia, Teatro experimental de Cali.  

  

- Turismo urbano:  nos ofrece  disfrutar del recorrido por las iglesias y museos, 

tales como: La Ermita, El Museo la Merced, El Banco de la República,  La Capilla 

de San Antonio, Museo del Oro, Museo de Arte Moderno La Tertulia, Museo de la 

caña de azúcar, Museo de Ciencia Natural Federico Carlos Lehmann Valencia, el 

Museo del transporte, Entre las edificaciones patrimoniales encontramos la 

Fundación FES, la casa Proartes, El Palacio Nacional, el Edificio Otero y El palacio 

Arzobispal. 

 

- Turismo Monumental:  Cristo Rey, Las Tres Cruces, El Gato y El Puente Ortiz, 

monumento de la solidaridad, monumento de Sebastián de Bel alcázar. 

 

- Ecológico : Cali además cuenta con varios lugares en donde se promueve la 

preservación de las especies animales y vegetales, cada año reciben a miles de 
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turistas estos sitios  son: el  Zoológico, que se ha enfocado en la preservación de 

especies y en la recuperación de aquellas que han sido incautadas. Cuenta además 

con un acuario, un mariposario, tienda de recuerdos, cafetería y sala de proyección.   

  -  Turismo Rural: El Parque De los Farallones, con sus 200.000 hectáreas, 

compuestas por selva húmeda, bosque tropical, bosque de niebla y páramo. En  

esta reserva de la cordillera occidental, viven  especies tales como el oso de 

anteojos, pumas, tigrillos, zorros y gran variedad de aves, destacándose el gallito 

de roca.   El Parque ofrece a sus visitantes  actividades de ecoturismo, 

capacitación y divulgación.  

  

 El Parque de la Salud,  Lugar donde se encuentra ubicado el río Pance,  que es 

parte de la cultura caleña, paseo obligado de los fines de semana. Otros sitios de 

ecoturismo son: el  Centro de Visitantes el Topacio, Centro de Visitantes 

Quebrada Honda.  

  

Cuenta con sus ferias como: La Feria de Cali es el evento que atrae más visitantes 

y turistas a la ciudad. Desde 1957 se celebra entre el 25 al 30 de Diciembre y  la 

Feria Taurina en la Plaza de toros Cañaveralejo. 

 

4.2.4. Más allá del Marketing de ciudades.  Las ciudades en la actualidad están 

sufriendo una transformación en su estructura operativa, al igual que las entidades 

territoriales, las ciudades sufren los problemas que trae un gobierno 

descentralizado. A su vez el proceso de globalización que afecta a las ciudades 

han generado un problema de desarticulación del estado benefactor dado  que 

este ejercía el rol de gestor regional además de ser el regulador del gasto publico, 

los gobiernos locales ahora se enfrentan al   reto de administrar, controlar y 

promover sus recursos.   
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Para desarrollar el diseño de imagen se debe enfocar en el Marketing de Ciudad el 

cual  como expresión busca una atmósfera propicia para que se den nuevas y 

experimentales formas a los fenómenos urbanos y así crear  una identidad 

territorial. 24 

 

Hoy en día la marca ciudad pueden sumarse a los elementos que hacen parte de 

la identidad de una cuidad o región, se asemeja a las banderas, a los escudos e 

himnos , la marca ciudad esta catalogada dentro de la creatividad sinérgica la cual 

es considerada un factor clave de éxito dentro del mundo competitivo de las 

ciudades . 

 

‘‘La IGG (INTERNATIONAL CONSULTING GROUP) trabaja con el concepto del 

fractal o microcosmos reuniendo “todo el sistema abierto en un solo espacio”. Las 

recientes experiencias muestran que es posible tener cien, quinientas o mil 

personas de una ciudad como “sistema abierto” trabajando simultáneamente para 

decidir qué es lo que se ha de cambiar y qué se quiere conseguir. 

 

Es posible reunir a un grupo representativo de ciudadanos en un recinto, en un 

“espacio creativo”, e implicarlos en la formulación de la política o gestión urbana. 

Se trata de una manera efectiva de implicar a la vez a cientos e incluso miles de 

actores del sistema local, en las decisiones urbanas (Jacob, 1997; Zur Bonsen, 

1995, citado en Friedmann, 2004). 25 

 

El camino que aquí se propone esta orientado a la búsqueda de metas y valores 

compartidos o comunes entre los actores a partir de la aplicación de las técnicas 

de Intervención en Grandes Grupos al diseño colectivo de marca de ciudad. Sin 

                                            
24 5 www.ub.es/geocrip/sn/sn-194-92.htm.com   

 
25
 ibid.,p,62 
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coartar las expresiones individuales de los componentes se busca un cuadro que  

represente un modo uniforme de pensar, percibir y valorar las metas de la marca y 

los procesos para arribar a dichos objetivos. La disposición mental compartida a la 

cual se apela no sólo esta referida a una comprensión común acerca de la forma 

de ejecutar una disposición o trabajo, sino que busca una construcción de una 

cultura que exprese el sentido e identidad de la marca territorial combinando, en 

un entorno de articulación sinérgica de experiencias, saberes y valores, a 

ciudadanos y expertos (comunicadores, diseñadores gráficos, publicistas, expertos 

en marketing, psicólogos sociales, urbanistas, economistas y sociólogo 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Marca Ciudad: 

 

La marca-ciudad es un ente complejo constituido por el conjunto de significaciones 

asociados a una ciudad. Es un activo altamente estratégico para potenciar los 

valores culturales, los negocios turísticos y comerciales de una ciudad. 

 

 

 

 

Logos: 

 

Un logo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras etc., fundidas en un 

solo bloque para facilitar una composición, que represente todo lo que sea desee.  

 

Percepción: 
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 Función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir y 

elaborar las informaciones provenientes del exterior y convertirlas en totalidades 

organizadas y dotadas de significado para el sujeto. 

 

Valores: 

 

Se define como la cualidad física, intelectual o moral de alguien. Calidad de algo 

digno de interés y estima. Cada una de las supuestas cualidades positivas, 

consideradas en abstracto. 

 

También es todo aquello que satisface una tendencia, una aspiración, un deseo 

nuestro, todo aquello que de algún modo conviene a nuestra naturaleza, es todo 

aquello que es capaz de romper nuestra indiferencia, aquello que responden a 

nuestras tendencias e inclinaciones, lo que destaca por su perfección. 

 

Atributo: 

 

Cada una de las propiedades o cualidades de una cosa. 

 

Transmitir 

Difusión de un mensaje ya sea por radio o cualquier otro medio de comunicación, 

ceder o trasladar a otro lo que uno posee. 

 

•Color : es luz, energía radiante visible, constituida por varias longitudes de onda.  

Por orden de frecuencia y longitud, las diversas ondas electromagnéticas son: 
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energía eléctrica, radio, televisión, radar, luz infrarroja, luz invisible, rayos X, rayos 

cósmicos y rayos gama. 26 

 

En la luz visible, el color magenta es la onda más larga, después pasa por los 

naranjas y amarillos a los verdes, azules, el índigo y el violeta; después de esto 

encontramos los ultravioletas. Cuando las longitudes de onda que producen la luz 

se separan, aparecen los colores separados del espectro. Si la superficie de un  

 

objeto refleja toda la luz que incide en ella, veremos el objeto blanco. Si por el 

contrario el objeto absorbe toda la luz, lo veremos negro. Cuando una parte de la 

luz se absorbe y otra se refleja entonces se capta el color; este por tanto no es 

una propiedad del objeto que vemos, sino de las ondas luminosas que llegan a los 

ojos. 

 

Figura 1. Círculo Cromático 

 

 

 

Fuente: Círculo Cromático [en línea]. Correodelmaestro [2002] [Consultado 10 de 

JUNIO de 2008].  

 

                                            
26
 Círculo Cromático [en linea]. Madrid: Digitalfotored, 2005. [Consultado 12 de 

Septiembre de 2007]. Disponible en Internet:  

http://digitalfotored.com/grafico/circulocromatico.htm 
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El ojo humano distingue unos 10.000 colores. Se emplean, también sus tres 

dimensiones físicas: saturación, brillantez y tono, para poder experimentar la 

percepción. 27 

 

-Esquema complementario dividido : contrasta 3 colores; se usa un color en 

contraste con los colores adyacentes a su complementario, por ejemplo, el rojo 

con el amarillo verdoso y el azul verde. 

 

-Esquema monocromático : requiere del uso de diferentes valores y fuerzas de 

un solo matiz.28 

 

-Identidad : es la naturaleza, apariencia y propiedades físicas del producto; el color 

informa de qué tipo de mercancía se trata.29 

 

-Imagen : es la idea que el consumidor tiene del producto; con el color se sugieren 

diversas cualidades de éste.30 

 

-Información : es una función denotativa en la que el envase transmite datos de 

estricta utilidad para el consumidor, tales como precio, composición, fecha de 

caducidad, entre otros.31 

 

-Logotipo : Etimológicamente, el “logo” es el pensamiento / palabra / verdad / el 

lenguaje, el discurso del tipo, del carácter. Por extensión es el lenguaje de la 

empresa o del producto, su seña de identidad.  El logotipo es una parte del diseño 

de marcas y se inscribe dentro del concepto genérico de diseño de identidad. La 

                                            
27 Ibid.,p,65 
28 Ibid., p. 111. 
29
 Ibid., p. 117. 

30
 Ibid., p. 118. 

31
 VIDALES. Op. cit., p. 92. Enero 2009. 
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imagen de empresa, de marca y de producto se basa en este elemento verbal-

icónico. Sus funciones se extienden a todos los soportes y medios de 

comunicación visual y audiovisual, desde el impreso más sencillo al embalaje, del 

anuncio a la señalización, del regalo de la empresa a la publicidad cinética.32 

 

-Marca : Símbolo o signo con el cual se identifica un producto o servicio y se 

destaca de la competencia. 

 

-Mercadotecnia : la mercadotecnia o marketing es un proceso por el que las 

empresas obtienen beneficios gracias a la oferta de los productos adecuados, en 

los mercados idóneos, a los precios correctos, mediante las promociones precisas, 

dirigidas a personas específicas. Los aspectos más importantes son: la 

investigación de mercados, el estudio y diseño de productos, la fijación de precios, 

la distribución, la publicidad, la promoción y el control comercial. En concreto, la 

mercadotecnia determina una serie de objetivos y estrategias a través de a) el 

conocimiento de las necesidades, deseos, posibilidades y condiciones del 

consumidor, b) la situación del mercado y la competencia y c) las características 

del producto.33 

 

•Piezas de Merchandising : También conocido como material P.O.P o Point of 

Purchase, traducido al español como material del punto de venta. 

  

 

TIPOS DE MARCA (POR DEFINICION)  

 

                                            
32
 LARCHER. Op. cit., p. 126.  Enero 2009. 

33
 VIDALES. Op. cit., p. 92. 
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Las organizaciones establecen inicialmente  su política de MARCA y  como se 

debe desarrollar en función de las estrategias de la empresa. Primero definirá su 

política de marca para desarrollarla posteriormente. 

 

- Marcas únicas : Es la que acompaña a todos los productos de una misma 

compañía. Este sería el caso de Maggi. Todos sus productos ya sean 

sopas, caldos en cubos, salsas etc. quedan identificados con la empresa 

consiguiendo un nombre sólido. 

 

- Marcas individuales : Es la que da un nombre diferente a cada producto 

propiedad de un mismo fabricante. Esto ocurre con frecuencia en los  

laboratorios farmacéuticos.  Por ejemplo Jonhson y Jonhson 

- Marcas mixtas:  Consiste en mezclar las dos anteriores. Es decir tienen un 

nombre y un apellido. Este sería el caso de los automóviles: Ford Fiesta. 

 

- Marcas de distribución:  Son las marcas propias de cada empresa, por 

ejemplo los supermercados como Carrefour, lanzaron los llamados 

productos libres, línea de productos de calidad mas aceptable y con precios 

mas competitivos.    

 

•Rotulado o Etiquetado : Material escrito, impreso o gráfico que contiene el rótulo 

o etiqueta, y que acompaña el alimento o se expone cerca del alimento, incluso en 

el que tiene por objeto fomentar su venta o colocación.34 

 

•Seducción : es la capacidad de fascinación o de incitación activa a la compra. Va 

estrechamente ligada a la función anterior. Aquí,  el discurso de la imagen, 

                                            
34
  Op. cit., Disponible en internet:  http://www.envapack.com/envases_empaques28.html 
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constituido en parte por connotaciones y valores estéticos, juega un papel 

decisivo.35 

 

•Visibilidad : la atención activa se produce cuando conscientemente vemos y nos 

interesamos por un objeto. El color sirve para atraer la mirada del comprador e 

indicar la posición del empaque, hacerlo fácilmente reconocible y dar la 

información relativa al contenido. El poder de atracción no solo depende del color 

y de la luminosidad sino también de los efectos psicológicos que producen los 

colores.36 

                                            
35
  VIDALES. Op. cit., p. 92. 

36
 Ibid., p. 118. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. INDAGACIÓN  

 

Investigación de diseño  y carácter cualitativo, con recopilación de datos a través 

de encuestas y la búsqueda en documentos de la ciudad en: (bibliotecas, archivos 

de la ciudad, así como en archivos de diarios de la región ¨ hemerotecas ¨, que 

tengan una larga trayectoria en la ciudad), utilizando cuestionario elaborado por el 

grupo investigador y aprobado por el asesor de proyecto, y teniendo en cuenta, 

otras experiencias de este tipo que se hubiesen realizado en otras ciudades, tales 

como Barcelona o  Santo Domingo. 

 

5.1.1. Primarias.  Se realizarán consultas para conocer como es Cali, se harán 

encuestas para saber que opina y que conoce la gente sobre la ciudad con el 

propósito de conocer los elementos que serán utilizados a la hora  de crear la 

marca ciudad, además de los conceptos que serán las bases para atraer a nuestro 

público objetivo. 

 

5.1.2 Secundarias. Se consultarán documentos, tanto en libros y en Internet que 

tengan relación con el tema. 

 

5.3 PROCEDIMIENTO 

 

Las fases del trabajo se especifican en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1.  Fases 
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6. TARGET GROUP 

 

El grupo objetivo al cual va dirigido este diseño es al de la industria hotelera y 

turística, al igual que a los inversionistas y visitantes que a esta ciudad puedan 

llegar, no sin antes decir que hace parte del grupo objetivo la ciudadanía de 

Cali, que será uno de los mayores beneficiados con el desarrollo de la marca 

brindando un soporte a su identidad y cariño hacia la ciudad, dado que en la 

actualidad se puede establecer que la mayoría de los caleños esta en 

condiciones no deseadas por ningún ciudadano y esto se ve reflejado en las 

encuestas. 
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7. DESARROLLO DE MARCA 

 

PARA LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

 

Cali requiere una imagen que permita darle una identidad y que refleje lo que el 

caleño desea mostrarle al mundo, teniendo en cuenta las características físicas de 

la ciudad, como son, la infraestructura, los hitos urbanos, sus riquezas naturales y  

las características propias del caleño que a lo largo de este proyecto se han 

encontrado y que anteriormente no encontraron un espacio común que permitieran 

forjar una identidad.  Lo anterior se ve reflejado  en la ausencia de un elemento 

grafico que enlace los eventos y actividades llevadas acabo en la ciudad como se 

puede notar, por ejemplo, en la “Feria de Cali”, uno de los eventos más 

representativos de la ciudad y que desde 1958 se ha venido realizando sin falta 

como manifestación de la cultura caleña, pero sin lograr generar un ícono que la 

represente como lo muestran las distintas manifestaciones gráficas a lo largo de la 

historia del “afiche de la feria” en donde la ausencia de una identidad (marca), es 

notoria.   

 

La propuesta que presentamos busca darle un lugar en el mundo de la imagen a 

la ciudad, posicionar a Cali en el ámbito nacional, y cambiar la idea de una ciudad 

peligrosa he insegura  en el extranjero. La propuesta de Marca-Ciudad para Cali, 

busca que la imagen la interprete como una ciudad que tiene un distintivo, algo 

que la hace única y memorable.  Un sello personal  nacido de esa confluencia de 

gustos, cultura, sensaciones, gastronomía, deporte… urbe.  

 

Cali es deporte, música, salsa, una manera de hablar… con su propio ritmo y se 

disfruta con una alegría que parece estar en consonancia con el ritmo de los pies 

al bailar la salsa.  Esto porque el ritmo es más que uno, es la suma de ellos 

porque en el Caleño y en la ciudad, el ritmo y la alegría  nacen y se aplica a cada 
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cosa con su propia reserva de energía por esta razón Cali es vibrante.  Cali es 

alegría, todo esto se puede resumir en una sola frase se quiere dar a conocer la 

buena vibración de la ciudad.  Por esto, rescatar la identidad que poseían los 

caleños en el pasado, con el fin de resaltar valores que se han quedado olvidados 

con el tiempo, hace que la alegría, presente en la mayoría de las actividades 

culturales  a través de la historia desde sus inicios y con mayor desarrollo y 

relevancia durante el siglo pasado,  sea el elemento que le dará identidad a la 

ciudad y permitirá dar un sentido de pertenencia a sus habitantes. 

 

Es necesario crear una marca que este acorde con la tendencia mundial de marca 

para ciudades y que represente a Cali por si misma para lograr esto tomamos 

aspectos propias del caleño como su capacidad de trabajo que permite que en la 

ciudad se alberguen una cantidad importante de empresas multinacionales y 

regionales que forman parte fundamental y motor del desarrollo del país, su 

alegría que diariamente esta reflejada en sus actividades, en el trabajo, deporte, 

salud, educación, recreación y sin dejar de lado  la belleza  de la mujer caleña, el 

ritmo cadenciado de sus caderas al caminar que roban la mirada de propios y 

extraños, y su alegría con la que invita a los turistas a entrar con los brazos 

siempre abiertos , uno de los tantos aspectos que hace de Cali una ciudad digna 

de visitar. 
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Figura 2.  Afiche Ciudad de Cali 
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8. PROCESO DE DISEÑO 

 

 

8.1 ANÁLISIS DE MATERIAL GRAFICO.  

 

A continuación se muestran ejemplos  de marca ciudad   y  marca país tanto a 

nivel nacional como internacional y las características de diseño manejadas en 

cada una. 

 

MARCA CIUDAD CAPITAL  
 
 

 
 
 

1) QUITO 
 
La identidad para Quito Distrito Metropolitano utilizada hasta hace poco, 
creada durante y por gestión de la administración del general Paco 
Moncayo (agosto de 2009), fue desarrollada por LatinBrand (entonces 
Giotto), Pablo Iturralde (de Ánima) y María Belén Mena. Un trabajo 
colaborativo que en palabras de Peter Mussfeldt, referente local del diseño 
gráfico, "entrega una solución moderna, muy internacional y aplicable en 
forma y color a cualquier soporte comunicativo". Y así fue, se aplicó de 
manera efectiva a una gran cantidad de soportes, desde papelería 
institucional a vehículos y edificios, pasando por stands, kioskos, 
señalización urbana, pendones, afiches y casi cualquier elemento 
auspiciado, producido o intervenido por el Municipio de Quito. Un trabajo y 
una inversión monumental que además incluye la identificación de las 
empresas que forman, o formaban parte del Municipio, junto con la 
identidad corporativa del aeropuerto de la ciudad. En suma, este proyecto 
no contiene solo el logo identificativo para la ciudad o para la administración 
municipal de turno, si no que constituye un sistema bastante completo de 
identificación para el municipio (como institución) y para la ciudad como 
espacio físico. 
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2) BARCELONA 
 
 
La marca Barcelona representa la etapa de progreso por la cual se encuentra la 
ciudad,  esta marca se crea a raíz de una campaña para informar de los diferentes 
aspectos de  la vida ciudadana, su gente se identifica bastante con ella y logran 
dejarla como marca así mismo dentro de esta campaña se crea su eslogan¨¨ 
BARCELONA PALPITA¨¨ 
 
la marca es conformada por un corazón de lado que a la vez se asemeja a la 
inicial de la capital catalana y a unos labios. Con esta campaña Barcelona reforzó 
su perfil mediterráneo y vivo. 
 
 

 
 
 
 

3) MADRID 
 
 

 

 

Madrid en España utiliza esta marca, como se puede apreciar existe una gran 

variedad de colores que representan la diversidad de una ciudad y sus diferentes 

cualidades, durante 3 años la ciudad utilizo la marca únicamente haciendo uso  de 

la palabra “Madrid” y ahora hace una fusión entre la palabra y el escudo de la 

ciudad con el fin de reforzar ambas formas de identificar la ciudad.   
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Problemas: existen algunos problemas con la aplicación de colores utilizados en 

los signos de admiración que claramente parecen moverse  dado a su 

inconcordancia cromática, por otra parte el escudo pierde sus líneas de definición 

al verse expuesta a una reducción. 

 

 
INTERNACIONAL- CIUDADES, PAIS  
 

 
 
 
Australia ha sabido vender muy bien su marca, y no lo ha hecho por medio de una 
campaña agresiva sino de manera muy natural y sencilla. Para el desarrollo de su 
marca país, Australia ha puesto énfasis en mostrarse tal y como es y en resaltar  
Australia con su marca a querido vender sus riquezas como su naturaleza, sus 
playas además de su infraestructura y sobre todo vender su turismo.  
 
 
la marca es representada por su ícono más simbólico : el canguro. El cual 
contiene  tonos cálidos. Tras el canguro use encuentra un  sol el cual que sugiere 
un cálido atardecer en tierras Australianas. La palabra Australia con tipografía tipo 
a trazo libre que le da un carácter muy jovial, amigable e invitante. El logotipo no 
puede haber resultado mejor: nada más de verlo dan ganas de visitar el país. 
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Esta Marca país  fue diseñada por Miró en 1983, se mantuvo con la idea de 
promover el turismo en España además de demostrar una fase creativa y 
profesional que va con la fase política. 
 
Con esta Marca se quiere dar a conocer una nueva España que rompe con lo 
antiguo y que va en búsqueda de cosas nuevas y poder reforzar su identidad para 
así tener un posicionamiento de liderazgo en el mercado.   
 

Por una parte, la amplitud comparativa de la oferta: islas, península, playas, 
montañas, verano, primavera, otoño,… Por otra, el clima como elemento de 
atracción fundamental para España y todos los competidores. Y así nació la 
formula “Diversidad bajo el sol”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marca Turística, Ecuador: la Vida en estado Puro, representa las características 

de la oferta turística que tiene el Ecuador, basado en sus fortalezas turísticas 

como su Patrimonio Natural y Cultural,  

El Sol representa: el Sol precolombino y la Costa, La Iguana, las Islas Galápagos. 
La Montaña, Los Andes. El Colibrí, la Amazonía. Las hojas, la Megadiversidad de 
flora. El pez, la diversidad de fauna marina. La cúpula, patrimonios culturales.. 
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Con los colores quieren impactar por eso predominan como un símbolo Esta 
imagen, va acompañada por el mensaje: LA VIDA EN ESTADO PURO, para su 
utilización se realizó un sondeo con algunos operadores de España, Argentina, 
Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, así como operadores 
ecuatorianos que trabajan estos mercados, y fue elogiado de manera unánime 

 
Japón:   
 
 

 
 
En esta marca quieren representar la larga experiencia social y económica que ha 
tenido Japón para poder mantener su historia y su herencia, para esto destacan la 
parte de la geografía, la infraestructura, gobernabilidad  y la economía.  
  
 
 

 

 
 

EL SALVADOR IMPRESIONANTE surge de estudios y trabajo realizados por la 

empresa J. Walter Thompson, que determinaron que El Salvador sorprende por 

ser un país más desarrollado de lo esperado; por su naturaleza impactante y 

conmovedora; un país donde las cosas funcionan; con instituciones creíbles y de 

gente trabajadora y emprendedora. En resumen, un país que tiene la capacidad 

de sorprender.  
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LA MARCA PAÍS EL SALVADOR IMPRESIONANTE tiene gráficos que simbolizan 

tres engranajes que encajan dinámicamente a la perfección, representando el 

espíritu emprendedor y trabajador del país y de su gente; también asemeja flores 

que representan el colorido y diversidad de las bellezas naturales de su país. EL 

SALVADOR IMPRESIONANTE tiene con una tipografía propia en color verde, que 

añade calidez y demuestra la naturaleza de El Salvador; en conjunto total la marca 

refleja un país dinámico, en marcha, variado, alegre y amable. 

  

 

 
La Estrategia Marca País es la utilización de los factores diferenciales (personajes, 
lugares, productos, submarcas, actividades y otros) con el objetivo de promover el 
turismo y las nuevas inversiones, proyectar la capacidad científica y tecnológica, 
difundir la cultura argentina y sus industrias creativas y valorizar y difundir el 
talento argentino como generador de valor agregado La firma de este decreto 
cierra un proceso de institucionalización que se inició en 2005 con la presentación 
por parte del ex presidente Néstor Kirchner del Documento Fundacional de la 
Estrategia Marca País. Desde entonces, se han realizado más de 50 rondas de 
negocios, eventos y seminarios, de los que han participado más de 70 
instituciones de todo el país. y se han apoyado muchos proyectos y eventos para 
difundir la cultura y valores en el exterior. Además, se ha puesto en marcha el 
portal www.argentina.ar, el cual recibió dos reconocimientos internacionales, y 
actualmente es la ventana virtual del país. Su objetivo es transformarse en su 
principal herramienta de promoción en el exterior y la puerta de entrada para 
turistas, estudiantes e inversores.  
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La marca turística de Guadalajara representa una ciudad abierta y sus numerosas 
posibilidades turísticas, de día y de noche, para la cultura, el ocio, la restauración, 
el alojamiento...  

En la marca figura el Palacio del Infantado, sobre el nombre de la ciudad de la 
cual es su buque insignia. 

 

 

 

La ciudad de Málaga en España establece esta marca ciudad con el fin de reforzar 

la identidad de la misma, haciendo alusión a pablo picasso nacido en esta ciudad, 

mediante el diseño que plasma el estilo del artista y que se refleja en el trazo 

utilizado en la tipografía. 

 

También se incluyen colores con el fin de resaltar y transmitir la singularidad 

turística de la ciudad como destino.  

 

En el pasado la ciudad utilizo una marca la cual hay uso  únicamente de la 

monocromía y la actual marca adopta una cuatricromía, así como un slogan que 

busca identificarla como un destino urbano y cultural “Málaga ciudad genial” este 

slogan a su vez permite trasmitir una amplia variedad de matices que son 

característicos de la ciudad. 
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Esta marca ciudad se utilizo por primera vez en la wtm de Londres. 

 

VALPARAISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

No en todos los casos las marcas cuentan con la aceptación de todos, tal es el 

caso de Valparaíso, donde la falta de investigación, llevo a una similitud con la 

marca de Montevideo Uruguay, esto finalmente conllevo a que la marca fuera 

desvirtuada y  que esta dejase de ser utilizada por la ciudad como su marca de 

identidad. 

 

El caso del Valparaíso es un ejemplo, de lo que sucede cuando el desarrollo de 

una marca ciudad se limita a la creación de un logotipo, que carece de identidad y 

valor individual dados por la ciudad. 

Anexo: caso Valparaíso. 
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 Marca ciudad Gualeguaychu  fue construido con propósito de lograr una clara 
diferenciación pública y privada de la ciudad turística, ya que por  medio de esta 
identidad visual se podrá expresar la particularidad, flexibilidad, simpatía, y 
creatividad que el ciudadano gualeguaychuense posee, además de mostrar el 
concepto que sus habitantes tienen de la ciudad, además de generar un 
sentimiento positivo hacia adentro (ciudadanos) y hacia afuera (turistas, 
inversores, emprendedores 

la marca se  construye a raíz de tres pilares que se quieren dar a entender del 
siguiente forma : 

el  pilar amarillo representa el sol (representa el crepúsculo, (amanecer o 
atardecer) ese instante donde el sol es el protagonista de la belleza de la ciudad.), 
el pilar verde representa la naturaleza (los espacios verdes, pero su forma 
particular puede asociarse tanto como con una hoja o una pluma (cultura, 
carnaval). , y el azul representa al agua  el aire y el dinamismo (el río, tanto el 
Uruguay como el Gualeguaychú se representan en forma de ola azul-celeste.) Los  
tres pilares formas juntos  forman un iso pregnante y armónico en cuanto a su 
forma y ubicación. Pero a su vez se pueden desintegrar y seguir identificándose 
como parte de un sistema de identidad.  Estas asociaciones visuales del iso, 
fortalecen los conceptos de calidez (figura humana), aire libre (pájaro), verdes 
(hojas), carnaval (pluma), cultura (pluma de escritura, ciudad de poetas). 
Entonces, asociaciones con figura humana, pájaro, hojas, plumas, bandera, 
surgen espontáneamente de su lectura permitiendo así lograr un punto de relación 
e integración atrayente visualmente y que llama a ser completado en su 
significación por parte de quien lo observe. 

Debido a esto se da su slogan "estás muy cerca" ya  que  Cumple con la función 
de ampliar el concepto de Marca Ciudad Turística, Se puede decir   que el slogan 
tiene doble interpretación, por un lado la incuestionable ubicación geoestratégica 
(cercanía a los mercados tentativos, Rosario, Buenos Aires, Uruguay) y por otro 
lado la dimensión afectiva de la comunidad hacia el turista y recíproco. La 
tipografía optada para el slogan, es la FrankfurtGothic, que deberá ser usada 
también para texto adicional que acompañe al iso logotipo. 
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La marca  ciudad de México juega un papel muy importante en la proyección e 
impulso de un País, no solo para promover el turismo sino también para las 
inversiones,negocios y exportaciones de productos. En esta marca ciudad se 
puede ver que  cada una de las letras que conforman la palabra 'México' es un 
juego de colores y elementos gráficos que proyectan una parte de lo que es la 
esencia de México. Todo está representado: el pasado prehispánico, la era 
virreinal, la fusión, el encuentro entre el sol y la luna, los trazos geométricos de la 
arquitectura del México moderno, la biodiversidad, el azul de los litorales y playas. 
 
de la tipografía se puede decir que a diferencia de otras Marca Ciudad, donde la 
tipografía predominante suele ser un trazo suelto, casi como a mano o pincel, la 
tipografía del logotipo de México es una Sans Serif que le da la seriedad necesaria 
para los negocios, pero es suficientemente amigable como para atraer al turismo.  
 

NACIONALES  
 
 
COLOMBIA ES PASION 
 
 

 
 
La marca Colombia es pasión surge después de  una investigación la cual  
encontró que el común denominador de los colombianos era su inagotable Pasión. 
Se llegó a la conclusión que  la pasión es la fuerza que nos mueve día a día, es la 
fuente de donde surge nuestra extraordinaria tenacidad e intensidad por todo lo 
que hacemos.  Sin duda alguna, la pasión es la mejor materia prima de nuestros 
ciudadanos. 
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Entonces, más que una marca, Colombia es Pasión,  se ha convertido en un 
sentimiento que identifica a todos los colombianos como un grupo social y cultural 
único. Además de ser el motor que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos 
por el bien del país. Por otro lado, también, se está transformando en un símbolo 
cuyo impacto maximiza el reconocimiento de la calidad de  la identidad 
colombiana a nivel internacional. 
 
Las llamas superiores  significan la intensidad, la tenacidad y la alegría de los 
colombianos. Las formas suaves pero definidas que marcan un corazón que 
parece palpitar, hacen del logo un símbolo perfecto de lo mejor que tenemos los 
colombianos: nuestro corazón. 
 
Es un logo versátil, moderno, dinámico que combina con el rojo el concepto de 
intensidad y Pasión que sólo los colombianos le imprimimos a cada cosa que 
hacemos. 
 
 
PEREIRA 
 

“Pereira tu ciudad” es la marca que desde el 27 de marzo de 2009 se lanzó en la 
capital del departamento de Risaralda, Pereira, conocida también cariñosamente 
como la Perla del Otún, con el objetivo de que los ciudadanos se apropien de ella 
como una urbe que en el contexto nacional e internacional sea reconocida en 
materia de desarrollo en todos sus niveles. 

“Esta es una marca que le estamos regalando a la ciudad. Es una marca de cada 
uno de los pereiranos, tanto de los que nacieron en Pereira como de los que no 
son de acá”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Erick Duport Jaramillo, 
agregando que uno de los fines de dicha iniciativa es que la ciudad sea exaltada 
por las oportunidades de desarrollo que ha tenido en el último tiempo. 

“Esta es una ciudad que ha dado muchas cosas y que ahora espera recibir más de 
su gente”, dijo Duport, argumentando que cuando se consolide “Pereira tu ciudad”, 
ésta se convertirá en la marca con la cual “nos vamos a vender a nivel nacional e 
internacional para mostrar una ciudad que habla un mismo lenguaje”. 

La iniciativa 

Cabe añadir que el lanzamiento de la marca “Pereira tu ciudad” tiene como 
enfoque que Pereira sea reconocida como una imagen que vende un producto que 
fue estructurado en conjunto con otras organizaciones, tanto del sector público 
como privado. Se espera que la ciudadanía utilice la marca y la consolide en otros 
lugares del mundo. 
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MARCA CIUDAD CAPITAL - NACIONAL  
 
 

PASTO 

 

 
 

 

Esta marca (propuestas por Javier Arteaga y Jhon Cortés) por  se va a  escoger 

por medio de un concurso donde la gente puede votar por cual es la marca que 

mas le gusta y se ajusta a la cuidad, parece un buen recurso ya que la gente tiene 

vos y voto en esta elección de su marca ciudad lo cual es muy importante ya que 

se tienen que ver reflejados en ella. 

 

Este estudio se dividió en dos partes En la primera fase del proyecto se realizó un 

estudio el cual les permitió establecer los principales elementos que debe contener 

el logotipo como lo son: el volcán, sus tradiciones, y demostrar que es una ciudad 

alegre y una ciudad con futuro, Fueron los cuatro ejes que se tuvieron en cuenta 

para la construcción de las distintas propuestas de imagen visual. La Alcaldía de 

Pasto y La Cámara de Comercio de Pasto están al frente del proyecto y han 

colocado una pequeña encuesta donde se puede votar para seleccionar la imagen 

que representará a Pasto como MARCA CIUDAD. 
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MEDELLIN 
 
Medellín contara con una marca que promocionara el turismo como eslogan 
manejar la frase ¡Ciudad Sorpresa!. 
 
La tarea debe estar lista en julio de 2009, para comenzar con esa marca a captar 
la atención de los turistas, inversionistas y hombres de negocios, nacionales e 
internacionales. 
 
También quieren dar a vender  la cordialidad de su  gente , el agradable clima y la 
buena infraestructura física y de servicios. 
 
 

En esta investigación se quiere dar a conocer también las marcas que fueron 

fuente de inspiración para la marca Cali vibrante ya que en esta se retoma la 

figura del corazón, esta figura se ha usado en varias marcas que han sido muy 

reconocidas y que claramente logran su objetivo. 

 

 

Cali un nuevo latir 

 

                          

Esta es la actual imagen utilizada por la alcaldía de Cali, la cual recurre a un 

corazón y  al bandera de Cali para representar un cambio en la ciudad 

acompañado del slogan Cali, un nuevo latir, sin embargo carece de proyección y 

que en realidad se establezcan campañas de divulgación de  socialización que 

requiere esta marca para así hacerla sentir propia del caleño, además hace falta la 

participación de los gremios para ayudar a impulsar la marca. 
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Es una marca interesante pero como es surgida desde la campaña a la alcaldía 

del actual Alcalde Jorge Iban Ospina, es probable que sea relevada con la llegada 

de una nueva administración.  Se requiere entonces que la Marca – Ciudad sea 

avalada por una entidad no gubernamental (Cámara de Comercio de Cali) que la 

potencie, la vuelva referente y le genere el oxígeno que necesita para fortalecerse 

en el tiempo, como ha sucedido por ejemplo con “El Valle nos Toca” o a nivel país 

con “Colombia es Pasión.” 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

1- IDENTIDAD CENTRAL:  la marca no refleja claramente los valores culturales de 

la ciudad, y como consecuencia de esto se utilizan los colores de la bandera de 

Cali para apoyar el concepto en esta. 

 

2- IDENTIDAD EXTENDIDA:  los elementos de la marca están fielmente 

relacionados a un cambio,   “un nuevo latir” comunica precisamente esta intención, 

los elementos que acompañan al corazón, como el mensaje antes mencionado y  

el ritmo cardiaco son un complemento adecuado para la estrategia. 

 

3- LA ESENCIA DE LA MARCA:  se puede decir que los elementos que 

conforman la marca están muy definidos y que esta posee   esencia, sin embargo 

en la intención comunicativa deja de lado otros elementos los cuales conforman la 

ciudad y sus pobladores. 
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En el 2005 la Cámara de Comercio inició la construcción de la Estrategia de 

Comunicación Marca Valle, a través de un estudio de mercadeo, que estableció 

cómo nos vemos y cómo nos ven los habitantes de otras regiones del país. El 

concepto de la estrategia de comunicación partió de reconocer lo que somos, lo  

que tenemos, cómo actuamos y por qué lo hacemos, para construir valores de 

posicionamiento diferencial, duradero y único frente a otras regiones del país. 

 

De esta forma se definieron seis ejes temáticos: Empresa y negocios, turismo, 

investigación y conocimiento aplicado, artes y cultura, deporte y cultura ciudadana. 

Con este marco investigativo y teórico se hizo una convocatoria abierta a los más 

destacados talentos regionales de la publicidad, que de manera conjunta, y como 

una experiencia única en el país, diseñaron la estrategia de comunicación para el 

Valle del Cauca. 

 

 

 

El logotipo de la ciudad de Nueva York Diseñado por Milton Glaser en 1973, es 
uno de los gráficos más famosos, reproducidos y copiados de la historia. La frase 
"I Love NY", en el que un corazón rojo sustituye a la palabra "Love",  
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Es la marca que utiliza el Banco de Occidente para promocionar su creabilidad 

ante sus clientes, se crea a raíz de un corazón hecho con trazos como si fuera 

dibujado a mano y se complementa con la bandera de Colombia donde se hace un 

relación de conformidad ya que la misma bandera hace el contorno del corazón 

haciendo del corlo rojo parte de la bandera y del corazón. 

 

  

 

Es la marca que ha diseñado la pagina locombianos, como parte de sus productos 

con ella crean camisetas y stikers, según lo que se aprecia en cada una de estas 

marcas es que  manejan los colores según lo que quieren dar a mostrar ,eso la 

hacen una marca muy versátil.  

 

 

 

 
 
 
 

8.2. DETERMINANTES DE DISEÑO 
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Los determinantes del diseño establecen los parámetros en los cuales nos vamos  

apoyar con el fin de dar un significado adecuado a la marca.  

 

- nombre de la ciudad 

 

- condición actual de los caleños y de la ciudad.  

 

- características de la ciudad. 

  

- características morfológicas adecuadas, según la representación de Cali. 

 

- La capacidad de ser utilizado en diferentes formatos.  

 

8.3. VARIABLES DE DISEÑO 

 

En el proceso se encuentran elementos que requieren de una respuesta grafica 

según sea necesario, como color, forma, contenido,  dado que estas permiten 

diferentes interpretaciones y solucione a los problemas grafico. 

  

Las variables que se tienen en cuenta en el proyecto son: 

 

- Forma. 

  

- Color. 

 

- Tipografía. 

 

- Aplicaciones en las cuales se utilizara la marca. 
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8.4. CRITERIOS DE DISEÑO 

 

 

- La imagen será utilizada en muchos medios en los cuales debe mantener su   

forma, color y calidad,  para de esta manera darle continuidad a la identidad de la 

imagen. 

 

La tipografía parte fundamental del imagotipo, en esta cae la responsabilidad de 

representar gran parte de las características de la ciudad gracias a que esta posee 

un gran peso visual en el diseño, debe reflejar el ambiente de Cali, su calidez y 

sobre todo el ritmo que es el elemento representativo de la ciudad a lo largo de  su 

historia.   

 

- en cuanto a la gama cromática utilizada debe encargarse de reflejar frescura y 

amabilidad, la alegría, propias del caleño  el diseño requiere que los colores den 

vida y que estén contextualizados con el la música (salsa) riqueza visual 

representado en la variedad de formas y colores de la naturaleza que la rodea y 

de la ciudad que representa la historia al ritmo del desarrollo.  

 

- El logotipo debe ser intrigante y expectante, que refleje la cantidad de cosas que 

tiene Cali para dar, además de invitar a quien lo vea a disfrutar de la forma tan 

alegre que se vive en  Cali.  

 

-El slogan debe contar con la facilidad de ser versátil aplicable a diferentes 

situaciones o evento que la ciudad llegue a tener, así como abarcar a la población 

y que no sea excluyente, de hay que el ritmo sea el común denominador de esta 

identidad.  
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8.5. CREACIÓN DEL IMAGOTIPO 

 

8.5.1. Bocetación .   Este proceso se llevo a cabo con colaboración de ciudadanos 

así como la ayuda de diferentes diseñadores que dirigieron la construcción de 

este,  además de tener en cuenta los criterios de diseño, durante este proceso se  

establece la dirección final que se le dio al trabajo. 

 

 

Figura 3.   Bocetos 
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8.5.2 Arte Final 

 

Figura 4.  Arte final 
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Racional  

 

Para el desarrollo conceptual de la Marca para la ciudad de Cali, se tuvieron en 

cuenta todos los referentes que socialmente hay de la ciudad misma y sus gentes.  

Es así como la marca representa la característica principal de la ciudad y que es la 

Alegría, valor fundamental del caleño y que lo hace diferente en el concierto 

nacional.  Una alegría sana que le da estampa a todo lo que se hace aquí.  

  

Esta alegría sobre los aspectos “racionales” de la ciudad, le imprime un carácter 

especial a lo que la ciudad misma da.  Aquí hay un aire de alegría para todo, para 

el baile, para el trabajo, para la inversión, para el desarrollo, para la calidad de 

vida… CALI VIBRANTE. 

 

En el manejo de identidad, la elección de la tipografía juega un papel determinante 

para terminar de transmitir el dinamismo y la frescura de la gente que habita en 

Cali, además de hacer referencia al ritmo como hilo conductor de la ciudad, a su 

vez la tipografía crea una relación de conformidad con el corazón haciendo que 

esta sea parte de la figura. 

 

El Eslogan, se hace fundamental en el manejo de la Marca Ciudad.  Es la que 

hace que la ciudad se comunique y le cuente al mundo qué ofrece.  En este 

sentido, el eslogan se integra a la marca con la elección tipográfica y a ella, se le 

suma, como resultado de todo este ejercicio, los símbolos de la música, y a la vez 

al símbolo natural del estado más puro que puede representar cualquier 

sentimiento y es el corazón, el cual refleja la felicidad ( siendo coherentes con los 

datos del sondeo   entre profesionales de la  comunicación la propuesta recoge las 

características del 1 y el 7 y las agrupa en el concepto ¨música¨ ver anexo  B) 
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A nivel de manejo de Color, se han usado de la siguiente manera: 

 

Azul:    Para representar los siete ríos que atraviesan a Cali en toda su extensión y 

enfatiza en su riqueza hídrica y el viento natural de la tarde caleña.  

 

Verde:  Para enfatizar el marco de la ciudad sobre los farallones.   

 

Rojo:  Para hacer alusión a la pasión con la que la gente vive su día a día y la 

entrega por el trabajo y el progreso. 

 

Amarillo:  Son la calidez y amabilidad del caleño y nuestra permanente estación 

climática. 

 

Naranja:  Representa el entusiasmo, la alegría, la determinación, el éxito, el ánimo 

que mantiene vivo a los caleños. 

 

8.5.2.1   Aplicaciones.    Esta marca representa como es la ciudad de Cali y la 

alegría que refleja cada rincón de la ciudad, con ella se quiere dar a conocer los 

aspectos más importantes de la ciudad y de su gente además de posicionar a Cali 

a nivel mundial, mostrando que Cali es deporte, música, salsa. 

 
Cali se caracteriza por llevar la vida con mucha alegría, tanto en sus bailes, como 

en el paso del caminar de sus bellas mujeres, en el diario vivir y como este es 

llevado con alegría y entusiasmo, sobre todo en la alegría y en la amabilidad que 

hace tan característica a la ciudad. Esa amabilidad con la que acoge a sus turistas 

y a los demás colombianos. 

 

Esa alegría es lo que se quiere dar a identificar con la marca. Una alegría única de 

los caleños y toda su significación: una ciudad que merece la pena conocer, 

invertir, una ciudad con una visión amplia hacia el futuro, una ciudad digna de ser 
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reconocida a nivel nacional e internacional. 

 

Para que la marca reflejara que  ´´ Cali es alegría ´´ como su eslogan lo dice  se 

eligió una tipografía que va de acuerdo con esta calificación, además de 

representar la frescura de la ciudad,  para representar la alegría  y la amabilidad 

de su gente se ha escogido el corazón y las notas musicales., también juegan un 

papel muy importante sus colores los cuales con sus significados enriquecen el 

conjunto armonioso de la marca  (ver pag.86-87). 

 
Ya que la ciudad tiene que ser vendida por medio de la marca  a sus habitantes y 

a los extranjeros, esta se tiene que ver desde el punto de vista del marketing como 

un producto; para ello se tienen que lograr piezas de publicidad que lleguen al 

publico objetivo.  

 

Los temas o características a vender de la ciudad son: su cultura (teatros, museos, 

gastronomía y su  vida nocturna- sus bailes), el deporte, la educación, la industria 

y la salud. 
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APLICACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. cuaderno 
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Figura 12. Valla 
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Figura 13. Calendario 
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Figura 14.Publicitario 
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9. CONCLUSIONES 

 

Durante el proceso de construcción de la marca ciudad Santiago de Cali, se 

encontró un amplio campo de estudio apoyado en la investigación que evidencia lo 

complejo que es el desarrollo de este tipo de material, debido a la unión, 

coordinación y consenso que debe existir para crear una marca exitosa, no 

obstante se llevo a cabo un proceso el cual arrojo que Cali, como muchas 

ciudades en la región son receptoras de inmigrantes y por ende de diferentes 

características socioculturales y económicas, también encontramos que Cali es 

una ciudad con carácter multifacético  que esta forjada en distintas actividades y 

valores que establecen la identidad de la misma.  

 

Dicho lo anterior se encuentra muy adecuado hacer uso de una marca que defina 

y apoye la representación de Cali gráficamente, esta marca será utilizada en 

diferentes piezas adecuándose y transformándose (tamaño, color tipografía) bajo 

el mismo criterio de diseño, para suplir las necesidades de identidad en Cali. 

 

Esta investigación ha podido identificar al ritmo como elemento que logra unificar 

la cultura caleña, que a pesar de ser una ciudad multicultural cuenta con el ritmo 

que sus habitantes se han encargado de construir  a través del tiempo, elemento 

que no solo se usa para el baile si no también para resaltar que los caleños 

mantienen el ritmo en cada una de sus actividades,  aportando de esta manera el 

elemento clave para apoyar la propuesta grafica que se ha logrado, es de anotar 

que el ritmo se hace presente en los colores y formas utilizados resaltando los 

resultados arrojados por la investigación. 
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Anexo A: CALI COMO VAMOS!  

 

Antecedentes 

 

En el año 1.998, por una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, la 

Fundación Corona y la Casa Editorial El Tiempo, comienza en Bogotá un proyecto 

tendiente a medir el impacto, sobre la calidad de vida de los bogotanos, de la 

Administración Distrital, en ese momento a cargo del Alcalde Enrique Peñalosa. 

 

El proyecto se estructuró a partir de dos herramientas principales: De una parte, 

una serie de indicadores “duros” construidos con base en información 

suministrada por las entidades públicas, y de otra parte, una “Encuesta de 

Percepción”, herramienta desarrollada conjuntamente entre el Proyecto recién 

constituido “Bogotá Como Vamos”, e Ipsos-Napoleón Franco, la firma de 

Investigación de Opinión Pública con la que el proyecto estableció una “alianza”. 

 

El proyecto ha tenido un gran éxito, y ahora 10 años después, incluye también las 

ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena, conformándose de hecho la 

“Red de Ciudades Cómo Vamos”. 

 

De todas las actividades que realiza el proyecto, la “Encuesta de Percepción” es 

sin duda una de las que logra mayor difusión e interés de parte – no sólo de la 

Administración Pública en cada ciudad – sino también de la Opinión Pública y de 

Investigadores e Instituciones Nacionales e Internacionales, pues sus resultados 

se publican en los medios de comunicación que en cada ciudad hacen parte del 

Proyecto, y se ponen a disposición (incluyendo la base de datos) para consultas y 

desarrollos por parte de quienes reciban autorización del proyecto para ello. 
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Durante estos 10 años de trabajo conjunto, El Proyecto e Ipsos-Napoleón Franco 

han generado unas dinámicas de trabajo conjunto muy positivas en lo referente a 

la “Encuesta de Percepción”, generando aprendizajes frente a la ciudad, los ejes 

temáticos evaluados, etc. 

 

En este año 2008, Ipsos-Napoleón Franco propuso a la Red de Ciudades Cómo 

Vamos una importante “actualización” de los instrumentos de medición, que fue 

aceptada por la Coordinación de la Red. 

 

Ficha técnica 

 

Persona natural o jurídica que la realizó: Ipsos Napoleón Franco, inscrito ante el 

Consejo Nacional Electoral. 

 

Persona natural o jurídica que la encomendó: Programa Cali Cómo Vamos. 

 

Fuente de financiación: Programa Cali Cómo Vamos. 

 

Grupo objetivo: Hombres y mujeres, mayores de 18 años de edad, niveles socio 

económicos alto (estratos 6 y 5), medio (estrato 4 y 3) y bajo (estrato 2 y 1), 

residentes en Cali, en cada una de las 5 zonas en que se divide la ciudad. 

 

Tamaño de la muestra: 1.200 encuestas ponderadas. 

 

Tema o temas a los que se refiere: Indicadores del clima de opinión en la ciudad; 

opinión de la ciudadanía sobre el rumbo de las cosas en la ciudad; identificar 

indicadores clave que permitan medir los niveles de satisfacción, las opiniones 

sobre el cumplimiento de los puntos básicos del Plan de Desarrollo de Jorge Iván 

Ospina. 
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Técnica de recolección de datos: Entrevista personal cara a cara con aplicación de 

un cuestionario estructurado en hogares. 

 

Tipo de la muestra: Muestreo probabilístico estratificado polietápico, cara a cara, 

en hogares. El marco muestral utilizado fue el Censo de Población DANE de 2005 

 

Procedimiento de ponderación: Se utilizaron las variables,  región, edad, estrato y 

género. 

 

Número de encuestadores: 22 encuestadores 

 

Método de supervisión de entrevistadores:  

PRESENCIAL (acompañamiento en terreno): El supervisor esta presente, durante 

la aplicación de la encuesta.  

 

DIRECTA (verificación personal o telefónica con el entrevistado): Recontacto de 

los encuestados para realizarles unas preguntas de seguimiento y confirmar que la 

encuesta realmente se aplicó teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.  

 

Preguntas concretas que se formularon: Ver cuestionario anexo 

 

Candidatos o personajes por los que se indagó: Jorge Iván Ospina, alcalde en 

ejercicio. 

 

Fecha de realización campo: Del 12 Julio al 25 de Julio de 2008. 

 

Margen de error observado: 2.94% para fenómenos con 50% de probabilidad de 

ocurrencia 

Área / Cubrimiento: Casco urbano de Cali. 
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• Tamaño de la muestra 

 

1.200 encuestas, distribuidas de la siguiente manera en cada una de las zonas en 

que se divide la ciudad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la muestra por estratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200 2.94% 1200 TOTAL  

6.62% 260 240 Distrito de Aguablanca  

6.62% 144 240 Oriente  

6.62% 327 240 Sur  

6.62% 297 240 Nor-Oriente  

6.62% 172 240 Nor- Occidente  

Esrel  Ponderada  Real ZONA 

Nor -oc cide nte Nor -orie nte Sur O riente Dis tr it o  de  
Agua blanc a

E s trato 1 1 4 % 3 % 1 9% 0% 16 %

E s trato 2 1 1 % 3 7% 1 1% 40 % 66 %

E s trato 3 3 0 % 6 0% 2 3% 58 % 18 %

E s trato 4 1 9 % 0 % 1 4% 2% 0 %

E s trato 5 1 6 % 0 % 2 1% 0% 0 %

E s trato 6 1 0 % 0 % 1 2% 0% 0 %

0 %
1 0%
2 0%
3 0%4 0%
5 0%
6 0%
7 0%
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Descripción de la muestra por estratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la muestra por estratos ( Géneros )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres
, 45%

Mujeres, 
55%

21%
23% 22%

15%
19%

0%

20%

40%

De 18 a 25 
años

De 26 a 35 
años

De 36 a 45 
años

De 46 a 55 
años

Más de 55 
años



120 

 

 

Se siente caleño o de otra parte del país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que tan orgulloso se siente de Cali? 

Siendo 1 nada orgulloso y 5 muy orgulloso. 
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Que tan orgulloso se siente de Cali? 

Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cosas en Cali van por buen camino o por mal camino. 
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Que tan satisfecho se siente usted con Cali como una ciudad para vivir. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Durante el ultimo ano la situación económica de su hogar……. 
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Durante el último año la situación económica de su hogar……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% Ha empeorado mucho 

43% Sigue igual 

32% Ha mejorado mucho/ 

Nor - Occidente 

Sur 

51% Sigue igual 

34% Ha mejorado mucho/ 

15% Ha empeorado mucho 

Nor - Oriente 

36% Sigue igual 

41% Ha mejorado mucho/ 

23% Ha empeorado mucho 

Distrito Aguablanca 

40% Sigue igual 

42% Ha mejorado mucho/ 

18% Ha empeorado mucho 

Oriente 

46% Sigue igual 

29% Ha mejorado mucho/ 

25% Ha empeorado mucho 
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Anexo B. SONDEO DE OPINIÓN SOBRE IMAGINARIOS 

 

Capital deportiva de América 

1            2           3           4            5 Por que

Capital Mundial de la Salsa

Sucursal del Cielo

Centro de  Estética Corporal

Ciudad de la Alegría

Ciudad Bosque

Ciudad Rumba

Ciudad Cosmopolita

Ciudad de la Moda

Cali ¨Wood¨

IMAGINARIOS

OTRO:

POR QUE:

Califique según su criterio, cada uno de los  imaginarios que sobre la ciudad se manejan para 
usados como criterio para el diseño de una marca ciudad para Cali ( donde cinco es nota máxima) 

ser
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RESULTADO DEL SONDEO A PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN 
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1) imaginario Capital deportiva de América  

 

-  lo es más Argentina.                                    - No es relevante. 

- No es Cierto.                                                 - Por el fútbol. 

- Lo fuimos.                                                     - Por los medios.  

- Duro hasta los ochenta.                               - no es un imaginario total. 

- Se relaciona con el equipo de fútbol. 

- No sobre sale de las otras ciudades. 

 

2) Capital de la Salsa 

 

- Por que es cierto.                       

- Por sus escuelas y bailes mas es Argentina.        

- Es más representativo y hace especial su música y baile. 

-  Con el enfoque que se le da hoy es posible. 
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- Por enfoque que se le ha dado en la industria de la salsa y desde la ultima 

administración. 

- Es lo más emblemático de la Cali. 

-  Identificador por desarrollo tradicional, es el diferenciador de  las otras 

ciudades. 

- Por sus escuelas, bailes, investigaciones, imagen ante el mundo. 

 

3) Sucursal del cielo 

- Calor, alegría, calidad humana.      - debido a la música. 

- Por q el cielo no existe.                   - conocido pero pretencioso. 

- Cliché    .                                         - solo  tradición. 

- Resultado de escritores y publicistas. 

- Es el imaginario más típico y reconocido a nivel nacional. 

- Se conecta  con el de capital de la salsa.  

 

4) Centro de estética corporal 

 

- Una realidad                                          - Superficial. 

- Tema  constante.                                   - Es un nuevo plus para la ciudad. 

- Lo es pero que esta  practica no lo identificara.  

- Desde hace mucho tiempo se asocia con eso. 

- Ciudad  con mayor oferta en Colombia sobre estética. 

- Producto por la industria en crecimiento. 

 

5) Ciudad de la alegría 

- Hasta que punto.                                        -  Identifica por ser cualidad.     

- No dice nada.                                             -  No han tenido el referente. 

- Lo es pero no representa.                          – habladuría callejera. 

- Puede ser cualquier ciudad                                                                   
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6) Ciudad  bosque  

- La  ciudad más verde del país.                               -No suena. 

- No cumple como requisito para la ciudad.            - No lo relacionan.  

- No lo conocen. 

 

7)  Ciudad rumba 

 

- Imaginario que muestra mas cualidades de Cali 

- Se  asocia mas es auto-destructible  

- Es la vocación de la ciudad. 

- Se reconoce pero no es muy positivo. 

- Tiene aspectos más importantes. 

- Cliché. 

- Constante en varias personas. 

- Se remplaza  por la salsa. 

 

8) Ciudad cosmopolita 

 

- Se ha vuelto más provinciana.                              - Le falta. 

- Se da en otras ciudades.                                      -  el cosmos es un hotter. 

- Falta proyección internacional                              - no se ve. 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

9) Ciudad moda 

 

-  Lo es más Medellín.         - le falta.                                    

- Esta en crecimiento.                                              

- Por la  fuerte presencia de medios en eventos. 

 

10)   Cali Wood 

 

- Cali fue pionera en el cine Nacional.                     – Es pasado. 

- En los años 70.                                                      – volver a ser. 

- No se conoce.                                                        – esta reviviendo. 
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Anexo C.  Marca ciudad: el concepto Valparaíso  

 

“Una marca-ciudad, es un capital social y cultural intangible que pierde por 

completo su valor si no surge y se desarrolla en torno a su capacidad de transmitir 

valores diferenciales que no solamente serán representativos de la ciudad, sino 

que logren aglutinar, cohesionar y fomentar la identificación de la ciudadanía en 

torno a una imagen proyectada”, complementan la diseñadora Ana María Chamy y 

el profesor Xavier Adaros, quienes junto a su equipo han realizado variados 

estudios sobre el tema y lideraron una reciente conferencia de prensa en que 

propusieron todo un plan de acción para encontrar -mediante concurso público- la 

mejor marca ciudad para Valparaíso.  

  

¿Por qué es tan importante que una ciudad cuente con una marca que realmente 

la identifique? 

 

Porque determina de algún modo una distinción que recoge la identidad del lugar 

señalado. Por tanto la identidad, no se inventa, es lo que somos en esencia y en 

origen, lo que queda expresado en el paisaje, el clima, la historia, el folklore, las 

actividades productivas, la cultura, la idiosincrasia, etc… Según Philip Kotler,: “Las 

localidades son productos cuyas identidades y valores deben ser diseñadas y 

comercializados. Los sitios que no logran comercializarse a sí mismos con éxito, 

enfrentan el riesgo del estancamiento económico y declinación”. Pero la gestión de 

la imagen de un país o una región no se limita a una campaña de imagen o al 

diseño de un nuevo logo. Concebir una verdadera marca implica investigar y 

desarrollar estrategias que permitan identificar e internalizar un conjunto de 

significados y representaciones que en la mente de los públicos objetivo de sus 

productos y servicios, y de sus propios habitantes y autoridades, sustentan valores  
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y atributos con los que la mayoría de la población se siente especialmente 

identificados. 

 

Por ejemplo ¿qué países sí cuentan con buenas marcas? 

 

Un conocido ranking desarrollado por la Consultora internacional Futur Brander, 

en 2007, sitúa como los top ten de marca-país a Australia, Estados Unidos, 

Inglaterra, Francia, Italia, Canadá, España, Nueva Zelanda, Grecia y Japón, 

mientras Chile que figuraba entre las “estrellas emergentes” en 2006, ha sido 

desplazado por Cuba y Argentina, únicos países latinoamericanos en esa 

categoría. Un ejemplo de esto es lo que ocurre con Australia y Nueva Zelanda, 

que a través de su imagen país se han proyectado como un todo, mostrando 

aventura, emociones, juventud e incluso productos como el vino. 

 

En concreto ¿qué opinan de lo que presentó Valparaíso hace unos meses? 

 

Creemos que el logo no se identificaba con la ciudad de Valparaíso, a diferencia 

de lo que ocurre en ciudades como Madrid donde hubo una elección popular entre 

diez proyectos seleccionados sobre mas de 2000 presentados. Allá se llamó a un 

concurso abierto, con bases establecidas y un jurado especializado, en donde la 

misma ciudadanía fue la encargada de elegir a las imágenes más representativas, 

para que un jurado idóneo eligiera a la ganadora. También hay que tener en 

cuenta que esta iniciativa de la imagen ciudad, no es nueva. Recordemos el 

slogan “Valparaíso, primero siempre” que hizo referencia a los orígenes pioneros 

del puerto en muchas áreas. Esa mirada de pasado es vigente, pero se debe 

vincular con una mirada de futuro.  
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¿Qué piensa del parecido con la marca de Montevideo Uruguay? 

 

No nos parece que hubo mala fe, sólo una coincidencia por lo demás, distante. Si 

nos identificamos con otras marcas jamás lograremos una identidad propia. 

 

¿Cuáles fueron los principales errores?     

                                                     

Al parecer, el error de la marca propuesta para Valparaíso, en esta oportunidad ha 

sido precisamente partir por el final de un proceso lógico, que ha carecido de la 

suficiente investigación y de participación de organismos representativos de la 

propia ciudad. Surgió de la propuesta creativa de especialistas técnicamente 

idóneos y competentes, pero desvinculados del espíritu propio del lugar. 

 

¿Quién tuvo la culpa? 

 

Claramente, la culpa no es de la empresa que realizó el logo, sino de quien 

encargó realizar esta imagen, pues no se establecieron las bases de cómo había 

que hacerlo. El desarrollo de una marca en este sentido requiere de una fase de 

estudio con profundidad, con un plan de trabajo y un tiempo adecuado que le 

permita investigar, analizar la realidad y proponer las bases fundadas de objetivos 

estratégicos claros y precisos. 

 

PROPUESTA 

 

¿Qué propusieron ustedes en la Conferencia de Prensa? 

 

Hacer un llamado al municipio porteño de la necesidad de convocar a un concurso 

público con participación ciudadana. Sin embargo, esperamos que se trate de un 

certamen con bases sólidas que promueva valores culturales, donde finalmente, 
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exista un jurado especializado en el tema que determine los aspectos relevantes 

para determinar al ganador. En este sentido, la Escuela de Arte y Diseño de la 

UVM, está dispuesta a dar todo su apoyo a organizar este evento de 

trascendencia regional.  

 

¿Qué respuesta recibieron de la Municipalidad porteña? 

 

Ninguna. 

 

¿Qué pasa con Viña y otras localidades de la región? 

 

En nuestra región, se reconocen intentos en el litoral de los poetas San Antonio –

Isla Negra, en el valle de Casablanca, en la zona Aconcagua, en Olmué-, pero no 

existe una identidad regional. Viña del Mar y Valparaíso, deben identificarse en 

forma conjunta y no como ciudades independientes. Viña Ciudad Bella, o Viña 

Encanta son una buena marca ciudad para posicionar a la Ciudad Jardín en Chile, 

compitiendo con otros centros de atracción turística nacional, o para fortalecer el 

concepto de calidad de vida de sus habitantes, pero Valdivia y La Serena son 

ciudades tan bellas y encantadoras como Viña , y Cartagena de Indias, Salvador 

de Bahía, más reconocidas como patrimoniales que Valparaíso, por lo que su 

poder comunicacional tiene un marco de acción determinado. 

 

X AGENCIAS  

“En una estrategia de marketing- ciudad, lo primero que debemos definir es la 

posición actual de la ciudad en relación con los territorios competidores, en 

términos de oportunidades y de amenazas. Sería bueno conocer si se realizó 

algún estudio de este tipo que fundamente la ventaja competitiva de Valparaíso 

como base para el desarrollo de su nueva marca", X Agencias.  

La Agrupación de Agencias de Publicidad y Diseño de la Región Valparaíso, X 
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Agencias, envió una carta al alcalde Aldo Cornejo, texto que también fue publicado 

en la sección Cartas al Director de algunos medios de prensa. En ella expresaban 

“dentro de nuestros objetivos se encuentra velar por los intereses del trabajo 

publicitario, diseño, comunicación y marketing de la región. Por ende, luego de un 

profundo análisis y debate frente a un tema de trascendencia histórica, como es el 

desarrollo de la nueva Identidad Visual de nuestro Valparaíso, hemos decidido 

manifestarle nuestro pesar ante el hecho de que la Ilustre Municipalidad de 

Valparaíso no considerara invitar a participar de dicha licitación a empresas 

especializadas de nuestra región. Más aún cuando la determinación final fue la 

contratación de los servicios profesionales de colegas de Santiago, con el 

resultado de que su producto creativo recibió el rechazo de amplios sectores de la 

comunidad”. 

 

En representación de las agencias que integran esta agrupación Paulina 

Ormazábal, de la agencia Punto de Inicio y presidenta de X Agencias, agrega en 

la carta “cuesta aceptar que la máxima autoridad edilicia de una región, que clama 

por autonomía regional y poseedora al mismo tiempo de una reconocida fuente de 

talentos, a la hora de comprometer sus recursos privilegie una empresa 

santiaguina, traicionando con este paso el más elemental sentido de consistencia. 

Nuestra agrupación representa 9 agencias de publicidad y diseño, que habrían 

hecho del tratamiento del tema, un objeto de trabajo entrañable, dejando de lado 

nuestra condición de competencia para trabajar en conjunto por y para 

Valparaíso”. 

 

Eduardo Muñoz, Artidoro Parra y Fabio Muzio, directores de X Agencias agregan 

"creemos que visualmente no es contemporánea y no tiene vínculo con la 

identidad de la ciudad. Por lo mismo nos gustaría que se hiciera público el estudio 

y fundamento que justificó su creación, qué criterio ocuparon para utilizar esos 

recursos gráficos (sombrero, tipografía, color). En una estrategia de marketing- 
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ciudad, lo primero que debemos definir es la posición actual de la ciudad en 

relación con los territorios competidores, en términos de oportunidades y de 

amenazas. Sería bueno conocer si se realizó algún estudio de este tipo que 

fundamente la ventaja competitiva de Valparaíso como base para el desarrollo de 

su nueva marca".  

 

¿Cuál fueron los principales errores en esta gestión? 

 

De partida, no haber llamado a licitación pública y no haber considerado a 

agencias de la región. Hay 10 escuelas de Diseño, 3 Escuelas de Publicidad, 

destacados académicos y profesionales del diseño, la publicidad, las 

comunicaciones y el marketing, importantes iniciativas regionales como Valparaíso 

Distrito del Diseño o Zona Diseño y Creativa impulsado por prestigiosas entidades 

de Educación Superior. Nos preguntamos: ¿Nada de esto se consideró al 

momento de pensar en una Identidad Visual de Valparaíso.  

 

¿Qué opina de que se le encargue esto a una empresa de Santiago –Dittborn & 

Unzueta- existiendo buenas agencias en la zona? 

 

Es un mal endémico de las empresas públicas y por qué no decirlo, también de 

gran parte de las empresas privadas de la región. Es muy de provincia, cuando 

llega el momento de invertir por ejemplo en la Identidad Visual de una institución 

de la zona, se viaja a la Capital en busca de la solución. Podemos encontrar aquí  

muchos ejemplos, es cosa de hacer una encuesta a las 10 empresas regionales 

más emblemáticas y preguntar: dónde se gestó su marca, para saber quiénes son 

consecuentes. Por otro lado existe un profundo desconocimiento de la existencia 

de destacadas empresas de diseño y publicidad en la zona y esa es una labor de 

la cuál nos estamos haciendo cargo como asociación. 
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Ustedes enviaron una carta al alcalde ¿qué respuesta recibieron de la 

Municipalidad porteña? 

 

Lamentablemente no hubo respuesta ni ningún tipo de acercamiento de parte la 

Municipalidad  

 

No obstante, seguimos pensando que estamos frente a una oportunidad única, 

histórica e irrepetible de trabajar en coopetición por y para Valparaíso. La idea es 

lograr un mismo objetivo: potenciar nuestra región entre todas las entidades que 

formamos parte de esta zona. Tenemos el derecho de expresar nuestra opinión y 

crítica constructiva, avalada por nuestra experiencia profesional, frente a un tema 

de trascendencia como es la Identidad Visual de Valparaíso. 

 

HABLA LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 

 

“El logotipo que se presentó en diciembre no contó con la aceptación del Concejo 

Municipal y frente a ese planteamiento, se decidió no utilizarlo. El Concejo iniciará 

un proceso de re-definición de objetivos y lineamientos para llegar a una nueva 

marca ciudad”, Municipalidad de Valparaíso. 

 

Ana María Icaza, directora del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de 

Valparaíso, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo SUBDERE del Ministerio del Interior, respondió las preguntas sobre 

este tema y de paso también dejó más claro en qué estado está el caso del 

“sombrero”, que finalmente se descartó como marca ciudad para Valparaíso. 

 

¿En qué está el tema de la marca ciudad de Valparaíso? 
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La marca nació de la necesidad del Programa de Recuperación y Desarrollo 

Urbano de Valparaíso de contar con una unidad gráfica para las iniciativas de 

Valparaíso. Se presentó durante el mes de diciembre, esperando que se 

consolidara a la vez como una nueva marca para la ciudad. Sin embargo, este 

logotipo no contó con la aceptación del Concejo Municipal y frente a ese 

planteamiento, se decidió no utilizarlo. Entiendo que el Concejo iniciará un proceso 

de re-definición de objetivos y lineamientos para llegar a una nueva marca ciudad. 

 

¿Qué respuesta dan a la conferencia realizada por la UVM y sus propuestas de 

concurso y a la Agrupación de Agencias de Publicidad X Agencias, que también 

les envió una carta? 

 

A ambas instituciones, agradecemos su interés y motivación por generar 

propuestas para una nueva marca para Valparaíso. Si desde el Programa 

decidimos retomar este tema, por supuesto que consideraremos las propuestas 

que se realicen. 

 

Finalmente ¿qué opinan de quienes criticaron duramente la marca "sombrero"? 

Todo cambio genera polémica, especialmente si se trata de definir temas como  

 

una marca ciudad. Por lo tanto, el consenso en este tipo de asuntos es difícil y la 

crítica es un valor fundamental de estos procesos. 
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Anexo D.  CD, Manual Corporativo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


