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ProPuestas Para la ImPlementacIón de una marca de lugar en santIago de calI

Resumen
El Place Branding busca posicionar una región para destacarse, diferenciarse y atraer no solo turismo, 
sino también inversionistas y fortalecer el sentido de pertenencia. Se presenta una propuesta bajo 
este enfoque, para la ciudad de Santiago de Cali y, desde la percepción que tienen sus habitantes. 
El estudio permitió evaluar el inventario turístico de la ciudad, analizar la percepción de los habitantes 
acerca de diferentes aspectos (seguridad, movilidad, civismo, gestión de la administración municipal, 
medio ambiente), y definir las fortalezas y ventajas que posee Santiago de Cali frente a otras ciudades. 
Se identificó la necesidad de fortalecer aspectos relacionados con seguridad, civismo y programas 
turísticos; una percepción fuerte de sentido de pertenencia para la mitad de los participantes del 
estudio, considerándose optimistas frente al futuro de la ciudad en cuanto a desarrollo económico, 
de las empresas, de la tecnología, y también frente a la calidad de vida.

Palabras Clave
Marketing de ciudad, marca lugar.

Abstract
Place Branding seeks to position a region to stand out, differentiate and attract not only tourism, but 
also investors and strengthen the sense of belonging. A proposal under this approach, for the city of 
Santiago de Cali and from the perceived image that of its inhabitants are presented here. The study 
allowed us to evaluate the touristic inventory of the city, analyze the perception of the population about 
different aspects (safety, mobility, citizenship, management of municipal administration, environment) 
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and define the strengths and advantages of Santiago de Cali to other cities. It was identified the 
necessity to strengthen security aspects, civics and touristic programs. A strong perception of sense 
of belonging to half of the participants of the study, considering themselves optimistic about the future 
of the city in economic development of companies, technology and quality of life.
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Place Branding, City Marketing.
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Introducción

Actualmente, las ciudades son el foco 
para emplear una nueva tendencia de 
marketing, conocida como City Marke-
ting. Esta busca que las ciudades reali-
cen una oferta adaptada a la demanda 
de sus habitantes, instituciones, turis-
tas y visitantes; y que la estrategia se 
desarrolle de acuerdo con la identidad 
que distingue a cada ciudad (Muñiz & 
Cervantes, 2010).  

Como una parte importante del City 
Marketing surge el Place Branding, 
más conocido como “marca lugar”; 
este se entiende como una forma de 
gestión de lugar, es decir, constituye 
la creación, mantenimiento y poten-
ciación de la marca de un lugar, los 
cuales contribuyen a atraer turistas, 
inversores, residentes u otros recur-
sos, a la misma ciudad. 

El presente artículo tiene por objeto 
desarrollar la temática del turismo 
municipal, como propuesta articulado-
ra de las políticas que se impulsarán 
para generar proyectos competitivos 
a dinamizar desde el municipio de 
Santiago de Cali. 

Según Muñiz & Cervantes (2010), en 
un estudio realizado acerca del mar-
keting de ciudades y Place Branding, 
las urbes representan un papel clave 
en las relaciones socioeconómicas 
internacionales; son los centros de 
reunión de redes y diversos intercam-
bios: económicos, sociales, culturales, 

tecnológicos y de comunicaciones, 
personales. Las potencialidades que 
se encuentran desde la perspectiva de 
los habitantes de la ciudad, desde un 
ámbito cultural, político, tecnológico y 
social, mediante una propuesta ade-
cuada de City Marketing, conllevarán 
a generar una estrategia de Place 
Branding. Según Fuentes (2007), 
las ciudades y los países no pueden 
posicionarse exclusivamente con sus 
productos o servicios; deben crear una 
comunicación adecuada y construir 
vínculos sobre como es la imagen de 
marca de una ciudad o país.

Como ya se mencionó, la  imagen de 
marca de una ciudad juega un papel 
muy importante en la construcción 
de una estrategia de Place Branding. 
Para lograr esta imagen, se debe 
tener en cuenta lo mencionado por 
Riza, Doratli y Fasli (2012), quienes 
afirman que los edificios emblemáti-
cos son herramientas de comunica-
ción utilizados como símbolos para 
atraer visitantes. Por lo tanto, los 
edificios visualmente atractivos vuel-
ven a jugar un papel importante en 
la promoción y la imagen de ciudad. 
Poseer este tipo de factores ayudará 
a promover la realización de una 
efectiva estrategia de Place Branding. 
Además, de acuerdo a Kavaratzis, 
Warnaby y Ashworth (2015), el Place 
Branding es un instrumento potencial 
para imaginar cómo sería el futuro de 
un lugar, por lo cual la planificación y 
dirección adecuada de las estrategias 
facilitará el cumplimiento de las metas 
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y objetivos propuestos. Sumado a 
ello, Ashworth & Kavaratzis (2010) 
consideran que la imagen de marca 
es un conjunto de asociaciones fun-
cionales, experienciales y simbólicas 
que se comunican a una audiencia, 
a fin de crear una imagen holística, 
deseable y única. 

Para desarrollar una estrategia de 
estas características, es necesario 
conocer la percepción actual que 
tienen los habitantes de la ciudad en 
estudio. Según Newell (2011), mu-
chos lugares tienen una imagen que 
no corresponde a la realidad, pues la 
imagen y percepciones que las per-
sonas pueden conformar sobre algún 
lugar, son realmente una idea distante 
de ciertas asociaciones formadas a 
través del tiempo. Esto conlleva a 
establecer una identidad, atractivos y  
características de la ciudad, partiendo 
no solo de las experiencias, senti-
mientos, expresiones y creencias, 
sino también de las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos en 
un contexto globalizado, con el fin de 
establecer los atributos o recursos tu-
rísticos a promover dentro del proceso 
de marca ciudad.

La participación que tienen los ciu-
dadanos en la construcción de estra-
tegia de Place Branding es de gran 
importancia. Según Sevin (2014), es 
necesario adaptar diferentes índices 
que satisfagan al cliente, para crear 
un modelo de satisfacción del lugar, 

determinado por las evaluaciones 
individuales de los residentes, pues 
como lo menciona el autor, los ciu-
dadanos son los principales actores 
de las ciudades. La superioridad 
objetiva de una marca de ciudad no 
tiene por qué generar, por sí sola, 
una motivación de compra, si dicha 
superioridad no es percibida por 
el mercado (Martínez, Montaner & 
Pina, 2005). 

A partir de lo anterior, se tomó como 
caso de estudio la ciudad de Santiago 
de Cali, la cual ha venido desarrollan-
do una imagen de gran potencial y 
garantía de sostenibilidad, ya que en 
los últimos años, esta ciudad ha sido 
eje de importantes eventos que han 
contribuido a que inversionistas vean 
a Santiago de Cali como una opción 
más de negocios.

El hecho de que un país o una ciudad 
se puedan potencializar al máximo, a 
partir de eventos importantes que se 
realicen en ellos, se puede confirmar 
con el argumento de Melewar y Dennis 
(2013), quienes ponen como ejemplo 
el caso exitoso de Londres con los 
Juegos Olímpicos de 2012. El artículo 
se basa en una entrevista realizada a 
Tony Blair, primer ministro del Reino 
Unido en ese entonces, donde afirmó 
que los Juegos Olímpicos de Londres 
2012 mostraron un país que mezcló su 
modernidad con sus tradiciones, y una 
expresión fantástica de sus valores en 
el certamen deportivo. 
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Con lo expuesto en dicho artículo, se 
puede concluir que tanto Londres, 
como cualquier otra ciudad o país del 
mundo, pueden ganar importancia a 
través de eventos de talla mundial, 
como lo fueron recientemente los 
Juegos Mundiales para la ciudad de 
Cali. Estos juegos ayudaron a crear 
una imagen positiva de la ciudad a 
nivel nacional e internacional; además, 
gracias a la facilidad en las comuni-
caciones, se hace necesario que las 
ciudades se diferencien unas de otras 
para lograr el éxito en el mercado (Be-
tancourt, 2008).
 
Por lo tanto, con el presente artículo 
se quiere dar a conocer la primera 
etapa de una propuesta de Place 
Branding para Santiago de Cali, te-
niendo en cuenta lo mencionado por 
Muñiz y Cervantes (2010): las nacio-
nes compiten en ámbitos nacionales 
e internacionales, desarrollan ofertas 
y buscan establecer una diferencia-
ción. En ese sentido, se busca que 
la marca lugar se enfoque hacia el 
modelo deseado de urbe que se quie-
re proyectar, donde aspectos como 
el estilo de vida, la diversidad, el 
multiculturalismo, la cohesión social, 
los íconos, estereotipos, infraestruc-
tura y clima de negocios, deben ser 
evaluados y considerados desde el 
punto de vista del ciudadano, para 
lograr posicionar una ciudad con ele-
mentos de diferenciación. Sumado a 
ello, y como lo afirman Govers y Go 
(2009), tanto los residentes como los 
visitantes, participan activamente en 

la creación y el proceso de crear y 
posicionar una imagen de marca y 
de ciudad.  

Lo anterior es de gran impacto para 
el direccionamiento estratégico que 
garantice el crecimiento y desarrollo 
sostenible de Santiago de Cali, pues 
el marketing de ciudad es una alter-
nativa para impulsarla, a través del 
mercadeo, resaltando sus ventajas 
competitivas (Tenorio & Rodríguez, 
2010), producto del proceso de urbani-
zación que se ha venido desarrollando 
en diferentes ciudades a nivel nacional 
y mundial, como parte de su creci-
miento y evolución. Esta ha sido una 
estrategia que, más que posibilitar la 
promoción y la publicidad de una ciu-
dad, ha permitido la creación de valor, 
cuyo fin ha sido fortalecer su imagen, 
mejorando la calidad de vida de sus 
habitantes, logrando atraer turistas, 
inversionistas y residentes.

Metodología

La investigación inicia con la con-
solidación de un inventario turístico, 
donde se resaltan los atractivos y 
bienes turísticos con los cuales se 
sienten identificados los habitantes de 
Santiago de Cali, de forma que sirvan 
de insumo en la construcción de la 
propuesta de marca lugar, o Place 
Branding. Adicionalmente, a partir de 
un diseño de estudio cuantitativo des-
criptivo, se profundizó en la percepción 
de los caleños que pertenecen a los 
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estratos socioeconómicos 3, 4 y 5, 
para conocer a partir de sus experien-
cias, sentimientos, expresiones, valo-
res y creencias, la identidad percibida 
de la ciudad, la cual sirve como base 
para cimentar la marca lugar. También 
se logró conocer la imagen que la 
población objeto de estudio tiene de 
la ciudad, así como las fortalezas y 
ventajas que posee Cali frente otras 
ciudades, las cuales contribuyen a 
exaltarlas mediante una propuesta 
inicial de estrategia de marca lugar o 
Place Branding.

Se trabajó con una muestra de 81 
personas, lo que corresponde a un 
margen de error del 10 % y un nivel 
de confianza del 95 %. La recolección 
de datos se llevó a cabo en el mes de 
octubre de 2014, en los barrios esco-
gidos aleatoriamente, pertenecientes 
a los estratos socioeconómicos seña-
lados, y aplicando un cuestionario de 
forma dirigida con los componentes 
que permitieron medir la percepción 
de los habitantes de Cali, frente al 
estado de la ciudad en términos de 
turismo, civismo y el impacto de la 
administración municipal actual. Las 
características sociodemográficas 
de los participantes del estudio son: 
hombres (48 %) y mujeres (52 %) de 
estratos socioeconómicos 3 (44 %), 
4 (24 %), y 5 (32 %), con un rango 
de edad de 18-28 años (31 %) 28-

38 años (20 %), 38-48 años (27 %), 
48-58 años (16 %), y mayores de 58 
años (6 %).

Resultados

Inventario turístico 

La característica que mejor representa 
a la ciudad es la salsa, con un 62 % 
de los encuestados; en cuanto a bie-
nes culturales y sitios turísticos, los 
caleños decidieron que la iglesia La 
Ermita, el monumento a Cristo Rey, el 
parque artesanal Loma de la Cruz, el 
zoológico de Cali, junto con El Saladito 
y el Km 18, son los sitios turísticos más 
importantes y deben ser exaltados en 
dicha propuesta. También se cuentan 
escenarios deportivos en la ciudad, 
como el estadio olímpico Pascual Gue-
rrero, la plaza de toros Cañaveralejo y 
las Piscinas Panamericanas, los sitios 
más emblemáticos de Santiago de 
Cali, según los sus habitantes.

En cuanto a eventos que han sumado 
a la ciudad, los caleños indicaron 
que los Juegos Mundiales ha sido 
el evento que más ha contribuido a 
mejorar la imagen de Santiago de 
Cali ante el público nacional e inter-
nacional. Sin embargo, los eventos 
que los ciudadanos consideran que 
deben ser ofrecidos a visitantes 

1 Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  - DANE (s.f), los estratos socioeconómicos en 
Colombia son seis, y se utilizan para clasificar las viviendas y/o predios, estableciendo con ello una diferencia 
socioeconómica jerarquizada entre los habitantes, es decir, una clasificación de pobreza a riqueza.
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son, en orden de importancia: la 
Feria de Cali, con un 96 % de los 
encuestados; el Festival Petronio 
Álvarez, con un 68 %; y, el Festival 
Mundial de la Salsa, para un 58 %. 
Los caleños también se mostraron 
indiferentes en cuanto a la oferta de 
turismo que actualmente ofrece la 
ciudad; no obstante, actualmente se 
sienten orgullosos de Cali, a pesar 
de los flagelos e irregularidades que 
ha venido afrontando en temas como 
seguridad, civismo, administración 
municipal, entre otros.

Cabe resaltar que, al momento, 
Santiago de Cali cuenta con muchos 
recursos y, sobre todo, con un gran 
potencial para convertirse en un centro 
turístico, teniendo en cuenta la riqueza 
patrimonial tangible e intangible, refle-
jada en la gran diversidad de lugares, 
estatuas, monumentos y tradiciones 
que los caleños identificaron como 
símbolos o íconos de la ciudad, y que 
sintetizan la idiosincrasia municipal. 
Son los mismos símbolos que tradi-
cionalmente visitan y aprecian por su 
valor urbanístico, histórico y afectivo, 
al formar parte de su memoria, hacien-
do de ellos una fuente de identidad con 
un significado especial, y que pueden 
ser impregnados por medio de una 
marca lugar.

Lo importante es crear referentes 
que sean acordes con la realidad 
patrimonial de la ciudad, generando 
sensación de descubrimiento hacia 
inversionistas, turistas y residen-

tes; logrando que bienes culturales 
tangibles e intangibles de la ciudad 
sean un fuerte atractivo que ofrezca 
cultura, identidad y patrimonio; y 
siendo una forma más de trascen-
der y afianzarse por medio de una 
imagen, la cual adquiere un mayor 
compromiso de los habitantes por 
promocionar el patrimonio como una 
identidad cultural.

Este punto es relevante, al consi-
derar que esta imagen puede llegar 
a convertirse en un emblema, pues 
las personas asocian ciudades con 
atracciones turísticas y culturales, 
como es el caso de New York con la 
Estatua de la Libertad, o Paris con 
la Torre Eiffel.

Percepción ciudadana

La percepción que tienen los caleños 
con respecto a temas clave para la 
ciudad, como la administración actual, 
incluye aspectos como la limpieza en 
general de la ciudad, el civismo, el 
manejo de los recursos por parte de 
la Alcaldía, entre otros; por lo tanto, a 
continuación se mencionan los aspec-
tos más representativos para identifi-
car la imagen que se está proyectando 
de la ciudad.

Con un porcentaje del 50 %, se con-
sideró bueno el Cuerpo de Bomberos 
para todos los rangos de edad; sin 
embargo, con relación a la Policía, no 
hubo posición definida, dado que el 30 
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% de las personas entre los 18 y 48 
años de edad, no la consideraron ni 
buena ni mala. La imagen negativa fue 
más clara para las personas mayores 
de 48 años, quienes dijeron tener una 
imagen negativa de dicha institución, 
en un 42 %.  

Con respecto a las universidades y 
colegios, los caleños consideraron la 
ciudad buena; en relación con el ser-
vicio de recolección de basura, solo 
la evaluaron como buena el 50 % de 
los encuestados. Para los hospitales 
y clínicas, además de las vías de la 
ciudad, el porcentaje alto de buena 
percepción se situó con un 38 %.

Para las personas de 18 a 48 años y 
las mayores de 58 años, el acceso a 
Cali por carretera fue estimado como 
bueno.

En cuanto al cuidado de los parques y 
jardines, para las personas de 38-48 
años lo consideraron malo, y para las 
personas mayores de 58 años, fue 
bueno, con un porcentaje de 38 %.

De acuerdo al conocimiento sobre la 
gestión de la administración municipal, 
se reflejó que el 46 % de las personas 
entre 18 y 28 años, dijeron que la 
gestión es mala, aunque el 38 % de 
los mayores de 58 años comentaron 
que es buena.

Con respecto a la seguridad que 
cada género percibe en la ciudad de 

Cali, se pudo identificar que ninguna 
de las mujeres se sentía segura; sin 
embargo, un 46 % de los hombres 
expresaron  sentirse seguros. No 
obstante, se logró identificar las posi-
bles soluciones al problema de inse-
guridad de Cali. Según los resultados 
obtenidos, el 82 % concibió como 
necesaria una mayor capacidad de 
reacción de las autoridades; el 49,4 
%, mayor nivel de solidaridad de la 
gente; el 41 %, alternativas de tiempo 
libre para jóvenes. Esto quiere decir 
que la mayoría de los encuestados 
consideró que una de las tres solu-
ciones más representativas depende 
no solo del gobierno, sino también de 
las personas, pues se menciona la 
solidaridad como una de las alterna-
tivas para hacerle frente al problema.

Es de gran importancia conocer los 
diferentes aspectos que hacen refe-
rencia a la administración del alcalde 
Rodrigo Guerrero. Se plantearon una 
serie de afirmaciones y se realizó el 
cruce con las variables “estrato socioe-
conómico” y “edad”, concluyéndose 
que no existe ninguna diferencia sig-
nificativa y no hay influencia de estas 
variables. En el Cuadro 1 se observa 
que, aun cuando gran parte de las 
afirmaciones poseen un alto porcen-
taje en el total en desacuerdo, indife-
rente, y parcialmente en desacuerdo, 
se reflejó que el 60 % de los caleños 
consideraron la posibilidad de que los 
extranjeros tengan a Cali como una 
opción turística.
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Cuadro 1. Percepción aspectos de la administración de la ciudad de Santiago de Cali

 

Total/
parcialmente 
de acuerdo

% Indiferente/ 
desacuerdo %

Existe facilidad para 
adquirir empleo. 9 11 % 72 89 %

El gobierno brinda 
cobertura y calidad en 
la educación.

22 27 % 59 73 %

Me siento satisfecho 
con el sistema de 
salud.

9 11 % 71 88 %

El gobierno realiza un 
manejo transparente 
de los recursos.

10 12 % 71 88 %

Los extranjeros 
consideran a Cali 
como una opción de 
destino turístico.

49 60 % 32 40 %

Fuente: elaboración propia.

Ventaja competitiva de Santiago 
de Cali

El primer paso que se realizó en la 
investigación para comparar a Cali 
con otras ciudades del país, fue ana-
lizar las ventajas y desventajas que 
tiene internamente. Por lo tanto, fue 
fundamental empezar por conocer la 
percepción de los habitantes de Cali 
respecto a diferentes temas, como la 
capacidad de atracción turística de 
la ciudad, la tecnología, la capacidad 
para el desarrollo de empresas, el 
medio ambiente, el ruido de la ciudad, 
la limpieza, la oferta de trabajo y el 
acceso a la vivienda.

Se  observó que se encuentran par-
cialmente de acuerdo con la mayoría 
de los aspectos ya mencionados; 
sin embargo, la encuesta arrojó que 
respecto al hecho de que Cali tiene 
buena calidad del medio ambiente, los 
individuos se mostraron indiferentes, 
con un porcentaje de 35,8 %. Por otro 
lado, las personas están parcialmente 
en desacuerdo con dos afirmaciones: 
1) con que Cali es una ciudad limpia, 
el 37 %; 2) y el 39,5 %, con que Cali es 
una ciudad con buena oferta de trabajo, 
presentándose así el mayor porcentaje 
en estrato 4, con un 47 % de los en-
cuestados, cuyo  rango de edad oscila 
entre los 18 y 28 años, con un 14 %.
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Luego de haber analizado la percep-
ción de los habitantes de Cali sobre 
aspectos internos de la ciudad, se 
indagó acerca de la situación actual de 
Cali frente a otras ciudades importan-
tes del país, como  Bogotá, Medellín 
y Barranquilla. 

Respecto a Bogotá, se halló que los 
encuestados piensan que se encuen-
tra mejor que Cali en aspectos como 
oferta cultural y deportiva, y en oferta 
turística; no obstante, creen que está 
peor que Cali en cuanto al acceso 
al trabajo. 

Figura 1: Comparativo aspectos de ciudad Cali y Bogotá D.C.

Fuente: elaboración propia.

Respecto a Medellín, se encontró 
que un gran porcentaje de los en-
cuestados piensan que se encuentra 
mejor que Cali en 4 de los 5 aspectos 
preguntados: acceso al trabajo, oferta 

cultural y deportiva, oferta turística y 
calidad de vida. Esto indica que los 
mismos caleños aceptan que Medellín 
le lleva gran ventaja a Cali en muchos 
aspectos.
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Figura 2. Comparativo aspectos de ciudad Cali y Medellín

Fuente: elaboración propia.

Respecto a Barranquilla, los encues-
tados consideraron que se encuentra 
mejor que Cali en aspectos como la 
oferta cultural y deportiva y en oferta 

turística, al igual que Bogotá. Las 
variables como acceso al trabajo, vi-
vienda y calidad de vida se encuentran 
igual que Cali. 

Figura 3. Comparativo aspectos de ciudad Cali y Barranquilla

Fuente: elaboración propia.
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Por otro lado, se observó la necesidad 
de  indagar acerca de la imagen que 
los caleños creen que Cali está pro-
yectando, tanto a nivel nacional como 
internacional. Para elaboraron dos 
hipótesis, una para el ámbito nacional 
y otra para el internacional.

Hipótesis 1: Imagen que Cali pro-
yecta a nivel nacional

Ho: P≥35%  Más del 35 % de los habi-
tantes de Santiago de Cali afirman que 
la ciudad tiene una imagen positiva a 
nivel nacional.

H1: P<35%  Menos del 35 % de los 
habitantes de Santiago de Cali afirman 
que la ciudad tiene una imagen positi-
va a nivel nacional.

Los resultados muestran un valor 
P=0.093, lo cual deja concluir que 
no se rechaza Ho; es decir, existen 
argumentos suficientes para afirmar 
que más del 35 % de los habitantes 
de Santiago de Cali piensan que Cali 
tiene una imagen positiva a nivel 
nacional.

En el ámbito nacional, se encontró 
que el 42 % de los encuestados con-
sideraron que Cali está proyentando 
una buena imagen. Analizándolo por 
estrato, se identificó que el mayor por-
centaje de personas que consideran 
que Cali está proyectando una buena 
imagen a nivel nacional, se ubica en 
el estrato 4, con un 58 %.

Hipótesis 2:  Imagen que Cali pro-
yecta a nivel internacional

Ho: P≥35%  Más del 35 % de los habi-
tantes de Santiago de Cali afirman que 
la ciudad tiene una imagen positiva a 
nivel internacional.

H1: P<35%  Menos del 35 % de los 
habitantes de Santiago de Cali afirman 
que la ciudad tiene una imagen positi-
va a nivel internacional.

Los resultados muestran un valor  
P=0.093, por lo cual no se rechaza 
Ho; es decir, existen argumentos 
suficientes para concluir que más 
del 35 % de los habitantes de San-
tiago de Cali afirman que la ciudad 
tiene una imagen positiva a nivel 
internacional.

Se encontró que el 49,4 % de los 
encuestados consideran que la 
imagen que Cali está proyectando a 
nivel internacional, no es ni buena ni 
mala, siendo el estrato 3 el que más 
considera esto, con un porcentaje 
del 53 %.  

En cuanto al potencial que tiene Cali 
para ser reconocida turísticamente ante 
el mundo, el 51,9 % de los encuestados 
opinaron que tiene mucho; el 46,9 %, 
que tiene poco; y, el 1,2 %, que no tiene 
nada de potencial. El mayor porcentaje 
de personas que consideran que tiene 
mucho potencial se encuentra en el 
estrato 4, con un 58 %. 
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Fue importante preguntarle a los en-
cuestados como creen que Cali estará 
dentro de diez años, según aspectos 
como: desarrollo económico, calidad 
de vida, medio ambiente, seguridad 
ciudadana, desarrollo empresarial, 
tecnología y turismo. Esto fue de 
gran ayuda para conocer qué tanto 
optimismo tienen los caleños frente a 
su ciudad. 

En 5 de las 7 opciones mencionadas, 
se halló que un gran porcentaje de 
caleños creen que dentro de 10 años, 
estarán algo mejor los temas de de-
sarrollo económico (57 %); calidad de 
vida (44,4%); desarrollo de empresas 
(55,6 %); tecnología (43,2 %); y, por 
último, turismo (53,1 %). Ello muestra 
que los caleños sienten gran optimis-
mo frente a su ciudad.

Sin embargo, hay aspectos como el 
medio ambiente y la seguridad ciu-
dadana, que la mayoría de caleños 
piensan que seguirá igual dentro de 
10 años, situación importante que se 
debe tener en cuenta para fortalecer 
la confiaza de los ciudadanos. 

Para el cumplimiento de los objetivos 
de la investigación, fue muy impor-
tante conocer qué tan orgullosos se 
sienten los habitantes de Cali sobre 
su ciudad, esto con el fin de estable-
cer los ejes fundamentales de una 
estrategia de Place Branding, para  
medir la identidad. 

La investigacion realizada arrojó que 
el 42 % de los encuestados se sienten 
orgullosos de Cali, seguido de un por-
centaje del 28,4 % de los individuos, 
quienes manifestaron estar más o 
menos orgullosos.

Se encontró que las mujeres (48 
%) se sienten más orgullosas que 
los hombres (36 %), y que las 
personas ubicadas en el rango de 
28 a 38 años se manifiestan más 
orgullosas que las demás; por últi-
mo, se observó que el estrato 4 se 
siente significativamente orgulloso, 
respecto a los otros estratos socioe-
conómicos, pues representa el 68 % 
de los encuestados. 

Cuando se le preguntó a los encuesta-
dos por qué se sienten muy orgullosos 
u orgullosos de Cali, dieron las siguien-
tes respuestas:

• La ciudad abre puertas en el campo 
laboral. 

• La ciudad tiene buena atraccion 
turística.

• La calidad de su gente.
• La ciudad tiene potencial en cultura.
• Es mi ciudad de origen. 
• La ciudad progresa.
• Por su desarrollo e historia.
• Me siento identificado con la 

ciudad.
• Por su turismo y recreación.

De las anteriores respuestas, la 
que tuvo mayor porcentaje fue “la 



126

Revista de economía & administRación, vol. 12 no. 2. Julio - diciembRe de 2015

María azucena cachaya, María José Peláez, luis aleJandro soto, Madeline Melchor cardona

calidad de su gente”, con un 22,2%; 
seguida de “la ciudad progresa”, con 
un 11 %.

Cuando se le preguntó a los en-
cuestados por qué se sienten nada 
orgullosos, poco orgullosos, o más o 
menos orgullosos de Cali, expusieron 
las siguientes respuestas:

• La mala calidad de su gente. 
• Es una ciudad insegura.
• Hay mucha corrupción.
• No hay civismo.
• No hay sentido de pertenencia. 

De las anteriores respuestas, aquella 
de mayor porcentaje fue “ciudad inse-
gura”, con un 19,7 %; le sigue “mucha 
corrupción”, con un 14,8 %.

Modelo propuesto para una estrate-
gia de Place Branding

Este modelo propuesto se analiza 
desde la conveniencia de que las 
ciudades apoyen sus decisiones de 
gestión en un sistema de planificación 
estratégica, en donde de una manera 
más amplia, la marca sea el eje funda-
mental para encauzar las estrategias 
de marketing adecuadas para ellas. 
Como primera instancia, se propone 

realizar un diagnóstico de la situación 
actual de la ciudad, en el cual se 
establezcan tanto debilidades como 
fortalezas, lo que corresponde a una 
análisis interno de la misma ciudad. 

Igualmente,  se debe realizar un 
análisis externo de la ciudad donde 
se evidencien sus oportunidades y 
amenazas, para a su vez construir 
de forma acertada la situación de la 
ciudad respecto a los competidores, 
analizando el entorno tanto político 
como sociocultural. 

Como segunda medida, se debe 
identificar la percepción de los ha-
bitantes desde diferentes panora-
mas, la cual es parte fundamental 
para el diseño y la creación de una 
identidad; esto, pues se debe tener 
en cuenta que la identidad es la 
razón de ser, es el fundamento, la 
definición de la marca y, por lo tan-
to, constituye la columna vertebral 
desde donde se estructura la gestión 
de la marca ciudad como tal. Ello 
quiere decir que si no se configura 
una identidad, es imposible llegar a 
crear una imagen. La identidad se 
define por medio de tres parámetros: 
qué es (o quién es), qué hace (o 
para qué sirve), y dónde está, lugar 
u origen (Fuentes, 2007).



127

Revista de economía & administRación, vol. 12 no. 2. Julio - diciembRe de 2015

ProPuestas Para la ImPlementacIón de una marca de lugar en santIago de calI

Figura 4. Identidad de ciudad

Fuente: Muñiz & Cervantes (2010); Fuentes (2007).

Este modelo propone ver la identidad 
en sí misma, como un sistema de 
signos verbales, visuales, culturales, 
objetuales y ambientales, los cuales 
deben ser identificados y clasificados 
desde la percepción de los mismos 

residentes de la ciudad; aquí, la re-
putación de la urbe desempeña un rol 
importante, ya que –como lo menciona 
Fuentes (2007)-, esta se construye 
desde las acciones responsables, 
conductas o comportamientos que 
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permiten construir confianza. Tal con-
dición  se debe generar internamente 
en la ciudad, pues la reputación de una 
ciudad o de un país, tiene una relación 
directa con sus habitantes, es decir, los 
comportamientos y actitudes internos, 
se reflejarán a un público externo que 
creará una reputación a partir de lo 
percibido. 

Una vez definida la identidad que 
permite limitar claramente qué es la 
ciudad, se puede proyectar la visión 
y misión establecida para dicho lugar 
y, así, iniciar  la gestión de la imagen 
que se desee proyectar. Esto desde la 
dirección de la percepción establecida 
que comienza clasificando en tres 
fases de análisis, para determinar la 
imagen de una ciudad, la cual se clasi-
fica en imagen ideal, real y estratégica:

• Imagen Ideal. Se basa en definir 
específicamente la identidad que, 
por medio de las percepciones de 
los residentes, se desea proyectar 
ante los diferentes públicos de in-
terés. Esta labor se debe realizar 
entre los mismos habitantes y la 
administración municipal, en la 
que se definen los atributos de la 
marca y cuáles son las cualidades 
que quieren ser reconocidas, re-
cordadas y diferenciadas ante el 
público objetivo.

• Imagen real. Es la percepción ac-
tual de los diferentes públicos ob-
jetivos que tiene la ciudad. Dicho 
análisis se desarrolla a través de 
un estudio de percepción previo.

• Imagen estratégica. Esta imagen 
se forma a partir de las acciones 
o estrategias que se implementan, 
para pasar de la imagen real a la 
ideal.

La imagen se diseña, primordialmente, 
para que la ciudad logre mostrarse 
atractiva al público objetivo, lo cual 
conlleva a despertar interés, crear 
recordación y generar valor a la marca 
ciudad.

Como última etapa, se deben definir 
algunos aspectos claves a destacar 
en el plan o programa que se eje-
cutará; es decir, enfoques con fines 
religiosos, culturales, políticos, em-
presariales, turísticos, pues cada uno 
posee actividades diferentes, lo cual 
al emplearlo a un programa o plan, 
resaltará a la ciudad por este tipo de 
enfoque. A su vez, ello significa que, 
en el transcurso de la elaboración del 
programa, este tendrá algunos fac-
tores que deben cautivar la atención 
de las personas. Dicho factor tendrá 
como característica, el enfoque defi-
nido para el programa o plan. 

En síntesis, la estrategia a emplear 
según el estudio realizado, se fun-
damenta en guiarse, como primera 
medida, en un análisis tanto interno y 
externo de la ciudad de Santiago de 
Cali (DOFA); a su vez, en profundizar 
de manera detallada en la percepción 
actual que tienen sus habitantes al 
respecto para, así mismo, identificar 
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las características que logran dife-
renciarla desde un ámbito interno, 
y luego proyectarlo externamente o 
internacionalmente. Ello no es más 
que su propia identidad. 

Todo esto conlleva a estructurar una 
marca que ayudará a crear referentes 
para capturar la esencia de la misma 
identidad de la ciudad, por sus propios 
habitantes; ella se impregnará por 
medio de una imagen dirigida a través 
de una estrategia de Place Branding. 
Ésta a la final, llevará a promocionar 
a Santiago de Cali, desde un enfoque 
cultural y turístico, logrando diferenciar 
esa imagen ante diferentes públicos 
objetivos.

Conclusiones

Uno de los resultados más llamativos 
del estudio, es la falta de conocimien-
to de los caleños respecto a la oferta 
actual de turismo en Santiago de Cali. 
Eso demuestra que reconocen que 
existe una oferta de turismo, mas no se 
está ejecutando de la mejor manera, 
lo que conduce a crear estrategias de 
City Marketing efectivas, para lograr 
maximizar dicha oferta de la mejor 
manera, y en donde una propuesta 
adecuada de Place Branding juega un 
rol importante.

De acuerdo con los datos obtenidos, 
se puede también concluir que la per-
cepción de los habitantes de Santiago 
de Cali, no es totalmente positiva, pues 

gran porcentaje de los encuestados se 
muestran indiferentes y en desacuerdo 
con el estado general de la ciudad, 
incluyendo el civismo, la seguridad y la 
gestión de la administración municipal.

La imagen presente que los residentes 
perciben de la ciudad de Santiago de 
Cali, acoge la multiculturalidad y diver-
sos puntos de encuentro, para disfrutar 
y dar a conocer la cultura caleña. Se 
trata de espacios de conocimiento 
y comunicación alimentados de las 
interrelaciones, intercambios y expe-
riencias entre residentes, los cuales 
se pueden aprovechar para difundir 
el modelo de urbe deseado.

Es importante resaltar que este estudio 
hace referencia a una primera etapa 
de una estrategia de Place Branding, 
ya que para la creación de una marca 
lugar es indispensable considerar las 
opiniones de distintos gremios como el 
empresarial y gubernamental, donde 
se resalte lo que ellos aportan para 
mejorar sustancialmente la imagen 
de la ciudad. Lo ideal sería hacerlo a 
través de entrevistas en profundidad; 
ello permitiría abordar el tema de una 
manera más flexible.

Se debe tener en cuenta que una es-
trategia adecuada de Place Branding, 
busca mejorar las tasas cuantitativas 
y metas cualitativas en el incremento 
de visitantes, inversionistas, posicio-
namiento y competitividad, mediante 
la creación de una marca lugar, así 
como el mejoramiento de la calidad 
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de vida. Por ende, requiere ser pla-
neado, elaborado e implementado de 
manera compartida por los actores 
públicos, privados y sociales, bajo una 
adecuada formulación de la visión de 
la ciudad, para convertirla en realidad 
y formular estrategias e ideas que se 
ajusten a ella.

En consecuencia, resulta de suma 
importancia implementar una estra-
tegia adecuada de Place Branding 
para Santiago de Cali, puesto que 
actualmente se caracteriza por ser 
un foco cultural y económico a nivel 
nacional. Prueba de ello son los dife-
rentes eventos de talla mundial que 
se han venido realizando en la ciudad 
en los últimos años, donde la salsa 
se muestra como la característica 
diferenciadora ante diversos públi-
cos objetivos, y resulta ser útil para 
enganchar a turistas, a inversores y 
hasta a los mismos residentes. 

Lo importante es crear referentes 
que logren capturar la esencia o la 
identidad que los habitantes identifi-
caron, e impregnarlos en una marca 
ciudad donde tales atributos sean 
una manera más de diferenciar, 
identificar y conocer a Santiago de 
Cali, como una ciudad que cuenta 
con muchos recursos y, sobre todo, 
un gran potencial para convertirse en 
un centro turístico a nivel nacional e 
internacional.

Como resultado de esto, se puede 
concluir que Santiago de Cali puede 

y tiene lo necesario para construir 
una estrategia de Place Branding, 
articulando una serie de elementos, 
como  sus valores y atributos im-
plícitos como ciudad, sus símbolos 
y lugares turísticos, los escenarios 
deportivos de primer nivel y los 
eventos más significativos y concu-
rridos. Partiendo de los valores y los 
atributos culturales reconocidos por 
sus residentes, entre los cuales se 
destacaron: la calidad de la gente 
en su manera de ser y expresarse, 
el progreso de la ciudad y la salsa 
como ícono cultural. 

Sumado a ello, de la mano de los valo-
res y atributos culturales, se puede im-
pulsar el Place Branding de la ciudad 
con símbolos y lugares turísticos reco-
nocidos, como la iglesia La Ermita, el 
monumento a Cristo Rey, el parque ar-
tesanal Loma de la Cruz, el Zoológico 
de Cali, El Saladito y el Kilómetro 18; 
además de los escenario deportivos 
como el estadio olímpico Pascual Gue-
rrero, la plaza de toros Cañaveralejo 
y las Piscinas Panamericanas; y, por 
último, los eventos más significativos 
de la ciudad, como la Feria de Cali, el 
Festival Petronio Álvarez y el Festival 
Mundial de la Salsa. 

Estos cuatro elementos, ejecutándolos 
de una manera articulada y eficiente, 
son razón suficiente para considerar 
que Santiago de Cali pueda posi-
cionarse como un destino apetecido 
dentro del mercado global de lugares 
para visitar. 
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