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RESUMEN 

Con el fin de elaborar una propuesta de desarrollo para la marca destino Ginebra, 
en el presente documento se presentan en primer lugar, una seria de teorías que 
soportan la importancia del desarrollo de una marca destino. Luego de esto, se 
muestran las investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas que se 
desarrollaron en el municipio de Ginebra a sus habitantes y a turistas principalmente 
de la ciudad de Cali y alrededores, pero también de algunas otras ciudades del país, 
quienes dieron a conocer la información necesaria para obtener los resultados 
requeridos para definir la estructura de la futura marca Ginebra, estableciendo 
desde los atributos que debe comunicar y las sensaciones que debe transmitir, 
hasta los colores y formas que debe contener su imagen. Además de realizar 
recomendaciones para lograr que la implementación de la marca destino en Ginebra 
sea un éxito 

Palabras clave: marca, branding, marca destino, atributos, rasgos de marca. 

.  
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las Marcas Destino ha permitido que países y ciudades logren 
diferenciarse por medio de la promoción de sus atractivos turístico, esto ha 
posibilitado generar riqueza y prosperidad a quienes han implementado esta 
técnica. Es por ello, que el presente trabajo se ha desarrollado con el fin de 
presentar una propuesta de marca destino para el municipio de Ginebra que permita 
dinamizar la economía interna de sus habitantes y hacer del municipio un lugar 
competitivo a nivel turístico tanto nacional como internacionalmente. 

Para el desarrollo de marca destino en el municipio, se ha realizado un inventario 
de las actividades económicas que se deben ofertar, también se ha indagado la 
percepción de los habitantes y los turistas y se ha entrevistado a los funcionarios 
del área de turismo del municipio y a los comerciantes de este, todo ello con el fin 
de identificar los atributos y recursos turísticos que se deben resaltar mediante la 
marca. 

Este proyecto de investigación ha buscado que por medio de la recolección y el 
análisis de datos de los grupos de interés tenidos en cuenta, se presenten 
elementos que finalmente permitan crear al municipio un contenido llamativo que 
incluya slogan, los colores y atributos que se han destacado con el fin de crear una 
promesa de valor que despierte sensaciones positivas en los receptores, para que 
estos sean motivados a visitar el municipio. 

El presente proyecto ha iniciado con una revisión bibliográfica de autores y trabajos 
previos que se han desarrollado en el campo de las marcas destino, posteriormente, 
se han propuesto tres objetivos desarrollados a lo largo de la investigación, se ha 
procedido con un marco teórico que contiene dos teorías y algunos conceptos 
fundamentales, la primera explica los pasos que se deben  seguir para el desarrollo 
de una marca destino, esta teoría ha sido apoyada en dos autores que mediante 
diagramas han explicado la información que se debe tener en cuenta para la 
creación de identidad e imagen de marca destino; por otro lado, se ha hecho uso de 
la pirámide de éxito de marca destino que expone cómo mediante la integración de 
algunos grupos de interés se crea una marca apropiada y finalmente, se ha 
presentado la metodología que contiene el diseño de muestreo, los métodos de 
recolección y las técnicas de análisis a utilizar en el trabajo. 

 

 



14 
 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

A lo largo de la historia se han usado símbolos patrios para definir y resaltar 
características de un país, de manera que se pueda diferenciar de los demás; sin 
embargo, a medida que la sociedad va evolucionando, la globalización ha obligado 
a los países a buscar la manera de proyectarse internacionalmente con el fin de dar 
a conocer sus productos, servicios y oportunidades disponibles para el resto del 
mundo. De ahí surge la estrategia de mercadeo Marca País, como método de 
identificación en el territorio nacional.  

Es así, como la marca ha buscado reflejar la imagen del país y a través de ella 
generar competitividad tal como lo afirma Anholt (2008):  

La combinación de los términos “marca” y “país” han tenido mucha 
resonancia porque conllevan una verdad importante: que la imagen de un 
lugar es fundamental para su progreso y prosperidad. Ese es el argumento 
de fondo. Hoy en día el mundo es solo un gran mercado. El rápido avance 
de la globalización ha hecho que cada país, ciudad y región deban 
competir entre sí para llevarse una tajada de las transacciones 
comerciales, sociales, políticas y culturales que se realizan en el mundo. 
En un entorno así, como en cualquier mercado atestado, la imagen de 
marca se convierte en un factor esencial: es el atajo para llegar a una 
decisión informada. (p. 194) 

Entendiendo esto, cabe resaltar que la imagen que se va a proyectar debe estar de 
la mano de la realidad de la nación, de sus capacidades y proyecciones, ya que es 
el insumo con el que se va a presentar ante sus habitantes y ante el resto del mundo, 
con el fin de lograr una apertura económica que beneficie todos los sectores del 
territorio.  

1.1.1 Desarrollo de Marca Ciudad y País a nivel internacional 

El desarrollo de Marca Ciudad se ha visto aplicado en todo el mundo, usado como 
recurso en muchos casos para cambiar o mejorar la imagen de un lugar. Tal es el 
caso de Edmonton, Canadá. 
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Esta es la ciudad más grande del norte de Canadá, la cual en el año 2012 era la 
que peor reputación tenía por fuera, a diferencia de sus 1.2 millones de habitantes 
que arrojaron información que determinaba que amaban su ciudad y veían en ella 
un gran potencial (The Editorial Team, 2017).Por ello, Siegel (2012), el CEO de 
Longwoods International, citado por The Editorial Team (2017, párr.7) afirmó “nunca 
he visto diferencias tan grandes entre la realidad del lugar y lo que los foráneos 
sabían de ella”. 

Así fue como el gran reto de cambiar la imagen externa de la ciudad fue solucionado 
mediante el desarrollo de una marca ciudad también conocida como City Branding, 
esta es definida por Kavaratzis (2004) como “un medio para lograr una ventaja 
competitiva que permitiría a la ciudad aumentar el atractivo de inversión y turismo, 
así como el fortalecimiento de la identidad local y evitar la exclusión social” (p. 58). 
En el caso de Edmonton, el uso de esta estrategia permitió transmitir todos los 
aspectos positivos que sus ciudadanos veían de ella y los visitantes no, mejorando 
su proyección a nivel nacional e internacional. Tal fue el éxito del resultado de este 
desarrollo de marca, que el proyecto fue galardonado con el premio “Best 
Expression of Place Brand Identity” (Mejor expresión de Identidad de Marca Lugar) 
en el City Nation Place Forum 2016, realizado en Londres, UK (The Editorial Team, 
2017). 

Del mismo modo, Bartel (2002) habla sobre lo importante que fue el desarrollo de la 
marca inicialmente conocida como: “I Love New York”, esta iniciativa fue 
desarrollada en la década de los 70 y buscaba que la ciudad promoviera el turismo 
con el fin de mitigar la crisis económica que presentaba, el buen desempeño de la 
estrategia permitió que esta marca fuera reconocida a nivel nacional e internacional, 
sin embargo se fortaleció más después del  ataque del 11 de septiembre en el cual 
se cambia el nombre de la marca por: “I Love New York More Than Ever” donde ya 
no solo se proyecta el turismo como atractivo de esta ciudad si no el sentido de 
pertenencia y el aporte de todos los neoyorquinos para superar esta situación, lo 
que le ha permitido a esta ciudad mantenerse como una de las más visitadas. El 
caso de New York, es un insumo muy importante a tener en cuenta para el desarrollo 
de una marca destino, ya que es de vital importancia que los habitantes del lugar 
proyecten sentido de pertenencia y amor por su ciudad natal a los turistas. 

De igual forma, un artículo publicado por la Revista Savia (2008), afirma que otro 
caso de éxito en la construcción de marca es el de España, porque era un destino 
escogido por turistas con una imagen de “sol y playa” pero por medio del desarrollo 
de la marca España, se logró cambiar la percepción de los turistas proyectando 
aspectos emocionales, culturales, políticos, sociales, turísticos e históricos logrando 
mayor atracción de turismo urbano en ciudades como: Madrid, Bilbao, Valencia y 
Zaragoza. 
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Con los tres ejemplos dados anteriormente, se evidencia que el desarrollo de marca 
ha impactado positivamente a las ciudades y países extranjeros que han acogido 
esta estrategia porque han logrado: reducir estereotipos, cambiar su imagen 
negativa ante los ojos de los turistas, superar crisis financieras, aumentar el sentido 
de pertenencia de los habitantes por su lugar de origen haciendo que se vuelva más 
llamativo, dar una percepción diferente que realmente recoge los atractivos del 
lugar, entre otros. 

1.1.2 Desarrollo de la Marca Colombia. 

La historia de Colombia a lo largo del tiempo ha desarrollado en el extranjero una 
idea en muchas ocasiones errada y distinta de la realidad. Todo esto se debe a 
factores históricos como violencia y narcotráfico. Pero Colombia no es solo eso y 
este fue el objetivo principal de crear la marca del país, para así dar a conocer a los 
extranjeros las oportunidades que pueden encontrar en Colombia y crear sentido de 
pertenencia entre sus habitantes. 

Por ello, según un artículo de la página Web de Marca Colombia (2017), la marca 
CO nació con el fin de posicionar una imagen positiva del país en el extranjero, para 
cumplimiento de esto, se lanzó la campaña Colombia es pasión en el 2005. De igual 
forma, este artículo afirma que la campaña tenía dos objetivos, que los colombianos 
tuvieran sentido de pertenencia con el país y traer beneficios económicos traducidos 
en inversiones extranjeras y en el turismo. Los objetivos nombrados anteriormente, 
se relacionan con la opinión que dan Buhmann y Ingenhoff (2013) citados por 
Teodorović y Popesku (2016, p. 115) afirman que “la marca país es una fuente de 
orgullo nacional, identidad nacional, un reflejo de quiénes somos, de dónde venimos 
y qué papel en el mundo global jugamos para atraer inversionistas”. 

Para que el país llevará a cabo el desarrollo de su marca se realizaron actividades 
de publicidad, se buscaron patrocinadores de proyectos especiales, se tuvieron en 
cuenta las relaciones públicas y la divulgación interna. Dichas actividades tuvieron 
un solo enfoque el cual era hacer que los colombianos hablarán de manera positiva 
del país y transmitieran la esencia de lo que Colombia es en el exterior. Esto también 
estuvo acompañado de la creación de un equipo de ciclismo llamado “Colombia es 
pasión” y de una canción llamada “somos pasión” con los cuales se pretendía crear 
posicionamiento (Página Web de Marca Colombia, 2017). 

De hecho, otra de las estrategias para cumplir este objetivo, fue realizar una 
invitación a periodistas internacionales para descubrir a Colombia como país con 
experiencias únicas. Gracias al éxito de la invitación, se logró que estos periodistas 
contarán al mundo una experiencia positiva, única y diferente que algunas personas 
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cambiará el estereotipo que se tenía del país; así lo comenta la marca Colombia su 
página web (Marca Colombia, 2017). 

Es así, como la Marca País Colombia conocida actualmente como CO ha logrado 
posicionarse a nivel internacional. Esta marca como parte de ProColombia ha 
permitido el desarrollo del país en tres aspectos: exportaciones, inversión y turismo; 
campañas en las que los colombianos son claves pues son quienes transmiten a 
residentes y extranjeros mensajes y noticias que permiten sentirse orgullosos del 
país (Marca Colombia, 2017). 

De igual forma, el ciberespacio de la Marca Colombia (2017), manifiesta que su 
desarrollo logró un gran alcance, posicionándose en los estándares mundiales con 
reconocimiento nacional e internacional; pero hoy en día nace una nueva iniciativa, 
con el nombre de “Colombia es la Respuesta” que busca alinear tendencias como 
la innovación, la sostenibilidad y la riqueza natural, ambiental, cultural y su gente. 

Por otro lado, un reporte de Place Marketing and Branding citado por la página web 
Colombia (2015), destaca la gestión de la Marca País Colombia, que en menos de 
dos años logró no solo cambiar la percepción sobre su imagen y su reputación, sino 
que alcanzó también avances significativos gracias al compromiso del Gobierno y 
la sociedad civil. 

Finalmente, Goulart (2015) citada por Redacción de negocios (2015, párr.2) afirma 
que: 

Colombia es un referente importante, especialmente para los países en 
desarrollo de América Latina. Los resultados de su trabajo se ven 
reflejados a través del sentido de orgullo de los colombianos, los tratados 
de libre comercio que han firmado, la educación, la cultura y el creciente 
turismo, por mencionar unos pocos. La consistencia de la marca se 
refuerza diariamente con estos avances, confirmando que este ya no es 
un país promesa, sino como lo anuncia su estrategia de marca, es un país 
solución.  

Se observa entonces, cómo por medio del desarrollo de marca el país hace algunos 
años logró cambiar los estereotipos destacados en su pasado, esto se vio reflejado 
en el resultado del reporte de Place Marketing and Branding (2015) donde Colombia 
fue el único país de América que aparece en la investigación, el cual destaca 
también el trabajo de las marcas de ciudades como Barcelona, Hamburgo, 
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Brisbane, Atenas, Cascaes, La Haya y países como Gran Bretaña, Dinamarca y 
Omán. 

1.1.3 Marca Región en Colombia.  

Según Maessen et., 2008 el Place Branding se puede aplicar a ciudades y países, 
pero también se ha derivado una nueva rama llamada regional branding, agrupada 
por un conjunto de miembros asociados que desean crear una imagen más distintiva 
o una reputación diferente que ayude a aumentar la competitividad regional por 
medio de cualidades naturales y culturales existentes que permitan mostrar el 
potencial colectivo de varios lugares. Por su parte según Bruin (2008) citado por 
Oliva y Paliaga (2012, p. 367) menciona que “la marca región comercializa las 
cualidades de la región en el sentido más amplio: paisaje, naturaleza, patrimonio 
cultural, productos regionales, gastronomía regional, productos tradicionales de 
calidad, etc.” 

En Colombia, se encuentra el desarrollo de la marca región para el departamento 
del Valle del Cauca, está acoge características de los 42 municipios que la 
conforman y buscan cambiar su imagen debido a que por mucho tiempo se han 
reflejado como productora de caña, dejando a un lado otros aspectos muy 
importantes como: su ubicación geográfica, la variedad de productos producidos y 
exportados, su gastronomía, sitios turísticos, entre otros (El País, 2017). 

Es por ello, que la gobernadora del Valle del Cauca junto con un grupo de líderes 
vallecaucanos en el 2017 decide desarrollar una Marca Región con el fin de cambiar 
la perspectiva que tienen los turistas sobre este departamento y poder mostrar el 
potencial colectivo de la región (Rojas, 2016). 

Según, un artículo publicado por la Cámara de Comercio de Cali (2017) por medio 
del desarrollo de marca “se busca transmitir en la región, en el país y en el exterior 
el orgullo de ser vallecaucano, los valores que hacen a la región diferente y que 
contagia a quienes la habitan o la visitan” (párr.2). A su vez, Toro (2017) 
gobernadora del Valle afirma que “el posicionamiento de la marca está basado en 
atributos de la región, como la ubicación geográfica privilegiada; los valores, 
capacidades y talento de los vallecaucanos; la dinámica y diversidad empresarial; 
la pluriétnia y multiculturalidad, y la variada oferta cultural” Cámara de comercio de 
Cali (2017, párr. 3). 

De este modo, el desarrollo de marca de una región acoge elementos que la 
identifican y la hacen única, permitiendo proyectarse como una sola ante los ojos 
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de turistas y posibles inversionistas; también, es el caso del departamento de 
Caldas; donde Londoño (2018), citada en un artículo del Espectador (2018) afirma 
que:  

Nuestra marca está dividida en diferentes iconos, donde cada icono 
representa una letra y cada letra representa algo importante para nosotros 
que son: la riqueza de los páramos con el nevado; la riqueza de las 
montañas; la abundancia del agua; el café; las aves; los pueblos 
patrimonio y la cultura representada entre la gente y el arte (párr.5) 

Como se observa, a nivel nacional estos son dos de departamentos colombianos 
que han acogido en sus planes de desarrollo esta estrategia llamada Marca Región. 
Según Goranova y Vasileva (2015) “las marcas regionales exitosas dejan huella en 
la mente del consumidor, y esto conduce a la construcción y transposición de actitud 
positiva y reputación a la ubicación específica de origen” (p. 51). Es así, como estos 
departamentos al hacer uso de esta estrategia de marketing logran cambiar su 
imagen con el fin de reflejar la identidad regional por medio de productos y 
características culturales, históricas y tradiciones autóctonas que se desean dar a 
conocer y posicionar en la mente de los consumidores.  

1.1.4 Desarrollo de Marca Ciudad en Colombia.   

En el ámbito nacional, entre muchos casos de éxitos del desarrollo de city branding, 
se encuentra la capital colombiana: Bogotá, quien por medio del IDT (Instituto 
Distrital de Turismo) creó su propia marca. Según Vargas, (2011) citado por la 
Revista Dinero (2011) afirma que: 

El país y particularmente su Capital pasan por un momento muy 
importante en términos de nuevas oportunidades a ser capitalizadas a 
nivel nacional e internacional. Con grado de inversión, mejores relaciones 
diplomáticas con los principales socios comerciales en la región, mayor 
visibilidad y reconocimiento en la agenda internacional de los Gobiernos, 
del sector privado y de los medios más influyentes, con el desarrollo de 
nuevas industrias creativas y mayores fortalezas en el ámbito académico 
y de servicios, cada vez se despierta un mayor interés por el país y 
especialmente en Bogotá como destino de inversión, negocios, turismo 
vacacional, de negocios y de eventos y convenciones. (párr.8) 
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Por otro lado, la Revista Dinero (2011) menciona que la marca Bogotá se realizó 
con el fin de:   

Contar con herramientas sólidas para su posicionamiento internacional, 
destacando los atributos claves que diferencian a Bogotá de otras 
ciudades y facilitando la competitividad de ciudad de manera solvente para 
la atracción de un mayor número de turistas, inversión, negocios, talento 
y oportunidades para la ciudad. (párr. 1) 

La estrategia usada para lograr dicho fin se basó en permitir a la comunidad 
empresarial la licencia de uso de la marca, sirviendo así como método de difusión 
de la misma por medio de aquellas empresas que demostraran idoneidad, 
compromiso e impacto positivo para la ciudad 

Además, Revista Dinero (2011) resalta la labor que desempeña el Instituto Distrital 
de Turismo enunciando que: 

Será un actor definitivo en el posicionamiento de la Marca Bogotá a través 
de sus campañas masivas en el mercado Iberoamericano, así como 
también a través de la participación en ferias internacionales, workshops 
e inversión en viajes de familiarización al trade, a empresarios tomadores 
de decisión claves en el exterior, así como a los principales medios de 
comunicación más influyentes en el mundo. (párr. 6) 

Se muestra así como en el país, el place branding ha sido de utilidad en materia de 
direccionamiento de la imagen de en este caso, la capital, además de ser usado 
como método para mejorar la economía de la ciudad promoviendo sus productos, 
servicios y cultura tanto en el resto del país como extranjero. 

Al igual que la ciudad de Bogotá, Buga también logró desarrollar su marca, esta 
ciudad ubicada en el Valle del Cauca ha sido calificada durante muchos años por 
su turismo religioso, lo que se pretende con esta campaña es cambiar esa 
perspectiva de la ciudad. 

Durán (2014), citado por  El País (2014, párr. 4) afirma que “Buga ya tiene un 
reconocimiento como destino turístico religioso, que está bien posicionado, ahora 
buscamos la inclusión del patrimonio arquitectónico como nuevo producto turístico 
cultural” pero eso no es lo único que se desea mostrar, también en esta campaña 
tuvieron en cuenta la participación ciudadana y como indica Pedraza (2014) “no sólo 
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se utilizará para atraer más turistas e inversionistas, sino para inculcarles a los 
bugueños el amor y el respeto por sus costumbres y tradiciones ancestrales” (El 
País, 2014, párr.8). 

Actualmente, en Colombia no solo los departamento y ciudades han acogido esta 
estrategia, también hay municipios que están creando su marca destino, algunos 
buscan cambiar la premisa que se tiene de ellos; este es el caso de San Cayetano, 
un municipio que está ubicado en Cundinamarca, catalogado por los foráneos como 
un destino donde su única oferta turística son sus ríos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación Mixta de Turismo y la fundación de 
Termotasajero al igual que sus habitantes, se dieron cuenta que se podía ofrecer a 
los turistas una idea más atractiva, que incluye otros aspectos del pueblo, es por 
ello que deciden desarrollar la Marca Destino “San Cayetano, pásala bien”, como 
una estrategia que va más allá de un  viaje de fin de semana, en esta contemplan 
tres aspectos: “‘Sabores de mi tierra’, que destaca la gastronomía del pueblo; ‘Cuna 
del noble Ancestro’, que resalta el patrimonio cultural, y ‘Sol y Agua’, enfocada al 
turismo de naturaleza”(La Opinión, 2018, párr.2). Esta creación de marca no solo 
se hace pensando en lo que se debe reflejar a los turistas, también contempla que 
hacer más atractiva la zona, mejorará el bienestar de sus habitantes como afirma 
Hernández (2018) “Queremos que todos conozcan a San Cayetano como un 
paraíso turístico, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes a través 
de la formalización de este sector” (La Opinión, 2018, párr.10). 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

El place branding ha evolucionado desde los campos del marketing y se ha 
convertido en un área de investigación de esta ciencia. Se considera que la marca 
destino enfatiza en la necesidad de dar a conocer el patrimonio histórico, valor 
cultural, atractivos naturales y la gastronomía de algunos lugares (Chung-Shing 
Chan y Lawal, 2018, p. 15-42). 

Dicha evolución del marketing, tiene un impacto positivo para el lugar en el cual se 
realiza, dado que el desarrollo de las marcas destino se convierte en un dispositivo 
de comunicación que permite que una sociedad local se identifique a sí misma y 
que las audiencias externas se identifiquen con la imagen que transmite el lugar 
(Fernández, 2018, p. 4). 

Es así como la marca debe transmitir una imagen real del destino, en el caso de 
estudio, Ginebra, se identifica que tiene alto potencial el cual no se ha proyectado 
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nacional ni internacionalmente de la manera adecuada. Según Tascón (2019), 
secretaria de turismo del municipio: 

Ginebra no cuenta con un desarrollo de marca y considera que sería muy 
atractivo presentar una propuesta porque el municipio no tiene pleno 
reconocimiento a nivel nacional e internacional por su gastronomía que es 
una de las más destacadas de la región, además de ser la tierra del evento 
más importante de música andina festival “Mono Núñez”. Ginebra tiene 
otras actividades que se puede desarrollar como lo son: el parapentismo, 
la pesca, caminatas por medio de sus montañas hasta llegar al páramo de 
las hermosas también son elementos que se deben dar a conocer del 
municipio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende mediante el desarrollo de la marca 
Ginebra lograr transmitir a los colombianos y extranjeros la esencia del municipio, 
mejorando a su vez la calidad de vida de los ginebrinos y activando la economía 
local mediante la variedad de productos y servicios del lugar. 

En este orden de ideas, la pregunta y eje central de la investigación es: ¿Cuál es la 
imagen que mediante el desarrollo de una marca destino se debe proyectar del 
municipio de Ginebra ajustándose a sus actividades socioeconómicas y culturales? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La región del Valle del Cauca está conformada por 42 municipios, los cuales forman 
un conjunto de culturas, recursos naturales, turísticos, productos y servicios que 
hacen de esta un lugar con gran atractivo para el resto del país y cada vez más para 
el resto del mundo. Lo anterior se demostró mediante un artículo del noticiero 90 
minutos (2017), en el cual se resaltó el reconocimiento que el magazín Financial 
Times le dió al Valle del Cauca en su edición 2017, donde fue elegido en tres 
categorías del ámbito turístico que le permitieron ser catalogado como un lugar para 
conocer (One to watch) y alcanzó el mejor puntaje en la selección de los mejores 
destinos turísticos a recomendar.   

De igual forma, Páez (2017), directora ejecutiva Cali Valle Bureau, citada por 90 
minutos (2017) afirmó que “el Valle del Cauca, es una región y un destino emergente 
con un alto potencial por explorar y listo para ser descubierto por el turismo 
internacional” (párr.14).  
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Se puede observar entonces, cómo la región del Valle del Cauca está en la mira del 
mercado internacional, sin embargo, no todos los municipios que la conforman son 
destacados ni reconocidos de la misma manera. Esta desigualdad, se evidencia en 
un informe realizado por la Alcaldía de Cali (2017) sobre el departamento del Valle 
del Cauca donde resaltando las poblaciones más importantes de la región y no tiene 
en cuenta a Ginebra, pero sí a otros municipios como lo son, Cerrito, Guacarí, San 
Pedro, Andalucía, Bugalagrande, Zarzal, Obando, La Victoria, Vijes, Riofrío, Yotoco, 
Bolívar, La Unión y Toro. 

De esta manera, se refleja la falta de reconocimiento regional del municipio, como 
lo confirmó Tascón (2019) indicando que a pesar de la riqueza cultural, 
gastronómica y turística del municipio no ha alcanzado el reconocimiento esperado 
ni se han presentado propuestas de desarrollo de marca para el municipio de 
Ginebra.  

Por su parte Franco (2019) citado por el País (2019, párr.2) considera que “los 
mejores lugares turísticos están escondidos en el Valle” este departamento atrae 
aproximadamente 200.000 turistas la mayoría de ellos mochileros quienes se 
consideran consumidores importantes porque son quienes “abren destinos y 
replican experiencias” (párr. 8). En la entrevista realizada por el País, Franco (2019) 
invita a los foráneos visitar el río Puente Piedra en el municipio de Ginebra, destino 
que considera que es “un río hermoso donde se puede hacer torrentismo, está a 
una hora de Cali” (párr.26) y también destaca que el mejor sancocho de gallina del 
Valle se cocina en Ginebra.   

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe aprovechar que el departamento del Valle 
está logrando posicionarse a nivel nacional e internacional como un destino turístico, 
situación que le favorece a Ginebra para poder implementar el desarrollo de marca 
destino con el fin de fomentar el turismo mediante la proyección de una imagen 
clara, diferenciada y atractiva del municipio, que demuestre a nivel regional, 
nacional e internacional los atributos que lo identifican, inculque el sentido de 
pertenencia a sus habitantes, active el comercio del municipio e incentive a 
emprendedores a participar de este proyecto. 

Es importante resaltar que la marca destino es un método efectivo de diferenciación 
en un mercado cada vez más globalizado donde diferenciarse es una ardua labor. 
Mediante la marca Ginebra se lograría ese fin, logrando múltiples beneficios. Como 
lo afirma Johnson de Barrantes (2003): 

Crear un posicionamiento favorable de un producto en la mente del 
consumidor, por medio de una marca, es una de las maneras más 
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efectivas de competir en los mercados y hasta sirve en la lucha de los 
países menos desarrollados contra la denominación de las marcas 
comerciales de las corporaciones globales. (párr. 14) 

Lo anterior es de suma importancia ya que en el caso de estudio se pretende 
comunicar los aspectos más fuertes de Ginebra con el fin de crear una relación 
emocional con los consumidores que conlleve a la elección del municipio en el 
momento de escoger un lugar de destino para el turismo, la gastronomía o consumo 
de productos y servicios. Aunque en otros lugares las marcas nacionales o 
internacionales puedan ofrecer elementos similares, mediante el posicionamiento 
de la marca Ginebra se logrará que los consumidores prefieran escoger esta marca, 
para esto se comunicara adecuadamente la cultura, los valores y la esencia del 
lugar, estos elementos serán reflejados en la marca destino. 

En el marco de desarrollos de marca, se ha observado cómo algunas países, 
regiones y ciudades han logrado incluso, cambiar la perspectiva que se tenía de 
ellas, aumentando el turismo y generando beneficios para sus habitantes como lo 
son: Colombia, España, New York, Edmonton y el municipio de San Cayetano, los 
destinos nombrados anteriormente lograron mediante el desarrollo de marca definir 
y transmitir su realidad haciéndola más atractiva. 

En el caso de estudio se desea aplicar el desarrollo de marca destino debido a que 
es un municipio pequeño que cuenta con aproximadamente 22000 habitantes y 
según Baker (2007) el desarrollo de marca destino es viable cuando las 
comunidades con menos de 150000 habitantes desean destacar la imagen de un 
lugar por medio de aspectos que realmente se identifican con este, proyectar una 
promesa real atrae más visitantes e inversionistas extranjeros y logra 
reconocimiento y desarrollo económico del lugar. 

De esta manera, al activar la economía de Ginebra se generaría un impacto positivo 
tanto en empresarios como en habitantes porque se fomentaría el consumo directo 
en el turismo y otros sectores económicos locales, esto se vería reflejado en el 
incremento de los ingresos y oportunidades de crecimiento empresarial para los 
comerciantes, y para los entes gubernamentales quienes por medio de este 
desarrollo tendrían la oportunidad de reinvertir en el municipio adecuándose cada 
vez mejor para la acogida de turistas nacionales e internacionales, haciendo el 
municipio cada vez más atractivo y llamativo para los visitantes potenciales. Así 
mismo, los habitantes serían testigos de esta evolución, mejorando su calidad de 
vida, obteniendo oportunidades laborales y enriqueciendo su cultura con la llegada 
de turistas (Fernández et al., 2013).  
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2. OBJETIVOS 

2.1.1 Objetivo General 

Proponer una marca destino para el municipio de Ginebra, Valle, que se adecúe a 
su situación actual socioeconómica y cultural que permita conceder una imagen 
clara y atractiva del lugar ante turistas nacionales y extranjeros y posibles 
inversionistas. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico de los sectores productivos, de servicio y el inventario 
turístico que existe actualmente en el municipio de Ginebra para conocer cuáles se 
deben exaltar mediante el desarrollo de marca destino. 

• Conocer la percepción que tienen los habitantes, empresarios, turistas y entes 
gubernamentales sobre el municipio, fundamentada en experiencias, creencias y 
valores que faciliten la creación de la identidad del municipio como destino turístico. 

• Definir los atributos que deben ser parte de la propuesta para llevar a cabo el 
desarrollo de marca Ginebra como destino turístico. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

El municipio de Ginebra habitado por aproximadamente 25.000 personas, está 
ubicado en el departamento del Valle y es conocido por ser la tierra del sancocho 
de gallina más sabroso del mundo, por la producción de uva Isabela y por el festival 
mono Núñez (Soy valle, s.f).  

Como se nombró anteriormente, Ginebra se caracteriza por el festival de música 
Andina Mono Núñez este es catalogado como el más importante del país y 
destacado a nivel internacional en su género, al igual que sus hermosos ríos, su 
diversidad gastronómica, la hacienda Belén, la oferta de diferentes productos como 
lo son: el manjar blanco, el vino de uva, el zumo de uva, el dulce cortado, la 
producción de trucha y café en la zona alta de la montaña, sus hermosos paisajes 
que pueden ser observados desde sus corregimientos y la amabilidad de sus 
habitantes, una buena parte de ellos agricultores. (Escobar, 2017, citado por Solarte 
2017, párr.3) 

Por otro lado, se considera que el municipio debe promocionar los productos y 
servicios que tiene a su disposición aprovechando la situación del departamento del 
Valle, según la Gobernadora del Valle (2019) citada por Diario de Occidente (2019, 
pàrr.6) el departamento pasa por un buen momento debido a que: 

La oferta turística de la región se ha dinamizado mucho y se ha venido 
mostrando que el Valle no es solo agroindustria, sino que también es 
un lugar para reuniones y congresos, que es una región multiétnica, 
pluricultural, con un desarrollo gastronómico, con diversidad de climas, 
música diferente al centro y al norte del país, deportes extremos, 
turismo religioso y muchas potencialidades para atraer turismo a la 
región. 

A pesar de ello, Posso (2019) concejal de Ginebra citado por HSB (2019, pàrr.10) 
afirma que en el municipio “aún no se logra que los visitantes -unos 1.000 vehículos 
por fin de semana-, se queden”, debido a que según Hernández (2019) “hay que 
reconocer más el territorio porque hay desconocimiento y debemos avanzar en la 
cultura turística.” (pàrr.10). 
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Teniendo en cuenta lo dicho, se considera que la situación que presenta el Valle 
debe ser aprovechada por Ginebra, la dinamización del turismo permite que la 
región atraiga más consumidores y se reconozcan más algunas zonas. Como afirmó 
Posso y Hernández se tiene desconocimiento de los elementos que el municipio 
tiene para ofrecer, estos deben ser considerados como insumos para exaltar 
mediante el planteamiento de una marca destino. 

3.2 MARCO LEGAL Y AMBIENTAL  

3.2.1  Desarrollo social y sostenible del turismo en Colombia 

En Colombia, la ley 300 de 1996 habla de las generalidades del turismo, en esta se 
encuentran los principios rectores del turismo en el país y establece que “el turismo 
se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales a fin de garantizar 
beneficios para futuras generaciones”(art.2), de igual forma este artículo establece 
protección al consumidor debido a que este será “objeto de protección específica 
por parte de las entidades públicas y privadas”, también se considera que es 
“prioridad optimizar la calidad de los destinos y de los servicios turísticos en todas 
sus áreas, con el fin de aumentar la competitividad del destino y satisfacer la 
demanda nacional e internacional.”(Ley 300, 1996, art.2) 

Esta ley también establece que el territorio que desee proyectarse como turístico, 
en este caso el municipio de Ginebra, debe presentar un plan de turismo que 
contenga “elementos para fortalecer la competitividad del sector, de tal forma que 
el turismo encuentre condiciones favorables para su desarrollo en los ámbitos 
sociales, económicos, culturales y ambientales”. (Ley 300, 1996, art. 16 y 17) 

Si la alcaldía decide implementar la propuesta de desarrollo de marca para el 
municipio de Ginebra como destino turístico, debe capacitar a todos los prestadores 
de servicio para que sean honestos al momento de vender y ofrecer sus productos 
y servicios, con el fin de no violar los derechos de los usuarios contemplados en el 
capítulo II y evitar las sanciones contempladas en el capítulo III de la ley 300, estas 
últimas se aplican cuando se incumple los términos del servicio. Teniendo en cuenta 
lo dicho anteriormente, es importante concientizar a los habitantes que deseen 
aprovechar la proyección que se hará del municipio, para que actúen honestamente, 
esto permitirá mejorar su condición económica y contribuir con el desarrollo del 
municipio conservando la imagen que se desea proyectar. (Ley 300, 1996, cap. II y 
III) 
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3.3 MARCO TEÓRICO 

3.3.1 Marca Destino 

Actualmente, el branding se enfoca en que la marca no solo hace referencia a 
productos o servicios, sino que se extiende a elementos intangibles o tan amplios 
como una marca lugar, destino o ciudad. En este punto, la marca se convierte en 
un concepto cargado de factores y elementos que la determinan, cuyo fin debe ser 
transmitir todo aquello que ese destino es, debe contener aspectos culturales, 
geográficos, gastronómicos, deportivos y económicos, entre muchos otros (Cavia y 
Huertas, 2014), todo ello con el fin de construir una identidad conformada por 
elementos propios del lugar como: símbolos y valores reunidos en una marca capaz 
de transmitir a la sociedad la esencia del destino, en este caso Ginebra. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto de marca destino se define como “un 
nombre, símbolo, logotipo u otro gráfico que identifica y diferencia a un destino y, 
además, transmite la promesa de una experiencia única asociada con ese destino”. 
(Ritchie, 2003, p. 165). 

Es así como Aitken y Campelo (2011), citado por Brito y Botelho (2018) afirman que 
“la marca destino es capaz de influenciar el comportamiento del consumidor, 
principalmente en la elección de determinado destino turístico en cuanto a sus 
aspectos culturales y modos de vida”. (p. 4) 

En el caso de Ginebra, por ser un pequeño municipio del Valle, no tiene mucho 
reconocimiento local ni internacional; sin embargo, posee elementos que son 
merecedores de ser destacados para promover turísticamente el municipio, como 
afirma Flavian (2014): 

Los espacios rurales, a pesar de tener un menor peso económico, 
poseen tradiciones y valores culturales que los convierten en lugares 
con identidad propia. Por esta razón, las áreas rurales han ido 
adquiriendo cada vez mayor protagonismo en el escenario turístico 
actual, donde algunos segmentos de turistas buscan el contacto con 
la naturaleza, la cultura local, la gastronomía, el descanso y la 
desconexión. (p. 42) 
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Por ello, es de gran importancia la construcción de la marca destino, puesto que de 
su resultado y proyección dependen los beneficios económicos que pueda traer 
para el municipio de Ginebra y para sus habitantes. 

3.3.2 Imagen de marca destino 

El deseo de diversos lugares por hacerse atractivos ante los ojos de turistas e 
inversionistas ha llevado a que estos por medio del desarrollo de marcas destino 
proyecten una imagen atractiva para los posibles consumidores. Es por ello que 
Giraldo y Martínez (2017) afirman que: 

La creación de la imagen de marca, en un sector turístico tan 
competitivo como el actual, surge como consecuencia de un esfuerzo 
importante para dar respuesta a las nuevas exigencias del mercado, 
dando al producto o servicio atributos únicos que le permita 
diferenciarse de los competidores (p. 241). 

Es así como los atributos que se ofrecen a los consumidores de un destino turístico 
deben ir de la mano con la realidad del lugar debido a que es la idea con que ellos 
llegan a un lugar y con la que se van de este si cumple con sus expectativas, según 
Crompton (1992) “la imagen es clave para atraer a los turistas, es un elemento 
crítico en la elección del proceso de destino, con independencia de si es 
representativa de lo que un lugar tiene que ofrecer.” (p. 425)   

Por su parte Lambin et al. (2009), considera que la imagen de marca tiene 
representaciones mentales, cognitivas y afectivas que son percibidas por los 
consumidores y es explicada en tres niveles: en primer lugar, habla sobre la imagen 
percibida, en esta se analiza cómo los consumidores ven la marca y qué percepción 
tienen de ella, en segundo lugar se encuentra la imagen real o la realidad de la 
marca, aquí se analiza cuáles son las fortalezas y debilidades de la marca y 
finalmente el autor habla sobre la imagen deseada, se refiere a cómo se espera que 
se perciba la marca, es decir, la identidad que se anhela proyectar. 

Por otro lado, Ugarte (2007) afirma que la imagen de un lugar es “un concepto que 
se basa en una realidad objetiva que se forma a partir de pensamientos, ideas, 
creencias y percepción de los turistas y habitantes” (p. 87), en este orden de ideas, 
se concluye que para la creación de imagen de marca del municipio, se deben 
involucrar tanto a los habitantes como a los turistas porque la percepción de ellos 
es vital para la creación de una imagen correcta, que permita atraer consumidores 
y beneficiar a la comunidad.  
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3.3.3 Marketing de destinos 

Un lugar o destino turístico es un conjunto de factores, productos y servicios 
ofrecidos en un lugar específico con características climatológicas, estructurales, 
con cultura y recursos naturales propios. Pero no siempre estos lugares son 
reconocidos o potencializados de forma idónea, es aquí donde el marketing de 
destinos juega un papel importante ya que utiliza herramientas especializadas para 
lograr ese fin. Según explica Vegazo (2011):  

En el Marketing de Destinos se utilizan herramientas de 
mercadotecnia especialmente adaptadas para localidades, debido a 
su alto grado de complejidad; su objetivo es identificar y definir las 
necesidades de sus diferentes públicos, reales y potenciales. Además, 
desarrollar productos y servicios en el destino para satisfacerlas, 
creando y potenciando su demanda. En su faceta más táctica, se 
emplea para promocionar las cualidades turísticas de una ciudad, 
región o país que busque posicionarse como un destino atractivo para 
diferentes mercados. (pàrr.8) 

Para hacer uso de este recurso, se deben incluir todas las áreas potenciales del 
destino como lo son: hotelería, gastronomía, patrimonio, sitios turísticos, productos 
ofertados, entre otros. El uso adecuado de esta rama del marketing en el caso de 
estudio permitirá impactar directa y principalmente en el turismo, atraer inversiones 
externas, generar crecimiento económico de la localidad y mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes debido a que se logra activar la economía interna. 

3.3.4 Turismo gastronómico 

La gastronomía juega un papel muy importante en el desarrollo de algunas de las 
marcas destino, en el caso de Ginebra, la gastronomía es un factor que se ha 
destacado en el municipio durante muchos años, este será uno de los elementos 
más importantes a tener en cuenta para el desarrollo de la marca, porque según 
Mascareñas y Gândara (2010) la gastronomía en el ámbito del turismo es de suma 
importancia porque es entendida como la representación de la cultura de una 
comunidad, que puede ser degustada, vivenciada y recordada. Así mismo, Leal 
(2016) afirma que: 

El turismo gastronómico es, por tanto, en la actualidad, una de las 
mejores expresiones de la sociedad posmoderna, en la que el hecho 
de ver, oler y degustar se convierte en una actividad completamente 
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experiencial que es generada por esas «industrias» (productores, 
transformadores, restauradores) cuya principal finalidad o producto es 
poder otorgar al turista una experiencia que pueda ser vivida a través 
de la comida o la bebida. (p. 14) 

Con base a lo anterior, se considera que potencializar la gastronomía como atributo 
del municipio, hará que los turistas se motiven y decidan ir a conocerlo para poder 
degustar su gastronomía, la cual actualmente es considerada como uno de los 
elementos principales del turismo, es por ello que López y Jesús (2011) afirman que 
“ya existen determinados viajeros que consideran como motivación principal de su 
viaje el acudir a un determinado restaurante o sencillamente conocer mejor la cocina 
de una zona geográfica concreta.” (p. 920) 

3.3.5 La cultura en el desarrollo de marca 

El ámbito cultural, para el desarrollo de una marca destino se considera de suma 
importancia debido a que se compone por un conjunto de elementos que dan 
identidad a un lugar y a sus habitantes, la cual permite exteriorizar la historia de un 
contexto por medio de manifestaciones artísticas como lo pueden ser la música, los 
festivales, los valores y las características de sus habitantes.  

Según Bigné et al. (2000) la cultura se puede definir como: “el conjunto de creencias, 
valores costumbres y elementos, que sirve para regular el modelo de consumo de 
los miembros de una sociedad”(p. 208), teniendo en cuenta la definición anterior, en 
el caso de estudio se desea identificar la composición de algunas de las variables 
que describen este ámbito, con el fin de conocer cuáles son las ideas, tradiciones, 
costumbres, valores, personalidades y elementos como colores y sabores que 
caracterizan al municipio  y a sus habitantes con el fin de conocer si estas son 
reconocidas por ellos y transmitidas al exterior.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la cultura de la marca debe estar 
compuesta por ciertos aspectos que harán que los consumidores se puedan 
identificar con ella mediante los factores que la conforman. Es así como Holt  (s.f) 
de la escuela Mindway, relacionan 4 actores que interactúan en el proceso de 
creación de esta, los cuales se pueden observar en la figura 1. 
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Figura 1. Cultura de marca 

Tomado de ¿Cómo crear una cultura de marca?. Por Holt, D, (s.f.) Recuperado de: 
https://mindway.edu.es/es/blog/como-crear-una-cultura-de-marca/ 

Holt (s.f) indica que la cultura de marca se conforma a través de historias, anécdotas 
y asociaciones de marca. Lo anterior, en el caso de una marca destino es 
sumamente importante debido a que se pretende transmitir a sus futuros visitantes 
la experiencia que podrán vivir al visitar el lugar, los productos que podrán encontrar 
y los servicios de los cuales podrán hacer uso.  

En el caso de Ginebra, se trata de un municipio donde su cultura es el principal 
atractivo para los consumidores, pues primordialmente lo compone la gastronomía 
y la música, los cuales son los factores más destacados dentro de su municipio. Por 
ello, es importante que el consumidor conozca la historia de Ginebra, de donde nace 
el festival Mono Núñez, por qué su sancocho es especial, los valores que describen 
a los ginebrinos, por qué la música andina es tan importante para Ginebra; todas 
estas respuestas permitirán al consumidor hacerse una idea general de la cultura 
que rodea al municipio, se podrán sentir identificados y esto conducirá a una 
relación emocional que conllevará a la decisión de compra, en este caso, de visitar 
Ginebra y su comercio. 
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3.3.6 Desarrollo de marca  

La creación de una marca requiere de un gran esfuerzo investigativo que determine 
qué se quiere transmitir por medio de dicha marca, con qué fin y de qué modo. Para 
ello, Keller (2008) creó un modelo mediante el cual se construye una marca fuerte 
en 4 pasos (figura 2) y afirma que el éxito de este depende del buen desarrollo de 
cada una de las siguientes etapas: 

1. Asegurarse de que los clientes identifiquen la marca y la asocien en 
su mente con una clase específica de producto o necesidad. 

2. Establecer con firmeza la totalidad del significado de la marca en la 
mente de los clientes, vinculando de manera estratégica una multitud 
de asociaciones tangibles e intangibles. 

3. Generar las respuestas adecuadas en los clientes frente a esta 
identificación y significado de marca. 

4. Transformar la respuesta hacia la marca para crear una relación de 
lealtad activa e intensa entre los clientes y la marca. (Keller, 2008, p. 
59) 

Estas cuatro etapas se resuelven dando respuesta a los siguientes interrogantes 
apreciados en el modelo de Keller (2008):  

1. ¿Quién eres tú? (identidad de la marca), con el objetivo de crear 
conciencia profunda y amplia de la marca. 

2. ¿Qué eres tú? (significado de la marca), indicando puntos de 
semejanza y diferencia. 

3. ¿Qué me puedes decir de ti? ¿Qué pienso o siento por ti? 
(respuestas hacia la marca) con el fin de crear reacciones accesibles 
y positivas. 

4. ¿Qué hay de ti y de mí? ¿Qué clase de asociación y qué tanta 
conexión me gustaría tener contigo? (relaciones con la marca) 
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logrando la lealtad activa e intensa por parte del cliente. (Keller, 2008, 
p. 60) 

En el caso estudio, en las etapas de construcción de marca se haría referencia a 
quién y qué es Ginebra, de manera que los consumidores puedan identificar la 
marca destino. Además, se determinará de qué está conformado el municipio 
haciendo referencia a los productos y servicios ofrecidos, logrando que los 
consumidores vivan una experiencia en el lugar y recuerden la imagen que se quiere 
transmitir mediante la marca. 

 

Figura 2. Pirámide del valor capital de la marca basado en el cliente. 

Tomado de Dirección de marketing, por P. Kotler, 2008.  

En la figura 2 también se puede observar la pirámide de Keller, esta se basa en el 
valor capital del cliente y está compuesta por seis aspectos que se deben tener en 
cuenta para que la marca logre ser significativa. 

En primer lugar, se encuentra la prominencia, este término se refiere a la frecuencia 
y la facilidad con la que se evoca la marca en diferentes situaciones o 
circunstancias. Keller (2008) plantea los siguientes interrogantes que se deben 
tener en cuenta para desarrollar este aspecto: “¿Hasta qué punto es la primera en 
mencionar y es más fácil de recordar o reconocer? ¿Qué tipos de pistas o 
recordatorios se necesitan?” (p. 60). 

En segundo lugar, en el momento en que la marca logra llegar a los escalones de 
desempeño e imágenes, indica que el desarrollo de ella ha permitido que los 
consumidores sean conscientes de factores como las características de la marca, 
confianza y empatía con la misma y se identifiquen con sus valores y experiencias.  
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En tercer lugar, las marcas idealmente deben pasar por las fases de juicios y 
sentimientos, una parte más emocional pero crucial en el desarrollo de una marca. 
En este punto, el usuario es consciente de la calidad de la marca ofrecida, ha 
adoptado credibilidad y una postura ante ella. Debido a lo logrado anteriormente, la 
marca alcanza a generar sentimientos a sus consumidores, transmitiendo 
seguridad, calidez, o en el caso de estudio, por ejemplo, sentido de pertenencia. 

Por último, se encuentra la resonancia de marca, que según Kotler (2012) es “la 
naturaleza de la relación que mantiene el consumidor con la marca, y al grado de 
sincronía que tiene el consumidor con ella” (p. 249). En este momento, la marca ha 
alcanzado todas las variables importantes para su desarrollo, además de transmitir 
su oferta de productos y/o servicios ha logrado crear una relación emocional con 
sus consumidores, en este punto la marca logra el valor de marca significativo 
creando: lealtad, apego, comunidad y enlace (Keller, 2008). 

3.3.6.1 Desarrollo de marca destino 

Para el desarrollo de marca destino se tendrá en cuenta el modelo desarrollado por 
Baker (figura 3) en el cual contempla siete pasos que permiten el desarrollo de una 
marca destino adecuado en ciudades pequeñas como lo es el caso de Ginebra. 

 
Figura 3. Proceso de desarrollo de una marca destino.    

Tomado de Destination Branding for Small Cities, por B. Baker, 2007. 

La aplicación de cada paso para el desarrollo de marca se basa en investigación, 
estrategia de marca, identidad y comunicación, en cada ítem Baker (2007) sugiere 
lo siguiente: 
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• Evaluación: Se debe conocer la posición turística actual del municipio, y que 
percepción se tiene de ella.  

• Ventajas: Analizar las ventajas que tiene el municipio con respeto a otros y 
cuales son la que se deben proyectar mediante la marca.  

• Alineación: Quienes son los encargados del turismo, que zonas turísticas hay 
cerca, quienes son los responsables del mercadeo turístico en la ciudad, conocer si 
hay inversión interna y alinear lo se va a proponer con los sectores económicos de 
la ciudad.  

• Articulación: Creación visual y verbal de la ciudad por medio de un logo y un 
eslogan.  

• Activación: Dar vida a la marca por medio del marketing turístico.  

• Adopción: En este punto se invita a los agentes económicos del sector 
(prestadores de servicios) a involucrarse para promover el desarrollo de la marca.  

• Después de la implementación: Evaluar si realmente se está transmitiendo y 
captando la identidad del lugar por medio de la marca destino.  

Por el momento, en el desarrollo de marca destino de este trabajo sólo se aplicarán 
los cuatro primeros pasos, si el concejo municipal de Ginebra aprueba el proyecto, 
se realizarán los pasos restantes (cinco, seis y siete) porque según Baker (2008) 
estos se llevan a cabo después de la implementación de marca. 

Por otro lado, en la figura 4 se puede observar el modelo propuesto por Muñiz y 
Cervantes (2010) llamado dimensiones del marketing de ciudades, en el cual se 
debe identificar la posición actual del lugar de estudio y la percepción que tienen los 
visitantes del lugar para crear un posicionamiento estratégico que permita 
comunicar la imagen real que se quiere transmitir a los consumidores. 
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Figura 4. Dimensiones del marketing de ciudades.  

Tomado de  Marketing de ciudades y Place Branding. Por M. Muñiz y N. Cervantes, 
2010. Obtenido de http://dx.doi.org/10.18002/pec.v0i2010.767  

Para la aplicación del modelo de Muñiz y Cervantes en el municipio de Ginebra, 
inicialmente se hará un inventario de los sectores productivos y de turismo, en 
segundo lugar, se hará un mapeo de la percepción que tienen los habitantes, 
empresarios y entes gubernamentales sobre este, con el fin de conocer los atributos 
que se deben exaltar para poder crear una identidad e imagen de marca del 
municipio ajustada a la realidad. 

Por su parte, Fuentes (2008) plantea una estructura que permite la creación de una 
marca destino confiable que parte desde “la creación y diseño de la identidad, que 
se basa y se hace tangible en una cultura” (p. 86). 

 

Figura 5. Estructura de marca destino.      
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Sistema de gestión comunicacional para la construcción de una marca ciudad. 
Revista Signo y Pensamiento 51, volumen XXVI. Tomado de Fuentes, 2007. 
Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/signo/n51/n51a08.pdf 

Para este autor, en el desarrollo de marca destino se debe plantear inicialmente la 
identidad, la cual según Costa (2004) debe ser definida por tres parámetros: “qué 
es (o quién es), qué hace (o para qué sirve) y dónde está (lugar u origen)” (p. 127). 
Fuentes plantea que, sin identidad, no hay imagen y que para la construcción de 
ella se deben integrar cinco aspectos diferentes: 

a. Verbal: Nombre de la marca. 

b. Visual: Iconos, logo símbolos y colores que identifican la marca. 

c. Cultura: Acciones cultivadas con el tiempo que se presenten en 
el diario vivir de los ciudadanos como las tradiciones y las costumbres. 

d. Objetual: Oficios propios y tangibles de una cultura por ejemplo 
las artesanías, la gastronomía, la literatura, la música. 

e. Ambiental: Espacio público, privado, los estilos arquitectónicos y 
la infraestructura de movilidad y de servicios. 

Fuentes, también plantea en su esquema los aspectos que permiten construir la 
imagen de una marca destino y sugiere que debe estar compuesta por tres fases:  

a. Imagen ideal: Es concretar la identidad que se quiere proyectar. 
La imagen ideal la construye el gobierno y la ciudadanía.  

b. Imagen real: Es la percepción actual que el público tienen de la 
ciudad. Así se podrá elaborar una estrategia para mejorar o modificar 
esa visión.  

c. Imagen estratégica: Está constituida por las acciones que se 
formulan para pasar de la imagen real a la ideal. 
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El modelo de Fuentes (2008) aporta a la construcción de marca del municipio de 
Ginebra, debido a que expone la manera en que se debe construir la imagen 
mediante la identidad de marca, una buena construcción de este elemento permitirá 
que el municipio sea más atractivo para los visitantes y se pueda reflejar de manera 
coherente generando interés, recordación y valor. 

• Éxito de la marca destino 

Una marca destino que desee ser exitosa requiere de la participación de varios 
grupos de interés conocidos también como stakeholders, según Vargo y Lusch 
(2004), citado por García et al. (2012) las marcas destino que han sido exitosas han 
logrado: 

Escuchar e integrar a una variedad de voces procedentes de 
empresas turísticas, residentes y visitantes, aplicando un enfoque de 
abajo hacia arriba, de manera que esta información aporte pistas útiles 
para que los organismos encargados de su gestión conozcan cómo 
deben continuar dirigiendo la construcción de la marca-destino y 
buscar la congruencia en las percepciones y actuaciones de estos 
grupos de interés (p. 114) 

Teniendo en cuenta el aporte de Vargo y Lush, García et al (2012) crean una 
pirámide en la que plantean que debe existir equilibrio entre los tres grupos de 
interés, en cada uno de los cuatro escalones de la pirámide como se observa en la 
figura 6. 
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Figura 6. El éxito de la marca destino. 

Posicionamiento de marcas -destino. Por J, García, M. Gómez y A. Molina, 2012. 
Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81828692009 

García et al. (2012) plantea que en la base de la pirámide se encuentra el emblema 
y la representación visual que se comunica a los tres grupos de interés, en el 
segundo escalón está el conocimiento que se tiene de la marca, es decir, la 
capacidad que tienen los turistas, habitantes y prestadores de turismo para 
identificar y reconocer la marca, en tercer lugar se ubica el significado de la marca, 
definido por Berry y Seltman (2007) como el concepto o impresión que 
inmediatamente viene a la mente con relación a una marca como lo son las 
sensaciones agradables y la confianza. Finalmente, en el último escalón de la 
pirámide se encuentra el valor de marca definido por Aaker (1991) citado por García 
et al. (2012, p. 114) como “un conjunto de activos y pasivos reales y/o percibidos 
vinculados a la marca”, según García et al. (2012) desde el marketing este conjunto 
de pasivos y activos pueden ser medidos a través de beneficios económicos o 
mediante la percepción de la marca destino en la mente del consumidor. 

Como se nombra anteriormente, los stakeholders se deben considerar en la 
implementación de marca destino para que esta logre ser exitosa, según Freeman 
(1994), citado por Morales y Hernández (2011) estos son: 

Aquellas personas o grupos de personas procedentes de entidades 
públicas o privadas que pueden afectar o son afectadas por las 
actividades turísticas y que, por lo tanto, deben ser considerados como un 
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elemento esencial en la planificación estratégica del sector del turismo en 
un territorio o destino turístico. (p. 896) 

Es por ello, que para el desarrollo de marca del caso de estudio se tendrán en 
cuenta los stakeholders, debido a que son agentes fundamentales que permiten el 
planteamiento de una imagen correcta, como afirma Anholt (2006) “el éxito de una 
marca-destino sólo es posible cuando mediante el desarrollo de marca se logran 
coordinar totalmente los grupos de interés” (p. 274), a su vez Pulido (2009) y Valls 
(1992) destacan que es importante considerarlos, porque las opiniones y 
percepciones de los distintos públicos, y las relaciones entre estos grupos de interés 
permiten la gestión activa del destino turístico. (García et al., 2013, p. 112). 
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4. METODOLOGÍA  

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

4.1.1 Naturaleza 

Para poder obtener información que permita desarrollar de manera adecuada el 
tema de investigación de este trabajo, se requiere obtener datos primarios y hacer 
uso de datos secundarios publicados por la alcaldía del municipio caso de estudio, 
este trabajo se desarrollará haciendo uso de la investigación cualitativa y 
cuantitativa. 

Inicialmente, se hará uso de la investigación cualitativa que según Malhotra (2016) 
“es una metodología de investigación exploratoria, no estructurada, que se basa en 
pequeñas muestras y cuyo propósito es el de brindar conocimientos y facilitar la 
comprensión del entorno del problema” p. 37, se decide hacer uso de la 
investigación cualitativa debido a que se requiere hacer un focus group con los entes 
gubernamentales del municipio y una entrevista en profundidad con la secretaria de 
turismo, en este caso con la señora Paola Tascón. Por otro lado, es necesario 
conocer la opinión de los comerciantes del municipio por medio de entrevistas, 
debido a que ellos son quienes ofrecen servicios de gastronomía, balnearios, y 
productos como son: zumos de uva, dulce cortado, dulce manjar blanco. 

En segundo lugar, se hará uso de la investigación cuantitativa, por medio de esta 
se recopilarán datos de manera estructurada para poder determinar los atributos 
que perciben los habitantes y los visitantes del municipio, esta investigación se le 
aplicará a cierto número de personas determinado por muestreo aleatorio simple 
con estimación proporcional.  

4.1.2 Alcance 

El alcance de esta investigación es descriptivo, debido a que mediante el 
planteamiento de la marca destino para el municipio de Ginebra se desea conocer 
la percepción de tres grupos de interés: entes gubernamentales encargados del 
turismo de Ginebra, habitantes y turistas para poder delimitar los atributos y 
características que se deben proyectar mediante la marca destino con el fin de que 
el municipio se vuelva atractivo para los turistas y se active su economía interna. 
Para poder desarrollar este tipo de investigación, se hará uso de diseños 
transversales, debido a que de los cuatro grupos de interés solo se obtendrá 
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información una sola vez y luego se procederá a analizar los datos para finalmente 
realizar un informe en el cual se destaque cuáles son los elementos que deben ser 
tenidos en cuenta para el desarrollo de marca. 

4.1.3 Investigación directa de campo 

Para el caso de estudio, se hará uso de una investigación de campo de modalidad 
directa, esto debido a que los datos se tomarán personalmente en el municipio con 
participación activa de los investigadores en el campo, mediante elementos técnicos 
estructurados de registro de datos. De esta manera, se involucrará con la población 
para conocer percepción sobre el municipio, tomando nota de todos los detalles 
captados e información suministrada. 

4.2   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

• Fase 1: cualitativa  

En esta fase, inicialmente se realizará una entrevista a profundidad a la secretaria 
de turismo del municipio caso de estudio, por otro lado, se hará un grupo focal con 
algunos de los mandatarios de la alcaldía para poder conocer que aspectos como 
expertos en el tema consideran que se deben tenerse en cuenta para el desarrollo 
de marca. Finalmente, se hará una entrevista a los comerciantes del municipio para 
conocer su percepción acerca de este y poder determinar los aspectos a destacar.  

• Fase 2: cuantitativa  

En esta fase, se diseñará dos cuestionarios estructurados que serán aplicados a 
habitantes y a turistas, estos tendrán preguntas abiertas, cerradas y múltiples. Los 
cuestionarios se diseñarán de tal forma que permitan responder a algunos 
interrogantes para poder cumplir con el objetivo, algunos de estos son: ¿qué tanto 
conocimiento se tiene de los lugares turísticos de Ginebra?, ¿qué percepción tiene 
del municipio? y ¿hay relación entre los que perciben los turistas y lo que es el 
municipio?, entre otros. 

4.3  DISEÑO DE MUESTREO 

• Fase 1: cualitativa 
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• Población: Agentes gubernamentales encargados del turismo del municipio de 
Ginebra. 

• Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico por conveniencia, se utilizará este 
tipo de muestreo debido a que para la recolección de información cualitativa sólo se 
tendrán en cuenta los entes gubernamentales y los comerciantes del municipio. 
Según Malhotra (2016, p. 253) en este muestreo “se selecciona una muestra de 
elementos convenientes y por lo regular, la selección de las unidades de muestreo 
se deja en manos del entrevistador” 

• Cálculo de muestra: Secretaria de turismo del municipio y su grupo de trabajo. 

• Fase 2: cuantitativa 

• Población: Habitantes y turistas del municipio de Ginebra mayores de edad. 

• Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico. 

• Cálculo de muestra: Para calcular el tamaño de muestra, se hará uso del 
muestreo por proporciones, para el cálculo de los habitantes que deben ser 
encuestados se utilizará un nivel de confianza de 95% y error del 9%, luego se hará 
un ajuste de finitud teniendo en cuenta que la población de ginebra es de 
aproximadamente 22.000 personas. Por otro lado, para calcular el número de 
turistas que deben ser encuestados se hará uso de nivel de confianza del 95% y 
error del 9%. 

Muestra de habitantes:  

𝑛 =  
𝑍∝/2

2 × 𝑝 × 𝑞

𝐸2
 

1−∝= 0.95      ∝= 0.05       
∝

2
= 0.025      𝑍0.025 =  −1.96 

𝑛 =  
(−1.96)2 × (0.5) × (1 − 0.5)

0.092
= 118 ,59 ≅ 119 
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Ajuste de la formula por finitud, teniendo en cuenta que los habitantes de Ginebra 
son aproximadamente 22.000 personas: 

𝑛 =  
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁

 

𝑛 =  
119

1 +
119

22000

= 118,35 ≅ 118 

Muestra visitantes: 

𝑛 =  
𝑍∝/2

2 × 𝑝 × 𝑞

𝐸2
 

1−∝= 0.95      ∝= 0.05       
∝

2
= 0.025      𝑍0.025 =  −1.96 

𝑛 =  
(−1.96)2 × (0.5) × (1 − 0.5)

0.092
= 118,56 ≅ 119 

Después de la aplicación de la fórmula para el cálculo de muestra se concluye 
entonces que para el presente trabajo se encuestaran a 118 habitantes y 119 
visitantes. 

4.4 TRABAJO DE CAMPO 

Fase Cualitativa: Se pedirá una cita en la alcaldía del municipio para poder realizar 
la entrevista a profundidad a la secretaria de turismo y hacer un focus group con los 
encargados del turismo del municipio. Por otro lado, se realizará una visita los fines 
de semana a los agentes comerciales del municipio y se aplicará una entrevista 
estructurada y formal en la cual los individuos aportan información del tema de 
estudio. 

Fase cuantitativa: Los cuestionarios que se van a estructurar serán aplicados a 
hombres y mujeres mayores de edad los días sábados y domingos en horas de la 
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tarde en el parque principal de Ginebra, debido a que en este horario hay flujo de 
habitantes y turistas en el lugar. 

4.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

A continuación, se describen las técnicas requeridas para lograr cada uno de los 
objetivos específicos de la investigación:  

Objetivo 1: Realizar un diagnóstico de los sectores productivos, de servicio y el 
inventario turístico que existe actualmente en el municipio de Ginebra para conocer 
cuáles se deben exaltar mediante el desarrollo de marca destino. 

• Técnica: Mediante la aplicación de un análisis sintético a partir de mapas 
mentales, se realizará un inventario de los productos y servicios ofrecidos en 
Ginebra, lo anterior con ayuda de la alcaldía y el departamento de turismo quienes 
suministrarán la información que posteriormente se analizará con el fin de conocer 
qué áreas de la economía del municipio son las más activas y por lo tanto las que 
se deben resaltar en el modelo de la marca destino. 

Por otro lado, se elaborará una identificación de las fortalezas y debilidades 
del destino Ginebra, que permita conocer lo que ofrece como destino turístico 
y lo que se percibe del lugar, estableciendo así las principales oportunidades 
y limitaciones para el desarrollo, tanto de los elementos del sistema turístico, 
como de los aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales. 

Objetivo 2: Conocer la percepción que tienen los habitantes, turistas y encargados 
del turismo en el municipio, fundamentada en experiencias, creencias y valores que 
faciliten la creación de la identidad del municipio como destino turístico. 

• Técnica: Mediante encuestas estructuradas, focus group y entrevistas a los 
segmentos objetivo, se desea conocer la percepción que tienen estas poblaciones 
acerca del municipio, con el fin de conocer los elementos que se deben transmitir 
de Ginebra ante el resto del departamento y el país. Para llevar a cabo este objetivo, 
se hará uso de estadísticos descriptivos, como lo son las tablas de frecuencia con 
el fin de conocer si existen diferencias entre aspectos como la percepción del 
municipio de habitantes y turistas frente a temas como: seguridad, conocimiento 
sobre los sitios turísticos del municipio, capacidad hotelera, información turísticas, 
atributos que resaltan del municipio, también se desea conocer si los dos grupos de 
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interés consideran que el festival “Mono Núñez” y el sancocho de gallina hacen 
llamativo el municipio, entre otros. 

Objetivo 3: Definir los atributos que deben ser parte de la propuesta para llevar a 
cabo el desarrollo de marca Ginebra como destino turístico. 

• Técnica: Para el desarrollo de marca Ginebra se tendrá en cuenta inicialmente 
el inventario turístico realizado en el objetivo número uno mediante el análisis 
sintético de mapas mentales, poder conocer cuáles son las actividades económicas 
que se deben proyectar; en segundo lugar, la información suministrada por los 
grupos de interés en el objetivo número dos, dará a conocer lo que ellos perciben 
del municipio. La integración de los objetivos uno y dos, permitirá conocer si los 
elementos identificados en el inventario turístico y lo que perciben los grupos de 
interés se relacionan con el diagnóstico realizado en el objetivo número tres. 
Finalmente, de la articulación de los tres objetivos anteriores, se identificarán los 
atributos del municipio y se propondrá un diseño de contenido visual que comprenda 
los colores que identificarán la marca, un slogan que genere una relación emocional 
con los consumidores y una propuesta de logo que transmita la esencia de Ginebra. 
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5. RESULTADOS  

5.1 RESULTADOS ETAPA CUALITATIVA 

5.1.1 Entrevista a la secretaria de turismo 

En el marco de investigación del municipio de Ginebra, Valle, se ha realizado una 
entrevista a la secretaria de turismo, Paola Tascón, quién ha informado a cerca de 
los aspectos más importantes del lugar como la gastronomía, el turismo, la cultura, 
entre otros. 

Se ha ejecutado la entrevista a la secretaria de turismo del municipio, con el fin de 
obtener información sobre los sectores productivos, de servicio y el inventario 
turístico de Ginebra. Se ha realizado un banco de aproximadamente de 20 
preguntas, enfocadas en: turismo, gastronomía, reconocimiento del municipio. La 
información que ella ha proporcionado es grabada en un audio, el cual se ha 
transcrito en un documento, para luego crear un mapa mental con el fin de 
entrelazar la información que la señora Tascón (2019) proporciono. 

En primer lugar, Tascón (2019) ha definido Ginebra como un lugar tranquilo, basado 
en la familiaridad, la paz y aire puro, el cual tiene aspectos muy importantes a dar a 
conocer al resto del país por medio del turismo. 

Se ha podido conocer cómo en el municipio existen dos tipos de turismo uno basado 
en la gastronomía y el otro en su área rural. En cuanto al turismo gastronómico, ella 
ha resaltado la importancia de platos como: el sancocho de gallina y el arroz atollado 
por los cuales Ginebra es altamente reconocido en el departamento. Cabe resaltar 
los aspectos por los que la gastronomía de Ginebra se diferencia de los demás que 
según Tascón (2019) son la sazón, el fogón de leña, el ambiente campestre y por 
supuesto, el ingrediente principal, la gallina de patio, los atributos nombrados 
anteriormente son diferenciadores sumamente importantes de la gastronomía 
Ginebrina de la del resto del departamento y del país.  

Complementario a lo anterior, se ha encontrado que el turismo rural el cual está 
conformado por balnearios, actividades de piscicultura y pesca deportiva donde 
también se observa turismo gastronómico debido a que los visitantes pueden 
encontrar dentro de estas actividades alimentos como la tilapia, trucha y cachama 
que son también producidos en Ginebra. 
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Siguiendo por la línea gastronómica, se ha conocido la relevancia que tienen los 
cultivos en el municipio ya que cuentan con un clima y ubicación idónea para 
obtener tierras fértiles y llenas de nutrientes donde además son reconocidos por la 
producción de uva isabella, caña de azúcar, mora y café. 

Por otro lado, uno de los aspectos más reconocidos en Ginebra han sido 
indiscutiblemente su cultura y la música que se encuentra en cada rincón del 
municipio donde incluso se han observado instrumentos formando parte de la 
señalización en las calles como se observa en las figuras 7 y 8. 

Figura 7. Sonidos de música andina corren por las calles de Ginebra - Valle. 

Realizado por A. Álvarez. Obtenido de https://www.radionacional.co/especiales-
paz/sonidos-de-musica-andina-corren-las-calles-de-ginebra-valle 

https://www.radionacional.co/especiales-paz/sonidos-de-musica-andina-corren-las-calles-de-ginebra-valle
https://www.radionacional.co/especiales-paz/sonidos-de-musica-andina-corren-las-calles-de-ginebra-valle
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Figura 8.  Sonidos de música andina corren por las calles de Ginebra - Valle. 

Por A. Álvarez. Obtenido de https://www.radionacional.co/especiales-paz/sonidos-
de-musica-andina-corren-las-calles-de-ginebra-valle. 

La herencia y legado musical han sido de gran importancia para los ginebrinos, 
quienes además han contado con la Fundación canto por la vida, tertulias y eventos 
musicales y culturales con el fin de incentivar y preservar esta característica tan 
propia de Ginebra. Sin embargo, el evento principal y más reconocido 
nacionalmente e internacionalmente de música andina es el Festival Mono Núñez 
el cual ha incidido directamente en el turismo y comercio ya que ha atraído un gran 
número de visitantes tanto nacionales como internacionales, los cuales han llegado 
a Ginebra en busca de sonidos y ritmos de la tradición musical de la región andina 
como el Bambuco, Guabina, San Juanero, entre otros, los cuales han incentivado 
el comercio del lugar, mediante la gastronomía, artesanía y demás comercio. 
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Figura 9. Mapa mental de Ginebra, Valle del Cauca. 

Realizado teniendo en cuenta la información proporcionada por la secretaria de turismo. 
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A continuación, se ha presentado un listado en el cual se observa la identificación 
de fortalezas y debilidades del destino Ginebra y un inventario de los sectores 
productivos y turísticos del municipio teniendo en cuenta la información 
proporcionada por la Señora Tascón y el conocimiento del municipio. Cabe resaltar 
que en el desarrollo de esta investigación no se hace uso de un análisis FODA 
puesto que no se realizaron los cálculos e investigaciones requeridas para aplicar 
este tipo de análisis más profundo. 

 

Figura 10. Identificación de fortalezas y debilidades del destino Ginebra 
teniendo en cuenta la información proporcionada por la secretaria de turismo.  
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} 

 

Figura 11. Sectores productivos y de comercio de Ginebra, Valle. 

GASTRONOMIA PISCICULTURA 

AGRICULTURA ARTESANIAS 

ECOTURISMO 
MONO NUÑEZ 

Variedad de platos y postres. Cultivos de pescado y pesca deportiva. 

Diversidad de cultivos gracias a la 
fertilidad de las tierras.

Actividades recreativas en medio de la 
naturaleza. 

Concursos de música andina más 
importante del país celebrado 

anualmente. 
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5.1.2 Focus group habitantes ginebrinos 

Después de las entrevistas a la Sra. Tascón y el focus group, se ha realizado un 
banco de preguntas, las cuales han sido aplicadas a un grupo de 12 personas 
residentes en Ginebra. Se han realizado aproximadamente 17 preguntas, con estas 
se ha deseado conocer Ginebra desde la perspectiva de sus habitantes. Con el fin 
de hacer el ejercicio más agradable, se ha decidido realizar un focus group a un 
grupo de Ginebrinos quienes han dado a conocer su opinión acerca del lugar en 
que residen, todo esto con el fin de conformar una idea general de la esencia de 
Ginebra, teniendo en cuenta que los temas más relevantes tratadas fueron la 
gastronomía, recreación, seguridad, idiosincrasia y por supuesto la música. 

Según los ginebrinos, los atributos más llamativos del lugar donde residen han 
comenzado desde sus habitantes quienes tienen claro la idiosincrasia de su 
municipio, ellos han hecho énfasis en la amabilidad, cordialidad, generosidad y 
sentido de pertenencia de los mismos; lo que hace de los ginebrinos unos 
excelentes anfitriones para los turistas. Adicional a lo anterior, los habitantes 
también han encontrado en Ginebra un lugar seguro, con índices de violencia muy 
bajos, por lo que consideran que los visitantes encuentran en Ginebra un dónde 
poder disfrutar del turismo con tranquilidad. 

En cuanto a la gastronomía se ha conocido como al igual que por parte de la 
secretaria de turismo, se ha resaltado principalmente el sancocho de gallina y el 
arroz atollado, sin embargo, ellos, también han enfatizado en la “fritanga”, 
resaltando este tipo de comida como muy común en Ginebra, junto con la tostada 
de plátano y el jugo de uva. Además de esto, el dulce también ha conformado la 
gastronomía de Ginebra ya que según sus habitantes el manjarblanco, cortado y 
cholado también hacen parte de sabores típicos del lugar. 

Por otro lado, en la recreación se ha resaltado el ecoturismo como el principal factor 
de recreación en Ginebra, ya que posee una geografía apta para estas actividades 
debido a sus paisajes, ríos y aire puro. Se han destacado actividades deportivas 
como el ciclo montañismo, caminatas, voleibol, pesca deportiva y visitas al rio, 
específicamente puente rojo (es un lugar del municipio de Guacarí, pero debido a 
su ubicación los habitantes u turistas lo consideran como parte de Ginebra) y puente 
piedra, lugar que ha beneficiado económicamente al municipio ya que se ha 
comportado como una ruta o corredor turístico, pues aquellas personas que acuden 
al rio, al finalizar su visita terminan el recorrido en Ginebra para disfrutar de su 
gastronomía.  
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Indiscutiblemente un elemento característico en Ginebra es la música y así lo han 
confinaron sus habitantes quienes dieron a conocer la importancia de su cultura y 
herencia musical definiendo esta como una tradición del municipio llena de folclore. 
Sin embargo, esta no es la única muestra cultural en Ginebra pues se ha conocido 
como también se destacan las artesanías y los concursos de intérpretes del famoso 
festival Mono Núñez. 

Por último, se ha realizado una actividad donde los ginebrinos han asociado su 
municipio con algunos elementos como colores, animales y frutas y así se ha podido 
conocer de qué manera los han relacionado con el lugar que residen. Se ha 
encontrado como los colores más asociados con Ginebra han sido el verde debido 
a las montañas, azul por los ríos, café por los terrenos, arrebol y amarillo por los 
atardeceres y amaneceres respectivamente, lo que ha indicado que todos los 
colores han sido asociados con elementos de la naturaleza. De igual manera, se ha 
pedido que asocien el municipio con animales, ellos han destacado entre todos el 
colibrí como el animal que representa el municipio debido a su característica 
musical, colorida y como lo manifiestan los habitantes, se ha tratado de un ave que 
abarca grandes espacios en sus vuelos lo cual lo han relacionado directamente con 
todas las características que abarca Ginebra de varios lugares del país tanto 
gastronómica, musical y culturalmente. Finalmente, se ha manifestado que la fruta 
que define a Ginebra es la uva, pues además de producirse en el municipio esta ha 
sido también la representación de la unión cuando está en el racimo, característica 
que destacan de Ginebra, aludiendo a la unión familiar y de la comunidad. 
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Figura 12. Mapa mental de Ginebra, Valle del Cauca 

Elaborado teniendo en cuenta la información obtenida en el focus group.  
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5.2 RESULTADO ETAPA CUANTITATIVA 

5.2.1 Encuestas habitantes y turistas 

Teniendo en cuenta la información que se ha recopilado de la entrevista de la 
secretaria y el focus group de los oriundos ginebrinos, se ha procedido a realizar el 
diseño y la aplicación de dos encuestas a los segmentos objetivos: habitantes y 
turistas. Ambas encuestas han sido aplicadas con las mismas preguntas. Con estas 
se ha deseado conocer de qué forma se veían e identificaban los ginebrinos y como 
estos han identificado su pueblo, por otro lado, se ha querido conocer cuál es la 
percepción que han tenido de ellos los turistas, teniendo en cuenta sus experiencias 
y recuerdos del municipio. 

En primer lugar, se ha iniciado con la encuesta a los turistas que al menos en una 
ocasión han visitado el municipio y en segundo lugar habitantes de Ginebra quienes 
han dado a conocer su opinión acerca del lugar que residen. Con el fin de captar 
una gran cantidad de encuestados se han creado dos piezas dirigidas a redes 
sociales donde se ha solicitado la colaboración y difusión de la actividad, 
compartiendo e ingresando a la encuesta mediante un link. 

A continuación, se han presentado las dos piezas. La primera se ha diseñado con 
el fin de solicitar colaboración únicamente turistas a que realicen la encuesta. Por 
otro lado, la segunda pieza se ha dirigido solamente a los habitantes del municipio. 

Figura 13. Pieza de turistas que han visitado Ginebra, Valle. 
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Figura 14. Pieza de habitantes del municipio de Ginebra, Valle.  

Las encuestas presenciales de turistas han iniciado el día 25 de agosto en horas de 
la tarde en los restaurantes: El Jordán y El Rincón Valluno, debido a la complejidad 
de recolección de datos y la falta de receptividad, se ha realizado un formulario 
virtual en Google Forms el cual se ha compartido a partir del día 1 de septiembre 
junto con la pieza publicitaria # 1, figura 13. La recolección de datos de los turistas 
se ha realizado hasta el día 17 de septiembre, se ha logrado hasta dicha fecha un 
total de 161 encuestas. En el caso de los habitantes, se ha empezado a difundir la 
pieza # 2, figura 14, esta actividad ha comenzado el 29 de agosto y ha finalizado el 
29 de septiembre, se han logrado recolectar 146 datos de habitantes y se ha 
finalizado el ejercicio con un total de 307 encuestas.  

Cabe resaltar que para tener una muestra suficiente de turistas ha sido muy útil usar 
como método de recolección de datos Google Forms, debido a que se ha logrado 
contactar públicos externos que no estaban presentes en Ginebra pero que han 
tenido una relación en algún momento con el municipio. De igual forma, el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación han permitido la difusión del link 
por medio de WhatsApp y la colaboración de grupos en la red social Facebook de 
los que hacen parte habitantes del municipio y turistas. 
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Figura 15. Tiempo de los habitantes viviendo en Ginebra. 

La primera pregunta para los habitantes, ha sido realizada con el fin de conocer un 
poco la permanencia de los habitantes en el municipio. En la figura 15 se ha 
observado, que la mayoría de habitantes encuestados han vivido más de 10 años 
en el municipio de Ginebra. De las 149 personas, 29 de ellas han habitado en el 
municipio desde hace aproximadamente 21 – 30 años. En segundo lugar, se ha 
registrado que 27 personas siempre han vivido en el municipio de las cuales no se 
conoce puntualmente el tiempo que han habitado en este. De igual forma, 24 de 
ellas han vivido desde hace aproximadamente entre 10 – 20 años. También se ha 
observado que aproximadamente 20 habitantes han vivido desde hace menos de 
10 años y 20 habitantes han vivido en Ginebra desde hace aproximadamente 31-40 
años. Finalmente, se puede observar que, de los habitantes encuestados, muy 
pocos han vivido en Ginebra más de 41 años.   

Figura 16. Lugar de procedencia de los turistas. 

En cuanto a los turistas, las primeras preguntas han sido realizadas con el fin de 
conocer su lugar de procedencia, si anteriormente ha visitado el municipio, cuánto 
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tiempo ha sido su estadía en este y con qué frecuencia lo han visitado. En la figura 
16, se ha observado que el los turistas encuestados han sido en su mayoría 
habitantes de municipios del Valle del Cauca, se ha registrado un alto número de 
turistas de Cali 74 personas las cuales representan 46% de los encuestados, 
seguido de Palmira y Buga con un 10% y 9% respectivamente, quienes dieron su 
opinión acerca de varios aspectos sobre Ginebra. 

Figura 17. ¿Anteriormente había visitado Ginebra? 

Para la pregunta que se ha representado en la figura 17 se ha logrado conocer que 
153 de los 181 turistas encuestados han visitado Ginebra, es decir que la opinión 
del 95% de estos turistas ha estado basada en la experiencia ya que han visitado 
anteriormente el municipio, esto indica que los resultados que se han obtenido en 
este estudio se acercarán en gran medida a la realidad y actualidad que se percibe 
en Ginebra. 
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Figura 18. ¿Por cuánto tiempo ha sido su estadía en Ginebra? 

En tercer lugar, teniendo en cuenta la figura 18, se ha conocido que en el 70% de 
los casos, los turistas solo han realizado un pasadía para visitar Ginebra, lo cual 
indica que el municipio debe hacer un esfuerzo en crear atractivos dentro del lugar 
para lograr un turismo de un tiempo más prolongado, observando qué elementos le 
hacen falta a Ginebra y cuales se deben mejorar para que los turistas puedan acudir 
a Ginebra por más de un día y la economía este en constante movimiento. 

Figura 19.Frecuencia con que los turistas encuestados visitan el municipio. 

0

20

40

60

80

100

120

Pasadia 1 Semana o mas 2 o 3 días Otros

114

30

4 13

Casi nunca (2 
veces al año)

50%

Frecuentemente (2 a 
10 Veces al año)

24%

Muy frecuentemente  (10 o 
mas veces al año)

15%

Nunca
2%

Otros
9%



62 

En cuanto a la frecuencia de visita (figura 19) se ha conocido que en el 50% de los 
casos los turistas informaron que visitan Ginebra "Casi nunca" indicando que 
máximo han viajado 2 días al año. Por lo tanto, se ha observado una falta de 
atractivo por parte del municipio donde uno de los objetivos principales ha de ser 
aumentar la frecuencia de visita de turistas mediante estrategias que promuevan el 
turismo en Ginebra. 

Figura 20. Medios por los cuales los turistas se enteran del municipio de 
Ginebra.  

La siguiente pregunta, se ha realizado con el fin de conocer el medio por el cual los 
turistas se han enterado del municipio. En la figura 20, se ha podido observar que 
el 57% de los turistas han conocido Ginebra por medio de familiares y el 43% por 
amigos, en menor proporción se han enterado por medios digitales (redes sociales 
y páginas Web), esto ha indicado que la promoción que se ha realizado para 
Ginebra proviene de la voz a voz de las personas y no de esfuerzos reales de 
publicidad para promover el municipio, lo cual no ha sido efectivo en materia de 
turismo y comercio. De acuerdo a los resultados, se ha considerado una oportunidad 
de mejora donde invertir en publicidad sea una alternativa para dar a conocer a 
Ginebra y lograr aumentar el turismo y la economía del municipio. 
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Figura 21. Palabras que definen a Ginebra según sus habitantes. 

En la figura 21, se ha podido observar que la tres más nombradas por los habitantes 
fueron: pacífico y tranquilo 25%, hermoso 14% y acogedor/ agradable por 10%. Ha 
sido importante resaltar que estas palabras también han sido nombradas en el focus 
group que se realizó con el fin de obtener información relevante de oriundos del 
municipio. Se han podido observar otras palaras como naturaleza (ríos, montaña, 
lagos) 7%, turístico 6%, cultura 5%, amable 5%, seguro 5%, gastronómico 4,7 %, 
mágico 4,5%, musical 4,5%, alegría 3,6%, entre otros.  

Figura 22. Palabras que definen a Ginebra según sus turistas. 
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En cuanto a los turistas, se ha podido observar en la figura 22, después de 
consolidar todas las frecuencias de respuesta se encontró que las palabras con 
mayor frecuencia de respuesta fueron acogedor/agradable, paz/tranquilidad y 
gastronomía con un 20.6%, 16% y 12.3% respectivamente.  

Teniendo en cuenta, las palabras que han considerado tanto habitantes como 
turistas del municipio que describen el municipio, se ha considerado que este se ha 
de comunicar con una imagen muy llamativa, los aspectos que se ha de resaltar 
mediante la marca del municipio deben ser agradable/acogedor, pacífica/tranquila, 
gastronómica, bonito y natural para que esta sea acorde a lo que han considerado 
los turistas y habitantes que ha sido y ha trasmitido Ginebra. 

A continuación, se les ha preguntado tanto a habitantes como a turistas que 
actividades conocen que se pueden practicar en el municipio de Ginebra. Esta 
pregunta se ha realizado, con el fin de conocer si hay relación entre las actividades 
que destaco la secretaria de turismo y las que han sido nombradas en el focus 
group.  

 
Figura 23. Actividades que conocen los habitantes que se practican en 
Ginebra.  

La figura 23, correspondiente a las respuestas de los habitantes, se ha observado 
que la mayoría de personas conocen algunas de las actividades recreativas que se 
pueden realizar en Ginebra, el 74% de los encuestados han respondido que se 
pueden realizar actividades como ciclo montañismo, cabalgatas, ir al rio, pescar, 
parapente, motociclismo, rapel, caminatas y camping. El 8% de ellos ha contestado 
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que se pueden realizar actividades musicales, artísticas y culturales; algunas de sus 
respuestas fueron: asistir al Mono Núñez, asistir a los eventos realizados en la 
fundación canto por la vida y aprender a tocar instrumentos. Por su parte, tan solo 
el 9% de los habitantes encuestados han considerado que se pueden realizar 
actividades turísticas y tan solo el 6 % ha estimado que se puede disfrutar de la 
gastronomía. 

Figura 24. Actividades que conocen los turistas que se realizan en Ginebra. 

En el lugar de los turistas, se ha identificado en la figura 24 como estos relacionan 
Ginebra en la mayoría de los casos con actividades de recreación relacionadas con 
la naturaleza en un 36%, seguido de disfrutar de la gastronomía del lugar con un 
24% y actividades musicales /culturales con un 16%.  

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se determina que tanto turistas como 
habitantes, han visto al municipio de Ginebra como un lugar principalmente como 
destino de eco turismo, donde además pueden disfrutar de buena gastronomía y 
actividades culturales y artística; por lo tanto, la marca Ginebra debe crear un 
posicionamiento fuerte y claro de estos aspectos, los cuales han estado 
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relacionados con la información proporcionada por la Sra. Tascón y el focus group. 
Es importante, realizar una imagen que comunique los campos de recreación, 
gastronomía y cultura para que el municipio se convierta en el principal referente de 
este tipo de actividades. 

Se ha procedido la investigación, por medio de una pregunta en la cual se le ha 
pedido habitantes y a turistas que seleccionen de los aspectos propuestos cuales 
consideran que son los más relevantes. Los encuestados han podido escoger entre 
las siguientes opciones: la gastronomía, los paisajes, la música, la calidez de su 
gente, el ecoturismo, el deporte, el folclore o la cercanía. 

 

Figura 25. Aspectos del municipio que consideran los habitantes más 
relevantes.  

Para esta pregunta, de la figura 25, se ha analizado que el aspecto más mencionado 
por parte de los habitantes de Ginebra ha sido la gastronomía la cual se ha 
considerado como aspecto relevante del municipio por el 88,6% de las 149 personas 
encuestadas, seguida de la música 76,5%, los paisajes 67,1%, la calidez de su 
gente  63,8% y los demás aspectos que se han seleccionado por menos del 50% 
de los habitantes, los cuales han sido el ecoturismo, el deporte, el folclore y la 
cercanía. 
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𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 

Figura 26. Aspectos del municipio que consideran los turistas más relevantes. 
Elaboración propia 2019. 

Por su parte, se observa en la figura 26 que los turistas al igual que los habitantes 
del municipio han considerado en un 72,7 % que la gastronomía es el principal 
motivo de visita a Ginebra, esto indica que el sector gastronómico es el que tiene 
mayor proyección debido a que se posiciona como el mayor atractivo para los 
turistas, además de esto se ha conocido que los paisajes y la música con un 33.5% 
y 27.3% respectivamente también son elementos relevantes, los cuales se 
consideran que inciden en la decisión de los turistas para visitar Ginebra. 

Se han analizado ambas respuestas y se ha considerado que en la propuesta de 
desarrollo de marca Ginebra, es muy importante destacar principalmente la 
gastronomía, teniendo en cuenta que este aspecto ha sido uno de los más 
reconocidos a nivel nacional e internacional del municipio y en el marco de la 
investigación ha sido considerado por ambos segmentos como el más importante. 
De igual forma, han de tener en cuenta aspecto como la música, recordando que 
Ginebra ha sido el anfitrión del único festival de música andina de Colombia y sus 
hermosos paisajes y espacios naturales que han permitido desarrollar actividades 
eco turísticas. 
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Así mismo, se ha continuado la investigación por medio de una pregunta realizada 
a ambos segmentos, con la cual se ha buscado conocer el grado con el cual asocian 
los encuestados algunos alimentos típicos del municipio. Para dicha pregunta se 
han propuestos los siguientes grados de calificación: Demasiado, mucho, poco, muy 
poco y nada y los alimentos propuestos fueron: sancocho de gallina, arroz atollado, 
fiambre, jugo de uva, cortado, tostada de plátano con hogo, hojaldra y manjarblanco. 
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En la figura 27 de los turistas se ha observado que los alimentos con la mayor 
relación con el municipio fueron en primer lugar el sancocho de gallina con un 74% 
y la tostada de plátano con hogo con un 48%. De igual forma, la hojaldra 32% y el 
manjarblanco 26% también han obtenido una asociación con demasiada asociación 
con el municipio, pero no ha sido tan notoria como los dos alimentos que han sido 
nombrados inicialmente. Se debe tener en cuenta también que según los turistas el 
jugo de uva 40%, el arroz atollado 39% y el fiambre 31% también han sido 
representativos en gran medida de Ginebra, siendo estos alimentos valorados como 
"Muy asociado" con el municipio. Por su parte, para el cortado el 31% considera que 
no está asociado con el municipio. 

En cuanto a los habitantes, figura 28, ellos han considerado al igual que los turistas 
que el sancocho con un 80% es el más destacado de los alimentos propuestos, ha 
sido seguido del jugo de uva 60%, continuando con la tostada de plátano con hogo 
59,4%, el manjarblanco 54,16% y en menor proporción el arroz atollado (46,20%) y 
la hojaldra 41,25%. Finalmente, para el cortado han considerado que tiene 41,72% 
de mucha relación con el municipio y el 30,82% le dan al fiambre poca relación 
debido a que los oriundos de Ginebra saben este plato es típico y famoso del 
municipio de Guacarí. 

Después de los resultados que han sido obtenidos para esta pregunta, se ha 
considerado entonces, que la marca turística del municipio debe contener como 
alimento principal el sancocho de gallina, plato que ha representado al municipio a 
nivel nacional e internacional y que como se ha mostrado en las encuestas es el 
que más asocian las personas con este. Por otro lado, es importante tener en cuenta 
que la tostada de plátano y el jugo de uva también han tenido alto grado de 
asociación por parte de los encuestados.  
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Figura 28. Nivel de asociación de 
Ginebra con los alimentos 
propuestos según turistas.  

Figura 27. Nivel de asociación de 
Ginebra con los alimentos 
propuestos según habitantes. 
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En relación con la pregunta anterior, se ha decidido dar realizar una pregunta abierta 
donde ambos segmentos han podido escribir que otros alimentos consideran que 
se asocian con el municipio.   

Figura 29. Otros alimentos que se asocian con Ginebra según turistas. 

Figura 30. Otros alimentos que se asocian con Ginebra según habitantes. 
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En la figura 29, para los turistas se ha encontrado que en un 25% asocian a 
Ginebra con alimentos calificados como "Fritanga" tales como aborrajados, 
empanadas y marranitas entre otros.  Por otro lado, en la figura 30, el 55% de los 
habitantes han contestado que ninguno. Sin embargo, el 17% han considerado 
que la fritanga también se relaciona con el municipio, este aspecto también fue 
nombra en el focus group. Por otro lado, el 8% considera que el pescado, 
especialmente la trucha que es cultivada principalmente los corregimientos de 
Juntas, las Hermosas y la Cecilia ubicados en la parte alta del municipio 

Teniendo en cuenta la información anterior, la fritanga ha de ser comunicar y 
presentada en la oferta gastronómica ya que gracias a este estudio se ha conocido 
que es un alimento que es asociado con el municipio. 

 

Figura 31. Calificaciones obtenidas de los turistas a la frase que hace relación 
con la gastronomía Ginebrina.  
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Figura 32. Nivel de identificación de la frase que hace referencia a la 
gastronomía para habitantes. 

Ginebra es un municipio reconocido a nivel nacional e internacional por el festival 
Mono Núñez, pero también es reconocido por su delicioso sancocho de gallina, con 
base a lo anterior, se ha decidido conocer la percepción que tiene los habitantes 
sobre este atributo que lo caracteriza y se les ha pedido que califiquen en la escala 
propuesta si la siguiente frase ha descrito la gastronomía del municipio (figura 31) 
“La sazón que da el fogón de leña y el ambiente campestre que se caracteriza en 
los restaurantes Ginebrinos, hace de ellos un lugar a el cual, volvería". 

Se ha conocido que el 93% de los turistas encuestados piensa que la frase 
enunciada describe mucho/ demasiado su experiencia en Ginebra. Por parte de los 
habitantes (figura 32) indican que el 59% de los encuestados consideran que la 
frase describe mucho el municipio y el 33% considera que mucho. 

Se ha observado en los resultados anteriores, que turistas y habitantes han 
considerado que la sazón del fogón de leña y el ambiente de los restaurantes 
Ginebrinos son dos elementos que han permitido que principalmente los turistas 
regresen al municipio, aquí se considera que los habitantes ven a Ginebra y viven 
aprecian el municipio de una manera muy semejante a los turistas. Se ha afirmado 
entonces, que un diferenciador en la gastronomía Ginebrina se da en cuanto a la 
preparación y el ambiente que se vive en el lugar que hacen que quieran volver a 
vivir la experiencia de degustar de esta. 
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Figura 33. Principal productor de uva en el Valle del Cauca según turistas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Principal productor de uva en el Valle del Cauca según habitantes.  

Ginebra aparte de ser reconocido por su tradicional sancocho de gallina y su festival 
Mono Núñez, ha sido productor de diversidad de cultivos y se ha caracterizado por 
ser productor de uva, pero no el principal. Es por lo anterior, que se ha decidido 
preguntar si los turistas (figura 33)  habitantes (figura 34) tienen conocimiento de 
cuál es el municipio más representativo de la uva en el Valle del cauca, teniendo en 
cuenta que el principal es el municipio de la Unión 
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Se pudo observar que el 48% los turistas han acertado debido a que han contestado 
que es el municipio de La Unión, Valle es el mayor productor de uva de la región. 
De acuerdo a los habitantes, en la figura 34 el 42% de los habitantes de Ginebra 
han considerado que el municipio de La unión es el más representativo de la uva en 
el Valle del Cauca, seguido del 24% de las personas que responden que es Ginebra; 
a su vez, un 13% cree que es el municipio de Santa Elena.  

Lo anterior indica, que a pesar de que hay conocimiento de Ginebra como productor 
de uva, los encuestados en su mayoría han tenido en cuenta que no es el principal 
productor. A pesar de ello, quienes han contestado que es Ginebra, indican un 
aspecto positivo debido a que las personas si conocen de la existencia de 
producción de uva en Ginebra, uno de los motivos por los cuales se conoce de su 
producción es debido a que en la salida y entrada al municipio se encuentran 
kioscos los cuales ofrecen derivados de uva como: vinos, zumos y dulces de esta 
fruta. 

12%

88%

No Sí

100%

Sí

Figura 36. ¿Ha escuchado sobre el 
festival Mono Núñez? Habitantes. 

Figura 35. ¿Ha escuchado sobre el 
festival Mono Núñez? Turistas. 
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Figura 39. Nivel de identificación por parte de los turistas con la frase alusiva 
a la experiencia en el festival Mono Núñez.  
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Figura 38. Nivel de asistencia al 
Festival Mono Núñez en los 
turistas.  

 

Figura 37. Nivel de asistencia al 
Festival Mono Núñez en los 
habitantes.  
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Figura 40. Nivel de identificación por parte de los habitantes con la frase 
alusiva a la experiencia en el festival Mono Núñez.  

Se cuestionó a los turistas a cerca del conocimiento que tenían sobre el Festival 
Mono Núñez (figura 35) y de su asistencia al mismo (figura 37), de esta manera, se 
observó que el 88% de ellos sí conocían de la existencia de este festival sin embargo 
solo la mitad de ellos habían asistido alguna vez. Esto quiere decir que se deben 
realizar esfuerzos en cuanto a promoción y publicidad para que además de que las 
personas conozcan el festival tomen la decisión y se sientan motivados a vivir la 
experiencia en Ginebra. Sin embargo, aquellos que si han asistido al festival hicieron 
saber que la frase “El ambiente que se vive en Ginebra y la música que se escucha 
en sus calles en época del festival hacen que mi vida tenga recuerdos inolvidables 
e inigualables”, los define en gran medida (Mucho 44.5%) lo cual indica que después 
de que los turistas viven el festival deja en ellos un buen recuerdo y se convierte en 
una experiencia inolvidable. 

Por otro lado, los ginebrinos viven en un ambiente musical, el festival del Mono 
Núñez es considerado como el más importante de música andina y es realizado 
anualmente en el parque principal de Ginebra. Los participantes del focus, 
mencionan que era muy tradicional que durante este festival se alquilan las casas y 
salir al parque a disfrutar de los diferentes artistas. Teniendo en cuenta que residen 
en el lugar donde se realiza, la figura 36, indica que el 100% de los habitantes han 
escuchado hablar del festival y solamente el 3% de ellos no ha asistido nunca (figura 
38). 
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Figura 41. Valoración de los turistas sobre aspectos de Ginebra. Elaboración 
propia 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Valoración de los habitantes sobre aspectos de Ginebra.  

Con el fin de conocer qué aspectos creen los encuestados que son los más 
representativos de Ginebra, se presentaron 6 aspectos, los cuales deben ser 
calificados de 1 a 6, teniendo en cuenta que el seis se considera como el más 
importante y el 1 el menos importante del municipio. De esta manera, se pudo 
observar en la figura 41  que en el caso de los turistas, la gastronomía representa 
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el elemento más llamativo seguido de la tradición que se vive en Ginebra, esto indica 
que estos aspectos son aquellos que representan la imagen del municipio ante el 
resto del país.

En el caso de los habitantes (figura 42) se presentó el mismo resultado donde la 
gastronomía fue votada por el 55% con calificación 6, es decir que se considera la 
más importante en la escala presentada. Para la calificación 5, se obtiene que el 
folclore 26% y la gastronomía 22% son los que más se valoran en esta calificación. 
Por otro lado, la tradición, las tertulias y la promoción de talentos fueron valoradas 
con 4, cada una de ellas con aproximadamente 21%. Además, la promoción de 
talentos y la tradición fueron calificadas cada uno con 14% para la valoración 3. 
Finalmente, el aspecto que mayor calificación tuvo en 2 fue las tertulias 30% y los 
aspectos de tradición, folclore y tradición de talentos fueron calificados cada uno 
con 22% para el valor más bajo de la escala que fue 1.

Figura 43.Calificacion de Ginebra como un pueblo música según turistas. 
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Figura 44. Calificación de Ginebra como pueblo musical según habitantes.  

Como se nombró anteriormente, Ginebra es caracterizado por su festival Mono 
Núñez, el cual es realizado desde hace aproximadamente 45 años. Por esto se 
desea conocer qué tanto los encuestados consideran que un pueblo musical. Según 
la gráfica 30, el 45% de los habitantes describen al municipio como demasiado 
musical, el 44% respondió “mucho” y  tan solo el 7,6% considera que  es poco 
considerado como pueblo musical. Es importante tener en cuenta que las calles de 
Ginebra fueron marcadas en honor a los ritmos andinos por la fundación canto por 
la vida con el fin de dar más identidad musical a sus calles, por lo que los Ginebrinos 
constantemente tienen la música presente en su entorno.  

Por otro lado, entre los turistas (figura 43) se evidenció que la música representa 
una característica propia del municipio considerándolo en un 44 % como un pueblo 
muy musical, lo anterior indica que la marca Ginebra debe transmitir la esencia 
musical y promover este aspecto como un diferenciador entre los municipios del 
Valle del Cauca. 
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Figura 45. Instrumento con el cual los turistas describen a Ginebra. 

Figura 46. Instrumento con el cual los habitantes describen a Ginebra. 

Siguiendo con la musicalidad que representa a Ginebra, los encuestados dieron a 
conocer los instrumentos que perciben como más representativos del municipio. 
Para los habitantes de Ginebra (figura 46), la pareja de instrumentos que más 
describen al municipio son la bandola y el tiple, teniendo en cuenta que la bandola 
es el instrumento musical que representa actualmente el municipio. Los anteriores 
instrumentos son seguidos por el guitarrillo y la guitarra, es importante resaltar, que 
los elementos que obtuvieron mayor porcentaje en la encuesta realizada a los 
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habitantes para describir al municipio musicalmente son instrumentos de cuerda. 
Finalmente, con menor porcentaje, se observa que escogerían el piano y el tambor, 
piano y maracas o bombo y gaita. En el caso de los turistas (figura 45), son los 
instrumentos de cuerda pulsada, bandola y guitarra son en un 41 % y 39.1 % 
respectivamente, aquellos que según su percepción identifican al municipio, por ello 
se debe tener en cuenta en el momento de elegir qué instrumentos elegir en la 
comunicación visual de la marca, logo, piezas publicitarias y demás. 

 

Figura 47. Percepción de  los turistas en aspectos de seguridad y tranquilidad 
en Ginebra.  

 

Figura 48. Percepción de los habitantes en aspectos de seguridad y 
tranquilidad en Ginebra.  
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En una de las preguntas iniciales se les pide a los habitantes que describan en 
municipio en tres palabras, una de las tres más nombrada fue la tranquilidad, por lo 
que se quiere saber más de esta percepción a cerca de Ginebra. Al preguntar sobre 
el tema a los habitantes figura 48 que ginebra es percibido por el 71% de los 
habitantes como un municipio demasiado tranquilo, el 29% lo perciben como 
demasiado seguro. A su vez, el 65% considera que es muy seguro y el 35% muy 
tranquilo. En poca proporción fue considerado el municipio negativamente en estos 
aspectos. 

El resultado no fue diferente entre los turistas, en la figura 47 ya que también se 
obtuvo una respuesta positiva, la percepción de seguridad y de tranquilidad del 
municipio es muy alta, 60.1% y 50.3 % respectivamente, esto es un aspecto muy 
positivo ya que en muchas ocasiones incide directamente en la decisión de visita de 
los turistas. 

Figura 49. Cómo perciben los habitantes su personalidad. 
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Figura 50. Cómo perciben los turistas  la personalidad de los ginebrinos.  

Un aspecto interesante de conocer es qué tan bien percibidos son los ginebrinos 
según su personalidad para así también saber si puede ser un lugar donde el 
turismo se sienta bien tratado en varios aspectos. Por ello, se desea saber cómo se 
describen los ginebrinos (figura 49) por medio de los aspectos propuestos. En el 
análisis vertical se observa que el 24% se ellos se consideran demasiado amables 
y el 22% demasiado serviciales. En segundo lugar, el 23% se consideran muy 
generosos 20%, también se consideran muy generosos 20%, respetuosos 19%, 
serviciales 19%, amables 18%. Para la calificación poco, se obtiene que el 27% 
consideran que son poco generosos y poco respetuosos 24%. Para el análisis 
horizontal se concluye que el 56% se consideran muy cordiales, el 45% demasiado 
amables, 48% muy generosos, 47% muy serviciales y 47%.  

En el caso de los turistas (figura 50), los  adjetivos atribuidos a los Ginebrinos en 
mayor medida fueron cordiales  y respetuosos con 65.8% y 62.1 % respectivamente. 
Se encontró una semejanza entre los dos segmentos en cuanto a la percepción de 
los ginebrinos como cordiales como característica principal, por lo tanto se puede 
indicar que la percepción que tiene los turistas de los habitantes de Ginebra es 
positiva. 
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Figura 51. Qué diferencia a Ginebra de los demás municipios según los 
habitantes.  

Figura 52. Qué diferencia a Ginebra de los demás municipios según los 
turistas.  



86 
 

En la estructuración de una marca es de suma importancia identificar cual es el 
factor diferenciador que se va a comunicar mediante la marca para de esta manera 
poder competir en un mercado, dado esto, en una marca destino no es distinto, por 
ello se requería conocer cuál es el factor con el que los dos segmentos opinan que 
la marca Ginebra puede competir con los demás municipios. 

Según la figura 51, los habitantes en un 50% calificaron la tranquilidad del pueblo 
como el aspecto que más lo diferencia de otros municipios. Cabe resaltar que esta 
es una de las palabras con las que más relacionan al municipio y una de las más 
mencionadas durante el ejercicio del focus group. El segundo diferenciador para sus 
habitantes es la sazón de sus comidas con un 26%, la riqueza cultural 12% sus 
paisajes 6% y aunque los ginebrinos se describieron con muy buena calificación en 
los aspectos que los caracterizan, consideran que su personalidad los diferencia en 
solo un 4%.   

En cuanto a los turistas (figura 52), consideran que el gran diferenciador de Ginebra 
se encuentra una vez más en sus comidas, en su sazón (57%) Lo anterior indica 
que la gastronomía es el elemento principal y más llamativo que se debe considerar 
y resaltar dentro del desarrollo de la marca Ginebra.  

 

Figura 53. Color que describe a Ginebra según los habitantes.  
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Figura 54. Color que describe a Ginebra según los turistas. 

Uno de los elementos que compone la marca es la presentación visual de la misma, 
en este aspecto el color juega un papel muy importante, las tonalidades que se han 
de escoger para la imagen de la marca y su logo. Por ello, se preguntó a los 
encuestados con qué colores asociaban Ginebra y el por qué y los resultados 
arrojaron que: 

En el caso de los habitantes (figura 53), el 47% considera que el color que 
representa a Ginebra es el verde, indican que escogen este color debido a sus 
paisajes naturales, sus valles, montañas, la paz y tranquilidad del municipio y la 
esperanza. En segundo lugar con un 15%, explican que el color que debe 
representar el municipio es el amarillo puesto que para ellos este color representa 
su felicidad, esperanza, luz, vida y atardeceres. De igual forma, el 15% de las 
personas responden que el color que se asocia con el municipio es el azul, el cual 
para ellos es naturaleza, vida, paz y tranquilidad. Finalmente, el 16% de ellos 
considera que el color que identifica al municipio es el arrebol por sus atardeceres, 
su alegría y la belleza de sus paisajes. Otros colores nombrados con menos 
frecuencia fueron el rojo, morado y blanco. Al igual que los habitantes, el color 
elegido como representativo de Ginebra por los turistas (figura 54) fue el verde, esto 
basado en un 74.7% a la relación que crean entre el municipio y sus paisajes 
naturales donde abunda el color verde. Por otro lado, con un 18% también lo 
relacionan con el color amarillo debido a que consideran que transmite alegría como 
el municipio. Estos dos colores deberán ser los predominantes en la imagen de la 
marca Ginebra.  
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Figura 55. Animal que describe a Ginebra según los habitantes.  

 

Figura 56. Animal que describe a Ginebra según los turistas.  
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Tras el análisis de los datos obtenidos, se pudo conocer en primer lugar que en el 
caso de los turistas (figura 56), el animal con el mayor porcentaje de relación con 
Ginebra es la Gallina con un 57%, esto debido en un 74% a la gastronomía del 
lugar, más específicamente al sancocho. El segundo animal más relacionado con 
Ginebra es el Colibrí con un 24% pues según los turistas, el color y su belleza en un 
14% de los casos es un motivo importante para reconocer al colibrí como animal 
representativo de Ginebra. 

En el caso de los habitantes (figura 55), el 34 % de los habitantes selecciona el 
colibrí como el animal que representaría el municipio, afirman que este animal al 
igual que Ginebra es paz y tranquilidad, es libre, colorido y bonito y alegre y musical. 
En segundo lugar, el 28% de las personas responden que la gallina es el animal 
que representaría al municipio, sus respuestas las justifica con la gastronomía, 
debido a que es el animal que representa el municipio gastronómicamente. 

En tercer lugar, se encuentra la mariposa con 23%, afirman que Ginebra se 
relaciona con este animal por su tranquilad, colorido, alegría, versatilidad y libertad. 
Por otro lugar, el 5% considera que es un perro por lo amigable, tranquilo y sincero, 
en menor proporción, considera que es un pájaro 3%. El 4% nombraron animales 
como abeja, búho, cocli y tigre. 

Figura 57. Elementos que le hacen falta a Ginebra para ser destino de más de 
un día desde el punto de vista de los habitantes.  
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Figura 58. Qué elementos le hacen falta a Ginebra desde el punto de vista de 
los turistas.  

Anteriormente se había preguntado a los dos segmentos a cerca de esos factores 
que según ellos hacían de Ginebra un lugar atractivo, sin embargo, también es 
importante conocer aquellos aspectos que creen que deben mejorar, cambiar o que 
simplemente no están presentes y son necesarias para poder lograr estructurar una 
marca de la mejor manera.  

Dado lo anterior, se realizó la pregunta de manera abierta para así conocer todas 
las opiniones de los dos segmentos. En cuanto a los habitantes (figura 57), el 31% 
de ellos contestaron que hacía falta inversión en infraestructura y vías para que 
Ginebra fuera un destino turístico de más de un día. Por otro lado, el 23% afirma 
que hace falta hotelería, una situación que enfrenta actualmente  el municipio debido 
a que actualmente cuenta con pocos hoteles. En tercer lugar, el 14% de los 
habitantes responden que hacen falta lugares turísticos y el 14% considera que 
hace falta promoción y publicidad. En menor proporción se considera que no hay 
ecoturismo 6%, actividades llamativas 5% y otros opinan que hacen falta centros 
recreacionales, comercio, sentido de pertenencia y seguridad. 

Los turistas (figura 58) observan que aquello que le falta a Ginebra para ser un lugar 
más atractivo y ser un destino de más de un día, se basa en un 20% en el 
requerimiento de hotelería y en un 14% Promoción y publicidad del lugar. Esto indica 
que es necesario un esfuerzo de inversión en infraestructura hotelera y en mercadeo 
para impulsar y comunicar en mayor medida este destino del Valle del Cauca. 
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6. PROPUESTA DE DESARROLLO DE MARCA

6.1 ATRIBUTOS DE MARCA 

Por medio de lo desarrollado durante la investigación, uno de los objetivos 
planteados fue definir los atributos de la marca Ginebra a los cuales se llega por 
medio de la información suministrada  por los grupos de interés estudiados, teniendo 
en cuenta que los atributos de marca son definidos por Keller (2008, p. 57) como: 
“aquellas características descriptivas que caracterizan un producto o servicio”.  

Con base a  la definición dada por Keller (2008), se planteó la investigación con el 
fin de conocer la personalidad de los ginebrinos y  características de Ginebra como: 
el color y el animal que representa el municipio y aspectos sobre su cultura, su 
música y su gastronomía con la finalidad de crear una propuesta clara de los rasgos 
que debe constituir la marca Ginebra los cuales serán establecidos a continuación 
y son fundamentados en análisis de la información recolectada y analizada. 

Es así, como se presentan a continuación las asociaciones definitivas de la marca 
Ginebra, las cuales son aquellas que harán parte de la misma, conformando su 
identidad e historia: 

Pacífico y tranquilo: Se define Ginebra como un ambiente donde quien lo vive puede 
gozar de serenidad, sin perturbaciones externas tales como inseguridad, 
contaminación, transmitiendo paz entre sus habitantes y quienes lo visitan. 

Música: Uno de los elementos más importantes y representativos de la marca 
Ginebra será sin duda la musicalidad, la cual ha acompañado al municipio a lo largo 
de su historia y por la que es reconocida en el departamento. Instrumentos de 
cuerda pulsada como la bandola y guitarra serán íconos del municipio. 

Gastronomía/sancocho: La asociación más fuerte con Ginebra fue con gran 
diferencia la gastronomía, siendo el sancocho de gallina el plato más representativo, 
el cual se considera un gran diferenciador del municipio respecto a los demás 
debido a la sazón no solo del sancocho sino de todos los restaurantes que 
conforman la oferta gastronómica de Ginebra. 

Recreación: Un aspecto altamente resaltado entre habitantes y turistas fue la oferta 
recreacional que propone Ginebra, la cual se centra principalmente en actividades 
relacionados con la naturaleza y deportes extremos. 
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Cordialidad: Se conoce que el comportamiento de los ginebrinos con quienes los 
visitan y sus vecinos supone un rasgo positivo a destacar, pues la cordialidad es el 
adjetivo más asociado con el municipio vallecaucano. 

Verde: Con gran diferencia, se obtiene que el color verde es el que representa la 
identidad del lugar, basado en su relación con la naturaleza presente en tantos 
lugares de Ginebra, siendo este acorde a otros aspectos asociados al municipio 
pues además de naturaleza, este color también transmite según Castillero (s.f).  

El color verde también suele generar calma y alivio, permitiendo 
tranquilizar, lo que a su vez mejora la estabilidad emocional y favorece el 
uso razón y lógica. También suele vincularse con el optimismo y la 
vitalidad, mejorando los niveles de energía y motivación y contribuyendo 
a mantener la esperanza. 

Los conceptos nombrados anteriormente se complementan perfectamente con 
otros elementos asociados a la marca Ginebra como paz y tranquilidad lo cual indica 
una relación efectiva entre identidad y color. 

Gallina y colibrí: Como se nombra anteriormente el sancocho de gallina es el plato 
más representativo de la gastronomía Ginebrina, por ello es que la gallina es el 
animal que tanto habitantes como turistas estuvieron de acuerdo en escoger como 
distintivo de su municipio. Sin embargo cabe resaltar que el colibrí también fue 
resaltado entre otros animales, indicando que aspectos de su identidad son acordes 
a la de Ginebra, tales como los colores de sus plumas, asociándolos con los de la 
naturaleza y sus largos y rápidos vuelos recorriendo todo el municipio. 

6.2 MARCA GINEBRA 

Por medio de un relato se describe una experiencia en Ginebra, explicando la marca 
Ginebra desde atributos tangibles como calles y comida, hasta sensaciones, 
emociones y olores los cuales quienes visiten el municipio podrán experimentar 
caminando por los parques de Ginebra, degustando su gastronomía o recorriendo 
toda su biodiversidad.  

Se pretende que el lector pueda en cada párrafo, transportarse mediante su 
imaginación a esas escenas descritas en el relato y pueda imaginar y sentir todas 
las emociones que se logran transmitir una vez visite Ginebra. 
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6.2.1 Descripción de marca Ginebra 

Figura 59. Ginebra el lutier andino del corazón del  Valle del Cauca. 
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Figura 60. Ginebra el lutier andino del corazón del  Valle del Cauca. 
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6.2.2 Soneto de marca Ginebra 

Los expertos afirman que día a día se deben buscar herramientas narrativas para 
lograr “mejorar nuestra comunicación y hacerla más memorable, persuasiva y 
convincente.” (Ramon-Cortés, 2007, p. 46). Por ende, es necesario que desde la 
construcción de relatos marcarios y sobre todo los que tienen que ver con marcas 
destino, la narrativa se sustente en discursos bien respaldados y construidos, dado 
que esto contribuirá a la fijación en la mente de las audiencias de una forma más 
efectiva.  

La poesía, como un tipo de discurso retórico se convierte en una herramienta 
bastante eficiente para la construcción de marca, más aún cuando los atributos y 
rasgos de esta invitan a la elaboración de un relato con tanta emotividad y 
sensibilidad. Los mensajes de marca presentan casi constantemente una tasa 
elevada de “retoricidad”.  

Entiéndase como retoricidad: 

Para hablar de retórica de la comunicación hay que tener en cuenta y 
ponderar el carácter retórico de la comunicación: con toda actividad 
comunicativa se intenta influir de un modo u otro en quien recibe el mensaje 
lingüístico, para lo cual quien genera la comunicación, quien actúa como 
productor o productora del mensaje lingüístico, lo construye y lo emite 
activando todos los mecanismos que tiene a su alcance para que sea eficaz 
perlocutivamente, para que actúe en la comunicación sobre quien lo recibe e 
interpreta. Esta característica puede formularse como retoricidad de toda 
comunicación, término con el que quiero expresar la existencia de un núcleo 
retórico del lenguaje y de sus expresiones. (Albaladejo, 2009, p. 40) 

Por lo tanto, una construcción de marca, que es una mezcla estratégica de insumos 
comunicacionales que contribuyen a la construcción de una figura mental que puede 
producirse más o menos conscientemente, y utilizarse con fines persuasivos o 
estéticos, como transmisor de emociones, sentimientos y experiencias, elementos 
constitutivos de lo que se conoce como imagen de marca, cumple a cabalidad con 
lo que se entiende como discurso retórico y por lo tanto su elaboración puede estar 
sustentada en una herramienta retorica como lo es la poesía.  

Es por eso, que usar este género literario como herramienta de descripción de una 
marca, se convierte en un instrumento de persuasión útil para explicar cada uno de 
los elementos que constituyen la marca.  
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Por todo esto, así como lo afirma Ramon-Cortés:  

Nuestro mensaje compite con la infinidad de otros mensajes que todos 
recibimos a diario. Para que recuerden nuestro mensaje tenemos que hacerlo 
especialmente interesante. Y eso puede conseguirse a través de las 
historias.  

Las historias se fijan en la mente, lo cual rara vez logra la mera información, 
a no ser que sea especialmente relevante para alguien. Las historias se 
personalizan, toman multitud de significados, y multiplican el potencial de 
impacto de un mensaje y, en consecuencia, las posibilidades de que sea 
recordado. 

Cuando tengas tu idea —única y grande— encuentra una manera interesante 
de hacerla llegar a la gente. Rehúye la literalidad. Utiliza tu creatividad. 
Construye una historia, piensa en metáforas, en comparaciones, en una 
manera de contarla que sea sugestiva y sorprendente. Es la clave para que 
sea recordada y pase por encima del resto de impactos con los que nos 
bombardean todos los días. (2007, p. 47) 

De igual manera nuestra marca compite con una infinidad de otras marcas, por lo 
tanto, desarrollar una marca de forma estratégica y creativa, nos permite estar más 
cerca de una diferenciación clara y un posicionamiento exitoso.  
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6.2.2.1 Sonetos 

Figura 61. Soneto verde bandola 
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Figura 62. Soneto con sazón y folclore 
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7. CONCLUSIONES

Después de los análisis que se han realizado a los resultados que se han obtenido 
mediante la entrevista a la señora Paola Tascón, el focus group y las encuestas 
realizadas a turistas y habitantes, se logra identificar aquellos elementos que 
después de haber sido analizados se confirma que son representativos de Ginebra 
y transmiten plenamente su identidad.   

En primer lugar se ha considerado que el municipio gira principalmente frente a los 
sectores de: gastronomía, piscicultura, agricultura, artesanías, ecoturismo y el 
festival Mono Núñez celebrado anualmente destacando entre estos sectores la 
siguiente información: 

Ginebra es un municipio reconocido a nivel nacional debido en gran medida a la 
gastronomía, el festival Mono Núñez y sus verdes paisajes. Es un lugar visitado por 
habitantes principalmente del Valle del Cauca, los cuales en su mayoría 
frecuentemente han visitado Ginebra y han sido informados principalmente por 
familiares y amigos. Un dato relevante que se ha observado es que su estadía es 
de un día, por lo cual se ha concluido que se debe promover más el turismo, 
generando actividades llamativas, con el fin de dinamizar más los sectores del 
municipio, aunque es importante tener en cuenta que el municipio ha de invertir en 
hotelería e infraestructura para lograr este fin ya que actualmente no cuenta con la 
oferta hotelera suficiente. 

En cuanto a los atributos de la marca se ha considerado que la gastronomía debe 
ser el primordial elemento que la conforme, puesto que esta actividad es una de las 
principales fuentes de empleo y de turismo del municipio, el plato Ginebrino más 
reconocido y característico del municipio es el sancocho de gallina, el cual se ha 
conocido como oriundo del municipio y es un importante diferenciador frente el resto 
del departamento, resaltando su característico sazón del fogón de leña. 

Sin embargo, la comida denominada como “fritanga” también resulta característica 
de la gastronomía de Ginebra. Dado lo anterior, se obtiene que si la marca Ginebra 
tuviera que ser representada por medio de un animal, sin duda sería la gallina 
puesto que la mayoría de las personas asocian a Ginebra con el sancocho; no 
obstante, cabe resaltar que el colibrí también fue identificado como un animal 
representativo del municipio debido a su colorido, la felicidad que transmite y sus 
constantes recorridos por todo el lugar.  
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Siguiendo con el análisis cultural de Ginebra, se conoce que como se mencionó 
anteriormente, la música es un elemento destacado dentro de la construcción de la 
marca Ginebra, pues esta está presente en cada rincón del municipio desde su 
historia, calles y habitantes hasta el famoso festival Mono Núñez el cual ha 
representado a Ginebra a nivel nacional e internacional y debe seguir siendo un 
principal atractivo para turistas.  

Sin embargo, no solo la gastronomía y la música hacen parte de la esencia de 
Ginebra, se conoció como las actividades recreacionales relacionadas con la 
naturaleza representan una gran oportunidad para el municipio ya que este tipo de 
actividades están en auge y en Ginebra hay gran potencial para este tipo de 
mercado tales como pesca deportiva, caminatas ecológicas, rutas de ciclo 
montañismo y demás.  

Así pues, se confirma una vez más como la naturaleza es un aspecto esencial 
dentro de la marca Ginebra ya que está presente en muchos de sus escenarios, por 
ello se define el color verde como el indicado para representar al municipio ante el 
resto del país, transmitiendo tranquilidad y paz y el cual idealmente debería registrar 
en la construcción del logo de la marca Ginebra. 

Finalmente, para la personalidad de marca, se obtuvo que los principales adjetivos 
asociados a la marca deben ser acogedor, agradable, pacifico, tranquilo, 
gastronómico, bonito y natural. Lo anterior, es basado también en la imagen 
transmitida por los Ginebrinos quienes fueron definidos como excelentes  anfitriones 
ante turistas debido principalmente a su cordialidad y amabilidad con los demás, su 
alegría y gentileza, por lo que todo esto debe formar parte de la identidad de la 
marca para lograr transmitir al resto del departamento y el país la buena experiencia 
que se podrá vivir al visitar Ginebra desde la cultura, gastronomía, relación con 
habitantes y actividades relacionadas con la naturaleza. 
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ANEXOS 

Anexo A. Preguntas realizadas a la secretaria de turismo del municipio de 
Ginebra. 

• Según la página del DANE en Ginebra existen 181 empresas, ¿usted podría 
confirmar ese dato o existen más empresas?  

• ¿Cuál es la tipología de las empresas del municipio?  

• ¿Cuáles son las empresas más grandes ubicadas en el municipio?  

• ¿Qué actividades productivas se hacen en los corregimientos de Ginebra? 

• ¿Qué beneficios le traen a la comunidad dichas actividades? 

• ¿Qué actividades realiza la alcaldía con el fin de promover el emprendimiento 
y las industrias en el municipio? 

• ¿Cuál es el nivel de desempleo en el municipio? 

• ¿Tiene marca destino el municipio de Ginebra? 

• ¿Qué es lo más característico del turismo de Ginebra? 

• ¿Por qué considera que la gente va Ginebra? 

• ¿Qué les gustaría transmitir de Ginebra? 

• ¿Qué tipo de promoción turística están haciendo? ¿Les ha traído resultados? 
¿En qué basan la promoción turística (productos, sitios turísticos, 
gastronomía)? 
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• Usted como Ginebrina y secretaria de turismo, ¿Cuáles considera que son 
los adjetivos calificativos que describen a Ginebra? 

• ¿Cuál es el producto, servicio o actividad más reconocido del municipio por 
parte de sus turistas? 

• ¿Qué hicieron para lograr la denominación Ginebra Pueblo Mágico y que se 
espera de ese proyecto?  

• ¿Qué relevancia tiene para Ginebra el festival “Mono Núñez”? 

• ¿Qué porcentaje del presupuesto municipal es asignado al turismo y a 
promoción turística? 

• ¿Alguna vez han escuchado las opiniones de los habitantes del municipio 
para saber si consideran que Ginebra tiene potencial turístico? 

• ¿Qué problemas consideran que dificultan el turismo en el municipio?  
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Anexo B. Preguntas realizadas en el focus group.  

• ¿Qué es ser de ginebra? 

• ¿Qué es lo más bonito de ginebra? 

• ¿Qué hace que vivan en ginebra y no se vayan a otros lugares? 

• ¿Qué actividades considera que son agradables hacer en las noches? 

• Actividades para realizar el fin de semana 

• ¿Dónde invitarían a alguien que llegara a Ginebra? 

• ¿Cuál es la comida ginebrina preferida? 

• ¿Cuáles son los sabores que describen a Ginebra? 

• ¿A que suena Ginebra? 

• ¿Qué es lo que no ha cambiado en Ginebra?:  

• ¿Qué características tienen los ginebrinos? 

• Si Ginebra fuera un animal, ¿Cuál sería? 

• Si Ginebra fuera una comida, ¿Cuál sería? 

• Si Ginebra fuera un color, ¿Cuál sería? 

• Si Ginebra no se llamara Ginebra, ¿Qué nombre le pondrían? 

• Atributos que describen a Ginebra 

• Si Ginebra fuera una fruta, ¿Cuál sería? 
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Anexo C. Formulario de la encuesta realizada habitantes. 

DESARROLLO DE MARCA GINEBRA COMO DESTINO TURISTICO 

 
 

Edad: ______        Género: F__ M__        
            
1. ¿Hace cuánto vive en el municipio?: _____________ 

 
2. Por favor describa el municipio en tres “palabras” 

 
1.______________        2. _____________      3. ______________ 

 
 
3. ¿Qué actividades conoce usted que se pueden practicar en Ginebra? 

_____________________     ______________________     _____________________    ____________________ 
 

4. Por favor marque con una X ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que son los más relevantes del 

municipio? 

Música___     Folclore___     Paisajes___     Cercanía___     Gastronomía___    Calidez de su gente___       
Ecoturismo___                         

        Deporte ___   Otro, ¿cuál? _____________ 

5. Por favor indique el nivel con el cual asocia el alimento mencionado con Ginebra 

 

Nada Muy poco Poco Mucho Demasiado 

Cortado      

Fiambre      

Arroz Atollado      

Tostada de plátano con hogao      

Sancocho      

Manjarblanco      

Jugo de uva      

Hojaldra      

  
6. En caso de asociar Ginebra con otro alimento, indique cual_______________________ 

 
7. ¿Qué tanto la siguiente frase describe la gastronomía Ginebrina?:                  “La sazón que da el fogón de leña y el 

ambiente campestre que se caracteriza en los restaurantes Ginebrinos, hace de ellos un lugar agradable a el cual, 

volvería ”                                                                        

Nada Muy poco Poco Mucho Demasiado 

 
8. Sabe usted, ¿cuál es el municipio más representativo de la uva en el Valle del Cauca?     

 a. Si, ¿Cuál? ____________       b. No 

 
9. ¿Ha escuchado hablar sobre el festival Mono Núñez?                a. Si              b.   No           AAA 

10. ¿Ha asistido al festival Mono Núñez?           a. Si        b.   No  
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11. ¿Qué tanto la siguiente frase describen su experiencia en Ginebra?: “El ambiente que se vive en Ginebra y la 

música que se escucha en sus calles en época del festival hacen que mi vida tenga recuerdos inolvidables e 

inigualables” 

Nada Muy poco Poco Mucho Demasiado 

 

12. ¿Qué tanto considera que Ginebra es un pueblo musical? 

Nada Muy poco Poco Mucho Demasiado 

 
13. Si usted tuviera que describir a Ginebra musicalmente, ¿cuál de los siguientes instrumentos musicales escogería? 

Piano ___        Guitarra ___      Tiple ___      Gaita___       Flauta___       Maracas___       Bandola___       Bombo___        
Guitarrillo___               Tambor___        Otro, ¿cuál? ____________ 
 

Por favor marque con una X que tan de acuerdo esta con las siguientes frases sobre Ginebra: 

14. Se percibe como un pueblo 

tranquilo 

Nada Muy poco Poco Mucho Demasiado 

15. Es un municipio seguro Nada Muy poco Poco Mucho Demasiado 

 
Que tan de acuerdo esta con que los habitantes de Ginebra son:  

Nada Muy poco Poco Mucho Demasiado 

16. Cordiales      

17. Amables      

18. Generosos      

19. Serviciales      

20. Respetuosos      

  
21. ¿Qué diferencia a Ginebra del resto de los municipios del valle del cauca 

a. Personalidad de sus habitantes       b. tranquilidad del pueblo        c. Sazón de sus comidas      d. Paisajes       e. 

Riqueza cultural 

 

22. Si Ginebra fuera un color, ¿Cuál sería? (Por favor, seleccione una sola respuesta) 

a. Amarilló        b. Azul        c. Rojo       d. Arrebol “rojo de las nubes”      e. Morado      f. Fucsia      g. Verde      h. Otro, 
¿Cuál? _________ 

 
Explique brevemente el color que escogió 
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

23. Si Ginebra fuera un animal, ¿Cuál sería? (Por favor, seleccione una sola respuesta) 

a. Pato               b. Tigre                c. Gallina              d. Colibrí              e. Mariposa                f.Gato               g.Lora               
h. Conejo                                 i. Otro, ¿Cuál? __________________ 
 
Por favor explique brevemente su respuesta: 
______________________________________________________________________________________________ 
 

24. Distribuya los números de 1 a 5 para calificar los siguientes aspectos del municipio.  

 
Gastronomía____     Paisajes____     Música____     Deporte____     Turismo__ 
 

25. ¿Qué cree usted que le falta a Ginebra para ser un destino de más de un día? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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Anexo D. Formulario de la encuesta realizada a turistas. 

DESARROLLO DE MARCA GINEBRA COMO DESTINO TURISTICO 

 
 

Edad: ______        Género: F__ M__       Ciudad de origen: _____________ 
   

         Su estadía en Ginebra es por: 1 día ___      1 semana o más ___   otro __________ 
 
 

1. Anteriormente ¿había visitado Ginebra?               a. Si                        b.  No  

 
Si su respuesta anterior fue SI, por favor continúe con la siguiente, de lo contrario continúe con la pregunta # 3 
 
2. ¿Con qué frecuencia viene a Ginebra?  

a. Nunca       b. Casi nunca (2 veces al año)      c. Frecuentemente (6 a 10 veces al año)    d. Muy frecuente (10 o más 
veces al año) 

 
3. Por favor describa el municipio en tres “palabras” 

 
1.______________        2. _____________      3.______________ 

 

4. Marque con una X ¿A partir de que medios se informó del municipio? 

 
Instagram___    Twitter___   YouTube___    Amigos___   Familiares___    Catalogo turístico__   Pagina Web___                      
 Otro, ¿cuál? ___________ 

 
5. ¿Qué actividades conoce usted que se pueden practicar en Ginebra? 

_____________________     ______________________     _____________________    ____________________ 
 
6. Por favor marque con una X ¿Cuáles de los siguientes aspectos lo motivaron a conocer el municipio? 

Música___     Folclore___     Paisajes___     Cercanía___     Gastronomía___    Calidez de su gente___     
Ecoturismo___          Deporte ___   Otro, ¿cuál? _____________ 

De la pregunta 7 a la 14 por favor indique el nivel con el cual asocia el alimento mencionado con Ginebra 
 

Nada Muy poco Poco Mucho Demasiado 

7. Cortado      

8. Fiambre      

9. Arroz Atollado      

10. Tostada de plátano con hogao      

11. Sancocho      

12. Manjarblanco      

13. Jugo de uva      

14. Hojaldra      

  
15. En caso de asociar Ginebra con otro alimento, indique cual_______________________ 
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16. ¿Qué tanto la siguiente frase describen su experiencia en Ginebra?: “La sazón que da el fogón de leña y el 

ambiente campestre que se caracteriza en los restaurantes Ginebrinos, hace de ellos un lugar agradable a el 

cual, volvería ”                                                                        

Nada Muy poco Poco Mucho Demasiado 

 
17. Sabe usted, ¿cuál es el municipio más representativo de la uva en el Valle del Cauca?     a. Si, ¿Cuál? 

____________       b. No 

 
18. ¿Ha escuchado hablar sobre el festival Mono Núñez?                a. Si              b.   No   AAA 

19. ¿Ha asistido al festival Mono Núñez?           a. Si        b.   No  

 

Si su respuesta # 19 fue SI, por favor continúe con la siguiente, de lo contrario, continúe con la 21. 

20. ¿Qué tanto la siguiente frase describen su experiencia en Ginebra?:  “El ambiente que se vive en Ginebra y la 

música que se escucha en sus calles en época del festival hacen que mi vida tenga recuerdos inolvidables e 

inigualables” 

Nada Muy poco Poco Mucho Demasiado 

 

21. Distribuya los números de 1 a 6 en cada uno de los siguientes aspectos, teniendo en cuenta que 6 se lo 

asignara al más importante y 1 al menos importante (no repetir el valor) 

____ Importancia nacional e internacional 
____ Tradición 
____ Promoción de talentos nuevos 
____ Gastronomía  
____ Tertulias “Encuentro de varias personas que se reúnen después del   festival donde comparten un rato 
musical” 
____ Folclore “Conjunto de costumbres, leyendas, artesanías, canciones, etc., tradicionales de  un pueblo.” 
 

22. ¿Qué tanto considera que Ginebra es un pueblo musical? 

Nada Muy poco Poco Mucho Demasiado 

 
23. Si usted tuviera que describir a Ginebra musicalmente, ¿cuál de los siguientes instrumentos musicales 

escogería? 

Piano ___        Guitarra ___      Tiple ___      Gaita___       Flauta___       Maracas___       Bandola___       Bombo___        
Guitarrillo___               Tambor___        Otro, ¿cuál? ____________ 
 

Por favor marque con una X que tan de acuerdo esta con las siguientes frases sobre Ginebra: 

24. Se percibe como un pueblo 

tranquilo 

Nada Muy poco Poco Mucho Demasiado 

25. Es un municipio seguro Nada Muy poco Poco Mucho Demasiado 

 
Que tan de acuerdo esta con que los habitantes de Ginebra son:  

Nada Muy poco Poco Mucho Demasiado 

26. Cordiales      

27. Amables      

28. Generosos      

29. Serviciales      

30. Respetuosos      

  
31. ¿Qué diferencia a Ginebra del resto de los municipios del valle del cauca 
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a. Personalidad de sus habitantes b. tranquilidad del pueblo c. Sazón de sus comidas      d. Paisajes       e. 

Riqueza cultural

32. Si Ginebra fuera un color, ¿Cuál sería? (Por favor, seleccione una sola respuesta)

a. Amarilló        b. Azul c. Rojo d. Arrebol “rojo de las nubes” e. Morado      f. Fucsia      g. Verde      h. Otro,
¿Cuál? _________

Explique brevemente el color que escogió 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

33. Si Ginebra fuera un animal, ¿Cuál sería? (Por favor, seleccione una sola respuesta)

a. Pato b. Tigre c. Gallina d. Colibrí e. Mariposa f. Gato g. Lora
h. Conejo i. Otro, ¿Cuál? __________________

Por favor explique brevemente su respuesta: 
______________________________________________________________________________________________
____________________ _________________________________________________________________________ 
34. Utilice los números de 1 a 5, para calificar los siguientes elementos, donde 5 es el elemento que más

representa el municipio y 1 el que menos lo representa.

Gastronomía____     Paisajes____     Música____     Deporte____     Turismo__ 

35. ¿Qué cree usted que le falta a Ginebra para ser un destino de más de un día?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________


