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GLOSARIO 

FOCUS GROUP: Es un método o forma de recolectar información necesaria para 
una investigación, que consiste en reunir a un pequeño grupo de personas       
(generalmente de 6 a 12 personas) con el fin de entrevistarlas y generar una    
discusión en torno a un producto, servicio, idea, publicidad o marca1. 

TOP OF HAND: Es la tendencia que a partir del uso de la tecnología en el día a 
día de los consumidores permite medir cuál es la presencia de una marca en sus 
vidas y conocer cómo los clientes se conectan con ella hasta el punto de ser sus 
embajadores voluntarios, aquellos que hacen la publicidad para la marca sin pedir 
nada a cambio, que se sienten tan satisfechos con lo que ésta les ofrece que   
quieren contárselo a todo el mundo2. 

STAKEHOLDERS: Se definió como todas aquellas personas o entidades que 
pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa3. 

  

                                            
1 Focus group. [en línea]. Crece Negocios [consultado 14 de Septiembre del 2016]. Disponible en Inter-
net: http://www.crecenegocios.com/focus-group/ 

 

2
 TOP OF HAND. [en línea]. Marketrends. [consultado 14 de Septiembre del 2016]. Disponible en 

Internet: http://marketrends.com.co/blog-single-page5.html 
3
 EDWARD FREEMAN, Romald. Strategic Management: A Stakeholder Approach. [en línea]. Cam-

bridge University Press, 2010. p. 292 [consultado 14 de Septiembre del 2016]. Disponible en Inter-
net: 
https://books.google.com.co/books?id=NpmA_qEiOpkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

http://www.crecenegocios.com/focus-group/
http://marketrends.com.co/blog-single-page5.html
https://books.google.com.co/books?id=NpmA_qEiOpkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=NpmA_qEiOpkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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RESUMEN  

Esta investigación se realizó en compañía de la fundación Econciencia, que está 
encargada de la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Municipio Calima 
El Darién, donde se determinó la percepción y el nivel de aceptación que tienen 
los segmentos meta de la marca turística Calima Naturalmente Mágico, la cual fue 
diseñada por la fundación.  

El segmento meta corresponde a los turista que visita a Calima como destino    
vacacional, a los empresarios locales prestadores de servicios turísticos, los     
universitarios de la ciudad de Santiago de Cali y las Agencias de Viajes de la  
misma ciudad. Para la elaboración de esta investigación se utilizó como principal 
método la comunicación con los turistas, universitarios y empresarios locales con 
la herramienta de encuestas, donde se logró analizar la percepción de este    
segmento, como resulto arrojo que los turistas y los universitarios de Santiago de 
Cali, perciben al municipio como un destino turístico idóneo para vacacionar, por lo 
que posee como atractivo turístico el lago, donde es ideal la realización de los  
deportes náuticos  y cuenta con los mejores vientos en toda la época del año, otro 
atractivo mencionado fue el Centro Recreativo de Comfandi; esta percepción es 
compartida por los empresarios locales. 

En cuanto al nivel de aceptación que tiene la marca turística diseñada para la   
representación del municipio como un destino turístico, las encuestas permitieron 
identificar que de los 450 turistas encuestados la aceptan con un (95%), 350     
universitarios con un (86%) y de los 50 empresarios locales con un (88%) aceptan 
la marca Calima Naturalmente Mágico; con el fin de  incrementar el nivel de    
aceptación de la marca turística la fundación realizó un rediseño de está teniendo 
en cuanta la percepción del segmento. 

 Por lo anterior se continuó con la herramienta de las encuestas y los resultados 
arrojados son de los 218  turistas que estaban visitando el destino, 24 empresarios 
locales prestadores de servicios turísticos, 254 universitarios de Santiago de Cali y 
120 Agencias de Viajes de Santiago de Cali, el rediseño de la marca turística del 
destino fue aceptada por el (90%); generando como conclusión que el rediseño de 
la marca Calima Naturalmente Mágico tiene un excelente nivel de aceptación que 
corresponde adecuadamente con la percepción del segmento meta.  

Palabras claves:  

Percepción, Destino Turístico, Nivel de Aceptación, Turistas y Marca.               
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INTRODUCCIÓN 

La marca turística de acuerdo a  Blain transmite de forma continua la expectativa 
de una experiencia asociada únicamente a ese lugar, que sirven para consolidar y 
reforzar la conexión emocional entre el visitante y el destino4; se encarga de definir 
claramente el valor experiencial que el destino ofrece, de tal forma que pueda   
hacerse visible para el posible visitante; por lo que esta surge como una forma de 
distinguirse y posicionarse en la mente del consumidor o turista, con el fin de ser lo 
suficientemente sencilla para su reconocimiento y que permite llevar a cabo el   
posicionamiento, mediante su singularidad para lograr  diferenciarse de sus    
competidores, siendo esta una herramienta competente para la creación de    
desarrollo, gestión y promoción del destino. Por tanto esta  investigación se enfoca 
en la marca turística del Municipio Calima El Darién, donde busca reflejar de    
formas idónea las características distintivas que posee el municipio. 

En la actualidad el destino turístico del Municipio Calima El Darién se encuentra 
realizando su Plan de Desarrollo Turístico con el apoyo de las fundaciones    
Econciencia y EPSA; las cuales hacen parte del Estudio para la actualización del 
Plan de Desarrollo Turístico del Municipio Calima El Darién, EPSA tiene como 
propósito la contribución para el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades y la sostenibilidad de la región y Ecociencia acompaña la             
elaboración de la  actualización del plan de desarrollo.5 

La fundación Econciencia elaboró el diseño de la marca turística del municipio  
llamándola Calima Naturalmente Mágico, donde realizó un focus group con los 
empresarios locales prestadores de servicio turístico y una entrevista de opinión a 
expertos en el sector turístico, en la cual se logró identificar y plasmar de forma 
sencilla el diseño de la imagen que abarca las características distintivas del      
municipio y su respectivo eslogan. 

Sin embargo posterior a la promoción de la marca turística, es necesario la        
realización de la gestión de marca, es por ello que está investigación se encargó 
de realizarlo, donde para ello se identificó como afectó el diseño de la imagen a la 
percepción del segmento al que va dirigida la marca turística, al igual que permitió 
conocer la percepción que se tiene del destino ante su público objetivo y medir el 
nivel de aceptación de la marca turística, con el fin de poder comunicar           

                                            
4
 BERRY, Leonard. y SELTMAN, Kent. Building a strong services brand: lessons from mayo Clinic. 

En:   Business Horizons. 2007. p. 180-199 
5
 Fundación Econciencia, Plan de Desarrollo Turístico del Municipio Calima El Darién. Documento 

sin publicación. 
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coherentemente y positivamente al destino turístico Calima con su segmento meta 
a través de la marca Calima Naturalmente Mágico. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector turístico en Colombia ha venido creciendo el 14,48% correspondiente a 
los meses de enero y mayo entre el 2015 al 2016 según el Ministerio de Industria y 
Turismo6, esto lo ha convertido en un sector económico importante para el país ya 
que es uno de los principales generadores de empleo, progreso y desarrollo;  
siendo el tercero exportador y captadores de divisas, pues su enfoque principal es 
la sostenibilidad, la cual le permite mejorar las oportunidades de desarrollo e    
ingresos de las poblaciones locales, al mismo tiempo que genera valor a la riqueza 
cultural, natural y social del país.  

Con la información anterior se puede decir que el crecimiento en el sector turístico 
genera que los destinos que tiene el país busquen la forma de destacar sus    
principales atractivos turísticos; que  a su vez lo caracterizan de los demás; por 
ello las regiones han fortalecido su oferta y han diseñado productos atractivos que 
le apuntan a conquistar a ese viajero que busca vivir experiencias novedosas 7; lo 
que genera en el sector turístico la     creación de marca turística que identifique y 
refleje las características distintivas que tiene cada destino turístico en el país y 
que cuente con su propia percepción ante los turistas, pues gracias a esta, el   
turista toma la decisión de compra del destino o el portafolio de servicios que este 
ofrece. 

La creación de marca destino en el sector turístico se ha convertido en una       
necesidad de posicionamiento en el mercado, es por ello que la gestión de marca 
es una de las grandes herramientas que están utilizando los mejores destinos del 
mundo. 

La marca país de Francia la cual denota una silueta femenina donde sus autores 
intentaron rescatar algunas claves del país, como el  ser en cuanto a la libertad; 
independencia, creatividad; la legitimidad respeto a  tradición, legado, cultura y 
sensualidad debido al romance, placer, pasión, femineidad; su eslogan “Nos    

                                            
6
 Migración Colombia: Boletín de sección turístico. [en línea]. Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo. [consultado 14 de Septiembre del 2016]. Disponible en Internet: fi-
le:///C:/Users/cloelozano/Downloads/OEE_DO_WA_Turismo_Diciembre_05-02-2015%20(1).pdf   
7
DÍAZ GRANADOS, Sergio. Turismo en Colombia ha tenido grandes avances. [en línea]. En: El 

País.com.co.Septiembre.2012. [consultado en octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/turismo-colombia-ha-tenido-grandes-avances-
sergio-diaz-granados 

file:///C:/Users/cloelozano/Downloads/OEE_DO_WA_Turismo_Diciembre_05-02-2015%20(1).pdf
file:///C:/Users/cloelozano/Downloads/OEE_DO_WA_Turismo_Diciembre_05-02-2015%20(1).pdf
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/turismo-colombia-ha-tenido-grandes-avances-sergio-diaz-granados
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/turismo-colombia-ha-tenido-grandes-avances-sergio-diaz-granados
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vemos en Francia” es el lema que el Departamento de Turismo ha implementado 
en forma estratégica para la renovación de la industria turística8 ver figura 1. 

 

 

 

Fuente: Alfredo. Nuevo Logo y Lema para 
el Turismo en Francia.  [en línea]. En: Estudios logos SRL. Noviembre 2015. [Consultado en Junio 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.estudiologos.com/nuevo-logo-y-lema-para-el-turismo-
en-francia/ 

La marca turística de Colombia identifica en ella la variedad de colores que             
representa la mega diversidad que tiene, las figuras geométricas representan las 
regiones geográficas del país y los colores representan, el azul los recursos      
hídricos, el amarillo la variedad de climas, de tierras y de minerales, el verde la 
biodiversidad y los paisajes,  el violeta la variedad de flores colombianas, en     
especial la orquídea nacional que es un símbolo patrio y el rojo la calidez,       
amabilidad, talento y pasión de los colombianos9 ver figura 2. 

 

 

 

 

 

Fuente: La Marca. [en línea]. En: Colombia. [Consultado en Junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.colombia.co/la-marca    
  

                                            
8
 Alfredo. Nuevo Logo y Lema para el Turismo en Francia.  [en línea]. En: Estudios logos SRL. 

Noviembre 2015. [consultado en Junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.estudiologos.com/nuevo-logo-y-lema-para-el-turismo-en-francia/ 
9
 La Marca. [en línea]. En: Colombia. [consultado en Junio de 2016]. Disponible en Internet: http://www.colombia.co/la-marca 

Figura 1: Marca Turística de Francia 

Figura 2: Marca Turística Colombia  

http://www.estudiologos.com/nuevo-logo-y-lema-para-el-turismo-en-francia/
http://www.estudiologos.com/nuevo-logo-y-lema-para-el-turismo-en-francia/
http://www.colombia.co/la-marca
http://www.estudiologos.com/nuevo-logo-y-lema-para-el-turismo-en-francia/
http://www.colombia.co/la-marca
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Una marca turística es la representación del destino ante los turistas, es por ello 
que al tener el diseño de esta es importante la realización de la gestión de marca 
antes de su promoción10; pues la gestión de marca es la que nos indica si la     
imagen diseñada para la representación del destino comunica de forma efectiva la       
percepción que  crea el público objetivo ante el destino, por ello se debe identificar 
la percepción del segmento meta y evaluar el nivel de aceptación de la marca   
diseñada bajo los parámetros de percepción indagada.  

El municipio Calima El Darién no se encuentra realizando una gestión de marca, 
debido a que aún no posee una marca turística definida para la representación del 
destino; lo cual genera que el municipio no cuente con un reconocimiento por    
parte de los turistas, esto ocasione que el turista se vaya del destino sin conocer 
sus atractivos turísticos lo cual afecta el posicionamiento del destino ante el    
segmento meta y perjudica la promoción del municipio. 

Es ahí donde se crea una problemática de desconocimiento de Calima El Darién 
como un destino turístico por parte del público objetivo, por lo que para dicha    
problemática se ha creado un diseño de marca turística, que busca resaltar al   
municipio como un destino turístico ideal para visitar, pero no solo es importante 
tener el diseño de la marca, sino también realizar la gestión de marca donde nos 
dará a conocer la percepción del destino y la imagen de la marca por parte del 
segmento meta, al igual que conocer el nivel de aceptación de esta, con el fin de 
posicionar al municipio adecuadamente y así culminar con la problemática de  
desconocimiento del municipio como un destino turístico.  

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la percepción y nivel de aceptación que tiene el segmento meta de la 
marca turística “Calima Naturalmente Mágico”, del municipio de Calima El Darién? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué briefing situacional resultará óptimo para la marca Calima Naturalmente  
Mágico? 

                                            
10

 ISAZA, Jaime. Construcción y gestión estratégica de la marca: Modelo masterbrand. [en línea]. En: Revista Luciérnaga. Facultad de  

Comunicación Audiovisual. 2012. Pp.20-25. [consultado en septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://politecnicojic.edu.co/luciernaga8/pdf/construccion-y-gestion.pdf 

http://politecnicojic.edu.co/luciernaga8/pdf/construccion-y-gestion.pdf
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¿Qué diseño metodológico de investigación cualitativa resultará efectivo para   
conocer la percepción y el nivel de aceptación de la marca?  

¿Cuáles son los resultados finales qué se obtienen de la investigación que se 
realizó? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la percepción y nivel de aceptación que tiene el segmento meta 
de la marca turística “Calima Naturalmente Mágico”, del municipio de     Calima El 
Darién. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear un briefing sobre la situación actual del municipio Calima El Darién. 
 

 Diseñar un modelo de investigación cualitativa para el municipio Calima El Da-
rién. 

 
 Presentar resultados y análisis de la investigación cualitativa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21 
 

3. ANTECEDENTES 

En la industria del turismo se ha implementado la construcción de marcas          
turísticas la cual es institucionalizar un lugar como destino turístico y posicionarlo 
como tal en la opinión pública. Es declarar que aquel sitio no es digno de visitarse 
sino un "lugar turístico", en cuya identidad está el turismo; por ello se han creado 
para los países, la región y ciudades del mundo donde buscan destacar las      
características que lo diferencian de los demás destinos turísticos mediante su 
respectiva imagen, eslogan y percepción. 11 

Al ser la marca turística una necesidad de identidad para el destino ante el turista 
esta debe reflejar adecuadamente sus características y permitir al consumidor un 
posicionamiento; por ello se han realizado diversas investigaciones de marca de 
destino que tienen como principal herramienta la gestión de marca: 

La primera investigación hace parte de la marca turística de “Colombia es 
pasión”, el título de la investigación es: Análisis crítico de la Marca Colom-
bia Es Pasión, se trata de un análisis realizado a la campaña Colombia es     
Pasión donde se tiene en cuenta los antecedentes, su creación y el        
contexto nacional en el cual se encuentra, sus estrategias como lo son su 
logo, slogan y asociaciones con diferentes empresas y su efectividad en 
dónde en realidad se evidencia la percepción de los colombianos, su    
identificación para con ésta y la proyección mundial que ha buscado la   
marca. A través de esto y de estudios de casos de   éxito reconocidos a   
nivel mundial por el Country Brand Index, se busca reconocer las fallas y 
cualidades de la marca. Al reconocer las fallas de la marca, vinculamos el 
proyecto con el concepto de responsabilidad social empresarial. Buscando 
de éste modo generar la participación ciudadana y el top of hand, para     
lograr posicionar de una mejor manera la marca Colombia es Pasión,       
logrando una identificación y apropiación de parte de los colombianos y una 
mayor proyección internacional. Como cierre de la investigación, y a raíz del 
análisis de las falencias de la marca Colombia es Pasión y de su          
complementación con la responsabilidad social empresarial, se propone un 
proyecto que integra la participación ciudadana y el top of hand.               
Estableciendo las estrategias a llevar a cabo para realizarlo con éxito y que 

                                            
11

CHAVES, Norberto. La Marca de Destino Turístico [en línea]. En: Asesor en Identidad Corporati-
va, ensayista y docente en cursos de   posgrado y eventos de arquitectura, diseño y comunicación. 
Junio 2004. [consultado en Octubre de 2015].   Disponible en Internet: 
http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/marca_grafica_de_destino_turistico 

http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/marca_grafica_de_destino_turistico
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surja como una respuesta a muchos de los problemas evidenciados en las 
conclusiones de nuestro trabajo12. 
 
Segunda investigación hace parte de la marca turística de Antioquia, el      
título de la investigación es: “Importancia de Crear una Marca Turística para 
el Departamento de Antioquia”. Se trata del surgimiento de nuevos destinos 
turísticos a nivel nacional e internacional, la proliferación de diversos       
métodos para atraer turistas tanto efectivos y potenciales, los grandes 
avances en materia de innovación y competitividad en el sector turístico, 
son parte de los muchos factores que se presentan en las nuevas           
tendencias del Turismo y permiten mayores posibilidades de elegir un     
destino u otro para los consumidores.  
 
La Marca Turística se ha convertido en una herramienta idónea y             
heterogénea de gran utilidad y su uso se ha diseminado en el mundo, sin 
ser la excepción Colombia El Departamento de Antioquia como una región 
que posee nueve subregiones, cada una de ellas favorecida por atractivos y 
recursos turísticos, costumbres, culturas, etc. que se distinguen entre sí; ha 
quedado rezagada en materia de innovación y competitividad turística,      
teniendo en cuenta que otros destinos han implementado la Marca Turística 
como un factor de posicionamiento, reconocimiento y diferenciación. Por 
ello es imprescindible concienciar a la región antioqueña, que siendo        
innovador y competitivo lograra asegurar su actividad turística, si y solo si, 
se emplean diversas formas de promocionar, comercializar, gestionar y        
dinamizar la región, siendo una de ellas una marca turística regional13. 
 
Tercera investigación de marca turística del Valle del Cauca, el título de    
esta investigación es: hacer la diferencia: Gestión de marca Territorial. Se 
trata del desarrollo de una marca territorial en el Departamento de         
Santander (Colombia) ha pretendido crear identidad y divulgación de la    
cultura, así como de posicionamiento para los sectores productivos,        
sociales y empresariales de la región. La imagen ha permitido un             
reconocimiento en cada uno de sus productos autóctonos e identificables 
en el ámbito nacional así como el interés de las personas por sentirse     
identificadas con ella. Estas representaciones mentales generan en el      
individuo un posicionamiento, una interacción y un valor psicológico que 

                                            
12

 SALAZAR SILVA, Carolina. SEGOVIA SEGRERA, Daniela. Análisis crítico de la Marca Colombia 
Es Pasión. [en línea].Trabajo de Grado Comunicación Social. Santiago de Cali: Universidad Jave-
riana, Facultad de Comunicación y Lenguaje,  2009. 153 p. [consultado en Junio de 2016].   Dispo-
nible en Internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis179.pdf 
 
13

 BETANCUR MARÍN, Yeisson. Importancia de Crear una Marca Turística para el Departamento 
de Antioquia. [en línea].Seminario de  Investigación GIETl. Medellín: Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. [consultado en Junio de 2016].Disponible en Internet: 
http://tics.uptc.edu.co/eventos/index.php/simposio/simposio/paper/viewFile/368/366 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis179.pdf
http://tics.uptc.edu.co/eventos/index.php/simposio/simposio/paper/viewFile/368/366
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obedece al reconocimiento de una imagen gestada como símbolo o íconos 
que se vuelven elementos públicos constantes14. 

  

                                            
14

 FLÓREZ TAPIAS, Diana Libeth. hacer la diferencia: Gestión de marca Territorial. [en línea]. Bu-
caramanga. Universitaria de Investigación y Desarrollo-UDI. [consultado en Junio de 
2016].Disponible en Interne: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2010/administracion-
concursos/archivos_conf_2013/623_68383_971con.pdf  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2010/administracion-concursos/archivos_conf_2013/623_68383_971con.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2010/administracion-concursos/archivos_conf_2013/623_68383_971con.pdf
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4. JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad los diversos destinos turísticos del mundo buscan ser             
identificados por sus distintivas y únicas características que poseen ante los     
demás destinos, por lo que la industria turística a través de su gran crecimiento y 
aporte al PIB de un país ha optado por la creación de marcas turísticas, la cual 
busca plasmar en una imagen y su respectivo eslogan las riquezas naturales, la 
geografía, la infraestructura, comida típica y las actividades ha realizan en el     
destino, con el fin de promocionar, posicionar e incrementar las visitas en ese   
lugar.  

En el municipio Calima El Darién como destino turístico cuenta con el diseño de 
una marca turística, la cual tiene una imagen y eslogan que permite reflejar las        
características de lugar. La creación de la marca del destino fue elaborada por la 
fundación Econciencia quien es la encargada del apoyo y elaboración de la       
actualización del Plan de Desarrollo del Turismo del municipio; por lo que al ser  
elaborada  por la fundación y bajo sus propios criterios de diseño de acuerdo con 
el taller realizado a los prestadores de servicio turístico, no cuenta con un análisis 
de percepción, ni con la identificación del  nivel de aceptación de los segmentos 
metas que son los empresarios locales y turistas. 

Esta investigación se realizará con el propósito de conocer el nivel de aceptación y 
percepción que tiene el segmento meta con la marca turística que sea diseñado 
para el municipio Calima El Darién; por lo que es importante que el destino tenga 
una adecuada representación, la cual refleje el sello único y reúna las                
características esenciales del municipio, por lo que lo hacen singular y le permite 
diferenciarse de los demás destinos para vacacionar. 

Al conocer el nivel de aceptación y percepción del segmento se generará una    
propuesta que ayude al apoyo de la gestión de marca, la cual incluirá en ella las 
mejoras que se deben realizar para afianzar y reflejar de la mejor manera el     
destino turístico, con el fin de fortalecer la percepción del municipio, poder        
implementar una adecuada promoción y portafolio a futuro, que le permita         
incrementar el número de visitantes a Calima El Darién. 
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5. MARCO DE REFERENCIAS 

5.1 MARCO TEÓRICO  

El mercado de destinos turístico en el país ha ido creciendo implementando   
competitividad entre ellos, para ello se han efectuado la marca turística para que el 
lugar turístico sea conocido y preferido por sus turistas, el municipio de Calima El 
Darién está posicionándolo como uno de los mayores atractivos para vacacionar, 
aunque actualmente cuenta con su respectiva marca esta se encuentra en la   
etapa de inicio pues no se conoce cuál es su nivel de aceptación que tiene por 
parte del segmento meta. 

Para ello se ha seleccionado las siguientes posturas teóricas con el fin de que esta 
sea un apoyo a la solución del problema de investigación planteado: 

 
Según Blain la marca turística es el conjunto de actividades de         
marketing encaminadas a apoyar la creación de un nombre, símbolo o 
cualquier otro gráfico que identifica y diferencia un destino, que      
transmite de forma continua la expectativa de una experiencia asociada 
únicamente a ese lugar, que sirven para consolidar y reforzar la         
conexión emocional entre el visitante y el destino.15 

Es importante realizar a la marca existente en el municipio Calima una              
investigación de marketing que se enfoque en identificar la percepción que tiene el 
público objetivo ante la imagen y eslogan de la marca Calima Naturalmente      
Mágico con el fin de que esta transmita una adecuada expectativa ante el turista. 

      Según Monerris, “una marca es una percepción significativa y       
estructurada en la mente del consumidor, con capacidad para    
desencadenar asociaciones de ideas espontáneas que condicionan 
su proceso de decisión y posterior transacción con un determinado 

                                            
15

 BLAIN, Carmen. LEVY, Stuart. y BRENT Ritchie. Destination Branding: Insights and Practices 
from Destination Management Organizations. May 2005; vol. 43, 4: p. 328-338.   
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producto o servicio"16; la marca tiene también una influencia directa 
en la percepción que los consumidores poseen según” Erdem.17 

 
Con la definición de los autores anteriores se puede identificar que la marca en el 
sector turístico se encuentra en un proceso de adaptación al turista, pues al      
tratarse de un servicio intangible, por lo que el consumidor no tiene capacidad de 
probar un destino hasta que no disfruta de él, es importante que al tener el disfrute 
del destino este cumpla con la expectativa creada por la marca turística. 
 

Según el autor Bigné “consideran que si el destino quiere crecer        
generando satisfacción entre los turistas y los residentes, debe tomar 
un camino influenciado por el marketing social caracterizada por el    
control continuado de los niveles de satisfacción del turista y utilizar sus 
resultados como parte del criterio de evaluación, más que el aumento 
en el número de turistas.18 

 
Bergstorm “afirman que el marketing de destinos turísticos es un factor clave en el 
desarrollo y mantenimiento de la singularidad de un lugar”19. 
 
Por ello es necesario tener en cuentra el concepto de la imagen ya que esta es la 
que interpreta la razón y emoción del consumidor generado así una relación de 
estos dos componentes. La imagen ha creado tres niveles de evaluación         
cognitivos, afectivos y global según Gunn.20 El significado cognitivo se refiere al 
valor de los caracteres físicos del destino, mientras que el afectivo está             
determinado por valores más motivacionales según Hangu.21 Esta última imagen 

                                            
16

 APPADURAI, Arjun. Cultural Dimensions  of  Globalization. [en línea]. Vol. 1. Londres. Minneap-
olis: University of Minnesota Press. 1996. [consultado en octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
https://books.google.nl/books?id=4LVeJT7gghMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_su
mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 
17

 ERDEM, Tülin y SWAIT Joffre Journal of Consumer Psychology. Brand Equity as a Signalling 
Phenomenon. [en línea]. Vol. 7.     California Junio, 1998. p. 131-158. [consultado en septiembre de 
2015]. Disponible en Internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057740898703675 
18

 BIGNÉ,  Enrique. FONT, Xavier y ANDREU, Luisa. Marketing de destinos turísticos. ESIC Edito-
rial, [en línea] Madrid. 2000. pp. 38- 7. [consultado en octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?id=0zQylYo7i2oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
19

 BERGSTROM, Jim. YU, Lawrence. y MEDWETH, Edgar..Destination maintenance: why Sedona 
needs Schnebly Hill. En: Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly.  Vol 35. Agosto 
1994.p. 32-37 
20

 GUNN Clare.  Vacationscape: Designing tourist region”, in Austin Bureau of Business Research. 
En: ilustrada. Michigan. Bureau of Business Research, University of Texas at Austin, 1972. pp. 238. 
21

 HANGU, Kazunori. The affective meaning of Tokyo verbal and nonverbal approaches. En: Jour-
nal of Environmental          Psychology 1993. p. 161-172 

https://books.google.nl/books?id=4LVeJT7gghMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=4LVeJT7gghMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057740898703675
https://books.google.es/books?id=0zQylYo7i2oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=0zQylYo7i2oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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global se compondría por la suma de las evaluaciones tanto cognitivas como    
afectivas Stern y Krakover22  
 
También se contemplan dos tipos de factores que sirven para completar dichos 
niveles evaluativos de la imagen ver figura 3: Componentes estímulo y elementos    
personales;  los primeros son aquellos relacionados con la experiencia previa e 
información externa obtenida por diversos medios, mientras que los factores    
personales engloban valores como la motivación, personalidad y entorno social 
(edad, estudios, estado civil). 

Figura 3: Modelo de Baloglu y Mccleary 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BALOGLU, Seyhmus. y  MCCLEARY, Ken.  A model of destination image formation. En: 
Annals of       Tourism Research. 1999. p. 868-897 

Al realizar la medición de la evaluación de imagen es importante la “eficacia de las 
marcas de destino es un aspecto crucial de la gestión de destino a largo plazo, ya 
que la investigación empírica de referencia se centra en los viajeros con            
experiencia y su percepción de la marca de destino como fórmula de mediación de 
valor para el turista según” Blain y Ritchie23.  

Como trabajo empírico se desarrolla el modelo de Huang “sobre la imagen del 
destino asociada a festivales y eventos especiales; como oportunidad para que los 
visitantes puedan participar en una experiencia colectiva que es distinta al día a 

                                            
22

 STERN, Eliahu. Y KRAKOVER, Shad. The Formution of a Composite Urban Imuge. [en línea]. 
En: Análisis Geográfico. Septiembre 2010. Vol 25. p. 130-146. [consultado en septiembre de 2015]. 
Disponible en Internet: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1538-4632.1993.tb00285.x/pdf 
23

 Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organizations. Op. 
cit. Disponible en Internet: 
https://books.google.nl/books?id=4LVeJT7gghMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_su
mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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COGNITIVO 

AFECTIVO 

GLOBAL 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1538-4632.1993.tb00285.x/pdf
https://books.google.nl/books?id=4LVeJT7gghMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=4LVeJT7gghMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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día del lugar, poniendo de manifiesto la importancia de la participación de los      
residentes locales en la imagen de los turistas”.24 

La problemática de la investigación se centra en un segmento objetivo que son los 
empresarios locales, turistas, universitarios de Santiago de Cali y Agencias de   
Viajes, por lo que el autor Freire “focaliza su atención en un único grupo de        
interés, la población local, mostrando los peligros derivados de no tener en cuenta 
a este colectivo a la hora de construir una marca destino”25. 

 

Con base al trabajo de García26 donde el aplica el modelo de Berry27 “a las marca 
destino, considerando a las empresas turísticas (e), residentes (R) y visitantes (v)”. 
De esta forma, estos autores proponen adaptar el paradigma de la creación Vargo 
y Lusch, a las marcas destino, lo que implica:  

 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. 

  
 Buscar la congruencia en las percepciones y actuaciones de     

estos grupos de interés. Para lograr el éxito de la marca destino 
es necesario que exista equilibrio entre los tres grupos de interés 
en cada uno de los cuatro escalones de la pirámide.28 

  

                                            
24

 The affective meaning of Tokyo verbal and nonverbal approaches. Op. cit. P. 161-172 
25

 FREIRE, João Ricardo.  Local people a critical dimension for place brands. En: Journal of Brand 
Management. Mayo 2007. p. 420-438. 
26

 GARCÍA, Juan, GÓMEZ, Mar. y MOLINA, Arturo. A destination branding model: an empirical 
analysis based on         stakeholders. En:  Tourism Management. 2012. p. 646-661. 
27

 BERRY, Leonard. y SELTMAN, Kent. Building a strong services brand: lessons from mayo Clinic. 
En:   Business Horizons. 2007. p. 199-209.   
28

 VARGO, Stephen y  LUSCH, Robert F. Evolving to a new dominant logic for marketing. 

En: Journal of Marketing, Junio 2004 Vol. 68. p. 1-17.  
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Figura 4: El éxito de la marca destino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GARCÍA, Juan, GÓMEZ, Mar. y MOLINA, Arturo. A destination branding model: an empiri-
cal analysis based on stakeholders. En: Tourism Management. 2012. p. 646-661. 

 
 
 

En la base de la pirámide se encuentra la presentación de marca (PM). El nombre: 
Calima Naturalmente Mágico y su representación visual con, junto con la            
publicidad, los vehículos utilizados  para comunicar el mensaje de la empresa    
según los autores Berry y Seltman, a los diferentes grupos de interés, siendo los 
elementos claves de la presentación de la marca29. 

El segundo escalón es el conocimiento de marca destino que no está dentro del 
conjunto conocido (alternativas de las cuales se es consciente)” se encuentra en 
una situación de desventaja competitiva”  según Pike30.  

El conocimiento de marca se puede definir como la habilidad para reconocer y  
recordar una marca; en tercer lugar está el significado de marca (sm), entendido 
como el concepto o impresión que inmediatamente viene a la mente con relación a 
una marca; según la personalidad de “marca (sincera o excitante) y sus              
asociaciones (sensaciones agradables, confianza, etc.) se consideran aspectos 

                                            
29

 Building a strong services brand: lessons from mayo Clinic. Op. cit.  p. 199-209.     
30

 PIKE, Steven, BIANCHI, Constanza, KERR, Gayle y  PATTI, Charles. Consumer-based brand 
equity for Australia as a long haul tourism destination in an emerging market. En: International Mar-
keting Review. 2010.  Vol. 27. p. 434-449.    
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claves dentro del significado de marca” para los autores Pappu, Quester y          
Cooksey.31  

Finalmente, el escalón más alto de la pirámide corresponde al valor de marca 
(vm); de hecho, algunos autores como Pike, Bianchi, Kerr y Patti32, sugieren que la 
mejor forma de medir el éxito de la marca destino es a través del valor de marca a 
lo que Aaker lo define como el “conjunto de activos y pasivos reales o percibidos 
vinculados a la marca”33.  

En la literatura de marketing existen dos grandes corrientes para su medición: 
 

 Desde un punto de vista financiero (basado en la estimación de 
los beneficios monetarios que la marca aporta a la organización). 
 

 Desde el punto de vista del consumidor (denominado Consumer 
based brand equity y que es determinado a través del valor de la 
marca en la mente de los consumidores), principalmente, a los 
trabajos de Aaker34 y Keller35. 

Para realizar la gestión de marca es importante que le empresa planifique y    
promueva los conceptos que competen a la gestión de marca y así logre           
estructurar un modelo que contribuya a la solución de la problemática de la        
investigación. 

En este caso el municipio que está trabajando en el Plan de Desarrollo turístico es 
quien se identifica como el Emisor, pues quien tomo la iniciativa, el riesgo y      
determina el púbico al que va hacer dirigida la marca, al cual se denomina como el 
receptor, quien posee un rol activo invisible: el de inductor y condicionante de esa 
iniciativa de la empresa que cristaliza en la marca. 

En este sentido, hay un balanceo en la actitud de la empresa ante el proyecto de 
la marca, que se impone como un modelo de equidad, y que conjuga la             

                                            
31

 PAPPU, Ravi, QUESTER, Pascale. y COOKSEY, Ray. Consumer based brand equity and coun-
try of origin relationships. En: European Journal of Marketing. 2006. Vol. 40. p. 696-717. 
32

 Consumer-based brand equity for Australia as a long haul tourism destination in an emerging 
market. . Op. cit.  p. 434-449.    
33

 AAKER, David. Measuring Brand Equity Across Products and Markets. En: Managing Brand Eq-
uity. New York: Free Press. 1991. Vol. 38. p. 102-120 
34

 AAKER, David. Building Strong Brands. En: Kindle New York: Free Press. 1996. Vol. 39.  
35

 KELLER, Kevin. Integrating Marketing Communications to Build Brand Equity. En: Strategic 
Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. New Jersey: Prentice Hall. 
2003. p.64. 
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justificación objetiva de la marca y el diseño del “deseo antes que el producto”. Se 
trata de la combinación, en proporciones variables, de la razón y la emoción.  

El objetivo es: descubrir en qué la marca beneficia al consumidor aparte 
del beneficio psicológico o emocional; en otras palabras: cómo la marca 
se justifica profundamente en un mundo saturado de marcas y de    
productos y servicios redundantes.  
 
La marca tendrá que responder a su misión si quiere significar algo   
singular y apreciable en su mercado. Y si quiere construir marcas      
sostenibles. No es imposible conjugar auténticos valores y emociones. 
Este es, pues, el núcleo central del concepto y de la gestión de la     
marca.  

La marca y su respectivo eslogan cumplan a cabalidad con al reflejar las           
características distintivas que posee el  municipio ante los demás destinos con el 
fin de que el turista perciba a Calima El Darién como el mejor destino para        
vacacionar. 

Esta construcción se estructura en tres niveles que son infraestructura: En ella se 
coordinan la Identidad Institucional, la cultura organizacional y la estrategia      
corporativa. La estructura: Es el instrumento para la gestión de marca donde hace 
referencia al plan estratégico de acción, la administración financiera de la marca, 
el plan de marketing, los manuales de gestión y de aplicaciones.  

La superestructura: La gran plataforma de los contactos de la marca con el público 
donde se producen todos los elementos perceptibles y las experiencias que       
vinculan a la marca con los consumidores. 

De acuerdo con la construcción de la estructura el autor Master Brand crea un 
modelo donde los dos niveles de la infraestructura y la estructura son                
representados por dos círculos concéntricos alrededor del núcleo, en tonalidades 
de gris. Esta parte estructural es circular para expresar su totalidad y su           
transversalidad en todo el proyecto y en todo el proceso dinámico de la marca. Y 
es incolora para sugerir su invisibilidad. La superestructura o la plataforma, tiene la 
forma estrellada para significar su fuerza centrífuga y expansiva en todas las    
direcciones “la ubicuidad de la marca percibida y vivida por sus públicos”. 

Y los distintos colores de cada parte representan la diversidad de los mensajes, 
los medios, los bienes ofrecidos por la marca, los espacios y los lugares de       
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encuentro con ella, la proyección de la cultura organizacional, la información a  
través de la comunicación y las relaciones externas, así como los efectos de la 
web y la gestión de las redes sociales. 

Figura 5: El éxito de la marca destino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: ISAZA, Jaime. Construcción y gestión estratégica de la marca: Modelo              
masterbrand. [en línea]. En: Revista Luciérnaga. Facultad de Comunicación Audiovisual. 
2012. Pp.20-25. [consultado en septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://politecnicojic.edu.co/luciernaga8/pdf/construccion-y-gestion.pdf 

La construcción del modelo según Jaime Ísaza se da de acuerdo a sus           
componentes y sus íntimas relaciones que son: 

 Identidad Institucional: Es el espíritu de la empresa, que será         inyecta-
do en todo el proyecto de la marca.  
 

 Cultura Organizacional: Es la expresión de la identidad, el modo de ser y 
hacer de la empresa a través de la Visión, la Misión y los Valores que guían 
sus decisiones y su conducta. 

 
 Estrategia Corporativa: Es la estrategia general del negocio, a la cual se in-

tegrará la estrategia particular de la marca. 
 
 Proyecto de Branding: Es el desarrollo de la filosofía y la estrategia de la 

marca expresada en sus ideas fuerza, sus objetivos, sus                 razona-
mientos en los que se apoyan las decisiones para la gestión, la planificación 
del proceso y el empleo de los recursos así como la   asignación de las ta-
reas. 

http://politecnicojic.edu.co/luciernaga8/pdf/construccion-y-gestion.pdf
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 Investigaciones: Este capítulo constituye un instrumento abierto,       dispo-

nible cuando es necesario, para los estudios previos, sondeos puntuales e in-
vestigaciones, al igual que el seguimiento, el control y la medición de los re-
sultados. 

 
 Protección de la Marca: Concierne a la estrategia de registro legal en pro-

piedad, e incluye las dimensiones nacionales e internacionales que aseguren 
el dominio completo de la marca. Sin este requisito, todo lo demás es tiempo 
perdido, pues si no se posee la propiedad legal de la marca, podrá ser regis-
trada por otro y se perderían todos los derechos.  

 
 Manuales de Gestión y Aplicaciones: Es el conjunto de los criterios que 

conciernen a la plataforma de la expresión de la marca “la                superes-
tructura”. Son los estudios y reglas correspondientes a la    marca verbal; el 
manual de identidad marcaria; las normas para el     diseño de servicios; el 
manual de diseño ambiental   “exterior e interior de puntos de venta, exposi-
ciones”; el plan de comunicación              publicitaria, promocional informativa; 
el plan de relaciones externas con los diferentes stakeholders y de gestión de 
la web de la marca. 

 
 Marketing: Es el planteamiento para la comercialización de la marca y sus 

productos, la comunicación de marketing y la venta.36 

 
 

 Posicionamiento de los destinos 

La idea de posicionamiento es desarrollada por Ries y Trout como una estrategia 
con la que cuentan los oferentes de productos y de servicios para llegar a su     
público objetivo en el medio de una sociedad que se caracteriza por estar sobre 
comunicada. Estos autores sostienen que en una sociedad sobre comunicada lo 
que más escasea, paradójicamente, es la comunicación. Ante esta situación lo 
que un destino turístico debe hacer es establecer una estrategia de                   
posicionamiento para lograr incorporase con éxito en la mente de los potenciales 
turistas. 37 

Osácar y López argumentan que el posicionamiento del destino es           
importante porque le permite diferenciarse de sus competidores en la 
mente del público objetivo, permite responder con mayor precisión y  
eficacia a las necesidades, deseos y expectativas de los segmentos de 
mercado que al destino le interesa servir y es la forma de acercar la 

                                            
36

 ISAZA, Op. cit. P. 20-25. Disponible en Internet: 
http://politecnicojic.edu.co/luciernaga8/pdf/construccion-y-gestion.pdf 
37

 RIES, Al.  y TROUT, Jack. Posicionamiento. Edición revisada. Mc Graw Hill, Madrid.1989. p 155. 

http://politecnicojic.edu.co/luciernaga8/pdf/construccion-y-gestion.pdf
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imagen que los turistas tienen a la imagen deseada que el destino    
pretende proyectar. 38 
 
Sanz de la Tajada sostiene que existen dos tipos de  posicionamientos 
el analítico que surge de las percepciones manifiestas por los turistas 
vinculando a un determinado destino en relación con otro grupo limitado 
de destinos que compiten en un mismo contexto y el estratégico es el 
que se proponen como objetivo del programa de imagen los               
administradores del destino. 39 

Este autor sostiene que sólo cuando se ha resuelto el posicionamiento analítico se 
podrá abordar el posicionamiento estratégico, mediante el diseño y desarrollo de 
un plan estratégico de imagen, capaz de determinar cuál es la imagen que el   
destino quiere difundir en el futuro próximo y cómo ha de actuar para lograrlo. 

El posicionamiento comienza en un destino, pero no se refiere al destino, sino a lo 
que hace con la mente de los turistas que se quiere influir, ya que el                   
posicionamiento tiene que ver en cómo se ubica el destino en la mente de los   
consumidores, al igual que ocupan una posición en el mercado turístico             
configurada por una serie de atributos característicos que los turistas asocian o 
asignan al destino en relación con los demás destinos competidores. 

Por lo tanto es primordial poder llegar a representar la forma en la que compiten 
los diferentes destinos y el grado en el que responden a los intereses y demandas 
de cada uno de sus públicos por separado. En otras palabras, es necesario      
conocer la posición relativa que ocupa el destino en relación a los atributos que la 
tipifican y con los respectivos destinos que compite. Esto suele realizarse a través 
de un mapa de posicionamiento. La Figura 4 muestra los pasos del desarrollo del       
posicionamiento de un destino. 

  

                                            
38

 OSÁCAR, E. y  LÓPEZ, E. Instrumentos de Gestión Estratégica del Turismo. En: Módulo 3 del 
Master en Gestión de Destinos Turísticos Locales, Escola Universitaria D’Hoteleria-Turisme, Uni-
versitat de Barcelona. Tema 5. 2005. 
39

 TAJADA LUIS. Integración de la identidad y la imagen de la empresa. En: Esic, Madrid. 1994. 
pp. 302. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Turismo: Comprende las actividades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de 
tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros.40 

Turistas: Se denomina turista a la persona que se desplaza hacia otras         
regiones o países distintos del propio con la finalidad de pasar allí momentos 
de ocio,  conocer otras culturas, visitar lugares específicos que están ausentes 
en la región de residencia habitual; desde esta perspectiva, puede entender 
que el rol del    turista es el del consumidor de servicios relativos al transporte y 

                                            
40

 SANCHO Amparo. Introducción al Turismo OMT. [en línea].En: Organización Mundial del Turis-
mo. P 7 [consultado  en  septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.ismt.com.ar/2014/+u4%20-%20omt%20-%20sancho%20-
%20impactos%20socioculturales.pdf 

Figura 6: Fases para el desarrollo del posicionamiento de un destino 

 

http://www.ismt.com.ar/2014/+u4%20-%20omt%20-%20sancho%20-%20impactos%20socioculturales.pdf
http://www.ismt.com.ar/2014/+u4%20-%20omt%20-%20sancho%20-%20impactos%20socioculturales.pdf
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a la estadía en otras regiones. Este personaje es el destinatario de la actividad 
económica que mueve enormes cifras de dinero por año.41 

Destino turístico: Espacio geográfico determinado, con rasgos propios de     
clima, raíces, infraestructuras y servicios, y con cierta capacidad administrativa 
para desarrollar instrumentos comunes de planificación, que adquiere            
centralidad atrayendo a turistas mediante productos perfectamente                
estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas, gracias a la puesta 
en valor y ordenación de los atractivos disponibles; dotado de una marca, y 
que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integra.42 

Consumidor: Es la palabra con la que en el campo de la economía y el      
mercadeo se describe a aquel individuo que se beneficia de los servicios       
prestados por una compañía o adquiere los productos de esta a través de los 
diferentes mecanismos de intercambio de pagos y bienes disponibles en la   
sociedad (compra – venta). Un consumidor es aquel que consume, aquellas 
compañías destinadas a producir eso que el cliente adquiere tienen la tarea de 
crear estrategias para que dicho consumidor sea permanentemente fiel a la 
marca y variedad de opciones que   presentan en productos y servicios. Los 
consumidores son el principal interés en las empresas que producen a mayor 
escala, la ganancia de estas dependen de un constante número de clientes 
consumidores los cuales siempre aportaran  números positivos a la causa, con 
el fin de generar más producción y estabilidad en la empresa.43 

Percepción: Es un proceso activo constructivo en el que el perceptor, antes de 
procesar la nueva información y con los datos archivados en su conocimiento, 
construye un esquema informativo anticipado, que le permite contrastar el         
estímulo y aceptar o rechazar según se adecue o no a la propuesta por el         
esquema. Se apoya a la existencia del aprendizaje.44 

Marca: Es un nombre, término, una señal, símbolo, diseño, o la combinación 
de alguno de estos que identifican los productos y servicios de una empresa y 

                                            
41

 Definición de turismo.[en línea] Definición[ Consultado en septiembre de 2015 ] Disponible en 
internet: http://definicion.mx/turista/

 

42
ministerio de comercio exterior y turístico.  Destino Turístico. [en línea] Peru, mincetur [Consulta-

do en septiembre de 2015] Disponible en internet: 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/descargas_newweb001/Destino_Turistico.pdf 
43

 Definición del consumidor. [en línea]. Conceptos definición. [ Consultado en septiembre de 2015 
] Disponible en internet: http://conceptodefinicion.de/consumidor/ 
44

 GUARDIOLA, Plácido. La percepción. [en línea]. En: Universidad de Murcia. [Consultado en 
septiembre 2015]. Disponible en internet: 
http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf 

http://definicion.mx/turista/
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/descargas_newweb001/Destino_Turistico.pdf
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los diferencia de los competidores. Pero, la marca no es solamente un nombre 
o símbolo, si no que se ha convertido en una herramienta estratégica dentro 
del entorno económico actual. Esto se debe, en gran medida, a que se ha    
pasado de comercializar productos a vender atributo intangible y emocionales 
del mismo.45 

Promoción: “La promoción consiste en transmitir información entre el         
vendedor y los compradores potenciales u otros miembros del canal para influir 
en sus actitudes y comportamientos”. A esto añaden algo a tomar en cuenta: 
“La función principal del director de marketing consiste en comunicar a los     
consumidores meta que el producto idóneo se encuentra disponible en el lugar 
adecuado al precio  correcto” 46 

Segmentación: "El proceso por medio del cual se mide el mercado, es decir, 
que se pueda determinar (de una forma precisa o aproximada) aspectos como 
tamaño, poder de compra y perfiles de los componentes de cada segmento, al 
igual que sea accesible al llegar a ellos de forma eficaz con toda la mezcla de 
mercadotecnia; es importante que sea distinto de otro, de tal manera que    
responda de una forma particular a las diferentes actividades de marketing".47 

Estrategias: La manera en que la empresa o unidad de negocios va a cubrir 
las necesidades y deseos de sus clientes, también puede incluir actividades           
relacionadas con el mantenimiento de las relaciones con otros grupos de          
referencia, como los empleados o los socios de la cadena de abastecimiento.48 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se llevó a cabo en el municipio de Calima El Darién, ubicado al 
norte con el departamento del Choco, al occidente con el municipio de              
Buenaventura, por el oriente con los municipios de Yotoco y Riofrío, al sur con los 
municipios de Restrepo y al nor-occidente con el departamento del Valle del     

                                            
45

 LAMB, Charles, HAIR, Joseph. y MCDANIEL Carl. Marketing conceptos. International Thomson 
Editores S.A. 6 ed.  2002. p.. 301. 
46

 MCCARTHY Jerome, PERREAULT, William, MCGRAW, Hil. Marketing. Interamericana.11 ed. 
1997 .p. 446. 
47

 KOTLER Y ARMSTRONG. Fundamentos del Marketing. Editorial 6ta. P. 254. 
48

 FERRELL, O.C. y HARTLINE, Michael .Estrategia de Marketing. [en línea]. Thomson Internatio-
nal. 2006. 3 ed. p. 12. [Consultado en septiembre 2015]. Disponible en internet: fi-
le:///C:/Users/jhidarraga/Downloads/Libros_Estrategia%20de%20Marketing_OCFerrell.pdf 
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Cauca, por su proximidad con su cordillera occidental; la distancia de referencia 
que tiene el municipio con la ciudad de Santiago de Cali, es de 100,4 Km49. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Fundación Econciencia. 

Históricamente el municipio se ha dedicado a la vocación agropecuaria con una 
producción de cultivos y en el levante de reses para engorde; debido al potencial 
turístico que posee el municipio gracias a su ubicación geográfica que se          
caracteriza por su relieve de valles angostos hasta llegar a elevaciones rocosas 
pronunciadas, definiendo así al municipio como un lugar natural y paisajístico, es 
por ello que en la actualidad ha dirigido su economía al desarrollo turístico en las 
actividades que de este se desprenden como el comercio y servicios turísticos ya 
que cuenta con más de 45 establecimientos como hoteles, restaurantes,           
almacenes, discotecas, bares y clubes náuticos entre otros.50 

El municipio cuenta con un embalse desde el año 1966 que fue construido por la 
hidroeléctrica Calima donde su objetivo principal es generar energía, pero con el 
paso del tiempo y por la excelente ubicación geográfica del municipio, este se ha 
convertido en un potencial turístico pues actualmente es reconocido como el “Lago 
Calima”, donde ha llegado a considerarse como uno de los mayores atractivos     
turísticos del país, que “cuenta con los terceros vientos más rápidos del mundo y 
los primeros en Colombia durante todo el año”51; es ideal para la práctica de         
deportes náuticos y la celebración de campeonatos nacionales e internacionales  y 
por consiguiente trayendo un gran flujo turístico especialmente desde Cali, Buga, 
centro del Valle y diferentes ciudades del país.  

                                            
49

 Fundación Econciencia, Plan de Desarrollo Turístico del Municipio Calima El Darién. Op cit. 
50

  Fundación Econciencia, Plan de Desarrollo Turístico del Municipio Calima El Darién. Op cit. 
51

 Fundación Econciencia, Plan de Desarrollo Turístico del Municipio Calima El Darién. Op cit. 

Figura 7: Municipio El Darién 
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Así mismo, en el espacio alrededor del embalse se ha desarrollado todo un     
complejo habitacional con chalets, restaurantes, zonas de camping, escuelas    
náuticas y toda una infraestructura hotelera que garantiza la comodidad de los   
turistas o deportistas que practican los diferentes deportes náuticos.  

5.4 MARCO LEGAL 

El sector turístico se encuentra regulado por la Ley 1558 de 2012, la cual busca  
fomentar el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de 
la actividad turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, 
conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos 
nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización 
de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los 
sectores público y privado en la actividad 

El municipio de Calima El Darién al realizar la actualización del Plan de Desarrollo     
Turístico debe cumplir con la Ley 1558 de 2012, que corresponde a diversos    
artículos que le competen a esta investigación ya que hace parte de la gestión de 
marca turística del destino. 

Los lineamientos que se debe tener en cuenta para la elaboración de esta        
investigación son los siguientes: 

 Planeación: En virtud de las actividades turísticas serán desarrolladas de 
acuerdo con el plan sectorial de turismo, el cual formará parte del plan    nacio-
nal de desarrollo.52 
 

 Fomento: Protegerá y otorgará prioridad al desarrollo integral de las         acti-
vidades turísticas, recreacionales y en general, todo lo relacionado con esta ac-
tividad en todo el territorio nacional.53 
 

 Calidad: Es prioridad optimizar la calidad de los destinos y de los servicios tu-
rísticos en todas sus áreas, con el fin de aumentar la competitividad del destino 
y satisfacer la demanda.54 

                                            
52

 LEY 1558 DE 2012. En: Diario Oficial No. 48.487 de 10 de julio de 2012 COLOMBIA. EL CON-
GRESO DE LA REPÚBLICA. Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras dis-
posiciones de  la ley 1558 DE 2012 [en línea].Bogotá Jurídica Digita. [Consultado 20 de Junio de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1558_2012.html 
53

 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1558_2012.html 
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 Promoción del turismo de interés social: Tiene como objeto promoverá la 

conjunción de esfuerzos para mejorar la atención y desarrollo de aquellos 
lugares en que pueda ser susceptible elevar su nivel económico de vida, 
mediante la industria turística, para tal efecto el plan sectorial de turismo 
deberá contener directrices y programas de apoyo al turismo de interés   
social.55 

  

                                                                                                                                     
54

 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1558_2012.html 
55

 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1558_2012.html 
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6. BRIEFING SITUACIONAL DEL MUNICIPIO CALIMA EL DARIÉN 

6.1 MUNICIPIO CALIMA EL DARIÉN 

 

El municipio de Calima El Darién históricamente se ha dedicado a la vocación 
agropecuaria con una producción de cultivos y en el levante de reses para        
engorde; debido al potencial turístico que posee el municipio gracias a su          
ubicación geográfica que se caracteriza por sus relieve de valles angostos hasta 
llegar a elevaciones rocosas pronunciadas, lo catalogando así al municipio como 
un lugar natural y paisajístico, es por ello que en la actualidad ha dirigido su      
economía al desarrollo turístico en las actividades que de él se desprenden como 
el comercio y servicios turísticos representados en más de 60 establecimientos 
como hoteles, restaurantes, almacenes, discotecas, bares y clubes náuticos entre 
otros. 

El municipio cuenta con un embalse desde el año 1966 que fue construido por la 
hidroeléctrica Calima donde su objetivo principal es generar energía, pero con el 
paso del tiempo y por la excelente ubicación geográfica del municipio, este se ha 
convertido en un potencial turístico pues actualmente es reconocido como el “Lago 
Calima”, donde ha llegado a considerar como uno de los mayores atractivos      
turísticos del país, que cuenta con los terceros vientos más rápidos del mundo y 
los primeros en Colombia durante todo el año; es ideal para la práctica de         
deportes náuticos y la celebración de campeonatos nacionales e internacionales  y 
por consiguiente trayendo un gran flujo turístico especialmente desde Cali, Buga, 
centro del Valle y diferentes ciudades del país.  

Así mismo, en el espacio alrededor del embalse se ha desarrollado todo un     
complejo habitacional con chalets, restaurantes, zonas de camping, escuelas    
náuticas y toda una infraestructura hotelera que garantiza la comodidad de los  
turistas o deportistas que practican los diferentes deportes náuticos.  

6.2 PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CALIMA EL DARIÉN 

La metodología y el material que utilizo el equipo técnico de la Fundación       
Econciencia para el municipio de Calima El Darién, conto con un estudio           
específico y completo de inventarios a saber: Fundación CODEC. 2007. Inventario 
Turístico de Calima, Valle Del Cauca. Gobernación del Valle del Cauca -Secretaría 



42 
 

de Cultura y Turismo, Alcaldía Municipal de Calima El Darién -Secretaría de     
Desarrollo Social y UMATA.56   

El cual se constituyó como la línea base para el desarrollo de este Plan y permitió 
la actualización y jerarquización de cada recurso y atractivo con su respectiva   
calificación. 

Por lo anterior y siguiendo la metodología del Viceministerio de turismo, los    
atractivos o recursos turísticos se clasificaron de la de la siguiente manera: 

6.2.1 Según su valoración de los recursos culturales: 

 Calidad: Tiene en cuenta el estado de conservación del recurso. 
 

 Patrimonio material: Son aquellas manifestaciones sustentadas por       ele-
mentos materiales, como las construcciones arquitectónicas. 

Tabla 1: Jerarquización patrimonio cultural - material 

Fuente: Propuesta de Actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Calima El Darién 

 
 Patrimonio inmaterial: Es el conjunto de expresiones de cultura tradicional, 

popular o folclórica, es decir, las obras colectivas que emanan de una      
cultura y se basan en la tradición. 

  

                                            
56

 Propuesta de Actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Calima – El Darién. Pag 94. 
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Tabla 2: Jerarquización patrimonio cultural – inmateriales 

Fuente: Propuesta de Actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Calima El Darién 
 

 Festividades y eventos: son organización del evento, beneficios               
socioculturales para la comunidad y beneficios económicos locales. 

Tabla 3: Jerarquización patrimonio cultural – festividades y eventos 

Fuente: Propuesta de Actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Calima El Darién 

 Grupos de especial interés: Constituidos por comunidades indígenas,     
comunidades negras y comunidades raizales, en las cuales se valora el 
respeto por sus costumbres como una forma de conservación auténtica de 
su legado cultural. 

Tabla 4: Jerarquización grupos de interés especial 

Fuente: Propuesta de Actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Calima El Darién 

6.2.2 Según la valoración de los sitios naturales: 

Calidad: Tiene en cuenta la atracción que tiene el sitio para el visitante, el estado 
de conservación y la fragilidad que tiene en el sitio para actividades de turismo, 
por lo que es importante tener en cuenta: 
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 Contaminantes primarios: Son los residuos generados en unidades ajenas 
o internas al recurso como residuos de petróleo, detergentes, plásticos,    
latas, restos orgánicos, residuos industriales, agrícolas. 
 

 Contaminantes secundarios: Como ruido, olores desagradables,             
obstrucción visual, basuras. 
 

 Acción depredadora del hombre: Uso irracional de los recursos. 
 

Tabla 5: Jerarquización de recursos naturales 

       Fuente: Propuesta de Actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Calima El Darién 

Investigación arrogo como resultado la siguiente jerarquización de los atractivos 
turísticos del municipio Calima El Darién: 
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Tabla 6: Resumen jerarquización atractivos de Calima – El Darién 

Fuente: Propuesta de Actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Calima El Darién 

El municipio Calima El Darién se ha diagnosticado de acuerdo al inventario        
anteriormente plateado donde se identifica con un total de 19 atractivos turísticos, 
entre los cuales hacen parte sitios naturales, patrimonio cultural material e         
inmaterial, festividades y eventos y grupos de interés especial.  

6.2.3 Productos turísticos de Calima El Darién: 

Así mismo, existen para el producto los servicios complementarios como son: la 
planta turística representada por los hoteles y restaurantes del destino, los     
transportadores, operadores y agencias de viajes y los grupos de guías locales. 
Este producto para poder ser un instrumento de gestión del destino deberá tener 
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una estrecha relación con la superestructura turística en el marco de un escenario 
de control y apoyo para el destino57. 

Por lo tanto, para la creación y estructuración de la propuesta de producto turístico 
del municipio de Calima El Darién, la fundación siguió el método Participativo Para 
la Creación de Productos Turísticos Competitivos mejor conocido como el Método 
4F-APDC (Análisis de Atractivos, Percepción Comunitaria y del Cliente, Definición 
y Concertación del Producto), propuesto por Morales58.  

6.2.3.1 Arrojó como resultado: 

 Dio una definición del producto turístico para el municipio de Calima El    Da-
rién, dando como resultado la existencia de tres líneas de producto      turístico 
que poseen un gran valor y posibilidades de posicionamiento a    nivel nacional 
con proyección internacional, estas líneas son: 1. Turismo  rural y comunitario, 
2. La línea  Turismo de naturaleza y 3. Turismo cultural. 

Tabla 7: Resumen del producto turístico del municipio de Calima El Darién 

 
 
 
 
 
 
 
    

      
 

 
 

 

 

 

 

 

                                            
57

 Propuesta de Actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Calima – El Darién. Op. cit. P. 
119 
58

 Propuesta de Actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Calima – El Darién.  Op. cit. P 
121 

Fuente: Propuesta de Actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Calima El Darién 
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Tabla 8: Resumen del producto turístico del municipio de Calima El Darién 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propuesta de Actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Calima El Darién  

De acuerdo con lo anterior al identificar y establecer las líneas de cada producto 
con el que cuenta actualmente el municipio se crea la necesidad de tener consigo 
una marca con el fin de que esta ayude al posicionamiento de Calima El Darién 
como un destino turístico y la promoción de las diversas líneas de producto ya  
establecidas por la investigación que realizo la fundación Econciencia.  

6.3 ELEMENTOS  CONSTITUTIVOS DE IDENTIDAD CORPORATIVA PARA EL 
MUNICIPIO 

La fundación ante esta necesidad ha creado el diseño de una marca turística por 
medio de la realización de los talleres con los prestadores de servicios turísticos 
que tiene el municipio, así con los criterios que arrojaron de la entrevista a        
expertos y con el apoyo de un diseñador se generó una propuesta de marca      
turística para el municipio; a continuación se presentaran los elementos para la 
creación de una identidad corporativa para la marca turística.  



48 
 

6.3.1 Marca Calima Naturalmente Mágico: 

6.3.1.1 Imagen de Calima Naturalmente Mágico: 

El logo de Calima Naturalmente Mágico comunica el posicionamiento como       
destino turístico. La imagen de marca está inspirada en la representación del    
municipio como un lugar ideal para vacacional, en ella se ve reflejada la cultura 
calima en la franja amarilla de arriba donde hace alusión a la representación del 
sol, su cordillera que lo rodea a través de las montañas ilustradas, junto con el 
respectivo lago trazado con dos líneas curveadas simulando los fuertes vientos 
que caracterizan al municipio y por ultimó su clima cálido con un enorme sol. 

Figura 8: Marca con eslogan 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Econciencia. 

6.3.1.2 Logo Calima Naturalmente Mágico: 

La identidad Calima Naturalmente Mágico debe ser siempre reproducida en la 
forma y en los colores correctos. El logo de Calima Naturalmente Mágico utiliza los 
siguientes colores corporativos, ya que el logo utiliza degradaciones no se puede 
definir un color exacto como tal para cada elemento, en este caso, estos serían los 
colores:  

 
 Amarillo: 
 Valores en RGB | R: 255  G: 207  B: 6. 
 Valores en CMYK | C: 5%  M: 24%  Y: 92%  K: 0%. 
   
 Verde: 
 Valores en RGB | R: 45  G: 153  B: 29. 
 Valores en CMYK | C: 82%  M: 18%  Y: 100%  K: 0%. 
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 Naranja: 
 Valores en RGB | R: 255  G: 157  B: 0. 
 Valores en CMYK | C: 0%  M: 51%  Y: 93%  K: 0%. 
 
 Azul: 
 Valores en RGB | R: 27  G: 170  B: 204. 
 Valores en CMYK | C: 79%  M: 16%  Y: 21%  K: 0%. 

6.3.1.3 Tipografía Calima Naturalmente Mágico: 

La tipografía del logo de Calima Naturalmente Mágico fue creada para el logo y no 
tiene un uso fuera de él. La tipografía primaria para las comunicaciones de Calima 
es: Plantagenet Cherokee  y para Naturalmente Mágico es: Designosaur Italic. 

6.3.1.4 Connotación de la marca Calima Naturalmente Mágico:  

Se puede observar que la marca turística representa al municipio Calima El      
Darién, este posee un embalse llamado lago calima, el cual está rodeado de     
montañas que al ser observado trasmita una sensación de magia por su paisaje, el 
municipio tiene un clima cálido y es aferrado a su cultura Calima.  

6.3.1.5 Denotaciones de la marca Calima Naturalmente Mágico:  

En la marca Calima Neutralmente Mágico se puede interpretar como una alusión a 
un destino turístico o lugar para vacacionar llamado Calima, el cual es rico por sus 
recueros naturales, posee fuentes hídricas y un agradable clima. 

6.3.2  REDISEÑO DE LA MARCA CALIMA NATURALMENTE MÁGICO 

Actualmente la fundación ha creado el rediseño de la marca turística de Calima El 
Darién, de acuerdo con la percepción del segmento meta por medio de la           
realización de encuestas, que dio como resultados de esta investigación y con el 
apoyo de un diseñador; a continuación se presentaran los elementos para la  
creación de una identidad corporativa para el rediseño de la marca turística. 

6.3.2.1 Imagen de Calima Naturalmente Mágico: 

El logo de Calima Naturalmente Mágico comunica el posicionamiento como       
destino turístico. La imagen de marca está inspirada en la representación del    
municipio como un lugar ideal para vacacional, en ella se ve reflejada la cultura 
calima en la franja amarilla de arriba donde hace alusión a la representación del 
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sol, su cordillera que lo rodea a través de las montañas ilustradas, junto con el 
respectivo lago trazado con una líneas curveada simulando los fuertes vientos que 
caracterizan al municipio, su clima cálido con un enorme sol y por ultimó una vela 
que indica la realización de los deportes náuticos. 

Figura 9: Marca con eslogan 

 

 

 

 

 Fuente: Fundación Econciencia. 

6.3.2.2 Logo Calima Naturalmente Mágico: 

 

La identidad del rediseño de la marca Calima Naturalmente Mágico debe ser 
siempre reproducida en la forma y en los colores correctos. El logo de Calima   
Naturalmente Mágico utilizo los mismos colores corporativos, ya que el logo  utiliza 
degradaciones no se puede definir un color exacto como tal para cada elemento, 
en este caso, estos serían los colores:  

 
 Amarillo: 
 Valores en RGB | R: 255  G: 207  B: 6. 
 Valores en CMYK | C: 5%  M: 24%  Y: 92%  K: 0%. 
   
 Verde: 
 Valores en RGB | R: 45  G: 153  B: 29. 
 Valores en CMYK | C: 82%  M: 18%  Y: 100%  K: 0%. 
 
 Naranja: 
 Valores en RGB | R: 255  G: 157  B: 0. 
 Valores en CMYK | C: 0%  M: 51%  Y: 93%  K: 0%. 
 
 Azul: 
 Valores en RGB | R: 27  G: 170  B: 204. 
 Valores en CMYK | C: 79%  M: 16%  Y: 21%  K: 0%. 
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6.3.2.3 Tipografía Calima Naturalmente Mágico: 

La tipografía del logo rediseñado  de Calima Naturalmente Mágico fue creada para 
el logo y no tiene un uso fuera de él. La tipografía primaria para las                         
comunicaciones de Calima es: Plantagenet Cherokee y para Naturalmente       
Mágico es: Designosaur Italic. 

6.3.2.4 Aplicación de marca sobre fondos de color: 

En el caso que la marca se aplique sobre fondos de color no corporativos y no  
correspondan a la misma gama de color que los corporativos, como para el uso de 
banderas o pendones, se utilizará sin su zona de reserva, como se muestra a  
continuación. 

Figura 10: Marca sobre fondos de color 

 

 

 

 

 

 

6.3.2.5 Connotación de la marca Calima Naturalmente Mágico: 

Se puede observar que el rediseño de la marca turística representa al municipio 
Calima El Darién, este posee un embalse llamado lago calima, el cual está       
rodeado de montañas que al ser observado trasmita una sensación de magia por 
su paisaje, el lago es idóneo para la realización de deportes náuticos, el municipio 
tiene un clima cálido y es aferrado a su cultura Calima.  

Fuente: Fundación Econciencia. 
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6.3.2.6 Denotaciones de la marca Calima Naturalmente Mágico:  

En el rediseño de la marca Calima Neutralmente Mágico se puede interpretar   
como una alusión a un destino turístico o lugar para vacacionar llamado Calima, el 
cual es rico por sus recueros naturales, posee fuentes hídricas, un agradable     
clima y la realización de actividades náuticas. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

7.1 ACERCAMIENTO AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN PARA EL MUNICIPIO 
CALIMA  

La marca turística del municipio es la representación de este frente al turista, por 
ello es necesario conocer las diversas posturas de opinión y percepción, que    
tienen los empresarios locales y visitantes del destino, pues de ello depende la 
gestión de marca y el posicionamiento de esta, con el fin de fortalecer y destacar 
el municipio como uno de los principales destinos para vacacionar en el             
departamento del Valle del Cauca. 

Ya que actualmente se cuenta con el diseño de marca turística en el municipio, 
pero no se conoce cuál es el nivel de aceptación que esta tiene frente al segmento 
meta, por lo que es importante la recopilación de dicha información, esta se llevará 
a cabo por medio de la realización de encuestas en el municipio Calima El Darién 
y la ciudad de Santiago de Cali, debido a la cercanía del municipio con la ciudad y 
al ser una de los destinos turísticos principales para vacacionar de esta.  

Para darle solución a dicha problemática se ha creado como herramienta la       
realización de encuestas que cuenta con el principal método de utilizar la          
comunicación con los turistas y los empresarios locales del municipio, la cual     
contara con preguntas que nos ayudaran a identificar la precepción y nivel de 
aceptación que tiene la marca turística diseñada para la representación del        
municipio, como un destino turístico. Por lo anterior se deben realizar encuestas 
para su respectivo segmento. 

Con la información suministrada de las encuesta se puede identificar si la marca 
turística cumple con el requisito de ser una adecuada representación del destino, 
lo cual contribuirá con el fortalecimiento de la percepción de este y ayudará a la 
creación de una adecuado posicionamiento, con el apoyo de los empresarios   
locales de Calima El Darién. 
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7.1.2 Salida de Campo: 

Figura 11: Salida al municipio Calima El Darién 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Salida a Universidades de Santiago de Cali 

           Autónoma.                                                                  Javeriana.  

 

 

 

                 
……..ICESI.                                                                San Buenaventura. 

 



 
 

55 
 

Para llevar a cabo la  investigación se debe realizar el diseño metodológico de la 
investigación, determinar el nivel de aceptación de la marca turística del municipio, 
realizar el análisis de los resultados para la toma de decisiones de un rediseño de 
la marca turística y a su vez entrar a evaluar si el rediseño es aceptado, esto se 
realizará médiate dos fases que permitirán identificar la percepción del segmento 
meta. 

 La primera fase contará con la realización del diseño metodológico de  la  
investigación, donde se elaborarán las diversas encuestas a realizar al  
segmento meta. 
 

 La segunda fase contará con la realización de las encuestas al segmento   
meta, para los empresarios locales prestadores de servicios turísticos y        
turista que visita el lugar se deberá asistir al municipio Calima El Darién;   
para los universitarios de la ciudad de Santiago de Cali, se asistirá a sus   
respectivas universidades y para las Agencias de Viajes se realizara a     
través de correo electrónico. Donde tendrá su respectiva tabulación y       
análisis. 

7.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y FUENTE DE DATOS 

7.2.1 Investigación descriptiva: 

Esta investigación se utilizará con el fin de ayudar en la toma de decisión en la      
actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Calima El Darién sobre la imagen 
y el eslogan que tiene actualmente la marca turística, el cual se determinará y     
evaluará el nivel de aceptación de los empresarios locales, universitarios,          
Agencias de Viajes de ciudad de Santiago de Cali y turistas sobre la marca, al 
igual que permitirá realizar cambios para el  mejoramiento de la marca turística, 
así fortalecer la percepción y promoción del destino turístico. Con el diseño    
transversal simple que permitirá la recopilación de información del segmento meta 
una sola vez. 

7.2.2 Fuente de Datos:  

Como principal método se utilizara la comunicación personal con los turistas, los 
empresarios locales del municipio y universitarios, se realizará a través de           
encuestas que ayudarán a identificar la precepción y el nivel de aceptación que 
tiene la marca turística diseñada para la representación del municipio como un 
destino turístico; Agencias de Viajes de la ciudad de Cali de forma virtual.  
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Las fuentes segundarias se obtendrán de diversos informes con los que cuenta la   
fundación en la que ha realizado investigaciones previas, que se están registradas 
en el documento de Actualización del Plan de Desarrollo Turístico del Municipio 
Calima El Darién.  

7.2.3 Población:  

La población o el universo al cual estará dirigida esta investigación, la constituyen 
universitarios de la ciudad de Santiago de Cali que pertenecen a universidades 
como lo es: la ICESI, Javeriana, San Buenaventura y Autónoma de Occidente;  
empresarios locales prestadores de servicios turístico y turistas que visitan el   
municipio Calima El Darién; Agencias de viajes de Cali.  

7.2.4 Diseño de la Muestra:  

El diseño de la muestra se realizará para determinar de manera correcta el      
análisis de la percepción de la marca turística y su nivel de aceptación; así poder 
tener una excelente promoción y una adecuada representación, que permita al 
turista tener una  percepción del municipio como un destino turístico.  

La muestra probabilística que se utilizó será aleatoria simple, la cual ayudo a     
realizar la observación y el análisis pertinente para la solución de la problemática 
actual del destino. 

7.2.5 Muestra de Empresarios locales del Municipio Calima El Darién:  

Calcular el tamaño de la muestra según Antonio Morillas para la población finita y 
conocida: 

no =        Z2x P x Q x N __ 
(N x E2) + (Z2x P x Q) 

 
Donde N: tamaño de la población, no: tamaño de la muestra, Z: valor                 
correspondiente a la distribución de gauss, Zα= 0.05 = 1.96,  P: prevalencia      
esperada del parámetro a evaluar, E: error que se prevé cometer y Q: 1 – P (si P = 
90 %, Q = 10 %). 
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Calculo de la muestra de los Empresarios: 

Z= 95% = 1.96, E= 3%, Variabilidad es de: P= 90%, Q= 10% y Numero de        
población = 50.  

no = (1.96)2x (0.9) x (0.1) x (50) __    no= 44 
((50)x(0.03)2)+((1.96)2x(0.9)x(0.1)) 

Corrección del tamaño de muestra para la población finita y conocida: 

nI =           no______    
1+   no  -1 

     N 
 

Donde no: tamaño de la muestra, N: tamaño de la población y nI: tamaño de la 
muestra con ajuste. 

Calculo de corrección de la muestra de los Empresarios: 

nI=      44____   nI= 24: Numero de encuestas a realizar.                                                          
.   1 +   44 – 1                                                                                                               
.             50 

7.2.6 Muestra de los Turistas Municipio Calima El Darién: 

Calcular el tamaño de la muestra según Antonio Morillas para la población finita y 
conocida: 

no =        Z2x P x Q x N __ 
(N x E2) + (Z2x P x Q) 

 
Donde N: tamaño de la población, no: tamaño de la muestra, Z: valor                 
correspondiente a la distribución de gauss, Zα= 0.05 = 1.96,  P: prevalencia      
esperada del parámetro a evaluar, E: error que se prevé cometer y Q: 1 – P (si P = 
90 %, Q = 10 %). 

 

 



58 
 

Calculo de la muestra de los Turistas: 

Z= 95% = 1.96, E= 3%, Variabilidad es de: P= 90%, Q= 10% y Numero de        
población = 1.000.  

no = __(1.96)2x (0.9) x (0.1) x (1.000) __    no= 278 
((1.000)x(0.03)2)+((1.96)2x(0.9)x(0.1)) 

 

Corrección del tamaño de muestra para la población finita y conocida: 

nI =           no______    
1+   no  -1 

     N 
 

Donde no: tamaño de la muestra, N: tamaño de la población y nI: tamaño de la 
muestra con ajuste. 

Calculo de corrección de la muestra de los Turistas: 

     nI=        278___    nI= 218: Numero de encuestas a realizar. 
           1+  278 - 1                          
                 1.000 

 
 
7.2.7 Muestra de Universitarios de Santiago de Cali: 

Calcular el tamaño de la muestra según Antonio Morillas para la población finita y 
conocida: 

no =        Z2x P x Q x N __ 
(N x E2) + (Z2x P x Q) 

 
Donde N: tamaño de la población, no: tamaño de la muestra, Z: valor                 
correspondiente a la distribución de gauss, Zα= 0.05 = 1.96,  P: prevalencia      
esperada del parámetro a evaluar, E: error que se prevé cometer y Q: 1 – P (si P = 
90 %, Q = 10 %). 
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Calculo de la muestra de los Universitarios: 

Z= 95% = 1.96, E= 3%, Variabilidad es de: P= 90%, Q= 10% y Numero de        
población = 1.500.  

no = __(1.96)2x (0.9) x (0.1) x (1.500) __    no= 306 
                              ((1.500)x(0.03)2)+((1.96)2x(0.9)x(0.1)) 
 

Corrección del tamaño de muestra para la población finita y conocida: 

nI =           no______    
1+   no  -1 

     N 
 

Donde no: tamaño de la muestra, N: tamaño de la población y nI: tamaño de la 
muestra con ajuste. 

Calculo de corrección de la muestra de los Universitarios: 

     nI=      306             nI= 254: Numero de encuestas a realizar. 
           1+  306 - 1                          
                 1.500 
 
 
7.2.8 Muestra de Agencias de Viajes de la ciudad de Santiago de Cali: 

Calcular el tamaño de la muestra según Antonio Morillas para la población finita y 
conocida: 

no =        Z2x P x Q x N __ 
(N x E2) + (Z2x P x Q) 

 
Donde N: tamaño de la población, no: tamaño de la muestra, Z: valor                 
correspondiente a la distribución de gauss, Zα= 0.05 = 1.96,  P: prevalencia      
esperada del parámetro a evaluar, E: error que se prevé cometer y Q: 1 – P (si P = 
90 %, Q = 10 %). 
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Calculo de la muestra de las Agencias de Viajes: 

Z= 95% = 1.96, E= 3%, Variabilidad es de: P= 90%, Q= 10% y Numero de        
población = 350.  

no = __(1.96)2x (0.9) x (0.1) x (350) __    no= 183 
((350)x(0.03)2)+((1.96)2x(0.9)x(0.1)) 

                               
Corrección del tamaño de muestra para la población finita y conocida: 

nI =           no______    
1+   no  -1 

     N 
 

Donde no: tamaño de la muestra, N: tamaño de la población y nI: tamaño de la 
muestra con ajuste. 

Calculo de corrección de la muestra de las Agencias de Viajes: 

  nI=     183   ___    nI= 120: Numero de encuestas a realizar. 
        1+  183 - 1                          
                 350 

7.2.9 Técnicas e instrumento de recolección de datos: 

7.2.9.1 Técnicas: 

 Encuestas personales. 
 Encuestas por correo electrónico. 

7.2.9.2 Instrumentos:  

Guía de encuestas a realizar, a continuación se formularán las preguntas  que 
contendrán las encuestas con el fin de identificar el nivel de captación de la marca 
y la precepción del municipio Calima El Darién:    
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 Para identificar la percepción del lugar se  realizarán las siguientes        pregun-
tas: 
 

 ¿Qué piensa usted del Municipio Calima- Darién? 

 ¿Conoce atractivos turísticos del municipio Calima- Darién? 
 

 Se identificará el nivel de aceptación con las siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué piensa sobre la imagen que se ha diseñado como propuesta de marca 
para el municipio de Calima El Darién? 

 ¿Piensa usted que el Eslogan Naturalmente Mágico representa el      municipio 
como destino turístico? Sí     No     ¿Por qué? 

 ¿Qué le cambiaría al logo? 

 ¿Considera usted que la marca Naturalmente Mágico representa a    Calima El 
Darién como un destino turístico? 

 ¿Considera usted  que el video promocional representa a Calima El   Darién 
como un destino turístico? 

 ¿Cuál de las dos marcas considera que representa adecuadamente al         municipio 

como destino turístico? 

 ¿Cuál de los dos eslogan considera usted que representa al municipio como    destino 

turístico? 

 ¿Cuál de los dos videos promocionales considera usted que representa al  municipio 

como destino turístico? 

7.2.10 Procedimiento de recolección de datos: 

 Se asistirá al municipio Calima El Darién para realizar las encuestas a los em-
presarios locales prestadores de servicios turísticos en el municipio y a los tu-
ristas visitantes.  

 Se asistirá a las universidades de la ciudad de Santiago de Cali, para      reali-
zar las encuestas a los universitarios.  
 

 Se realizara una base de datos de los correos electrónicos de las Agencias de 
Viajes de la cuidad de Santiago de Cali y por medio de este si difundirá la en-
cuesta.  



62 
 

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

En el marco de la actualización del Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de 
Calima El Darién, se diseñó una marca que simboliza el destino turístico, la cual 
se creó a partir de focus group con los empresarios locales prestadores de servicio 
turístico y una entrevista de opinión a expertos en el sector turístico, en la cual se 
logró identificar y plasmar de forma sencilla el diseño de la imagen que abarca las 
características distintivas del municipio, en cuanto a sus hermosos paisajes de     
montañas que rodean el embalse, sus  atractivos como lo es el lago Calima por la 
continuidad de sus vientos ideales para la realización de los deporte náuticos, su 
cultura Calima en ella, al igual que su clima cálido y soleado; como se puede    
observar en la imagen de la marca y su respectivo eslogan Calima Naturalmente 
Mágico que permita conectar y destacar la naturaleza que posee el destino Calima 
El Darién. Así pues, la marca creada ahora paso por un proceso de evaluación y 
aceptación, por lo cual es importante dar a conocer la percepción que tiene el            
consumidor de la misma y si esta percepción es la idónea al destino Calima, al 
igual que el nivel de aceptación que posee el diseño de la marca. 

Figura 13: Marca Turística de Calima El Darién 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Econciencia 

Para lo anterior, este proceso de percepción de marca contempla la evaluación de 
la misma en tres grupos diferentes dentro del municipio: (i) empresarios locales 
con establecimientos que prestan en el municipio servicios turísticos, (ii) turistas 
que visitan el destino y (iii) universitarios de Santiago de Cali. De esta manera, se   
diseñaron dos tipos de encuestas, la cual permitirá dar a conocer la apreciación de 
la imagen y eslogan, que se ha diseñado para la representación del destino      
turístico, las encuestas se han aplicado en las salidas de campo que se han      
realizado hasta el momento, y han proporcionado la siguiente información: 
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43% 

23% 

6% 8% 
2% 

18% 

Bonito Representa al
Municipio

Agradable No le agrada Normal Bien

 Opinión de los empresarios sobre la imagen. 

8.1 EMPRESARIOS 

Se han aplicado 24 encuestas a empresarios, de los cuales el (43%) afirman que 
les gusta y consideran que la imagen diseñada como propuesta de marca para 
representar el destino es bonita, así mismo el (23%) consideran que la imagen 
hace una buena representación del destino, solo el (8%) y el (2%)                     
respectivamente no les agrada o les parece una imagen normal.   

 

Se identificó que el (88%) de los empresarios están de acuerdo con el eslogan 
diseñado para acompañar a la imagen, pues consideran que: hace alusión a la 
naturaleza (25%), identifica el lago (22%), representa: al municipio (16%), el clima 
(6%), la cultura (5%), la experiencia que se vive en el destino (3%), los atractivos 
turísticos (2%) y la diversidad de colores (2%); sin embargo, al (12%) de los     
empresarios encuestados hasta el momento no están de acuerdo con el eslogan, 
pues consideran que no representa todo lo que es el destino y el municipio.  

 

 

 

 

88% 

12% 

Si No

El eslogan  lo representa 
como destino turistico. 

Figura 14: Opinión de los empresarios sobre la imagen 

 

Figura 15: El eslogan   
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2% 3% 5% 

25% 
22% 

3% 
6% 

3% 2% 

16% 

6% 5% 
2% 2% 

Razones 

13% 

38% 

5% 

9% 
11% 

7% 7% 

2% 2% 

7% 

Reprecentacion
de la Cultura

Calima

Nada Aumentar el
tamaño  de las

montañas

Agregar imagen
alusiva al

departamento

Color más
llamativa

Agregar algo
más de

naturaleza

Realidad en el
lago

Nombre
completo del

Municipio

Cambiar la
parte redonda
de los Calimas

Agregar una
lancha

Cambios que le harían al logo. 

Figura 16: Las razones por la cual lo representa 

En la encuesta se identifica  que el (38%) no le cambiaría nada al logo, el (13%) 
que representa la cultura calima, el (11%) le gustaría agregarle más  colores que 
sean llamativos, el (9%) agregarle una imagen alusiva al municipio, con el (7%) 
dicen que se debería agregar más de naturaleza, una lancha y  realidad en el lago, 
el (5%) aumentar el tamaño de las montañas y por último con el (2%) colocar el 
nombre completo del municipio y cambiar la parte redonda que representa la    
cultura calima. 

 

 

  Figura 17: Cambios que le harían al logo 
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52% 

2% 
11% 10% 

1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 3% 1% 4% 1% 4% 

Lugar de residencia. 

En conclusión la mayoría de los empresarios locales que prestan servicios        
turísticos se encuentran de acuerdo con la marca y el eslogan que se ha diseñado 
para el destino pues consideran que en los mismos se incorpora la naturaleza, el 
lago y representa al municipio; sin embargo es importante tener en cuenta las 
apreciaciones de los empresarios que no están de acuerdo con la marca y el     
eslogan, puesto que a los mismos se les pueden incorporar detalles que haga que 
sean mucho más representativos y así lograr que por lo menos el (95%) de los 
empresarios estén totalmente de acuerdo. 

8.2 TURISTAS 

Se han realizado 218 encuestas, las cuales muestran que la visitan el municipio, 
oscila entre los 18 y 24 años (34%), seguidos por consumidores con rango de 
edad entre 25 a 35 años (28%), 36 a 45 años (18%) y consumidores de 46 o más 
años (13%), lo que representa una alta presencia de gente joven en el destino que 
estaría dispuesta a realizar las actividades turísticas que se ofrecen; de los cuales 
el (55%) de los visitantes son hombres y sólo el (45%) mujeres.   

Las encuestas muestran como la mayoría de los turistas que visitan el municipio 
(52%) provienen de Santiago de Cali, del (9%) de Buga y Tuluá, el (3%) vienen de 
ciudades como Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá, y sólo el (2%) vienen 
de Medellín, así como de diferentes ciudades de Estados Unidos. 

 
 

Figura 18: Lugar de residencia 
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Así mismo los turistas dieron su opinión sobre el municipio, para los cuales el  
(29%) consideran que es agradable, al (24%) les parece que es bonito como un 
lugar turístico, el (11%) afirmaron que el municipio es un lugar bueno para        
vacacionar, el (7%) lo clasifican como un lugar turístico, (5%) manifiestan la buena 
cantidad de atractivos turísticos, así como la tranquilidad que hay en el municipio, 
con el (3%) consideran que es un lugar adecuado para compartir en familia, y por 
último el (2%) consideran que tiene mucha naturaleza y su gente es amable. 

 

El (50%) de los turistas perciben como mayor atractivo turístico del destino el lago, 
(19%) seguido por el Centro Recreacional Comfandi, y el (8%) Museo               
Arqueológico Calima, el (7%) reconoce la entrada cinco la infraestructura del    
pueblo y las fincas turísticas son reconocidas por el (3%) de los encuestados,   
finalmente el (2%) está representado por las zonas de camping y Río Bravo, así 
mismo por las personas que no reconocen ningún atractivo turístico en el         
municipio. 

 

 

 

 

4% 

29% 

5% 

24% 

11% 

2% 
7% 

3% 2% 
5% 

Opinión sobre el municipio Calima El 
Darién. 

 Figura 19: Opinión sobre el municipio Calima El Darién 
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1% 

50% 

19% 

2% 1% 

8% 

1% 2% 2% 
7% 

3% 
1% 3% 1% 

Atractivos que conocen del municipio. 

18% 

43% 

2% 

20% 

2% 3% 3% 3% 
6% 

Opinión sobre la marca turística. 

 
De este modo, los turistas indicaron la opinión sobre la imagen que se ha diseño    
como propuesta de marca turística, con el (43%) que esta bonito, el (20%)      
afirmaron que representa adecuadamente al municipio, el (18%) manifiestan que 
le gusta, con el (6%)  consideran que es creativo, el (3%) lo clasifica como     
agradable, no agradable y que debe ser más simple, por último el (2%)  identifica 
la marca con un adecuado cumplimiento de expectativa. 

Figura 21: Opinión sobre la marca turística 

Figura 20: Atractivos que conocen del municipio 
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17% 
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4% 
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1% 
3% 

1% 
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2% 
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6% 
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6% 

1% 

Razones 

De acuerdo al eslogan ilustrado, el (95%) de los turistas manifiestan que están de 
acuerdo con el mismo, y sólo el (5%) están en desacuerdo, las razones de que 
tienen los turistas para gustarles y estar de acuerdo con el eslogan son:            
representa el destino como un lugar natural (24%), representación general del 
destino y el municipio (18%), es bonito (17%), representa el paisaje (8%) y el (3%) 
considera que el lugar efectivamente es mágico y vale la pena visitarlo. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

95% 

5% 

Si No

El eslogan  lo representa 
como destino turistico. 

Figura 22: El eslogan y las razones por la cual lo representa 
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64% 
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1% 5% 2% 1% 

7% 
1% 2% 4% 1% 

Cambios que le harían al logo 

Finalmente, el (59%) de los turistas encuestados afirman que se encuentran de 
acuerdo con la imagen que se ha diseñado para representar al municipio como un 
destino turitico, por el cual  no realizarían ningún cambio, el (11%) consideran que 
es necesario cambiar los colores por unos más llamativos, así como al  (7%) les 
gustaría agragar una imagen aluciva a los deportes acuaticos,  el (5%) opina que 
se debe representar mejor al lago, así como el (4%) manifiesta que se debería 
agregar mas cosas de naturaleza y, por ultimo el (2%) de los encuestados 
manifiestan que les gustaría ver más agua en la imagen y quitar el anillo naranja. 

 

En conclusión la mayoria de los turistas que asisten al municipio de Calima El 
Darien tiene como lugar de residencia la ciudad de Santiago de Cali, la precepcion 
del municipio es un destino turistico agradable, bonito y bueno para ir a vacacionar 
pues para ellos cuenta con actractivos turisticos como el lago, el Centro de 
Recreacion Comfandi, el museo Arqueológico de la Cultura Calima y le Entrada 5. 
Así mismo, Con el (95%) de los turistas aceptan el logo y el eslogan del destino, 
pues consideran que representa al municipio como lugar turistico, con una 
diversidad de natural y cultural. 

8.3 UNIVERSITARIOS 

Se han realizado 254 encuestas en las universitarios de Santiago de Cali,  donde 
los universitarios dieron su opinión sobre el municipio, para los cuales el (50%) 
considero que es agradable, al (28%)  les pareció que es un lugar bonito para   
vacacionar y por último el (22%) manifiesta que es un lugar turístico ideal  para 
visitar.  

Figura 23: Cambios que le harían al logo 
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.  

 

 

 

 

De igual manera, las encuestas arrojaron que el (88%) de los universitarios      
perciben como mayor atractivo turístico del destino el lago, el (7%) seguido por el 
Centro Recreacional Comfandi, finalmente el (2%) está representado por la      
Entrada 5 y el Museo Arqueológico de la Cultura Calima.  

Figura 25: Atractivos que conocen del municipio 

 

Así mismo los universitarios dieron su opinión sobre la imagen que se ha diseño 
como propuesta de marca turística, el  (37%) les pareció que esta bonita, al (27%) 
afirmaron que representa adecuadamente al municipio, el (25%) manifiestan que 
es agradable, el (9%)  considero que es súper lindo y por último el (3%) lo clasifico 
como una marca sencilla. 

 

 

88% 

7% 2% 2% 

Lago  Centro Recreativo
Comfandi

Museo Arqueologico Entrada 5

Atractivos que conocen del municipio. 

50% 

28% 
22% 

Agradable Lugar Bonito Lugar Turistico

Opinión sobre el municipio Calima El Darién. 

Figura 24: Opinión sobre el municipio Calima El Darién 
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Figura 26: Opinión sobre la marca turística 

 

De acuerdo al eslogan ilustrado, el (86%) de los universitarios manifiestan que 
están de acuerdo con el mismo, y sólo el (14%) están en desacuerdo, las razones 
de que tienen los universitarios para gustarles y estar de acuerdo con el eslogan 
son: representa el destino como un lugar natural (47%), representación general del 
destino y el municipio (23%), consideran que es llamativo y representa el paisaje 
(8%),  considera que es bonito, tiene montañas y agua (5%) y por último el (4%) 
no le agrada la palabra mágico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9% 

37% 

27% 25% 

3% 

Súper Linda Esta  Bonita Represntativo Agradable Sencilla

Opinión sobre la marca turistica. 

86% 

14% 

Si No

El eslogan  lo representa 
como destino turístico. 

Figura 27: El eslogan  lo representa como destino turístico 
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5% 
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Razones 

Figura 28: Razones por las que lo representan 

Finalmente, el (77%) de los universitarios encuestados afirman que se encuentran 
de acuerdo con la imagen que se ha diseñado para representar al municipio como 
un destino turitico, por el cual  no realizarían ningún cambio, así como al  (17%) 
les gustaría agragar una imagen aluciva a los deportes nauticos y el (6%) 
consideran que es necesario cambiar los colores por unos mas llamativos. 

Figura 29: Cambios que le harían al logo 

 

En conclusión la mayoría de los universitarios que se encuestaron en la ciudad de 
Santiago de Cali cuentan con una percepción del municipio como un lugar turístico 
agradable para vacacionar, donde su principal atractivo turístico es el lago calima 
y el Centro Recreativo Comfandi. De igual manera los universitarios tiene un nivel 
de aceptación del logo y el eslogan del destino del (86%), consideran que el logo 

77% 

17% 
6% 

Nada Representación
Deportes Nauticos

Colores mas vivos o
llamativos

Cambios que le harían al logo. 
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debe contener una imagen alusiva a los deportes náuticos que se pueden        
practicar en el lago, con el fin de tener una representación idónea del municipio. 

En la toma de decisiones se debe tener en cuenta que los resultados de las      
encuestas realizadas sobre la marca Naturalmente Mágico, en la que los turistas 
cuentan con un nivel de aceptación del (95%), los empresarios  locales              
prestadores de servicios turísticos del (88%) y los universitarios del (86%) de la 
imagen y el eslogan de la marca, lo ideal según el modelo de Huang la imagen 
debe contar con una experiencia colectiva59; es decir que el nivel de aceptación 
puede ser igual o con una diferencia mínima entre los turistas, los empresarios 
locales y universitarios, con el fin de obtener una adecuada representación y con 
respecto a la percepción del destino turístico en la toma de decisión las encuestas 
arrojaron que perciben al municipio como un lugar que posee abundante            
naturaleza en su alrededor, representan su cultura calima, que tiene un lago ideal 
para la realización deportes náuticos y diversos centros recreativos para           
vacacionar. 

La percepción de ambos segmentos de mercado es que el municipio Calima El  
Darién es reconocido por sus eventos de deportes náuticos y que este es uno de 
los grandes atractivos turísticos que incitan a visitar el destino, este posee en toda 
la época del año los mejores vientos, lo cual permite que sea adecuado para la 
realización de deportes náuticos; según Blain la diferencia de un destino turístico a 
otro es  que transmite de forma continua la expectativa de una experiencia       
asociada únicamente a ese lugar, que sirven para consolidar y reforzar la conexión 
emocional entre el visitante y el destino.60 Las encuestas arrojaron como resultado 
que la percepción de los turistas, empresarios locales prestadores de servicio   
turístico y los universitarios, hacia el municipio Calima, es de un destino turístico 
idóneo para la realización de deportes náuticos por su lago, por lo cual sugieren 
los encuestados agregar una imagen alusiva a las actividades náuticas que se 
pueden realizar en el municipio. 

La fundación Econciencia ha realizado un rediseño a la imagen de la  marca      
turística, con el fin de poder representar de forma adecuado la  percepción que 
tienen los turistas y empresarios locales prestadores de servicio turístico ante el 
municipio Calima, así destacar la diferencia del destino turístico ante los demás 
destinos existentes en el  Valle del Cauca y a su vez realizar una adecuada     
promoción del destino turístico. 

 

                                            
59

 The affective meaning of Tokyo verbal and nonverbal approaches. Op. cit. P. 161-172 
60

 Destination Branding: Insights and Practices from Destination Op. cit. p. 328-338.   



74 
 

 

 

 

 

 

     Fuente: Fundación Econciencia 

Es necesario identificar si el rediseño de la marca turística de Calima El Darién 
cuenta con un buen nivel de aceptación por parte del segmento meta y los       
principales distribuidores turísticos del destino como lo son las Agencias turísticas 
de Santiago de Cali, con el fin de crear una promoción idónea que permita        
incentivar a los distribuidores turísticos y empresarios locales a promover el      
destino turístico e incrementar el número de visitantes. 

Según el modelo de Berry para lograr el éxito en la marca turístico es necesario 
que exista un equilibrio entre los grupos interesados en la marca, con el fin de 
buscar la congruencia en las percepciones y actuaciones de estos grupos de    
interés61; es por ello que es necesario identificar el nivel de aceptación de los       
turistas, empresarios locales, universitarios y Agencias de Viajes. 

Este proceso de aceptación de marca contemplará la evaluación de la misma, en 
los grupos de interés en el proceso de promoción del destino turístico que son: (i) 
agencias de viajes en la ciudad de Santiago de Cali, (ii) universitarios de ciudad de 
Santiago de Cali y (iii) Empresarios locales del municipio. De esta manera se    
diseñará  tres tipos de  encuestas, dos virtuales y una escrita, que permitirán dar a 
conocer el nivel de aceptación del rediseño de la marca Naturalmente Mágico, las 
encuestas se han aplicado de forma virtual a través de los correos electrónicos 
que se han enviado hasta el momento y presencial a los empresarios locales del 
municipio se han aplicado en las salidas de campo que se han realizado hasta el 
momento y han proporcionado la siguiente información:    

                                            
61

 Building a strong services brand: lessons from mayo Clinic. Op. cit. p. 199-209.   

Figura 30: Marca Turística de Calima El Darién 
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73% 

27% 

Naturalmente Mágico representa a Calima. 

Si No

8.4 AGENCIAS DE VIAJES 

Se han aplicado 120 encuestas virtuales a las agencias de viajes de la ciudad de 
Santiago de Cali, de los cuales  el (73%) de los encuestados afirman que la marca 
Naturalmente Mágico representa a Calima El Darién como un destino turístico, así 
mismo el (27%) consideran que la marca no es una buena representación del  
destino. 

 

 

 

 

 

Por otro lado se identificó el (90%) de las agencias de viajes están de acuerdo con 
el video promocional (link: https://www.youtube.com/watch?v=xBG6XFoOZaQ)  del 
destino turístico, ya que representa de forma adecuada  sus características como 
destino turístico, el (10%) de los encuestados no están de acuerdo  con el video 
promocional. 

 

 

 

 

 

En conclusión la mayoría de las agencias de viajes de la cuidad de Santiago de 
Cali se encuentran de acuerdo con el rediseño de la marca Naturalmente Mágico y 
su video promocional, pues consideran que  representa al municipio y resalta sus 
principales características distintivas de los demás destinos turísticos del Valle del 
Cauca, lo cual permite facilitar los términos de negociación que se pueden realizar 
con el principal distribuidor del destino turístico en la ciudad de Santiago de Cali. 

Figura 31: Naturalmente Mágico lo representa como un destino turístico 

Figura 32: El vídeo promocional lo representa como un destino turístico 

https://www.youtube.com/watch?v=xBG6XFoOZaQ
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Si No

8.5 UNIVERSITARIOS 

A la fecha se han realizado 254 encuestas virtuales, a los universitarios de la      
ciudad de Santiago de Cali, de los cuales  el (75%) de los encuestados afirman 
que consideran que la marca Naturalmente Mágico representa a Calima El Darién 
como un destino turístico, así mismo el (25%) consideran que la marca no es una 
buena representación del destino turístico. 

 

 

 

 

 

Finalmente, el (94%) de los universitarios encuestados afirman que se encuentran 
de acuerdo con el video promocional ya que consideran que este representar al 
municipio como un destino turitico, el (6%) considera que el video no es una 
representación adecuada para el municipio Calima. 

 

 

 

 

 

En conclusión la mayoria de los universitarios de la ciudad de Santiago de Cali se 
encuentran de acuerdo con el rediseño de la marca Naturalmente Mágico y su  
vídeo promocional, pues consideran que representa al municipio como un destino 
turístico ideal para vacacionar y realizar deportes náuticos por su lago y los fuertes 
vientos en toda la época del año, el cual permitirá facilitar la promoción del destino 
y fortalecer la precepción que tienes los caleños de Calima El Darién. 

Figura 33: Naturalmente Mágico lo representa como un destino turístico 

Figura 34: El vídeo representa como un destino turístico 
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94% 

6% 

La marca Naturalmente Mágico representa a Calima. 

Si No

8.6 EMPRESARIOS 

Se han aplicado 24 encuestas presenciales a empresarios locales prestadores de 
servicio turístico en Calima El Darién, donde se identificó que el (94%) de los    
encuestados afirman que la marca Naturalmente Mágico representan de forma 
adecuada al municipio Calima El Darién como un destino turístico, de igual       
manera el (6%) de los encuestados consideran que la marca aun no cumple con 
una excelente representación del municipio. 

Figura 35: Naturalmente Mágico representa a Calima como destino turístico 

 

 

 

 

En conclusión la mayoría de los empresarios locales prestadores de servicios   
turísticos del municipio cuentan con un nivel de aceptación del  rediseño de la 
marca turística del (94%), lo cual indica que la marca es idónea para la               
representación del municipio como un destino turístico por parte de los              
empresarios  locales. 

En transcurso de esta investigación la alcaldía del municipio de Calima El Darién 
elaboró su propia marca turística, con el fin de darle solución a la problemática 
principal de la investigación que es tener una marca  turística que represente y    
diferencia al municipio como un destinos turísticos, que posee el departamento del 
Valle del Cauca; dicho diseño de la marca representa en ella la cultura Calima, el 
lago con su respectivas montañas que lo rodean, el pueblo y la realización de los 
deporte náuticos; es decir, en ella se ve ilustrada todas las características del    
municipio. 
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Figura 36: Marca turística de la Alcaldía del Municipio Calima El Darién 

 

 

 

  

Fuente: Fundación Econciencia 

El municipio no debería tener dos marcas turísticas que lo represente, ya que 
puede ocasionar una gran distorsión de precepción y al final causar que el turista 
tome como destino para vacacionar otro lugar del Valle del Cauca,  dando como 
resultado  un descenso de visitantes a Calima El Darién.  

Para ello, este proceso de aceptación de marca contemplará la evaluación de las 
dos alternativas de marca turísticas creada por la Secretaría de Cultura y Turismo 
de Calima El Darién y la Fundación Econciencia, en los grupos de interés en el 
proceso de promoción del destino turístico que son: (i) Turistas, (ii) Universitarios 
de ciudad de Santiago de Cali y (iii) Agencias de Viajes en la ciudad de Santiago 
de Cali. De esta manera se diseñará cuatro tipos de  encuestas, dos virtuales y 
dos escrita, que  permitirá dar a conocer cuál de los dos diseños de marca         
turísticas que posee el municipio lo representan de forma adecuada, las encuestas 
se han aplicado de forma virtual a través de los correos electrónicos que se han 
enviado hasta el momento, presencial a los turistas visitantes del municipio y     
universitarios de Santiago de Cali, las cuales se han aplicado en las salidas de 
campo que se han realizado hasta el momento y han proporcionado la siguiente           
información:   

8.7 TURISTAS 

Se realizaron 218 encuestas, las cuales muestran que (96%) de los turistas      
visitantes encuestados afirman que la marca turística rediseñada Calima           
Naturalmente Mágico representa al municipio como un destino turístico idóneo 
para vacacionar, el (4%) considera que la marca rediseñado no representa en su 
totalidad al municipio como un destino turístico. 
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Así mismo los turistas dieron su opinión sobre las dos alternativas de propuestas 
de marca turística que posee el municipio, el (66%) considera que la imagen     
diseñada por la marca turística Naturalmente Mágico es la más idónea para la               
representación del municipio, el (34%) identifica que la imagen diseñada por la 
marca Te Enamora representa de forma adecuada a este como un destino        
turístico. 

Figura 38: Imagen que representa al municipio como destino turístico 

 

Finalmente, los turistan suministraron su opinión sobre las dos alternativas de 
propuesta de eslogan que posee el municipio, el (72%) clasifica al eslogan Calima 
Naturalmete Magico como el más descriptivo y representativo del destino turístico 
y con el (28%) corresponde a los turistas que les agrado Calima Te Enamora, ver 
figura 36. 

66% 

34% 

Imagen que representa al municipio. 

Naturalmente
Mágico

Te Enamora

96% 

4% 

La marca Naturalmente Mágico representa a Calima. 

Si No

Figura 37: Naturalmente Mágico representa a Calima como destino turístico 
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En conclusión la mayoria de los turistas encuestados consideran que la marca 
tursitica rediseñada por la Fundación Econciencia es adecuada para la              
representación del municipio como un destino turístico ya que cuenta con el (94%) 
de nivel de aceptación. Sin embargo al comparar las dos alternativas de marca  
turística que posee el municipio los turistas afirman su preferencia por la imagen 
diseñada de la marca Naturalmente Mágico, ya que en ella se encuentra reflejado 
la caracterización del destino, pues no solo hace énfasis en el lago, su cultura y   
naturaleza, sino también en la representación de los deportes náuticos; al igual 
que los turistas prefieren el eslogan Neutralmente Mágico por lo que al observar el 
paisaje es inevitable evadir su naturaleza.  

8.8 UNIVERSITARIOS 

Hasta la fecha se han realizado 140 encuestas a universitarios sobre las dos    
propuestas de marca turística que posee el municipio,  de las cuales arrojan como       
resultado que los estudiantes de las universidades de Santiago de Cali,             
consideran que la imagen que representa adecuadamente al destino Calima, es la 
diseñada para la marca Naturalmente Mágico ya que cuenta con el (54%) y el 
(46%) consideran que la imagen diseñada para la marca Te Enamora es la más 
idónea para  la representación del destino. 

Figura 40: Imagen que representa a Calima como destino turístico 
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Calima Te Enamora

Figura 39: Eslogan que representa a Calima como destino turístico 
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24% 

Eslogan que representa  al destino Calima El Darién. 
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 Te Enamora

Así mismo lo universitarios dieron su opinión sobre las dos alternativas de eslogan 
que posee el destino turístico Calima, el (76%) considera que el eslogan Calima 
Naturalmente Mágico es el más idóneo para la representación del municipio     
Calima El Darién, el (24%) identifican que el eslogan Calima Te Enamora          
representa adecuadamente al municipio. 

Figura 41: Eslogan que representa mejor al destino Calima El Darién 

 

 

 

  

En conclusión la mayoría de los universitarios encuestados consideran que el   
diseño de la imagen de la marca Naturalmente Mágico es la más idónea para la              
representación del municipio Calima como un destino turístico a nivel nacional e 
internacional, ya que en ella se ve reflejado la esencia del municipio y sus          
características distintivas de los demás destinos para vacacionar, el eslogan más 
apropiado para la representación del destino es Calima Naturalmente Mágico por 
lo que el lago se encuentra rodeado de naturaleza. 

8.9 AGENCIAS DE VIAJES 

Se han aplicado 120 encuestas virtuales a las Agencias de Viajes de la ciudad de 
Santiago de Cali, de los cuales el (60%) consideran que la alternativa de imagen 
que mejor representa al municipio Calima como un destino turístico a nivel        
nacional e internacional es el diseño de la marca Te Enamora, el (40%) se      
identificó con la imagen diseñada por la marca Naturalmente Mágico la cual es 
adecuada para la representación de Calima. 

Figura 42: Imagen que representa mejor al destino Calima El Darién 

 

 



82 
 

60% 

40% 

Eslogan que representa a Calima. 

Calima Naturalmente
Mágico
Calima Te Enamora

40% 

60% 

Vídeo promocional representa al destino. 

Naturalmente
Mágico
 Te Enamora

Por otro lado se identificó que el (60%) de las Agencias de Viajes están de    
acuerdo con el eslogan de Calima Naturalmente Mágico ya que representa de 
forma idónea al municipio como un destino turístico, el (40%) considera que el  
eslogan Calima Te Enamora es adecuado para la representación del destino.  

Figura 43: Eslogan que representa a Calima como destino turístico 

 

Finalmente, el (60%) de las Agencias de Viajes encuestadas consideran que el 
video promocional creado por la marca Te Enamora (link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pgl5I0UVZlI) representar al municipio como un 
destino turístico, el (40%) identificó que el video promocional (link: 
https://www.youtube.com/watch?v=xBG6XFoOZaQ) de la marca Naturalmente Mágico 
es adecuado para su representación. 

Figura 44: Vídeo promocional representa al destino 

 

 

 

 

En conclusión la mayoría de las agencias de viajes encuestadas consideran que el 
diseño de la imagen de la marca Te Enamora es la más idónea para la              
representación del municipio Calima como un destino turístico a nivel nacional e 
internacional, ya que en ella se puede observar las características distintivas del 
municipio como lo es su naturaleza, el lago, los deportes náuticos que se pueden 
realizar en él, la cultura Calima y la infraestructura de su pueblo, el eslogan más 
apropiado para la representación del destino es Calima Naturalmente Mágico por 
lo que plasma en su frase la esencia del municipio y el video promocional creado 
por la marca Te Enamora, pues en él se ilustra claramente como un destino       
turístico y a su vez incita a visitarlo,  lo cual permite facilitar los términos de       
negociación que se pueden realizar con el principal distribuidor del destino turístico 
en la ciudad de Santiago de Cali. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pgl5I0UVZlI
https://www.youtube.com/watch?v=xBG6XFoOZaQ


 
 

83 
 

9. CONCLUSIÓN 

El municipio Calima El Darién históricamente se ha dedicado a la vocación      
agropecuaria, pero con la creación del embalse que construyo la hidroeléctrica 
Calima en el año de 1966, donde su objetivo principal es generar energía,         
actualmente este se ha convertido en un potencial turístico haciendo que el      
municipio tenga un reconocimiento frente a los turistas como el “Lago Calima”.  

Calima El Darién cuenta con diversos atractivos turísticos que se han inventariado 
por la Fundación Econciencia de acuerdo a su valoración de los recursos             
naturales y culturales; lo cual con llevó a la creación de los productos turísticos  
como lo es:  turismo rural y comunitario,  turismo por su naturaleza y cultural,    
denotando que el municipio posee las suficientes características para ser un    
destino turístico ideal, convirtiendo al municipio como un destino turístico idóneo 
por los recursos que posee. 

Con base en esto surge la necesidad de la creación de la marca que identifique el 
marco turístico del municipio Calima Darién. Para ello se elaboró el diseño de la 
investigación el cual es adecuado, debido a que en ella se identifica claramente el 
segmento meta al que es dirigida la marca turística, en la cual se  enfoca la      
investigación y aplicar el instrumento de en cuentas, que permite identificar la   
percepción del municipio y nivel de aceptación de la marca turística.  

Después de haber analizado los resultados de la encuesta arrojaron que el      
municipio Calima  es percibido para los habitantes de Santiago de Cali, como uno 
de los destinos turísticos más deseados al momento de programar sus vacaciones 
en familia y amigos ya sea por su imponente lago, la accesibilidad a practicar        
deportes náuticos debido a sus escuelas náuticas y por su virtud de mantener los 
mejores vientos durante todo el año. 

En cuanto al nivel de aceptación de la marca Calima Naturalmente Mágico se 
puede identificar que esta presenta una gran aceptación, superior al 85% entre los          
segmentos evaluados; con respecto al rediseño de la misma, se identifica 
claramente con una aceptación superior al 80%  entre el público objetivo evaluado, 
ya que representa de forma nacional e internacional, la esencia del Municipio. 

El comparativo con los segmentos entre la marca Calima Te Enamora y Calima 
Naturalmente Mágico, dejando como resultado siendo esta última la de gran  
aceptación con un 75% superior entre los mismos por lo que es considerada como 
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la más idónea para la representación del destino turístico Calima a nivel nacional e 
internacional. 
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10. RECOMENDACIONES 

Debido a la falta de identificación del Municipio de Calima Darién como un destino 
turístico, frente a los turistas que lo visitan, se debe generar mayor reconocimiento 
a Nivel Nacional e Internacional la imagen diseñada por la Fundación es la idónea 
para promocionar este destino turístico y sólo sería necesario realizar los          
siguientes ajustes: 

Con respecto a la ilustración del lago donde se encuentra la franja de color azul 
debería ir más oscura y ancha para simular la amplitud e imponencia que posee el 
lago. 

La ilustración de la vela según la opinión de 10 diseñadores gráficos estudiantes 
de último semestre de la universidad Autónoma de Occidente indican que esta se 
encuentra en un buen lugar ubicada y su diseño es ideal, sin embargo se hace 
necesario que la Vela que hace alusión a los deportes acuáticos sea de color 
blanco para resaltar con los colores calientes que posee la corona de los calimas, 
de esta manera armoniza y contrasta los colores. 

Con respecto a la promoción que se está realizando a través de la página web 
(link: http://www.calimanaturalmentemagico.com/) es una página sencilla e idónea 
para entenderla y poder navegar en ella, aunque en el contenido de la galería de 
imágenes se observan tres videos que describen al museo Arqueológico Calima, 
Naturaleza del municipio y su parte Rural, pero en él se ilustra el diseño antiguo de 
la marca Calima Naturalmente Mágico. Es importante realizar este cambio en los 
vídeos promocionales. 

En cuanto al manejo de las redes sociales, se debe crear una comunidad virtual 
que sea acorde al segmento meta al que se está dirigiendo la marca Calima      
Naturalmente Mágico, la creación y administración del contenido a subir, donde en 
este debe estar reflejado las características distintivas del municipio como se ha 
venido realizando hasta el momento, sin embargo es importante destacar los sus      
atractivos turísticos que posee el municipio al igual que mostrar las alianzas que 
posee con los distribuidores turísticos, es importante tener un cronograma del  
contenido a subir en cuanto a la cantidad y día, a su vez que este cuente con su 
respectivo descripción en Facebook e instagram con un hashtags acorde a lo que 
está sucediendo en el momento y lo que se quiere destacar de la imagen.   

 

http://www.calimanaturalmentemagico.com/
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ANEXOS 

ANEXOS A: Encuesta de percepción para Turistas 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE MARCA DEL MUNICIPIO   
CALIMA – EL DARIÉN. 

CALIMA Naturalmente Mágico 

 
 
 
 
 

 

DATOS DE CONTROL. 

IDENTIFICACION: 
 

Nombre ________________________________________________________________________ 
Lugar de residencia __________________________________Teléfono______________________ 
Entrevistador ________________________________________Fecha_______________________ 
 

CLASIFICACION: 
 

SEXO EDAD ESTRATO SOCIAL ESTADO CIVIL  MEDIO DE TRANSPORTE 

Masculina  11 – 17  1 – 2  Soltera   Vehículo propio  

Femenina   18 – 24  3 – 4  Casada   Transporte publico   

 25 - 35  5 – 6  Viuda    

 36 - 45  
 

1. ¿Qué piensa usted del Municipio Calima- Darién? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Conoce atractivos turísticos del municipio Calima- Darién? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué piensa sobre la imagen que se ha diseñado como propuesta de marca para el municipio 
de Calima-El Darién? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Piensa usted que el Eslogan Naturalmente Mágico representa el municipio como destino turís-
tico? Sí     No     ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué le cambiaría al logo? 
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Encuesta realizada con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente 
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ANEXOS B: Encuesta de percepción para Empresarios Locales 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE MARCA DEL MUNICIPIO   
CALIMA – EL DARIÉN. 

CALIMA Naturalmente Mágico 

 

 

DATOS DE CONTROL. 

IDENTIFICACION: 
 

Nombre de estableciomineto________________________________________________________ 
Lugar de residencia __________________________________Teléfono______________________ 
Entrevistado ________________________________________Fecha_______________________ 
 

CLASIFICACION: 

SEXO 

Masculina  

Femenina   

 
 

 

1. ¿Qué piensa sobre la imagen que se ha diseñado como propuesta de marca para el municipio 
de Calima-El Darién? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Piensa usted que el Eslogan Naturalmente Mágico representa el municipio como destino turís-
tico? Sí     No     ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué le cambiaría al logo? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Encuesta realizada con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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ANEXOS C: Nivel de aceptación para las Agencias de Viajes 

 

Vídeo promocional de Calima Naturalmente Mágico  
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ANEXOS D: Nivel de aceptación para las Universidades 

Vídeo promocional de Calima Naturalmente Mágico  
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ANEXOS E: Encuesta nivel de aceptación para Turistas 

ENCUESTA NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LA MARCA DEL MUNICIPIO   
CALIMA – EL DARIÉN. 

 
 
 

DATOS DE CONTROL. 

IDENTIFICACION: 
 
Nombre _________________________________________________________________ 
Entrevistador _Alejandra Albán Lozano________Fecha____________________________ 
 

 
1. ¿Considera usted que la marca diseñada representa al municipio como destino   

turístico? 

Sí     No 
 

2. ¿Cuál de las dos marcas considera que representa adecuadamente al municipio 

como destino turístico? 

 
      Fundación                                                            Gobierno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuál de los dos eslogan considera usted que representa al municipio como    

destino turístico? 

 

Calima Naturalmente Mágico 
            Calima Te Enamora     . 
 

Encuesta realizada con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y          
Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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ANEXOS F: Encuesta nivel de aceptación para Empresarios Locales 

ENCUESTA NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LA MARCA DEL MUNICIPIO   
CALIMA – EL DARIÉN. 

CALIMA Naturalmente Mágico 

 

 

DATOS DE CONTROL. 

IDENTIFICACION: 
 

Nombre de estableciomineto________________________________________________________ 
Lugar de residencia __________________________________Teléfono______________________ 
Entrevistado ________________________________________Fecha_______________________ 

 

1. ¿Considera usted que la marca diseñada representa al municipio como destino   

turístico? 

Sí     No 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Encuesta realizada con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y          
Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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ANEXOS G: Nivel de aceptación para Universitarios 

 

ENCUESTA NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LA MARCA DEL MUNICIPIO   
CALIMA – EL DARIÉN. 

 
 
 

DATOS DE CONTROL. 

 
UNIVERSIDAD: UAO      ICESI     Javeriana       San  Buenaventura 
 

1. ¿Cuál de las dos marcas considera que representa adecuadamente al municipio 

como destino turístico? 

 
        Imagen 1                                                               Imagen 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuál de los dos eslogan considera usted que representa al municipio como    

destino turístico? 

 

Calima Naturalmente Mágico 
            Calima Te Enamora     . 
 
 

Encuesta realizada con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y          
Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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ANEXOS H: Nivel de aceptación para Agencias de Viajes 
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ANEXOS I: Nivel de aceptación para Universidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


