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Resumen
Ésta tesis busca identificar las amenazas y/o problemas presentes en el turismo en
Bogotá, para convertirlos en oportunidades que les permitan a los turistas y habitantes de la
ciudad vivir experiencias positivas a través de sus cinco sentidos para lograr conocer,
experimentar y vivir Bogotá desde otra perspectiva.
Lo anterior se pretende lograr a través de la realización de tarjetas que se conviertan
en una guía para que los turistas y habitantes de la ciudad recorran Bogotá con sus sentidos
y así lograr que vivan experiencias sensoriales que permitan vivir la ciudad desde otra
perspectiva. Esto basado en que según expertos de la psicología: “la reiteración o
comunicación multisensorial (por más de un canal sensorial), mejora la efectividad del
mensaje y la probabilidad de recordación de este” (Krishna, 2011), lo que generará mejores
experiencias y mayor recordación de estas, ayudando a mejorar la imagen de Bogotá para
turistas y habitantes de la ciudad.
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Introducción
El turismo se ha convertido para muchas economías nacionales y/o regionales en
una industria; ya que ofrece un buen ingreso económico, al mismo tiempo que genera un
intercambio sociocultural entre los distintos países y/o regiones y satisface la demanda
cultural y recreacional de la sociedad.
Teniendo en cuenta las cifras de crecimiento, desarrollo y turismo en Bogotá en los
últimos años, se ha visto un aumento en el número de turistas que llegan a la ciudad 1. Por
esto y partiendo del supuesto de que el turismo, además de ser una industria que contribuye
al desarrollo económico y social, es también una práctica cultural, comunicativa y que
permite el intercambio sociocultural y recreacional de la sociedad; se plantea un diseño de
investigación de triangulación de información para la realización de este proyecto.
El diseño de triangulación de información parte de unos concepto provisionales
sobre la percepción de la ciudad de Bogotá, logrados a partir de una encuentra realizada a
más de 30 personas habitantes de Bogotá; para luego, mediante diversas metodologías:
análisis de documentos, diseño de matrices de contraste de información (POEMS), análisis
de contenido de textos y sondeos de opinión, lograr la construcción del proyecto y del
producto final como tal.
En este orden, en primer lugar se realizó la encuesta a habitantes de Bogotá para
determinar la percepción que existe sobre la ciudad y sitios turísticos que recomendarían a
un turista. En segundo lugar se realizaron las matrices de contraste de información
(POEMS) de algunas ciudades con gran trayectoria en el turismo y city branding:
Barcelona, New York y Hong Kong; esto para determinar los puntos fuertes de estas
ciudades, los puntos de contraste con la ciudad de Bogotá y los posibles puntos a intervenir
para mejor la percepción de la ciudad por parte de los turistas. En tercer lugar se realizó una
revisión literaria sobre la industria del turismo, la historia de turismo en Bogotá y proyectos
anteriores realizados sobre el tema. En cuarto lugar se realizó un análisis de la información
obtenida hasta el momento para identificar el producto que se iba a realizar en para el
1

Tomado de http://www.bogotaturismo.gov.co/estadistica/2011 el 3 de Abril de 2012
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proyecto. En último lugar se desarrolló el producto y se plantearon las aplicaciones tanto
del proyecto como del producto desarrollado.
Éste proyecto se considera un primer esbozo para continuar con el desarrollo del
mejoramiento de la percepción y experiencia de los turistas y habitantes de Bogotá, ya que
no es un trabajo que se agoté en el enfoque pragmático, sino que por el contrario es
necesario abordarlo, desde una perspectiva más amplia para comprender el turismo y los
viajes como verdaderas prácticas comunicativas y culturales.

Estado del arte
A continuación, se podrá encontrar información consultada y tenida en cuenta para
el desarrollo del proyecto. Se podrá encontrar una aproximación crítica a esta información,
donde se hace un análisis detallado de los elementos importantes y tenidos en cuenta para
el proyecto.
En un principio se presenta la información relacionada con el turismo en la ciudad
de Bogotá: cifras y gráficas que nos permiten observar la evolución que ha tenido éste.
Después se encontrará la información de campañas y/o proyectos relacionados con el tema
y el impacto que ha tenido cada uno. En tercer lugar está una pequeña investigación
realizada sobre tres ciudades con una gran trayectoria en el turismo y en el city branding, lo
que permitió tener puntos de referencia y elementos importantes para el desarrollo del
proyecto. Continuando con la investigación para el proyecto, es posible encontrar en tercer
lugar, información sobre dos tipos de diseño que permiten crear experiencias llamativas e
importantes para los usuarios: diseño emocional y diseño de experiencias; para finalizar con
el análisis de la información y la relevancia para el proyecto en desarrollo.

Turismo en Bogotá
Como se puede observar en el Gráfico 1, en los últimos años en Bogotá se ha visto
un aumento en la llegada de turistas; esto debido no sólo al desarrollo que ha tenido
Colombia como país y Bogotá cómo capital, sino también por la economía, las
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posibilidades de inversión en Bogotá y la disminución de la violencia y actos vandálicos
que nos ha permitido mejorar nuestra imagen de país y ciudad frente al mundo.
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2011),

el número de

viajeros que ingresó a Bogotá en el pasado Junio de 2011 era el 57% de los viajeros que
ingresaron al país; asimismo, en este mismo mes se reportó un aumento del doble de
viajeros frente al mismo mes en el de 2008. Siendo los ciudadanos de Estados Unidos
(19,5), Venezuela (12,5) y Brasil (8,3) los que más entradas registran a la ciudad. Lo
anterior nos deja entrever el creciente números de turistas que está recibiendo la ciudad de
Bogotá y cómo esta cifra aumenta con los años, con tendencia a mantenerse así.

Gráfico1. Evolución Mensual de la llegada de Viajeros a Colombia y Bogotá 2008 - 2011 2

De la misma forma el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2010), señala
que el promedio de noches que se queda un viajero es de tres noches (Ver Gráfico 2), lo
que señala que no es sólo cuestión de que en Bogotá se encuentre el aeropuerto
internacional y sea un paso obligado por la ciudad; sino que los viajeros se están quedando
al menos una noche lo que les permite conocer algunos lugares turísticos y de recreación de
la cuidad.

2

Tomado de http://www.bogotaturismo.gov.co/estadistica/2011 el 3 de Abril de 2012

Bogotá una experiencia a través de los cinco sentidos

7

Gráfico2. Promedio de noche pernoctada en la ciudad de Bogotá, por los viajeros 3

El Gráficos 3, nos permite evidenciar que los visitantes en su mayoría llegan a
Bogotá porque tiene que asistir a un evento, dejando muy pocos visitantes que llegan a
Bogotá por razones turísticas. Sin embargo y como muestra el Gráfico 4, las personas
aprovechan su estancia en Bogotá para realizar visitas o paseos turísticos en la ciudad.

Gráfico3. Motivos de turismo de los Visitantes de Bogotá 4

3
4

Tomado de http://www.bogotaturismo.gov.co/estadistica/2010 el 3 de Abril de 2012
Tomado de http://www.bogotaturismo.gov.co/estadistica/2010 el 3 de Abril de 2012
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Gráfico 4. Otras actividades realizadas por los Visitantes de Bogotá 5

Lo anterior nos permite pensar en la opción de proyectos y/o productos que
permitan a los turistas conocer gran parte de Bogotá en poco tiempo, pero con un impacto
fuerte para generar recuerdos positivos y una buena conexión con la ciudad.

Campañas de turismo en Bogotá
En ésta sección del documento se podrá encontrar información sobre dos campañas
de turismo que se han realizado en la ciudad de Bogotá: Bogotá 2600 metros más cerca de
las estrellas - Y Tú ¿qué sabes de Bogotá? Se decidió escoger estas dos campañas ya que
son dos polos opuestos, la primera siendo una de las campañas que más recordación tiene
en los habitantes de la ciudad, que ha causado un gran impacto no sólo en el turismo, sino
también en la construcción de un imaginario colectivo de la ciudad. Y la segunda que
aunque en un principio tuvo una gran acogida y causo gran expectativa en los habitantes,
después de un tiempo pasó a estar en la lista de las muchas campañas de turismo en Bogotá
que se ha realizado y han quedado en el aire.

Bogotá: 2600 metros más cerca de las estrellas
Una de las campañas más recordadas por las personas es Bogotá: 2600 metros más
cerca de las estrellas. Esta campaña estaba dirigida a todos los públicos, constaba de una
serie de comerciales en donde era posible observar diferentes facetas, lugares y actividades
5

Tomado de http://www.bogotaturismo.gov.co/estadistica/2010 el 3 de Abril de 2012

Bogotá una experiencia a través de los cinco sentidos

9

que se pueden realizar en Bogotá (VER Imagen 1 e Imagen 2). Asimismo, la campaña
mostraba algunos datos básicos y de la historia de la ciudad: la temperatura, la cantidad de
museos, de parques y algunos festivales que se desarrollan en la ciudad.

Imagen 1. Tomas de pantalla del comercial de la campaña: Bogotá 2600 metros más cerca
de las estrellas. 6

Imagen 2. Tomas de pantalla del comercial de la campaña: Bogotá 2600 metros más cerca
de las estrellas 7

Ésta campaña fue diseñada por Ángel Beccassino, con el objetivo de convertirse en
un referente cotidiano que definiera el significado de una ciudad llena de sorpresas para el
turismo. (estratégica.com, 2009).

6
7

http://www.youtube.com/watch?v=YAXYFOBWfRk
http://www.youtube.com/watch?v=YAXYFOBWfRk
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Imagen 3. Imagen de la campaña Bogotá: 2600 metros más cerca de las estrellas 8

En la imagen trabajada para la campaña (VER Imagen 3.), es posible observar cómo
se mezclan elementos del nombre (las estrellas) con elementos representativos de la ciudad
(el cerro de Monserrate), lo que permitía a los habitantes de la ciudad sentirse identificados
con la imagen al mismo tiempo que dejaba entrever uno de los elementos más
representativos de la ciudad a los turistas.
Ésta campaña logró una construcción colectiva que constituye una ciudad; es decir,
lleva a la población a producir y expresar actitudes y comportamientos que en conjunto se
traducen en un imaginario y una percepción común de la ciudad. Es por lo anterior, que
además de servir como campaña para aumentar el turismo y las visitas a la ciudad, logró
construir un imaginario común de ciudad en torno al concepto Bogotá: 2600 metros más
cerca de las estrellas, por esta razón la alcaldía se buscó implementar éste concepto como
marca-ciudad desde el año 2006.

Y Tú ¿qué sabes de Bogotá?
Ésta campaña surgió en la Alcaldía mayor de Bogotá, con el fin de contrarrestar la
imagen equivocada que tenían los turistas y posibles visitantes de la ciudad.
La campaña constaba de afiches alrededor de la ciudad donde con el slogan de la
campaña se hacía la pregunta: Y Tú ¿qué sabes de Bogotá? a transeúntes, visitantes y
8

http://estrategica.com.co/blog/afiches/bogota-2600-metros-mas-cerca-de-las-estrellaspenalosa/11533.html

Bogotá una experiencia a través de los cinco sentidos

11

habitantes de la ciudad. Asimismo era posible observar comerciales donde se podía ver
diferentes facetas, lugares y actividades que se pueden realizar en Bogotá y sus alrededores,
donde se finalizaba con la pregunta: y Tú ¿qué sabes de Bogotá? (VER Imagen 4)
Imagen 4. Tomas de pantalla del comercial de la campaña: Y Tú ¿qué sabes de Bogotá? 9

La campaña se enfocaba en recordar a los habitantes y turistas las fortalezas que
posee Bogotá, todo lo que representa orgullo de la ciudad y lo que se quería compartir de
ésta. Sin embargo, si bien la campaña en su comienzo causo una gran expectativa, con el
pasar del tiempo y debido a que no obtuvo una respuesta a la pregunta, los ciudadanos
dejaron de participar de la campaña, dejándola en el olvido como muchas otras campañas
de turismo en Bogotá.
Con las dos campañas anteriores es posible observar algunas cosas que se deben
tener en presente a la hora de desarrollar e implementar una campaña de turismo en Bogotá.
En primer lugar, es tener en cuenta la importancia del uso de elementos representativos de
la ciudad, esto hace no sólo más fácil el reconocimiento de estos lugares, sino también
ayuda a crear una construcción colectiva del imaginario de ciudad. En segundo lugar, es
importante recordar que las campañas no sólo se deben quedar en la expectativa, que los
usuarios necesitan diversos estímulos para mantener la vigencia y el interés por la campaña.
Y por último pero no menos importante está la construcción colectiva del significado de
ciudad, es decir, una campaña de turismo debe lograr que los habitantes demuestren
actitudes y comportamientos que reflejen un imaginario y una percepción positiva y en
común de la ciudad, para sí poderla trasmitir a los turistas y que tengan una experiencia
positiva alrededor de la ciudad.

9

http://www.youtube.com/watch?v=e9wXbQ0Z3GI
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Ciudades ícono
Dentro de las ciudades tenidas en cuenta como referencia y para comparación de
este proyecto, se tuvieron en cuenta tres ciudades principales con una gran trayectoria en el
turismo y en city branding: Barcelona, New York y Hong Kong.
Para realizar el análisis de las ciudades y de las posibilidades que tiene Bogotá
frente a estas, se utilizó la técnica de POEMS (Figura 1), la cual permite hacer un paralelo
entre las ciudades en temas como: las personas, los objetos, el ambiente, los mensajes y los
servicios que ayudaron en el momento del desarrollo como ciudad.

Figura1. Estructura de POEMS

Como primera referencia se tuvo la ciudad de New York (Figura 2), ya que es una
ciudad que cuenta con varias y diferentes características para la creación de la marcaciudad: una industria preparada, financiación adecuada, buena localización, conocimiento
alrededor del mundo, entre otros.
Gracias a lo anterior, es cómo la ciudad de New York llega a contar con más de 100
campañas de city branding en lo que lleva instituida como ciudad. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que para estas campañas, la ciudad contó un equipo
especializado en el tema, que fue el encargado de desarrollar todo el plan de turismo y
branding, para luego de finalizarlo involucrar a la comunidad como parte de éste; haciendo
del city branding algo impuesto por el top down y no propuesto o desarrollado por el botton
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up. También es importante señalar que si bien todas las campañas realizadas contaban con
elementos distintos y diferenciadores de las otras, el objetivo final consistía en promocionar
el turismo hacia la cuidad, mostrando los atributos positivos y que hacían diferente esta
ciudad al resto de las ciudades del mundo.

Figura 2. Análisis de la ciudad de New York según la estructura POEMS

Otra de las ciudades tomadas como referencia fue la ciudad de Barcelona (Figura
3), ya que es una ciudad que a partir de un evento, decide emprender su branding no sólo
para mejorar su imagen de cuidad frente al mundo y atraer el turismo, sino también para
mejorar la percepción de los habitantes de la ciudad.
La idea de realizar el city branding surge con la realización de los juegos olímpicos
de 1992 y todo el montaje relacionado con estos. Si bien, en el caso de Barcelona como en
el caso de New York, se contó con un equipo especializado en el tema del city brnding para
el desarrollo de este; en el caso de Barcelona, se involucró a toda la comunidad con el fin
de mejor la percepción de la ciudad por parte de los ciudadanos al mismo tiempo que
buscaban demostrar que eran capaces de organizar y manejar eventos de gran magnitud.
Con la realización de los juegos olímpicos de 1992 y toda la campaña alrededor de
ellos, se logra el objetivo que se tenía como ciudad: mejorar la percepción que tenían los
habitantes sobre Barcelona, lo que permitió dar una buena impresión y percepción a los
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turistas y visitantes de los juegos olímpicos, dejando una buena imagen de ciudad y
permitiendo poner a Barcelona en el mapa como destino turístico.

Figura 3. Análisis de la ciudad de Barcelona según la estructura POEMS

La tercera y última ciudad tomada como referencia fue la ciudad de Hong Kong
(Figura 4). Esta es una ciudad con una identidad complicada, debido a que es una ciudad
oriental, pero con muchos turistas y visitantes de occidente, por lo que el city branding
debe unir estos dos aspectos, sin dejar de lado la tradición oriental.

En el caso de Hong Kong, al igual que en el caso de Barcelona, la idea del city
branding nació a partir de eventos que llevan a la ciudad una gran cantidad de turistas de las
ciudades de occidente. Es por esta razón por la cual, tanto el gobierno como los habitantes
de la ciudad deciden realizar una imagen de ciudad combinando la tradición y trayectoria
oriental, con la influencia occidental. Esta nueva imagen que da paso a la cultura
occidental, permite una conexión entre los turistas y visitantes con la ciudad, ya que pueden
sentirse parte de la cultura y ciudad y no excluida por estas.
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Figura 4. Análisis de la ciudad de Hong Kong según la estructura POEMS

En conclusión, después de analizar el caso de tres ciudades con una gran trayectoria
en el turismo y city branding, es posible sacar unas conclusiones sobre estos casos. En
primer lugar, es posible notar que en todos los casos, existe intervención del gobierno y de
equipos especializados en el tema. Asimismo, es posible ver como el involucramiento de la
comunidad, no sólo en la implementación de la campaña, sino en el desarrollo de esta,
hace que la percepción de los habitantes de la ciudad mejore, permitiendo dar una buena
impresión y percepción a los turistas y visitantes y dejando una buena imagen de ciudad,
permitiéndole estar en el mapa y se una opción como destino turístico. Por último, está la
importancia de generar una conexión entre los turistas y visitantes y la ciudad como tal, es
decir, buscar elementos que se compartan (cómo en el caso de Hong Kong), para lograr una
conexión emocional o experiencial entre la ciudad, los lugares, las actividades y los turistas.
Con lo anterior, es posible identificar algunas pautas a tener en cuenta para el
desarrollo de cualquier proyecto relacionado con el turismo o el city branding de la ciudad
de Bogotá. En primer lugar es necesario que tanto el gobierno como la comunidad y los
habitantes de Bogotá, participen tanto en el desarrollo de la campaña, como en la
implementación de esta. En segundo lugar, es importante realizar la campaña teniendo
como referencia los atributos o elementos destacados de la ciudad: su desarrollo financiero,
geografía, arquitectura y/o eventos realizados en la ciudad, asimismo es necesario tener
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presente en la construcción y desarrollo de la campaña, los elementos positivos de la
ciudad, o en algunos casos también los elementos negativos, pero vistos desde un punto de
vista positivo (convertir las amenazas en oportunidades). Por último, es importante crear
una conexión entre los turistas y visitantes haciendo uso del diseño emocional y el diseño
de experiencia, eso con el fin de crear un buen engagement entre los turistas y la ciudad.

Figura 5. Análisis de las posibilidades de la ciudad de Bogotá, según la estructura POEMS

Tipos de diseños
Diseño de experiencia
También es conocido como marketing experiencial o diseño de experiencia del
usuario. Este tipo de diseño se basa en la identificación de momentos donde se presenta un
vínculo emocional entre las personas, las marcas y los recuerdos que producen estos
momentos; para tenerlos como base en la creación de experiencias alrededor de la marca o
el servicio y generar un mayor engagement con el consumidor. Lo anterior, logra crear un
acercamiento a los momentos de interacción entre las personas y las marcas, buscando
generar el mayor valor posible de estas interacciones desde ambas partes para sí crear
memorias y recuerdos positivos asociados con la marca y/o el servicio.
En resumen, el diseño de experiencia alrededor de las marcas y/o servicios está
relacionada con los momentos que los usuarios desean y valoran, contrario a lo que ofrecen
las campañas publicitarias comunes y utilizadas por la mayoría de estas.
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Diseño emocional
El diseño emocional hace referencia al diseño que involucra las emociones de los
consumidores como parte de este. Este tipo de diseño se considera de gran importancia ya
que, como señala Donald Norman (2004), las emociones tienen un papel crucial para el
entendimiento del mundo y para en el aprendizaje por parte de los seres humanos;
permitiendo que los objetos, marcas y/o servicios que generen una conexión emocional con
el consumidor, sean los preferidos por estos. Lo anterior sumado con la teoría de Sim
D’Hertefelt, que señala que la experiencia del usuario no tiene como único objetivo el
mejoramiento del rendimiento del producto, sino también el desarrollo y solución de
problemas de utilidad del producto y la parte psicológica ligada al placer y a la diversión al
momento del uso de la marca, producto y/o servicio; nos permite ver la importancia tanto
del diseño de experiencias como del diseño emocional, en la creación de experiencias,
conexiones con los consumidores, engagement con la marca y muchas veces fidelidad a
esta. En resumen, el diseño emocional ayuda a crear una conexión entre los usuarios y las
marcas, productos y/o servicios que estos utilizan, esto a través del involucramiento de
emociones en el proceso de uso.
Para terminar y después de realizar la revisión bibliográfica y el análisis de la
información, es importante señalar algunos aspectos importantes a tener en cuenta durante
el desarrollo del proyecto. En primer lugar se encuentra, la importancia de involucrar a los
habitantes y turistas dentro de cualquier campaña a realizar, pero es necesario resaltar que
el involucramiento no debe ser con la publicidad típica o de tipo ATL, sino teniendo en
cuenta la teoría del diseño emocional y el diseño de experiencia; para crear un vínculo
fuerte entre las personas y las experiencias vividas. En segundo lugar está la creación de un
proyecto que permita no sólo conocer la ciudad, sino también crear una experiencia
alrededor de ésta, para que tenga una mayor recordación y engagement con los turistas,
visitantes y habitantes de la ciudad. Por último, es necesario tener presente que además de
ayudar a la economía, el turismo es una industria entre los turistas y los visitantes, que
permite el intercambio cultural, social y recreacional.
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Desarrollo del concepto
A continuación se encuentra el proceso del proyecto; éste entendido como la
investigación realizada en cuanto a los usuarios, contextos y técnicas de diseño tenidas en
cuenta para el desarrollo del proyecto final.
En este segmento se encontrará la información relacionada con el proyecto: la
problemática, el concepto del proyecto, la justificación, los objetivos que se buscan lograr
con éste, el usuario al que va dirigido y las primeras aproximaciones al producto y algunos
prototipos iniciales.
Problemática
Las obras, los trancones, la inseguridad… etc, han hecho que la percepción actual
de la ciudad de Bogotá, sea la de una ciudad caótica, con ruido y con muchas obras sin
terminar. Esta percepción no sólo la tienen los habitantes de la ciudad, sino que también se
ha ido trasmitiendo a los visitantes y turistas. Por lo anterior, las experiencias y los
recuerdos asociados con la capital de Colombia no están presentes en las mentes de las
personas o en el caso de estar presentes, se encuentran de manera negativa.

Concepto
Para mejorar la percepción de los habitantes de la ciudad de Bogotá y que sea
trasmitida a los turistas y visitantes, se considera este producto que permite a los turistas y
habitantes de la ciudad de Bogotá, conocer, experimentar y vivir Bogotá de una forma
diferente, donde no sólo pretende ver la ciudad, también oírla, tocarla, saborearla y olerla.
Es una oportunidad para derivar con los cinco sentidos Bogotá, la oportunidad de
desarrollar la capacidad de sentir y sorprenderse, de ver detalles, de leer la ciudad entre
líneas, de conocer la ciudad y su diversidad.

Justificación
Bogotá recibe aproximadamente el 57% del total de los turistas que llegan a
Colombia, por lo que además de ser la capital del país y un destino financiero, en los
últimos años Bogotá se ha convertido en un destino turístico escogido por los turistas. Sin
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embargo, debido a los problemas de movilidad, la inseguridad y los problemas que generan
las obras sin terminar, los turistas señalan que sus experiencias se han vuelto menos
placenteras.
Por lo anterior y con el objetivo de crear una experiencia que permita conocer la
ciudad desde diferentes perspectivas y a partir de los cinco sentidos; se crean las tarjetas de
“Bogotá una experiencia a través de los cinco sentidos”.
Objetivo General
Identificar las amenazas y/o problemas presentes en el turismo en Bogotá (lugares,
campañas, comunicación…etc), para convertirlos en oportunidades que le permitan a los
turistas vivir experiencias positivas a través de sus cinco sentidos, logrando conocer,
derivar, experimentar y vivir Bogotá desde una perspectiva diferente.

Objetivos específicos
1. Evaluar la percepción que se tiene actualmente sobre Bogotá y su turismo.
2. Identificar las amenazar y/o problemas presentes en lugares, campañas y
comunicación sobre turismo en Bogotá.
3. Diseñar la forma de convertir las amenazar y/o problemas en oportunidades de
diseño.
4. Diseñar el servicio/producto que permita a los habitantes y turistas experimentar a
Bogotá desde los cinco sentidos y lograr una imagen más positiva de la ciudad.

Usuario al que va dirigido el proyecto
Cómo señala el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2011), existen
diferentes tipos de turistas que llegan a la ciudad de Bogotá, entre los que se encuentran:
-

Turistas por negocios: son aquellos turistas que llegan a la ciudad para realizar
algún tipo de negocio. Son personas que se quedan por pocos días y que cuentan
con poco tiempo para conocer la ciudad o realizar planes turísticos.

-

Turistas por vacaciones: son aquellos turistas que vienen específicamente a la
ciudad por vacaciones. Se quedan por un tiempo más prolongado, entre una semana
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hasta 15 días; este tipo de turistas cuentan con bastante tiempo para conocer y
realizar planes turísticos por la ciudad.
Este proyecto está diseñado para ésta dos clases de turistas, sin importar si vienen del
exterior o de dentro del país; ya que en las tarjetas presentan sugerencias y opciones de
lugares donde se pueden vivir las diferentes experiencias, no necesariamente deben ser
estos lugares, las personas pueden escoger donde las realizan; lo que permite que las
personas vivan la experiencia en cualquier parte de Bogotá y cuando ellos deseen.
Sin embargo y si bien es una campaña de turismo por Bogotá, es importante tener
en cuenta que para transmitir una percepción positiva de la ciudad, es necesario que los
habitantes la tengan. Por esta razón, éste proyecto no va dirigido únicamente a los turistas,
sino también a los habitantes de la ciudad, con el fin de cambiar la percepción negativa que
se tiene de la ciudad y también de dar la oportunidad a todas la personas de vivir, derivar,
conocer y experimentar Bogotá a través de los cinco sentidos.
Primeras aproximaciones al producto
Después de establecer los objetivos del proyecto y definir los alcances del proyecto
(VER Figura 6); se empezó a trabajar en ideas sobre el producto a realizar.

Gráfico 5. Gráfico para definir el proyecto
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En primer lugar se pensó en trabajar únicamente con las anomalías que suceden en
la ciudad; entendiendo las anomalías como eventos irregulares que suceden con poca
frecuencia. Ésta idea tenía como objetivo tomar los problemas y/o amenazas de la ciudad
como marchas, paros, obras, etc y convertirlas en oportunidades para conocer y entender la
ciudad desde una perspectiva diferente.
Para esto se empezó realizando una comparación entre los diferentes tipos de
anomalías que suceden la ciudad, teniendo como referencia la estructura que propone
Shedroff para la evaluación de las experiencias (Shedroff, 2008), para así identificar el peso
que tenía cada uno de los elementos presentes en esta: intensidad, detonantes, significado.
Dentro de las anomalías se identificaron tres tipos. El primer tipo son las anomalías
personales, definidas como aquellas que surgen a partir de un motivo o cambio actitud
personal, por ejemplo, querer expresar algo propio, querer cambiar la rutina o tomar una
decisión personal. En segundo lugar se encuentran las anomalías grupales, definidas como
aquellas que se derivan de un motivo o fin común, por ejemplo un grupo de personas que
marchan en contra de una ley, un grupo de personas que hacen un flashmov para mostrar
algo o un grupo de personas que marchan para pedir por algo. En tercer y último lugar se
encuentran las anomalías ocasionales, que son aquellas que suceden una vez o con un
tiempo prolongado en medio, por ejemplo el día sin carro, la marcha del 1 de Mayo o la
ciclo vía nocturna.
Teniendo como base el modelo de experiencia de Shedroff y analizando la
información sobre estos tipos de anomalías, fue posible identificar algunos aspectos
importantes: en el caso de las anomalías personales y ocasionales se encuentra una
intensidad muy baja, traducido en una baja conexión o engagement con el evento, contrario
a lo que sucede en el caso de las anomalías grupales. Respecto a los detonantes, es posible
ver que en el caso de las anomalías grupales estos son muy altos, lo que se traduce en una
gran cantidad de causas para que la anomalía se dé, ya que no sólo debe movilizar a una
persona, sino a un grupo de personas. En el caso del significado, se puede ver que en las
anomalías personales y ocasionales, es bajo; lo que se puede interpretar como que en estos
casos el comportamiento o actitudes tomadas no tienen una denotación tan significativa
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como en el caso de la anomalía grupal. Finalmente en el caso de la duración y la
interacción, se observa que tanto en la anomalía personal y grupal, se presentan niveles
medios, lo que sugiere que tiene un buen tiempo de desarrollo y una buena interacción de
las personas presentes en estas, contrario al caso de la anomalía ocasional.

Figura 6. Análisis de la experiencia de las anomalías personales teniendo como referencia
el modelo de Shedroff

Figura 7. Análisis de la experiencia de las anomalías grupales teniendo como referencia el
modelo de Shedroff
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Figura 8. Análisis de la experiencia de las anomalías ocasionales teniendo como
referencia el modelo de Shedroff

Sin embargo después de realizar el análisis de la información, se llegó a la
conclusión de que si bien, trabajar con las anomalías daba la oportunidad de tomar los
problemas y/o amenazas de la ciudad y convertirla en oportunidades para conocer y
entender la ciudad como es, no permitía conocer o realizar otros planes turísticos para
conocer la ciudad tradicional y sus lugares más significativos.
Después de dejar a un lado la idea de las anomalías, se pensó en trabajar con mapas
que permitiera a los turistas escribir las experiencias vividas en la ciudad. Estos mapas
consistían en mapas en blanco, con algunos de los sitios turísticos de Bogotá marcado en
éste (Ver Imagen 5), donde los turistas podían escoger el recorrido que querían realizar, los
lugares que les gustaría visitar y las experiencias que querían vivir.

Imagen 5. Boceto de idea de los mapas en blanco.
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Estos mapas además de permitir al turista escoger el recorrido y los lugares a donde
quieren ir, permiten escribir las experiencias que se vive en cada lugar, para después
compartir el mapa con otras personas y que estas puedan vivir experiencias similares. Sin
embargo, la idea no se continuó desarrollando debido a que la intervención y proyección
que se podría realizar con este proyecto sería mínima.
En tercer lugar, surgió la idea de realizar diferentes grupos de tarjetas que
permitieran a los turistas escoger entre una experiencia que quisieran vivir y les brindaba
posibles lugares para esto. Estas tarjetas se dividían en grupos dependiendo de la
experiencia que ofrecían, por ejemplo: experiencia natural o experiencia relajante. Dentro
de cada paquete se ofrecían alternativas de compras, alimentación o turismo para realizar.
Primeros prototipos
A continuación se encuentras las primeras aproximaciones al proyecto: las primeras
opciones de nombre, logo y los primeros acercamientos a las tarjetas.

Imagen 6. Primeras opción de tarjetas
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Imagen 7. Otras opciones de tarjetas

Diseño e implementación
Continuando con el proceso y desarrollo del proyecto, en ésta sección es posible
encontrar el desarrollo del producto final como tal.
El producto que realizó son tarjetas que ayuden a los usuarios (turistas o habitantes
de la ciudad), a abrir sus mentes y que los permitan derivar, conocer y experimentar Bogotá
a través de sus cinco sentidos. El producto final consta de 19 tarjetas donde se encontrarán
tips y consejos que les permitirán a los usuarios conocer a Bogotá desde diferentes
perspectivas (Bogotá en obra, Bogotá en el plato, Bogotá de compras) a través de sus
sentidos. Dentro de las tarjetas se encuentran diferentes sugerencias de lugares alrededor de
la ciudad para vivir las experiencias, sin embargo, las tarjetas permiten escoger el lugar que
se desee para vivirla, así no se encuentre dentro de estas. Adicionalmente estas tarjetas
permiten ver los problemas de la ciudad como oportunidades y como parte de la ciudad,
asimismo las tarjetas tienen la opción poder contar en sus propias palabras las experiencias
vividas.
Para encontrar tanto las imágenes como los lugares que estarían presentes en las
tarjetas fue necesario realizar una deriva alrededor de la ciudad, para después escoger los
elementos que estarían presentes en estas.
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Imagen 8. Imágenes tomadas en la deriva por Bogotá

Imagen 9. Imagen panorámica de Bogotá, tomada en el ejercicio de la deriva.

Después de realizar el ejercicio de la deriva, de vivir la ciudad desde una
perspectiva diferente, sin paradigmas, de leer la ciudad entre líneas a través de sus detalles
más íntimos, fue posible identificar la clase de experiencias que se busca que tanto
habitantes como turistas vivan en la ciudad, asimismo se identificaron los lugares en los
que es posible vivir esta experiencia.

Luego de lo anterior, empezó la etapa de desarrollo de las tarjetas, escribir los
textos, escoger las imágenes y diseñarlas.
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Imagen 10. Ejemplo de tarjeta – Bogotá en el plato

Luego de contar con las tarjetas, se procedió a realizar algunas pruebas piloto, para
ver si el fin de las tarjetas se cumplía: vivir Bogotá a través de los cinco sentidos. Las
personas que realizaron las pruebas señalaron: “de verdad nunca me había concentrado en
los aromas, colores o sabores que me rodean, me permitieron abrir mis otros sentidos y ver
Bogotá de otra forma”, “Siento que me permitieron ver más allá, siempre me fijo en lo
mismo, pero con las tarjetas me permití ver y vivir más allá de lo habitual”.
Con las pruebas que se realizaron y los testimonios que dieron las personas que las
realizaron (los nombres o imágenes de las personas no pueden ser revelados, ya que no fue
autorizado por ellos), fue posible ver que además de cumplir el objetivo general de las
tarjetas, estas permitieron abrir las mentes de los usuarios.

Evaluación y análisis
Como se señala anteriormente, mediante la realización de diferentes pruebas fue
posible llegar a la conclusión de que además de lograr que los usuarios conozcan Bogotá
desde una perspectiva diferente a través de sus sentidos, también permitieron abrir las
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mentes de los usuarios respecto a las experiencias que se pueden vivir alrededor de Bogotá;
logrando el objetivo del producto.
Si bien, todavía no es posible identificar si la campaña logra la construcción
colectiva del imaginario ciudad. A medida que las personas conozcan el producto y se den
la oportunidad de experimentar Bogotá mediante éste, es posible que éste imaginario sea
desarrollado. En caso de lograr lo anterior, se puede pensar en implementar el concepto de
Bogotá una experiencia a través de los cinco sentidos como marca-ciudad.
En las campañas turísticas es importante señalar la sostenibilidad de los proyectos
en término de usos de recursos personales, económicos, naturales, de tiempo… etc. En el
caso es específico de este proyecto se considera un proyecto altamente sostenible, debido a
que no es necesario crear nuevas estructuras de turismo, sino que se aprovechan las
estructuras ya existentes para crear experiencias alrededor de estas; asimismo no es
necesario que las personas hagan una alta inversión de tiempo o dinero, ya que este
proyecto está diseñado para que se vivan experiencias es cualquier lugar de la ciudad sin
tener que invertir grandes cantidades de dinero o tiempo en desplazamientos.
Sin embargo, debido a que el plan de distribución estaba dirigido a aeropuertos,
librerías y punto de turismo, después de analizar la situación se llegó a la conclusión de que
debe hacer una campaña más masiva para la divulgación del producto y para que las
personas lo conozcan y lo experimenten.
En cuanto a las consideraciones económicas del proyecto, sería necesario trabajar de
la mano con la alcaldía de Bogotá, específicamente con el instituto distrital de turismo, para
desarrollar el producto y realizar las campañas y eventos relacionados con este.

Conclusiones finales
El proyecto puede llegar a ser una forma de construir el imaginario común de
ciudad por los habitantes de la ciudad de Bogotá; esto permitiría tener este proyecto en
cuenta para el desarrollo de la marca – ciudad de Bogotá. De igual, forma es un proyecto
sostenible, ya que no exige la creación de nuevas estructuras por parte de la ciudad o la
inversión de grandes cantidades de dinero o tiempo por parte de los usuarios
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Una de las grandes limitaciones para el desarrollo del proyecto fue el tiempo, ya que
sólo se contó con cuatro meses para la realización de la investigación, desarrollo del
concepto y producto, desarrollo del producto y posibles implementaciones. Por esta razón
es que fue posible sólo llegar hasta el desarrollo del producto.
Por lo anterior, en el futuro es importante tener presente el desarrollo de eventos que
permitan a la ciudad conocer el producto y vivir la experiencia de Bogotá a través de los
cinco sentidos, para cambiar la percepción negativa de la ciudad y construir el imaginario
común de la ciudad, con el fin de transmitir tanto la percepción positiva como la
construcción común de ciudad a los turistas que llegan a Bogotá.
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