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GLOSARIO 

 

APROPIACIÓN Lograr que el consumidor sienta la marca como propia y la haga parte de 

su día a día. 

ASOCIACIÓN Todos aquellos elementos, situaciones, atributos, cualidades, símbolos, etc. 

que se presentan en la mente del consumidor cuando piensa en la marca, es decir, son la 

imagen de la marca que tiene el consumidor en su mente. 

CONSUMIDOR INTERNO Hace referencia a los habitantes del país. 

INTERMEDIARIO Se toma como intermediario el habitante del país, ya que este será el 

directo beneficiario de que prospere la marca. 

PERCEPCIÓN Proceso mediante el cual una persona siente, organiza e interpreta la 

información que recibe del entorno. Es el significado que se le da a la marca en base a las 

experiencias y estímulos recibidos.  

RECORDACIÓN Lograr que el consumidor recuerde el nombre de una marca entre muchas 

otras a las que están expuestos. 

 



 

 

RESUMEN  

El reconocimiento de una marca se mide por medio del posicionamiento y el envolvimiento 

que tenga el consumidor con ésta, este mismo concepto se utiliza para el reconocimiento de 

una marca país, la cual debe representar las características únicas de un territorio y sus 

habitantes, que lo permiten diferenciarse y competir en el mercado global. 

En busca de aumentar el turismo, la inversión  y las exportaciones, actualmente la mayoría 

de los países han creado su propia marca, dentro de los cuales se encuentra Colombia con 

su marca Colombia es Pasión, la cual busca mejorar la percepción que se tiene tanto al interior 

como en el exterior del país. Dentro de este proceso es de vital importancia la participación 

de los consumidores internos, debido a que estos serán los encargados de representar y 

divulgar la marca del país. 

Debido a la importancia que tienen los habitantes del país en el éxito de su marca, se 

desarrollaron investigaciones cualitativas y cuantitativas con el fin de determinar el nivel 

de posicionamiento y envolvimiento que tienen los habitantes del Valle de Aburrá con la 

marca Colombia es Pasión, identificando los aspectos negativos y positivos que ha tenido ésta 

durante los 5 años de existencia. A partir de esta investigación se encontraron diferentes 

falencias como la falta de divulgación interna que hace que los ciudadanos no se sientan 

representados por la marca, pero  de la misma manera se ha logrado que Colombia es Pasión 

sea identificada como la marca del país. 

En resumen, el mayor problema de Colombia es Pasión es que se ha quedado en el punto de 

darse a conocer y no ha logrado que los colombianos se apropien de ella, aspecto que puede 

mejorarse por medio de diferentes campañas y estrategias que ayuden al fortalecimiento de 

dicha marca en el interior del país. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

A brand’s recognition is measured by its positioning and the degree of involvement of its 

consumer. This same concept is utilized for the recognition of a country´s brand, which 

should represent the unique characteristics a territory and its habitants; therefore allowing 

it to differentiate and compete in the global market.  

In a search for increasing tourism, investment, and exportations the majority of countries 

have developed their own brand. One of these countries is Colombia with its brand 

“Colombia es Pasión,” which’s objective is to improve the perception of the region both locally 

and externally. During this process, is of vital importance the participation of the country’s 

local consumers, since they will be the ones in charge of representing and spreading the 

brand.  

Due to the importance that the habitants of a country have in the success of its brand, 

quantitative and qualitative investigations were developed with the purpose of determining 

the level of positioning and involvement that the habitants of the Valle de Aburrá have with 

the brand Colombia es Pasión, identifying the negative and positive aspects that it has had 

during its five years of existence. The results of the investigation allowed to different 

findings such as that the poor internal divulgation doesn’t make the country’s citizens feel 

represented by the brand; nonetheless, it was achieved that Colombia es Pasion to be 

identified as the country’s brand.  

The mayor problem of Colombia es Pasión is that it has stayed at the discovery phase but it 

has not achieved that Colombians make the brand their own; such aspect can be improved 

through different campaigns and strategies that can help its strengthening within the 

country.  
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INTRODUCCIÓN 

La marca país es un tema que actualmente se ha venido desarrollando con mayor fuerza 

que antes; esto principalmente por la necesidad de crear una identidad cultural y 

empresarial para los países que dé a conocer sus características diferenciadoras tanto al 

mercado local como al internacional, y que junto con esto propicie un mayor desarrollo 

económico del mismo. 

En el proceso de desarrollo de la marca los ciudadanos cumplen un papel vital, ya que es de 

gran importancia lograr que estos tengan una buena percepción y se involucren con las ideas 

del proyecto, pues son ellos los que deben convertirse en los principales impulsadores y 

guías del país, para así lograr un alto posicionamiento de éste y alcanzar los principales 

objetivos de una marca país: el aumento de las inversiones, turismo y exportaciones que 

propicien el desarrollo. 

Por lo anterior es necesario saber que tanto ha sido el impacto de Colombia es Pasión como 

marca país, su desarrollo e implementación, y conocer cuáles han sido los aspectos positivos 

y negativos que han captado los  intermediarios1 de la marca. 

 

 

 

                                                

1 Se toma como intermediario el habitante del país, ya que este será el directo beneficiario de que prospere la marca 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente muchos países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Italia, Suiza, entre 

otros, se han dado a la tarea de llevar más allá el concepto de marca, creando así su   country 

brand o marca país. De igual forma, Colombia ha pasado a ser parte de este grupo con 

Colombia es Pasión, la cual pretende cambiar la imagen del país en el mundo, y así atraer más 

oportunidades de inversión, turismo y exportaciones que ayuden a su desarrollo. Sin 

embargo, para lograrlo es necesario generar recordación y apropiación, la primera en el 

extranjero y ambas en el interior, pues los habitantes de un país juegan un papel importante 

en el posicionamiento y la divulgación de la marca. 

Es por esto que es importante determinar la influencia y reconocimiento que ha tenido 

Colombia es Pasión en los habitantes del Valle de Aburrá; comprendiendo y determinando 

los elementos percibidos por parte de los intermediarios de la marca, visibilizados a partir 

de la medición del posicionamiento y el envolvimiento, con el fin de determinar 

procedimientos para la mejora de esta percepción. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar el nivel de posicionamiento y envolvimiento  que ha tenido “Colombia es pasión” 

como marca país en los habitantes del valle de Aburrá. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

- Identificar los modelos de medición del envolvimiento y posicionamiento de marca  más 

adecuados para el problema en estudio. 

- Medir el grado  de envolvimiento y posicionamiento de la población del Valle de Aburrá 

- Identificar los elementos positivos y negativos en el posicionamiento y envolvimiento 

de la marca Colombia es Pasión en la mente de los ciudadanos del Valle de Aburrá. 

- Proponer estrategias para mejorar los aspectos negativos encontrados en el análisis 

realizado, de manera que se logre un mejor posicionamiento y envolvimiento de la 

marca país. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

La marca ya sea de un bien y/o servicio se define como un nombre, termino, signo, símbolo, 

diseño o cualquier combinación de estos conceptos utilizados para identificar bienes y/o 

servicios y diferenciarlos de sus competidores. (DELGADO, SCHLESINGER, & SAAVEDRA 

TORRES, 2009) 

El éxito de una marca o su fuerza se basa en los siguientes aspectos y preguntas que deben 

tenerse en cuenta en el momento de la construcción de la misma (KELLER K. L., 2008): 

- Identidad de Marca: Es necesario asegurarse que los clientes identifiquen y asocien la 

marca en su mente con una clase específica de producto o beneficio. En este punto los 

clientes se hacen la siguiente pregunta sobre la marca: ¿Quién eres tú? 

- Significado de la Marca: Establecer en la mente de los clientes la totalidad del significado 

de la marca, a través de la vinculación de asociaciones tangibles e intangibles de marca. 

En este punto los clientes se hacen la siguiente pregunta sobre la marca: ¿Qué eres tú? 
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- Respuesta hacia la Marca: Generar respuestas adecuadas por parte de los clientes frente 

al significado de la marca. En este punto los clientes se hacen la siguiente pregunta sobre 

la marca: ¿Qué me puedes decir de ti? o ¿Qué pienso o siento por ti? 

- Relaciones con la Marca: Crear una relación de lealtad activa e intensa entre los clientes 

y la marca. En este punto los clientes se hacen la siguiente pregunta sobre la marca: ¿Qué 

hay de ti y de mí? O ¿Qué tanta asociación y que tanta relación me gustaría tener 

contigo? 

Estas cuatro etapas determinan la “Escalera del Desarrollo de la Marca” donde no se puede 

avanzar a la etapa siguiente sin haber cumplido la anterior, además son necesarios para 

determinar una estructura más clara a la construcción de la marca, dicha estructura se 

conoce como “Bloques constructores de marca” los cuales se apilan en forma de pirámide y 

donde los bloques de la izquierda representan la ruta racional y los de la derecha 

representan la ruta emocional de la construcción de la marca.  

Solo la marca que logre ubicarse en la cima de la pirámide tendrá un valor significativo y 

un alto envolvimiento por parte del consumidor. 

Ilustración 1. Escalera del Desarrollo de la Marca y Bloques constructores de la marca  
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Fuente: KELLER, K. L. (2008). Construcción de una marca fuerte: los cuatro pasos para la construcción de una marca. En K. L. 

Keller, Administración Estratégica de Marca.Branding (pág. 60). México: Pearson. 

Cada bloque de construcción de la marca tiene un significado especial, empezando del nivel 

más bajo al más alto (KELLER K. L., 2008) : 

- Prominencia: mide la conciencia que se tiene de la marca, es decir, con qué frecuencia y 

que tan fácil el cliente la recuerda en diferentes circunstancias o situaciones. Tiene 

relación con la identificación de la categoría del producto y las necesidades que este 

satisface. 

- Desempeño: Describe que tan adecuadamente el producto o servicio satisface las 

necesidades más funcionales del cliente. Tiene relación con las características primarias 

y secundarias del producto, confiabilidad, durabilidad, eficiencia, estilo, diseño y precio 

del producto o servicio. 

- Imágenes: es lo que el cliente piensa de manera abstracta de la marca, se refiere a los 

aspectos más intangibles y las asociaciones directas o indirectas que el cliente pueda 

tener de la marca. Está relacionada con aspectos como los perfiles de uso, situaciones de 

compra, personalidad y valores de la marca, historia, herencia y experiencias que el 

cliente haya tenido con la marca. 

- Juicios: son las evaluaciones y opiniones personales que los clientes forman alrededor 

de la marca. Los juicios básicos que se pueden realizas son respecto a la calidad, la 

credibilidad, la consideración y la superioridad de la marca. 

- Sentimientos: Son las respuestas y las reacciones emocionales de los clientes frente a la 

marca. Los seis tipos más importante de emociones que se puedan relacionar con una 

marca son la calidez,  diversión,  excitación,  seguridad, aprobación social y el 

autorrespeto. 

- Resonancia: Está relacionada con el nivel de identificación que tiene el cliente con la 

marca y el grado de sintonía que sienten que tienen con ésta, además, describe la 

intensidad o la fortaleza del lazo psicológico  y el nivel de actividad que se da  gracias a 
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la lealtad del cliente con la marca. La resonancia abarca 4 categorías: lealtad de la 

conducta, apego de las actitudes, sentido de comunidad y participación activa. 

De la misma manera los conceptos anteriormente mencionados se pueden aplicar a  un país 

donde la marca pasa a ser una herramienta fundamental para hacer de éste un lugar 

competitivo, donde sus productos, inversiones, lugares turísticos y en general toda su 

economía sea atractiva para el exterior, haciendo así que en un mundo que es cada día más 

“pequeño”2  el país sea reconocido y tenga los elementos para competir con los demás. 

La imagen de marca país es la percepción que tienen los consumidores directos, indirectos, 

reales y potenciales de los países, la cual se constituye por medio de las características de 

cada país, creando así una determinada imagen en la mente de estos. La marca debe ser una 

garantía de lo que representa, para así generar confianza a los consumidores facilitando y 

simplificando el proceso de elección, donde dicha confianza debe estar basada en un proceso 

de continua satisfacción de sus necesidades  (VALLS, 1992). 

Una marca país fuerte y exitosa traerá diversos beneficios para el país como (FutureBrand, 

2008): 

- Atraer talentos e inversiones 

- Promover fuentes de valor económico 

- Permitir y/o respaldar el cambio 

- Obtener rentabilidad de las inversiones 

- Eliminar estereotipos y clichés 

- Expresar una única idea central 

- Construir ventajas competitivas globales 

- Servir como fuente de diferenciación 

                                                

2 Hace referencia a la globalización y a la existencia de un mundo cada vez mas conectado, no al tamaño geográfico del 

mismo. 
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- Relacionar diferentes ofertas del país 

 

1.3.1 Reconocimiento de una Marca 

El reconocimiento y éxito de una marca se puede medir por el posicionamiento y el nivel de 

envolvimiento que tenga el consumidor con ésta, independientemente que se trate de una 

marca de un bien y/o servicio o la marca de un país.  

o Posicionamiento 

El posicionamiento de una marca es la actividad que se realizar con el fin de crear una 

imagen deseable y atrayente para los consumidores objetivos. “un buen posicionamiento de 

marca sirve de guía para la estrategia de marketing, ya que aclara de que se trata una marca, 

por qué es única o por qué es similar a las marcas competitivas y por qué los clientes 

deberían comprarla y usarla”. (KELLER, 2008, pág. 98). El fin de éste es determinar la 

imagen e identidad adecuada de la marca por medio de los puntos de semejanza o paridad 

(asociaciones que no son únicas de una marca) y los puntos de diferencia (asociaciones 

fuertes que tienen los consumidores de acuerdo a los beneficios o atributos que les ofrece 

una marca). 

Para lograr un posicionamiento efectivo es necesario determinar tres elementos: 

- ¿Qué piensan en estos momentos los consumidores del producto, servicio o país? 

Esto enfocándose principalmente en la comparación con los competidores. 

- ¿Qué quiere el mercadólogo que el consumidor piense del producto? 

- ¿Cuál estrategia de posicionamiento mejorará la imagen que los consumidores 

tienen del producto? 
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Esto indica que hay que analizar el presente y el futuro que se quiere de la marca y los 

medios para llegar hasta ese lugar, teniendo siempre en cuenta la posición que ésta ocupa 

frente a sus consumidores. Para determinar lo que los consumidores piensan de un producto 

con frecuencia es necesario realizar una investigación de mercados, inicialmente a través de 

investigaciones cualitativas. (HOFFMAN, 2007) 

Medición del posicionamiento 

Para medir el posicionamiento de una marca ya sea de un bien, servicio o país es necesario 

recurrir a la investigación cualitativa, dicha investigación se utiliza como un método 

exploratorio que proporciona una base orientadora sobre situaciones o problemas que 

lleguen a una conclusión. “El objetivo de la investigación cualitativa es agregar nuevos 

elementos de juicio para mejorar el conocimiento de un marco teórico” (OROZCO J, 1999, 

pág. 43) 

Entrevistas en profundidad 

Esta técnica hace parte de la investigación cualitativa, la cual consiste en una entrevista no 

estructurada y directa para obtener información. Se realiza de forma individual y tiene como 

finalidad saber las motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos sobre un tema. Ésta 

puede durar entre 30 minutos o más.  

Las entrevistas a profundidad tienen como ventaja que se puede llegar a conocimientos más 

profundos, producen un intercambio libre de información y se atribuyen las respuestas 

directamente al participante. (Malhotra, Investigacion de Mercados, 2004) 

A partir de la información recolectada en las entrevistas en profundidad y el análisis de la 

publicidad utilizada por la marca se puede crear el mantra de marca, la cual es  utilizada 

para conocer a fondo lo que representa una marca para el consumidor. 
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El primer paso para realizar el mantra de marca es pedirle al consumidor que creen un mapa 

mental de la marca que se está evaluando, éste retrata todas las asociaciones (atributos y 

beneficios que caracterizan los 5 o 10 aspectos más importantes de una marca). (KELLER, 

2008, pág. 120). Para diseñar un mantra de marca no es necesario seguir una estructura 

determinada, la única condición es que refleje claramente lo que la marca representa y que 

con esto muestre lo que esta no representa. 

 

o Envolvimiento 

El envolvimiento se puede considerar como la importancia personal y el interés que los 

consumidores conceden a la adquisición, consumo y utilización de un bien y/o un servicio. 

Este puede variar de una situación a otra de acuerdo con la importancia que tenga el 

producto o servicio en la satisfacción de determinada necesidad. Dependiendo del nivel en 

que se presente el envolvimiento de la marca, el consumidor puede actuar lentamente a la 

hora de la compra con el fin de minimizar el riesgo y maximizar la ganancia de ésta, o por 

el contrario puede realizar una compra rápida y en donde el procesamiento de la 

información se vuelve un proceso más rápido. (ENGEL, BLACKWELLl, & MINIARD, 1995) 

Los factores o determinantes que pueden influir en la generación de un alto o bajo 

envolvimiento pueden ser muchos, pues pueden verse incluidos valores, situaciones o 

personas con las que el consumidor conviva o hagan parte de su personalidad. Dentro de 

los principales determinantes se pueden encontrar: 

- Factores del Producto: están compuestos por las características y tipo de producto que 

el consumidor está considerando adquirir. 

- Factores Personales: se refiere a la personalidad y la forma de ser del consumidor, está 

relacionado con las características y valores del consumidor como tal. 
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- Factores Situacionales: características de la situación dentro de la cual el consumidor 

puede estar actuando o dentro de la cual pueda realizar la compra del producto o 

servicio 

- Factores de Comunicación: características de la comunicación que el consumidor recibe, 

es decir, toda la comunicación que reciba por medio de la promoción del producto o 

servicio al igual que la comunicación boca a boca a la que pueda estar expuesto.  

Una de las grandes dificultades del envolvimiento está en su medición, pues en ocasiones 

es difícil determinar unánimemente los factores y los componentes de éste, razón por la cual  

muchos investigadores han planteado diversas maneras de medirlo. 

Medición del envolvimiento 

Los investigadores han logrado coincidir en que es mucho más sensato realizar un perfil de 

envolvimiento, en lugar de una medición que obtenga un solo nivel para éste. Dicho perfil 

deberá incluir el interés por la categoría de los productos en cuestión, el placer percibido, su 

capacidad percibida para reflejar la personalidad del consumidor y el riesgo percibido. 

(SCHIFFMAN & KANUK, 2005). 

Personal Involvement Inventory (PII) 

Este es uno por no decir el más utilizado de los métodos para la medición del envolvimiento, 

desarrollado por Judith Lynne Zaichkowsky en 1985, el cual mide el estado motivacional o 

los factores motivacionales que influyen en el envolvimiento del consumidor con un 

producto y/o servicio.  El método PII se basa en una escala de diferencial semántico, la cual 

es una escala de clasificación de siete puntos, como se muestra en Tabla 1, y en cuyos 

extremos se encuentra con palabras bipolares, es decir, contrarias que están relacionadas 

con atributos o aspectos del tema que se pretende estudiar. El consumidor expresa su 

inclinación hacia alguno de los extremos (hacia alguno de los atributos) a medida que marca 
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con una X  los espacios en blanco, teniendo en cuenta que no se debe poner más de una 

marca en cada escala.  

Tabla 1: Medición del envolvimiento mediante una escala diferencial semántico 

PARA MI, (ESCRIBA AQUÍ EL NOMBRE DEL PRODUCTO O LA CATEGORIA DE PRODUCTOS) ES: 

 1 2 3 4 5 6 7  

1. Importante ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Insignificante 

2. Interesante ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Aburrido 

3. Conveniente ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ No conveniente 

4. Excitante ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Nada Excitante 

5. Significativo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ No significativo 

6. Atractivo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ No atractivo 

7. Fascinante ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Ordinario 

8. Invaluable ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Carente de valor 

9. Envolvente ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ No envolvente 

10. Necesario ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Innecesario  

Fuente: SCHIFFMAN, L. G., & KANUK, L. L. (2005). Mediciones del Envolvimiento. En Comportamiento del Consumidor (págs. 

237 - 238). México: Pearson Educación 

Las palabras bipolares que se utilizan en el método PII son las definidas por Judith Lynne 

Zaichkowsky las cuales permiten definir el nivel de envolvimiento que tienen los 

consumidores por la marca. Se pueden utilizar entre 7 y 12 palabras según las necesidades 

de la persona que esté utilizando el método. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

A continuación se describe la metodología que se llevó a cabo para determinar el nivel de 

posicionamiento y envolvimiento que tiene los habitantes del Valle de Aburrá con la marca 

Colombia es Pasión. La cual consta inicialmente de una revisión bibliográfica que  se utiliza 

como base para el desarrollo de la investigación y para identificar los modelos de medición 

del posicionamiento y el envolvimiento.   

La investigación está compuesta de dos partes, una cualitativa y una cuantitativa que se 

complementan con el fin de lograr los objetivos planteados. Cada una de las técnicas 

desarrolladas se describen a continuación: 

2.1  TÉCNICA PROYECTIVAS  

Estas técnicas  tuvieron como objetivo definir el mantra de marca de Colombia es Pasión y de 

Colombia, identificando las asociaciones que tienen los consumidores con la marca que 

permitieran visualizar el nivel de posicionamiento que ésta tiene.  

2.1.1 Asociación de Palabras  

Esta técnica se desarrolló como prueba piloto para la creación del mantra de marca de 

Colombia es Pasión. 

 Población 

Se realizó con jóvenes universitarios entre los 19 y 22 años de estratos socioeconómicos 3, 4 

y 5. Participaron 15 personas. 

 

Procedimiento 
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Se les pidió a los jóvenes que escribieran las palabras que se les venían a la mente cuando se 

les mencionaba 4 aspectos claves para la investigación: Corazón, Rojo, Pasión y Colombia es 

Pasión y  de igual manera dieran la explicación de cada palabra para así conocer la razón y 

los sentimientos que pudieran influir en sus respuestas. (Ver Anexo 1). 

Debido a que los resultados obtenidos no fueron concluyentes para la investigación y no 

aportaron elementos  claves que permitieran crear el mantra de la marca se decidió realizar 

una segunda técnica proyectiva. 

2.1.2 Collage 

Población. 

Se realizó con jóvenes universitarios entre los 19 y 22 años de estratos socioeconómicos 3, 4 

y 5. Participaron 11 personas. 

Procedimiento 

Se reunieron 11 jóvenes universitarios con el fin de realizar un Collage que reflejará lo que 

ellos sentían y creían que representaba la marca Colombia es Pasión con la ayuda de revistas, 

fotografías o imágenes descargadas de la web. Los jóvenes debían pegar las láminas 

correspondientes en una cartulina, no se les exigió tamaño u orden alguno. (Ver Anexo 2). 

Para el análisis de esta técnica fue necesario realizar una entrevista en profundidad a cada 

joven con el fin de indagar más a fondo sobre los sentimientos, emociones y pensamientos 

que éstos tenían por la marca y el significado que tenía cada imagen en el Collage para ellos. 

2.2  ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Se realizaron dos tipos de entrevistas en profundidad: Entrevista basada en la técnica del 

Collage y Entrevista a Expertos. 

file:///E:/Anexos/Anexo1_Asociacion_de_palabras.docx
file:///E:/Anexos/Anexo2_Collage.docx
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2.2.1 Entrevista basada en la técnica del Collage 

Se realizaron a los 11 jóvenes que participaron en la actividad del Collage, el objetivo de esta 

entrevista era determinar las emociones, sentimientos y pensamientos reflejados en las 

imágenes. Se les preguntó sobre el significado de cada imagen y el grado de conocimiento 

que tenían sobre la marca Colombia es Pasión. 

En estas entrevistas se logró llegar al punto de saturación teórica o de la información, es 

decir, se llegó al punto donde las personas entrevistadas empezaron a responder similar en 

todas las entrevistas, razón por lo cual las personas no aportaban aspectos o puntos de vista 

nuevos a la investigación.  

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas para así facilitar su análisis tanto horizontal 

como vertical (Ver Anexo 3) y es necesario resaltar que las personas entrevistadas pidieron 

reserva, es decir, que no se publicara su identidad. 

2.2.2 Entrevista a Expertos 

Población 

Las entrevistas en profundidad se realizaron a personas expertas en el tema de marcas  y 

posicionamiento y envolvimiento de la misma. 

Fueron dos los expertos entrevistados, los cuales hacen parte de alguna entidad reconocida 

y desempeñaban un alto cargo en el área de mercadeo dentro de la misma. En estas 

entrevistas se logró llegar al punto de saturación teórica o de la información, es decir, se 

llegó al punto donde las personas entrevistadas empezaron a responder similar en las 

entrevistas, razón por la cual las personas no aportaban aspectos o puntos de vista nuevos 

a la investigación. El objetivo de esta entrevista era tener la perspectiva de un experto que 

aportara  elementos a la investigación que refutaran o confirmaran lo ya expresado por los 

consumidores. 

file:///E:/Anexos/Anexo3_Entrevistas_a_consumidores.docx
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Procedimiento 

Dicha entrevista fue formulada con la ayuda del director, y consta de preguntas abiertas las 

cuales originaban la posibilidad de llegar más a fondo en los sentimientos de las personas 

participantes y llegar así a conclusiones más exactas. (Ver Anexo 4). Se logró obtener fluidez 

y comodidad en la entrevista, plantear correctamente las preguntas y manejar las barreras 

de la comunicación personal como lo son el ámbito cultural, las actitudes, las resistencias, el 

entorno, la situación y la comodidad. 

Las entrevistas fueron grabadas para así tener mayor confiabilidad a la hora de la 

reconstrucción de la misma y obtener resultados más confiables al  analizarlos logrando así 

conseguir información clave y puntos de vista interesantes sobre el posicionamiento que 

tiene la marca Colombia es Pasión en el Valle de Aburrá (Ver Anexo 5). 

Las entrevistas realizadas fueron exploratorias, por lo que  brindaron información 

importante para la determinación de la investigación concluyente, que se centró en el 

envolvimiento y posicionamiento de marcas, y el mantra de la marca Colombia es pasión. Es 

necesario resaltar que los expertos consultados pidieron que no se revelara su identidad en 

el trabajo. 

2.3 MÉTODO PII 

El objetivo de este método es medir el estado motivacional o los factores motivacionales que 

influyen en el envolvimiento del consumidor con un producto y/o servicio.  

 

Muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra a la cual se le realizó la encuesta se utilizó la 

siguiente fórmula:  

file:///E:/Anexos/Anexo4_Formato_entrevista_expertos.docx
file:///E:/Anexos/Anexo5_Entrevistas_a_expertos.docx
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n = [Z2*p*(1-p)]/e2 

Donde se tomó una p=0.5,  debido a que se trata de una encuesta que alguien mas no había 

realizado. Se consideró pertinente tomar un error de 5% y una confianza del 95% (Z=1.96)  

con el fin de que la encuesta arrojará resultados confiables y sobre los cuales se pudieran 

concluir. 

Hallando el tamaño de la muestra con la formula enunciada al inicio, se determina que se 

deben realizar  384.16 encuestas, para facilidad se redondea a 385 encuestas. 

Población 

La encuesta fue realizada a  personas del Valle de Aburrá entre los 18 - 60 años de edad y 

estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6. Se consideró que esta población era la más adecuada 

para la investigación, debido a la posibilidad de que conozcan a Colombia es Pasión  y la 

posibilidad que tienen de realizar viajes al exterior donde la den a conocer, además, se debe 

tener en cuenta que la marca está dirigida a todos los colombianos independientemente de 

su edad o estrato socioeconómico. 

Procedimiento 

Inicialmente se realizó una prueba piloto de 10 encuestas para determinar el nivel de 

compresión de las personas y la correcta redacción de la encuesta, una vez que se obtuvo el 

resultado se modificaron algunos aspectos y se realizaron de manera aleatoria las 385 

encuestas a la población del Valle de Aburrá que se encontraban en el rango de edad 

escogido (18 a 60), se tomaron  puntos estratégicos que permitieran abarcar población de 

todos los municipios: Medellín, Envigado, Itagüí, Caldas, Sabaneta, Copacabana, Barbosa, 

La Estrella, Bello, Girardota.   
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- Zona Norte: se realizaron  encuestas en el Parque de las Aguas y en los alrededores del 

Centro Comercial Puerta del Norte donde se podía abarcar personas de Bello, 

Copacabana, Girardota y Barbosa. 

- Zona Centro: se realizaron encuestas en el Parque Lleras, alrededor del centro comercial 

Los Molinos y de la Universidad de Medellín.  

- Zona Sur: se realizaron encuestas en los alrededores del Parque de Envigado, Sabaneta 

y Caldas, donde se abarcó población de estos tres municipios y La Estrella e Itagüí. 

El método utilizado se basa en una escala de diferencial semántico, la cual consta de una 

calificación de 1 a 7 y en sus extremos palabras opuestas que ayudaron a identificar el 

sentimiento o percepción que tiene la persona de Colombia es Pasión  como marca país (Ver 

Anexo 6), dichas palabras corresponden a las utilizadas por Judith Lynne Zaichkowsky en 

el Método PII inventado por ella misma. 

Una vez realizadas las encuestas  se pasó a tabular los resultados y realizar el análisis 

estadístico pertinente, con los cuales se llegó las conclusiones necesarias respecto al 

envolvimiento de la marca país.  

Las técnicas mencionadas corresponden a recolección de información primaria, sin 

embargo, para la construcción del mantra de marca de Colombia es Pasión se realizó un 

análisis de la publicidad y actividades de mercadeo implementadas por la marca, para 

identificar los aspectos que a través de éstas quieren resaltar y posicionar en la mente de los 

colombianos, dicha investigación corresponde a la recolección de información  secundaria. 

De igual manera, se utilizó información secundaria para determinar los métodos de 

medición del posicionamiento y del envolvimiento, lo cual se hizo con una exhaustiva 

revisión bibliográfica y comparación de métodos para llegar a los anteriormente 

mencionados, los cuales se ajustaban al objetivo de la investigación y a la confiabilidad que 

se deseaba para la misma.  

file:///E:/Anexos/Anexo6_Metodo_PII.docx
file:///E:/Anexos/Anexo6_Metodo_PII.docx
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3. RECONOCIMIENTO DE COLOMBIA ES PASIÓN EN EL 

VALLE DE ABURRÁ. 

 

En este capítulo se da inicialmente una descripción de la marca país Colombia es Pasión, sus 

orígenes y finalidad. Posteriormente se determina el grado de posicionamiento y 

envolvimiento de los habitantes del Valle de Aburrá, destacando los aspectos positivos y 

negativos de la marca. Por último se plantean estrategias de mejora para alcanzar el nivel 

de posicionamiento y envolvimiento deseado. 

3.1 COLOMBIA ES PASIÓN COMO MARCA PAÍS. 

La globalización vivida  en los últimos años ha originado un mercado de oferta y demanda 

a escala mundial que ha desvanecido las fronteras entre los países, obligándolos a crear una 

identidad propia para diferenciarse entre ellos, y es así como nace el concepto de una marca 

país que agrupa la cultura, los bienes, los servicios, la historia y estructura social únicas de 

cada país. 

Hoy en día se obliga a ver a un país como un producto que se mide y se consume a través 

de las exportaciones, el turismo y la inversión. Países como Australia, Nueva Zelanda, 

Croacia, España y otros han desarrollado su propia marca que los hace únicos ante el 

consumidor, Colombia no es la excepción, debido al gran desarrollo que ha tenido en los 

últimos años en aspectos como la seguridad y la economía ha entrado a hacer parte de este 

grupo de países con marca, creando Colombia es Pasión. 

Colombia es Pasión nace de la necesidad de cambiar la percepción que debido a los conflictos 

y problemas vividos por el país en años anteriores se ha creado en la mente de los 

consumidores tanto externos como internos, que no corresponde a la realidad que hoy se 

vive en Colombia. 
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El proyecto de la marca país no tuvo un camino fácil, éste se empieza a dar sus primeros 

pasos desde el nacimiento de Proexport en 1992, sin embargo, la situación de Colombia en 

materia de seguridad y economía no eran las adecuadas para realizar campañas de 

promoción que arrojaran resultados positivos y sólidos tanto interna como externamente, 

por lo que el experto David Lightle propuso posponer la creación de la marca. En el 2002 

David Lightle es de nuevo contactado por Proexport pero la imagen y reputación del país 

seguía sin mejorar por lo que nuevamente el experto en mercadeo territorial propone buscar 

formas alternativas de promocionar a Colombia. Finalmente en el 2005 cuando la situación 

social, económica y de seguridad en el país muestran una gran mejora David Lightle accede 

y recomienda este año como el momento oportuno de crear la marca, la idea era identificar 

el elemento que diferenciaba a los colombianos del resto del mundo y la autenticidad con la 

cual se le podría dar vida al proyecto. (Marketing News, 2010) 

Después de un exhaustivo estudio y la realización de varios grupos focales donde 

participaban personas de las diferentes culturas que existen en Colombia, se llegó a la 

creación del siguiente logo para la marca, el cual representa cualidades y características del 

país y sus habitantes desde un punto de vista emocional.  

Ilustración 2. Logo Colombia es Pasión 

 

Las llamas superiores  significan la intensidad, la tenacidad y la 

alegría de los colombianos. Las formas suaves pero definidas que 

marcan un corazón, hacen del logo un símbolo perfecto de lo mejor 

que tienen los colombianos: el corazón. 

Es un logo versátil, moderno, dinámico que combina con el rojo el 

concepto de intensidad y Pasión que sólo los colombianos le 

imprimen a cada cosa que hacen. 
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Fuente: Colombia es Pasión. (Marzo de 2010). ¿Por qué Colombía es Pasión? Recuperado el 7 de Marzo de 2010, de Colombia 

es Pasión: http://www.colombiaespasion.com.co/index.php/es/colombia-es-pasion/ipor-que-colombia-es-pasion.html 

3.1.1 Mantra de Marca: Colombia es Pasión 

Los creadores de Colombia es Pasión buscan representar por medio de las campañas de 

sensibilización y posicionamiento los principales atributos y beneficios de la marca, con el 

fin de que estas sean las asociaciones que el consumidor tenga de la marca país. 

Los principales aspectos que se destacan en la campaña publicitaria realizada para la 

Colombia es Pasión, se reflejan y permiten crear el siguiente Mantra de Marca: 

 

Ilustración 3. Mantra de Marca de Colombia es Pasión. 

 

 

 

 

 

 

 

Creado a partir de 

investigaciones exploratorias. 

Cada palabra que compone el mantra de Colombia es Pasión tiene un significado: 
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- Cultura: representa la riqueza cultural y la variedad de fiestas, ferias y reinados del 

país. 

- Diversidad: representa la geografía, la flora,  la fauna y la diversidad racial del país. 

- Hospitalidad: representa la amabilidad y el calor humano de los colombianos. 

- Tranquilidad: representa la seguridad con la que se puede recorrer el país y gozar 

de este. 

- Música: representa la variedad de ritmos musicales de cada región del país. 

- Talentos: representa los artistas, músicos, escritores, científicos, deportistas y 

diseñadores por los cuales es conocido el país a nivel internacional. 

- Desarrollo: representa la mejora de la calidad de  vida de  los colombianos y su 

infraestructura urbana propia para el desarrollo. 

(Colombia es Pasión, 2010) 

De igual manera el mantra de marca está representado por una imagen o corazón particular 

como se muestra a continuación:  

Ilustración 4. Corazones del Mantra 

 



 

 

Reconocimiento de Colombia es Pasión en el Valle de Aburrá 

Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniero Administrador 

pág. 34 

Fuente: Colombia es Pasión. (2010). Colombia es Pasión. Recuperado el 6 de Agosto de 2010, de Descubre Colombia a través de 
su corazón. Gira nacional: http://corazones.colombiaespasion.com/images/flash/downloads/explicativo.pdf 

3.2  POSICIONAMIENTO Y PERCEPCIÓN. 

 

La percepción y el posicionamiento de una marca dependen en gran medida del consumidor 

interno, de la actitud y la proyección que este le dé; razón por la cual  todas las actividades 

de posicionamiento para un producto y/o servicio deben ser dirigidas tanto al consumidor 

final como a los empleados de la empresa que los produce.  

Igualmente se puede aplicar éste concepto para la marca país, donde toda actividad de 

posicionamiento y mercadeo de Colombia es Pasión debe tener como objetivo crear una 

imagen que atraiga y perdure tanto en la mente de las personas en el exterior como en la de 

los propios colombianos. 

De acuerdo a lo anterior y tomando conciencia de la importancia que tienen los colombianos 

en el desarrollo y éxito de Colombia es Pasión, se buscó comprender y determinar los 

elementos que perciben los habitantes del Valle de Aburrá a través de una investigación 

exploratoria realizada como respuesta a la falta de información sobre el posicionamiento y 

envolvimiento de la marca país; investigación de la cual se pueden extraer diferentes 

percepciones, sentimientos y pensamientos del consumidor interno y que permiten 

encontrar algunos puntos débiles y aciertos que se han presentado en el lanzamiento y 

posicionamiento de la misma. 

Dentro de los resultados arrojados por las entrevistas en profundidad realizadas, se logró 

concluir que para los consumidores internos (colombianos) la marca Colombia es Pasión no 

representa lo que significa Colombia para ellos, el posicionamiento de la marca no es el 

mismo posicionamiento que actualmente tiene Colombia, es decir, las asociaciones positivas 

que los colombianos tiene por el país no coinciden con la percepción o asociaciones que 

tienen por la marca Colombia es Pasión.      
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Debido a esto es necesario separar las percepciones que tienen los consumidores internos 

de Colombia y Colombia es pasión, para lograr identificar cual es el posicionamiento que ha 

logrado tener la marca, ya que en la mayoría de los casos los consumidores se refieren a 

Colombia es Pasión  pensando en las características del país mas no en las de la marca, que 

aunque estén ligados ésta debe tener una personalidad propia independiente de las 

características del país. 

3.2.1 Posicionamiento de  Colombia 

En el caso de  Colombia se puede concluir que el consumidor interno es capaz de identificar 

asociaciones únicas del país y tiene una percepción positiva por el mismo, pues al 

preguntarle qué piensa y siente por éste solo destaca aspectos positivos, de los cuales los 

más representativos se presentan a continuación:  

- Colombia representa personas pujantes que quieren salir adelante, estudiar, adquirir 

conocimiento y ejercerlos en el mismo país para su desarrollo. 

- Colombia posee gran variedad gastronómica, llena de sabores y colores. 

- En Colombia la gente se caracteriza por ser patriota. 

- Colombia es un país exótico, donde hay gran variedad de fauna y flora. 

- Colombia se caracteriza por los triunfos logrados por artistas y deportistas. 

- Colombia se caracteriza por la amabilidad y felicidad de sus habitantes. 

- En Colombia hay gran cantidad de sitios turísticos para visitar. 

- Colombia se caracteriza por su cultura que incluye diversas fiestas y carnavales. 

- Las personas entrevistadas se sienten orgullosas de ser colombianas y mostrar a 

Colombia. 

Es necesario resaltar que aunque Colombia es un país con muchos conflictos y dificultades, 

ninguna de las personas entrevistadas mencionó estos temas o los plasmó en el collage. Esto 

representa que los consumidores consideran al país como único, y que se encuentra en el 

punto más alto que puede alcanzar una marca: La Resonancia, en el cual se puede observar 
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la intensidad con la que los colombianos se identifican con el país, la lealtad y el sentido de 

pertenencia por el mismo, lo que permite concluir esta bien posicionado entre los 

colombianos. 

Basado en lo anterior se logra crear el mantra de marca de Colombia. 

Ilustración 5. Mantra de Marca de Colombia 

 

 

 

 

 

 

Creado a partir de investigaciones 

exploratorias. 

3.2.2 Posicionamiento de Colombia es Pasión 

Teniendo en cuenta que Colombia es Pasión es la marca del país y como tal todos los 

habitantes deberían conocerla y entenderla,  las personas entrevistadas muestran un alto 

grado de desconocimiento respecto a la finalidad de la misma. Se observa que existe una 

percepción desfavorable en la mayoría de los casos ya que éstos resaltan más los aspectos 

negativos y las falencias, una vez se les pregunta por ella. 

- No se ha realizado la adecuada divulgación interna de la marca, se conoce la marca más 

no el verdadero propósito de su creación. 

- La marca no se relaciona con el país sino con la empresa creadora: Proexport. 
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- La marca es conocida principalmente por estar plasmada en los empaques de algunos 

productos nacionales. 

- El logo por su forma y su color no es una imagen deseable y atrayente para todos los 

colombianos, razón por la cual no se sienten identificados por la marca. 

- La imagen actual de la marca no representa adecuadamente lo que es Colombia como lo 

podrían hacer otras imágenes (paisajes, campesinos, etc.) 

- El posicionamiento de la marca se ha centrado más en países extranjeros que en el 

interior del país, razón por la cual al interior existe un alto grado de desconocimiento. 

- La publicidad de la marca no es constante, solo se ve de forma masiva en la presencia 

de eventos especiales o internacionales que se celebran en el país. 

- Las personas que sienten un alto grado de envolvimiento por la marca son aquellas que 

han vivido en el exterior, donde han tenido más contacto con la marca. 

- El consumidor interno ve a Proexport creador de la marca y a Colombia es Pasión como 

la identificación del país en el exterior a nivel de comercio. 

Aunque la mayoría de las personas entrevistadas asocian la marca con aspectos negativos 

debido al desconocimiento de ésta, se pueden resaltar algunas asociaciones positivas: 

- Colombia es Pasión representa la gente joven y su alegría. 

- Colombia es Pasión trata de borrar el estigma que tiene el país, darlo a conocer como 

realmente es. 

- La marca ha realizado publicidad en varios idiomas lo que le permite llegarle a más 

personas alrededor del mundo. 

A pesar de que la marca esta principalmente dirigida al mercado exterior, es importante que 

sus habitantes estén en la capacidad de representarla y darla a conocer, lo cual es difícil de 

lograr con la asociación negativa que actualmente existe en el interior del país.  

Lo anterior representa los pensamientos y sentimientos de los consumidores frente a 

Colombia es Pasión, los que no se alejan mucho de la percepción que tienen algunos expertos 
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en el tema de marca y posicionamiento;  para los cuales la marca debe de ser coherente, 

tener huella propia e identidad, aspectos en los cuales ha fallado Colombia es pasión, pues la 

marca ha sido capaz de hacerse familiar y conocida para los consumidores pero no ha tenido 

la capacidad de involucrarlos, es decir, se ha quedado en el punto de darse a conocer y no 

se siente que los consumidores se identifiquen con  la marca, lo que en la Escalera de 

desarrollo de una marca significa que Colombia es Pasión se ha quedado en el primer eslabón 

(Identidad de la marca), en el cual, los habitantes del país la logran asociar a un beneficio o 

producto específico pero no logran un punto de lealtad, identificación ni sentido de 

pertenencia por la misma. 

Otro punto débil del posicionamiento de Colombia es Pasión radica en el manejo 

mercadológico que ésta ha tenido en el interior del país. La marca no ha tenido el mismo 

impacto que en el exterior, ya que aunque esté posicionada y ha logrado pasar fronteras le 

falta la conexión o la fuerza para que los colombianos la hagan parte de su día a día y pasen 

del interés al amor por ella; pues éstos actualmente no conocen como funciona la marca, ya 

que es reconocida más como respaldo a otras marcas que por lo que ella misma representa, 

y aunque es explicito que se quiere incentivar el amor patrio, ésta es intangible para la gente, 

no es fácil identificar  si apoya un servicio o un bien. En conclusión el principal problema 

según los expertos es que no se conoce la finalidad de la marca ni su origen, es decir, los 

colombianos no logran identificar exactamente si la marca hace referencia a un producto, 

una empresa o una fundación del país y cuál es su principal propósito y beneficios.  

3.3 ENVOLVIMIENTO  

 

Al igual que en el estudio de posicionamiento se separó Colombia de Colombia es Pasión, 

para así poder identificar el verdadero envolvimiento de los consumidores con la marca 

país. 
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En el método PII se utiliza una escala de 1 a 7 donde calificaciones de 1 a 3 representan 

envolvimiento, es decir, son las mejores calificaciones que el consumidor le puede dar a 

determinado aspecto (siendo 1 alto envolvimiento), 4 representa indiferencia y de 5 a 7  

representa falta de envolvimiento (siendo 7 la peor calificación que se le pueda dar a un 

aspecto). 

 

3.3.1 Envolvimiento de los consumidores por Colombia 

 

De  acuerdo con la encuesta realizada sobre los aspectos que identifican al país y que la 

marca quiere reflejar, los habitantes del Valle de Aburrá se sienten involucrados con éste, ya 

que al evaluar los diferentes atributos  obtuvieron una buena calificación, lo cual refleja que 

para ellos Colombia  si está representada por cada uno de estos aspectos y los viven en su 

día a día  convirtiendo esto en amor por el país.  

En la Ilustración 6. Envolvimiento por Colombia, se puede visualizar los atributos evaluados y 

el rango donde se ubicaron el 95% de las respuestas. Aspectos como patriotismo, alegría, 

exótico, hospitalidad, pujanza, variedad gastronómica y talento tuvieron calificaciones 

similares, donde sus medias son estadísticamente iguales y representan  calificaciones entre 

1 y 3.  

Los atributos que más representa a Colombia son su riqueza natural y su diversidad 

cultural, pues éstas tienen una calificación promedio entre 1.4 y 1.8  

La tranquilidad para viajar por país y el nivel de desarrollo son aspectos que para los 

habitantes del Valle de Aburrá no representan muy bien a Colombia, sus calificaciones 

promedio se encuentran casi al punto de la indiferencia, es decir, son calificaciones entre 3.6 

y 3.9.  
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El Rango 2 representado por los espacios más oscuros en las barras muestra los intervalos 

de confianza de la media, esto significa que con una confianza del 95% la media de las 

respuestas de cada atributo se ubicará en este intervalo de números. 

Ilustración 6. Envolvimiento por Colombia 

 

Lo anterior permite concluir que efectivamente la marca Colombia es Pasión utiliza en las 

actividades mercadológicas los aspectos con los cuales los habitantes del Valle de Aburrá 

identifican al país. 

3.3.2 Envolvimiento de los consumidores por Colombia es Pasión 

 

Al analizar la encuesta realizada para medir el envolvimiento por Colombia es Pasión se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Los habitantes del Valle de Aburrá consideran que la marca es importante, útil, necesaria y 

conveniente para el país, además, consideran que es fascinante, interesante y llamativa. Sin 

embargo, aspectos más importantes para el envolvimiento obtuvieron las calificaciones más 

bajas ya que sienten que la marca no dice nada sobre ellos, ni representa a Colombia de la 

forma que ellos quisieran. 

De igual manera el Rango 2 representado por los espacios más oscuros en las barras muestra 

los intervalos de confianza de la media, esto significa que con una confianza del 95% la 

media de las respuestas de cada atributo se ubicará en este intervalo de números. 

Ilustración 7. Envolvimiento por Colombia es Pasión  

 

A continuación se analizarán los aspectos más relevantes para determinar el nivel de 

envolvimiento de acuerdo al municipio, estrato y edad, los cuales corresponden a aquellos 

que muestran una relación más personal por la marca.  
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¿Colombia es Pasión es Invaluable? 

Esta característica de la marca tuvo una calificación promedio de 3.34, lo que representa que 

para los habitantes del Valle de Aburrá la marca país no tiene el valor que debería tener. 

Ilustración 8. Valor de la marca por municipio 

 

De acuerdo con la anterior ilustración en todos los municipios se encontró gran variabilidad 

en las respuestas, ya que en la mayoría el 95% de las respuestas dieron calificaciones que 

iban desde 1 a 7. Sin embargo, en cada municipio la percepción respecto al valor de la marca 

es diferente, en algunos es más alta y en otros más baja. En los municipios de Envigado y 

Medellín la marca obtuvo las calificaciones más altas respecto su valor, siendo Envigado el 

municipio donde se considera que la marca tiene más valor con una calificación media de 

2,85. En los municipios de Bello, Caldas, Copacabana, Estrella, Girardota, Itagüí y Sabaneta 

el valor de la marca tuvo calificaciones muy similares que se sitúan entre 3 y 4. El municipio 
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donde se considera que la marca tiene menos valor con una calificación media de 4.24 es 

Barbosa. 

 

Ilustración 9. Valor de la marca por Edad 

 

Al analizar el valor de la marca por rango de edades se encuentra que las personas más 

jóvenes son las que consideran que Colombia es Pasión no tiene un alto valor para ellos ni 

para el país pues la calificación promedio que éstos le dan es 3,52, las personas entre los 35 

y 39 sienten que la marca tiene un poco mas de valor dándole una calificación promedio de 

2,4. 
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En la mayoría de los municipios se encuentra gran variabilidad en las respuestas,  ya que el 

95% de las respuestas presentaron calificaciones que iban desde 1 a 7, a excepción de 

Barbosa y Bello donde el mínimo era alrededor de 2, esto quiere decir que en estos 

municipios ninguna persona le dio la calificación más alta a esta característica.  

 

Ilustración 10. Representación de la marca por Municipios 

 

 

Se puede observar claramente como en todos los municipios las personas consideran que 

Colombia es Pasión no los representa ni como ciudadanos ni como personas, pues según sus 

respuestas la marca en ninguno de sus aspectos y atributos dice algo sobre ellos. En el 

municipio de Medellín aunque no dan las peores calificaciones el promedio es de 3.9 que 

refleja una total indiferencia frente a lo que la marca representa para ellos. 
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Al analizar este aspecto por rango de edades se puede llegar a una conclusión similar, sin 

embargo, no se encuentra tanta variabilidad en las respuestas y en la mayoría de los casos 

el mínimo en la calificación se encuentra por encima de dos, lo que refleja que pocas 

personas le dieron la mejor puntuación a este aspecto. Lo anterior se puede observar en la 

siguiente ilustración. 

Ilustración 11. Representación de la marca por edades. 

 

¿Colombia es Pasión Representa a Colombia? 

De igual manera los habitantes del Valle de Aburrá consideran que la marca en su apariencia 

no representa lo que es Colombia, se puede observar que en todos los municipios se le dio 

una calificación superior a 3 a este aspecto, donde los municipios de Envigado y Medellín 

fueron los que  calificaron ligeramente mejor. 
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Analizando por rango de edades se puede observar que en las respuestas de las personas 

mayores se encuentra una menor variabilidad, pero es necesario tener en cuenta que éstos 

fueron un menor número de encuestados, de igual manera se puede concluir que 

independientemente de la edad la mayoría coinciden en que la marca en su apariencia 

representa poco a Colombia.  Lo anterior se refleja en las siguientes ilustraciones. 

Ilustración 12. Representación de Colombia por municipio 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Representación de Colombia por edades 
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De los anteriores aspectos se realizó igualmente el análisis por sexo, sin embargo, sus 

resultados no fueron muy relevantes para la investigación ya que el promedio de respuesta 

en todos era estadísticamente iguales, esto debido a que los intervalos de confianza de la 

media representados por los espacios más oscuros de la barra se traslapaban. 

Se puede concluir que los aspectos más importantes para el envolvimiento de los habitantes 

del Valle de Aburrá con la marca obtuvieron las calificaciones más bajas, es decir, éstos no 

se sienten involucrados e identificados con Colombia es Pasión aunque les parezca 

importante, útil y llamativa; esto demuestra que a pesar de  conocer la marca y saber cuál 

es su finalidad no han logrado hacerla parte de su vida y así pasar del interés a sentirla como 

propia, es decir, la marca no ha logrado crear una relación de lealtad activa ni intensa entre 

los colombianos y Colombia es Pasión quedándose así en las primeras etapas de la escalera y 

bloques constructores de marca. 

3.4 ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL POSICIONAMIENTO Y 
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ENVOLVIMIENTO DE COLOMBIA ES PASIÓN. 

 

A lo largo de los 5 años de la marca se han presentado grandes resultados pero de igual 

manera hacen faltan muchos esfuerzos que ayuden a hacerla más tangible y que de esta 

manera los colombianos se apropien de ella. 

Como se dijo anteriormente, a través de las investigaciones realizadas se observa que la 

marca está posicionada y se encuentra en la escala de la identidad y significado con relación 

a la escala de desarrollo de una marca, pero aun así los habitantes del Valle de Aburrá  no 

logran sentirla como propia, es decir, no están involucrados con la marca ni con lo que ella 

representa. Sin embargo, no solo se encuentran aspectos negativos, también se pueden 

observar algunas apreciaciones positivas y buenos resultados que ha tenido Colombia es 

Pasión y que se vieron reflejados en las entrevistas y encuestas realizadas a expertos y 

consumidores.  

 

3.4.1 Resultados y aspectos positivos del posicionamiento y envolvimiento de 
Colombia es Pasión 

 

A continuación se consolidan los aspectos y resultados positivos que ha tenido la marca 

país, desde el punto de vista de los creadores y  los consumidores y expertos consultados. 

Resultados obtenidos en los 5 años de existencia  

En los 5 años de vida de Colombia es Pasión son muchos los resultados positivos tanto a nivel 

turístico como económico que ha logrado el país, en donde muchos de estos se han dado 

gracias a la creación de la marca y su divulgación. Entre ellos se encuentran: (Marketing 

News, 2010): 
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- 400 periodistas internacionales visitaron el país. 

- Más de 300 empresas se vincularon a la marca a través de la adquisición de los derechos 

de utilización de la marca. 

- Los medios nacionales se vincularon la iniciativa de contar noticias positivas del país. 

- La marca ha participado en alrededor de 200 eventos en 25 países, entre los más 

destacados están la Asamblea mundial del BID en Medellín, el Foro Económico Mundial, 

foros de inversión en China, Emiratos Árabes Unidos, Australia o Alemania, ferias, 

fiestas, seminarios, congresos y ruedas de negocios o festivales. 

- Se han realizado alianzas estratégicas con fundaciones, universidades, gremios, medios 

de comunicación, cámaras de comercio y corporaciones. 

- Se han escrito alrededor de 555 artículos positivos del país en medios de comunicación 

internacional.  

- Según un estudio realizado por Datexco en el 2009, los consumidores prefieren adquirir 

los productos que tienen el logo de Colombia es Pasión. 

 

Aspectos positivos del posicionamiento y envolvimiento de Colombia es 
Pasión. 

Son muchas las actividades mercadológicas que se han realizado para posicionar la marca 

y hacer que los colombianos la hagan parte de su vida y ayuden a la divulgación de la 

misma. Sin embargo, la mayoría de aciertos o aspectos positivos se refieren al 

posicionamiento, esto debido a que los esfuerzos realizados no han sido suficientes a nivel 

interno para que los habitantes del país logren involucrarse con la marca aunque esta esté 

posicionada. Es por esto que entre los aspectos positivos destacados a continuación muy 

pocos se refieren al envolvimiento de los habitantes del Valle de Aburrá. 
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Aspectos Positivos del posicionamiento 

- El mantra de marca de Colombia es Pasión, es decir, las asociaciones que quieren crear a 

través de la publicidad utilizada ya sean en medios impresos o en radio y televisión 

corresponde a aquellos atributos con los que los colombianos identifican al país, 

demostrando así coherencia entre lo que el país significa y lo que la marca quiere reflejar. 

- Las sensibilizaciones y campañas realizadas en algunos colegios y universidades del 

país han sido un gran acierto, pues finalmente son los niños y jóvenes los que en un 

futuro deberán llevar la marca alrededor del mundo por lo que es importante 

concientizarlos de la existencia de Colombia es Pasión y su finalidad. 

- La publicidad utilizada en diferentes idiomas ha permitido llevar el mensaje a diferentes 

partes del mundo.  

-  La campaña bajo el nombre “Descubre Colombia a través de su corazón”, la cual 

consistía en recorrer Estados Unidos con los siete corazones que representan el mantra 

de marca, permitió que cerca de un millón de estadounidenses conocieran la marca y a 

Colombia a través de su mensaje. Esta misma campaña fue llevada a las ciudades 

principales del país donde los colombianos pudieron vivir la misma experiencia y 

familiarizarse más con Colombia es Pasión. 

- El patrocinio al equipo de ciclismo ayuda a llevar la marca alrededor del mundo. 

- Las alianzas estratégicas con las empresas exportadoras para que lleven el logo del 

Colombia es Pasión en los empaques de sus productos ha logrado que la marca país pase 

fronteras. 

- Premio “Colombiano de Corazón” con el cual incentiva a diferentes personalidades para 

que hablen positivamente de Colombia, entre los que han recibido este premio se 

encuentran el golfista Camilo Villegas, la periodista Ángela Patricia Janiot, el actor John 

Leguízamo, el cantante Fonseca, entre otros. 

 

Aspectos Positivos del envolvimiento 



 

 

Reconocimiento de Colombia es Pasión en el Valle de Aburrá 

Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniero Administrador 

pág. 51 

- La presencia en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, Flickr, RedEsColombia 

y youtube) así como la página web de Colombia es Pasión permiten que de a poco  los 

habitantes del Valle de Aburrá y en general todos los colombianos incluyan en su vida 

diaria la marca y conozcan las actividades y noticias de las cuales es protagonista, siendo 

esto un primer paso hacia el envolvimiento necesario para el éxito y divulgación de la 

misma. 

- La mayoría de colombianos logran identificar a Colombia es Pasión como la marca del 

país lo que se puede aprovechar para empezar a lograr el envolvimiento deseado ya que 

los ciudadanos empiezan a mostrar interés y curiosidad por la marca país. Aspectos 

negativos del posicionamiento y envolvimiento 

 

3.4.2 Aspectos negativos del posicionamiento y el envolvimiento de Colombia 
es Pasión. 

 

Aunque los esfuerzos realizados por los creadores de la marca para posicionarla han sido 

muchos, son varios los aspectos negativos y falencias que se han presentado tanto en el 

posicionamiento y en mayor medida en el camino hacia el envolvimiento de los 

colombianos por Colombia es Pasión. Estos aspectos se vieron reflejados en las investigaciones 

cualitativas y cuantitativas realizadas. 

Aspectos negativos del posicionamiento 

- Las pocas campañas internas que se han realizado para sensibilizar y concientizar a los 

colombianos de la existencia de la marca país, su finalidad y beneficios han hecho que 

el desconocimiento sea un factor común entre ellos. 

- Se ha presentado confusión respecto al significado y lo que representa Colombia es Pasión, 

algunos colombianos no logran diferenciar si se trata de una empresa, fundación o un 

producto. 
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- La falta de presencia de las tiendas de Colombia es Pasión en lugares estratégicos para el 

turismo y la economía, ha hecho que sea difícil la adquisición de los productos que 

llevan la marca, lo que ha dificultado el proceso de hacerla más tangible. 

- La publicidad realizada en el país no ha sido muy constante, ya que solo se realiza de 

forma masiva en el marco de algún evento como los juegos suramericanos, el BID o 

Colombia Moda.  

- Colombia es Pasión se conoce más como respaldo a otras marcas (logo en los empaques 

de los productos) que por lo que ella misma representa. 

Aspectos negativos del envolvimiento 

- Los colombianos no logran separar los atributos del país de los de la marca, y aunque la 

finalidad de ésta es mejorar la imagen de Colombia, es necesario que Colombia es Pasión 

tenga una personalidad propia para así facilitarle a los colombianos que se involucren 

con la marca por lo que esta representa. 

- Los colombianos aunque son conscientes de la importancia y la utilidad que tiene la 

marca para el país consideran que Colombia es Pasión no dice nada sobre ellos y en cuanto 

a su apariencia no es la imagen que mejor representa a Colombia, aspecto que dificulta 

su divulgación y envolvimiento.  

- Colombia es Pasión ha logrado hacerse conocer pero no ha logrado crear una relación de 

lealtad y amor entre los colombianos y la misma. 

- El concepto de la marca Colombia es Pasión es intangible, es decir, es difícil percibir o 

hacer tangible el concepto de “pasión”. 

- Después de 5 años de existencia solo en los últimos meses se ha hecho notoria la 

campaña interna con el lanzamiento de “juntos tenemos mucho que contar” que 

pretende involucrar a los colombianos con la marca y hacerlos parte de las actividades 

que está desarrolla. 
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3.5 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos negativos, se proponen algunas estrategias que 

podrían mejorar el nivel de posicionamiento y envolvimiento de Colombia es Pasión. 

Hacer más tangible la marca. 

Para que los colombianos logren percibir a Colombia es Pasión es necesario hacer más tangible 

la marca a través de la creación de más puntos de venta que estén ubicados en las principales 

ciudades de Colombia,  centrándose en los sitios turísticos y aeropuertos, logrando así una 

mayor exposición de la marca. 

Sensibilización. 

Intensificar las campañas en los colegios y en las universidades para lograr un mayor 

conocimiento y  un envolvimiento de los jóvenes y los niños con Colombia es Pasión, esto 

aseguraría la presencia de la marca en el  futuro. 

Campañas publicitarias. 

Realizar más campañas publicitarias al interior del país, que permitan una mayor exposición 

de los colombianos a la marca, utilizando los diferentes medios de comunicación y horarios, 

logrando así una identidad propia para la marca. 

Eventos, ferias y fiestas. 

Hacer que Colombia es Pasión esté presente en los diferentes eventos, ferias y fiestas del país, 

no solo en las que tienen reconocimiento internacional, con el fin de lograr una mayor 

interacción entre los ciudadanos y la marca. 

Uso del logo por las empresas. 

Buscar otros medios de financiación para la marca que permita el uso gratuito del logotipo 

de Colombia es pasión, con el fin de que tanto las empresas grandes, medianas y pequeñas lo 
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utilicen el los diferentes empaques de sus productos, logrando una mayor divulgación de 

la marca tanto a nivel interno como externo. 

Insertos en los periódicos.  

En busca de generar una mayor recordación y envolvimiento con la marca, se puede 

implementar el uso de insertos en los principales periódicos y revistas del país que permitan 

a la marca llegar a la mayoría de la población, en los cuales se resalten las noticias positivas 

y los eventos y actividades de la marca. Estos insertos pueden publicarse cada 15 días y ser 

coleccionables como una enciclopedia de noticias y hechos culturales, de esta manera los 

colombianos estaría constantemente informados y expuestos a Colombia es Pasión logrando 

así que poco a poco ésta se vuelva parte de su vida. En la siguiente imagen se puede ilustrar 

lo anteriormente descrito. 

Ilustración 14. Inserto informativo 
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4. CONCLUSIONES 

- Los mejores métodos de análisis para el problema de estudio son, en la parte cualitativa 

las técnicas proyectivas como el collage y las entrevistas en profundidad para medir el 

nivel de posicionamiento y en la parte cuantitativa el método PII con el cual se mide el 

envolvimiento de las personas con la marca, ambos permiten identificar los 

sentimientos, percepciones y asociaciones que tienen los ciudadanos acerca de Colombia 

es Pasión. 

- Los habitantes del Valle de Aburrá no se sienten identificados con la marca Colombia es 

Pasión, debido a que consideran que ésta no los representa ni a ellos ni al país, sin 

embargo reconocen su utilidad e importancia para el desarrollo económico de Colombia, 

demostrando  así que  la marca está posicionada, pero los habitantes del Valle de Aburrá 

no se encuentran involucrados con la misma. 

- Durante los 5 años de existencia de la marca se han realizado diferentes campañas 

publicitarias como “colombianos de corazón”, “conoce a Colombia a través de su 

corazón” y “juntos tenemos mucho que contar”, que han logrado el aumento  de 

artículos positivos escritos sobre el país, la vinculación de empresas al proyecto y la 

presencia de la marca en diferentes eventos internacionales, lo que refleja los  aspectos 

positivos del  posicionamiento y envolvimiento de la marca Colombia es Pasión. 

- El desarrollo de la marca Colombia es pasión ha tenido aspectos negativos que han 

impedido que los habitantes del Valle de Aburrá se involucren con esta y la hagan parte 

de su vida, dentro de éstos encontramos la falta de divulgación interna,  que ha dado 

pie al desconocimiento y confusión respecto al origen y finalidad de la marca. 

- El mayor problema de la marca es que no se conoce el detrás de ella, es decir, el 

desconocimiento de los colombianos, aspecto que se puede mejorar haciendo más 

tangible la marca por medio de campañas de sensibilización, campañas publicitarias, 
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presencia en eventos, ferias y fiestas, que permitan una mayor exposición de ésta, al 

igual que el uso gratuito del logotipo por las empresas colombianas. 

- En general la marca Colombia es Pasión está posicionada entre los habitantes del Valle de 

Aburrá, la conocen y la identifican como la marca de Colombia y de igual manera son 

conscientes de que a través de ésta el país mejorará su imagen en el exterior. Sin 

embargo, a pesar de las actividades y esfuerzos realizados en los 5 años de existencia no 

se ha logrado pasar de la escala de la identificación y conocimiento a la de la estima, el 

interés y el amor hacia la marca. Es decir, Colombia es Pasión no ha logrado involucrar a 

los habitantes del Valle de Aburrá de tal manera que estos la hagan parte de su vida y 

ayuden a su divulgación, aspecto que si no se soluciona adecuada y oportunamente 

podría representar un tropiezo en el éxito que la marca pueda tener, ya que finalmente 

son los consumidores internos, en este caso los colombianos, los que la deben hacer 

conocer e impulsar tanto a nivel interno como externo. 
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5. RECOMENDACIONES 

- Involucrar más al consumidor interno en el desarrollo y las actividades que realice la 

marca. 

 

- Debido a que actualmente se están realizando campañas al interior del país, es necesario 

evaluar más adelante si estas lograron elevar el nivel de posicionamiento y 

envolvimiento de los colombianos. 

 

- Realizar esta misma investigación en otros departamentos del país con el fin de obtener 

mayor profundidad y detectar los lugares críticos para así implementar en éstos 

estrategias de mejoramiento. 

 

- Realizar un relanzamiento interno de la marca que le permita  a los colombianos 

identificar su finalidad e importancia para el país, disminuyendo así el nivel de 

desconocimiento que actualmente se presenta. 
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