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El caso
País Vasco Experiencial
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La Rioja Alavesa

Vitoria-Gasteiz
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Mercado de Ordizia.
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Sistema de reservas
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8 playgrounds seleccionados
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11 itinerarios definidos
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Rutas por el territorio por perfil de viajero, duración, temática, etc.
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¿Qué es una marca?
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Todo
empieza
aquí, en el
cerebro
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•
•
•
•
•
•
•

Simple y fácil
Diseño
Innovación
Calidad
De moda
“Trendy”
…
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•
•
•
•
•

Buen clima
Sol y playas
Diversión
Pasión
Cultura…
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Una marca es
el conjunto de
imagenes y
percepciones
sobre un
producto
Es una
promesa!

El visual

La marca

•
•
•
•
•

Good weather
Sun and beach
Fun
Passion for life
Culture…
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La fuente de las ideas y las percepciones

Imagen
orgánica

Mensajes
comerciales

Experiencia de
Ususario

Boca / oreja
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¿Porqué los grandes
destinos invierten en
marcas de producto?
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Plan Estratégico de Marketing 2011-2014
Instituto de Turismo de España

Estrategias para gestionar la
posición de mercado

Defender posición
de mercado

Ganar posición de
mercado
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Estrategias para gestionar la
posición de mercado

A
Defender posición
de mercado

B
Ganar posición de
mercado
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Coste para el
cliente

¿Cómo defender la posición de mercado de Colombia?

No hacer
nada

Beneficios para
el cliente

1

No hacer nada

2

Reposicionar la oferta
actual

3

Añadir nueva oferta
(extender la línea de productos)

Coste para
el cliente

¿Cómo defender la posición de mercado de Colombia?

No hacer
nada

Aumentar
beneficios / valor

Reducir costes /
esfuerzos

Beneficios
para el cliente

1

No hacer nada

2

Reposicionar la oferta
actual

3

Añadir nueva oferta
(extender la línea de productos)

Coste para
el cliente

¿Cómo defender la posición de mercado de Colombia?

Lanzar oferta
premium

No hacer
nada

Lanzar oferta
económica

Aumentar
beneficios / valor

Reducir costes /
esfuerzos

Beneficios
para el cliente

1

No hacer nada

2

Reposicionar la oferta
actual

3

Añadir nueva oferta
(extender la línea de productos)
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3.1. “The Fighting Brand Strategy”

Precio
Calidad

Lanzar una oferta que iguala o rebaja el precio de los
competidores

Competidores
“bajo precio”

Tiempo
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3.2. “Sandwich Strategy”

Precio
Calidad

Lanzar una nueva oferta “downscale” + Reposicionamiento
“upscale” de la core brand

Competidores
“bajo precio”

Tiempo
37

Plan Estratégico de Marketing 2011-2014
Instituto de Turismo de España

3.3. “Good-Better-Best Strategy”

Precio
Calidad

Lanzar una nueva oferta “downscale” + Lanzar una nueva oferta
“upscale” + Mantener la core brand

Competidores
“bajo precio”

Tiempo
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Precio

3.4. Diferenciación horizontal de la línea de productos

Oferta
(beneficio X)

Oferta
(beneficio Y)

Yogures

Beneficios
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Estrategias para gestionar la
posición de mercado

A
Defender posición
de mercado

B
Ganar posición de
mercado
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Capturando cuota de los rivales

Estrategia de
paridad “me too”

Estrategia de
diferenciación

Gestiónando el producto
Ampliar el ciclo de vida del
producto
(a través de la innovación)

Desarrollar una nueva
generación de productos
(planned obsolescence)

0. Introducción

“Colombia inolvidable”
Una estrategia colombiana (nacional-local) para
defender y ganar posición de mercado
y contribuir a la Estrategia General de Turismo
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La marca / sello
“Colombia inolvidable”
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Parte 3

1. La marca
2. Las experiencias “inolvidables”
3. El modelo de negocio de la marca

4. El marketing de la marca
5. Implantación del proyecto
45

2. La marca y su modelo de gestión
Posicionamiento y creación de valor

La promesa es clara (posicionamiento)
1.
¿A quien se dirige ?

A los “discerning travellers”, que
buscan
destinos
turísticos
diferentes con altos niveles de
cultura y naturaleza,

2.
¿Qué ofrece /
promete?

“Colombia Inolvidable” les ofrece
experiencias
gratificantes
y
memorables, sin riesgos

3.
¿Qué lo hace
creíble?

Gracias a su autenticidad,
biodiversidad, belleza natural y
patrimonio cultural único
46

2. La marca y su modelo de gestión
Posicionamiento y creación de valor

… y los beneficios también

1.
OPTIMIZACIÓN
DEL VIAJE

Rigurosa
selección de
destinos y
experiencias

2.
FACILIDAD DE
COMPRA

Comodidad en
la
planificación y
reserva

3.
NO RIESGO

Certificación
de las
experiencias
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La fórmula mágica

Inteligencia emocional

Inteligencia racional

70%
20%
10%

Valor
Experiencias

Emociones

Calidad
servicio

Inseguridades

Precios

=
Incomodidades
Esfuerzos

Círculo precioso

Círculo vicioso
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3. El marketing del sello “Colombia inolvidable”
Objetivos y estrategias

Nombre: 7 propuestas basadas en las emociones

“Colombia emocionante”



“Exciting Colombia”

“Colombia inolvidable”



“Unforgettable Colombia”

“Colombia memorable”



“Memorable Colombia”

“Colombia sorprendente”



“Surprising Colombia”

“Colombia impresionante”



“Awe-inspiring Colombia”

“Experiencias con color by Colombia”



“Experiencias positivas by Colombia”



“Colour your life experiences by Colombia”
“Positive experiences by Colombia”
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3. El marketing del sello “Colombia inolvidable”
Objetivos y estrategias

(cont.)
Nombre: 5 propuestas basadas en la escasez

“Solamente en Colombia”



“Only in Colombia”

“Colombia extraordinaria”



“Extraordinary Colombia”

“Colombia incomparable”



“Exceptional Colombia”

“Colombia espectacular”



“Spectacular Colombia”

“Experiencias verdaderas
by Colombia”



“True experiences by Colombia”
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Parte 3

1. La marca
2. Las experiencias “inolvidables”
3. El modelo de negocio de la marca

4. El marketing de la marca
5. Implantación del proyecto
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Un proceso de selección en 3 pasos
Tema

Tipo

Memorabilidad
*
RecursoAtractividad Experiencias asociadas
Operatividad
**
Guías Michelin (M) y Lonely Planet Actu
Potencial

SOL Y PLAYA by Colombia
Caribbean as it once was
Cabo de la
Vela

24

GUAJIRA

53

Bahía y
CHOCÓ Playas de
Sapzurro

90

Arrecifes:
Nuquí (Jobí y
CHOCÓ Termales),
Capurganá y
Sapzurro

M: Bahía lunar de pescadores Perfecto para observaciones
astronómicas - Contemplar el
atardecer en el Faro de la Vela (playa
L: - Relajarse en los apacibles
pueblos y playas del caribe, las joyas
57,8
del caribe menos perturbadas, ni tan
si quiera hay coches en las calles. M: - Practicar submarinismo y
avistamiento de ballenas -Alojarse en
hoteles ecológicos - Practicar
48,8 Windsurf y kitesurf en playa olímpica Visitar los manglares y pueblo
indígena de Coquí -Bañarse en un
mananial de aguas termales en Las
70,1

2

4

2

2

4

1

3

5

3

1.
Identificación

2.
Evaluación

3.
Selección

1.200 atractivos y
recursos con potencial
experiencial

23 espacios turísticos y 50
actividades aprox. a
evaluar

25 experiencias más
memorables de Colombia

(1)Lista de personas entrevistas en Anexos.
(2)Resultados del taller de trabajo en Anexos.

(3) Cuestionario en Anexos.
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El carácter experiencial de la actividad: 3 criterios
1
Experiencias

2
Fascinación

3
Impacto emocional

Edutenimiento
Aprender

Entretenimiento
Ver

Escapista
Hacer-Acción

Estética
Estar allí

Cliente pasivo

Cliente activo

Cliente absorto

Cliente inmerso
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38 actividades presentan un carácter experiencial
significativo…
Carácter experiencial (1 a 5)

Nº / %

Más de 4

5 / 6%

Más de 3,5 a 4

33 / 34%

Más de 3 a 3,5

25 / 26%

Más de 2,5 a 3

16 / 17%

Más de 2 a 2,5

11 / 12%

Igual a 2 o menos

4 / 5%

…y tras una labor de agrupación y estructuración dan lugar a
las 25 experiencias más memorables de Colombia
54

25
experiencias
“para empezar”
(2013-16)

4. El plan de implementación

Las 25 experiencias más memorables de Colombia
Caribe

24
20
1
13
21
8
22
4

13
24
17

24 2

13

9

Andes

15

13

14

Pacífico

1
0

8

7

Carácter
experiencial

1

Liberé mi espíritu explorador en la Selva Amazónica

2

Ruta panorámica por el apacible Caribe de la Guajira

3

Floté sobre la selva y descubrí el paraíso

4

En Cartagena de Indias viajé en el tiempo al “Nuevo Mundo”

5

Me trasladé a una civilización perdida de los Andes

6

En Islas del Pacífico encontré playas vírgenes, flora y fauna exuberante

7

Jamás pensé que se pudieran hacer tantas cosas a 4000m de altitud

8

Descubrí una cultura con sabor... a café!

9

Cuando observé a las ballenas comprendí que el Pacífico es salvaje

+

+

10 Hice senderismo por los fascinantes paisajes andinos del Cocuy
11 Los colores del río más hermoso del mundo me dieron la bienvenida

12

25

12 Ya puedo decir que he visto el Museo del Oro más grande del mundo

19

13 Pensé que aquel paisaje marino era un sueño.. pero existe en Colombia

6
23
5

14 Las palmas más altas del planeta me hicieron sentir pequeño
11

15 Pude pasear entre especies autóctonas e impresionantes manglares

21

16 Fascinado por los paisajes y la vida salvaje de los lagos del Amazonas
17 Nadé entre mantas-rayas en la Isla de San Andrés

18 En la montaña costera más alta del mundo me esperaba una Ciudad Perdida

Amazonas

19 En Colombia el café tiene paisajes y pueblos. Yo los recorrí

16
2013 (11 experiencias)

3

20 Hice trekking en el Tayrona y encontré vestigios arqueológicos

1

21 En el país de la felicidad y el color, los carnavales son más originales
22 Noche de fiesta en el barrio de Getsemaní de Cartagena de Indias

2014 (7 experiencias)

23 Me impresioné con el “Alcatraz Colombiano” hasta sentir escalofríos

2015 (7 experiencias, más las
que se vayan incorporando)

24 Me relajé tras un gran viaje en las islas y playas desiertas del Caribe
25 Convertido en minero por un día en la Catedral de la Sal
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2. El sello y su modelo de gestión
El modelo de negocio

Naturaleza y aventura
Liberé mi espíritu
explorador en la
Selva Amazónica

Hice senderismo por
los fascinantes
paisajes andinos del
Cocuy

Cuando observé las
ballenas comprendí
que el Pacífico es
salvaje

Fascinado por los
paisajes y la vida
salvaje de los lagos
del Amazonas

Floté sobre la selva y
descubrí el paraíso

En Islas del Pacífico
encontré playas
vírgenes, flora y
fauna exuberante

Pude pasear entre
especies autóctonas
e impresionantes
manglares

En la montaña
costera más alta del
mundo me esperaba
una Ciudad Perdida
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2. El sello y su modelo de gestión
El modelo de negocio

Cultura y civilizaciones
En Cartagena de
Indias viajé en el
tiempo al “Nuevo
Mundo”

Me trasladé a una
civilización
perdida de los
Andes

Hice trekking en
el Tayrona y
encontré
vestigios
arqueológicos

Descubrí una
cultura con
sabor... a café!

En el país de la
felicidad y el
color, los
carnavales son
más originales

En Colombia el
café tiene
paisajes y
pueblos.
Yo los recorrí

Noche de fiesta
en el barrio de
Getsemaní de
Cartagena de
Indias
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2. El sello y su modelo de gestión
El modelo de negocio

Curiosidades únicas

Paraíso caribeño

Los colores del río
más hermoso del
mundo me dieron la
bienvenida

Ya puedo decir que
he visto el Museo
del Oro más grande
del mundo

Las palmas más
altas del planeta me
hicieron sentir
pequeño

Ruta panorámica
por el apacible
Caribe de la Guajira

Me relajé tras un
gran viaje en las
islas y playas
desiertas del Caribe

Jamás pensé que se
pudieran hacer
tantas cosas a
4000m de altitud

Me impresioné con
el “Alcatraz
Colombiano” hasta
sentir escalofríos

Convertido en
minero por un día
en la Catedral de la
Sal

Pensé que aquel
paisaje marino era
un sueño.. pero
existe en Colombia

Nadé entre mantasrayas en la Isla de
San Andrés
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(cont.)
Naturaleza y
aventura

Cultura y
civilizaciones

Curiosidades
únicas

Descanso en el
paraíso

Fiestas y eventos

Cuando observé a las ballenas comprendí que el
Pacífico también es salvaje
Paseé por las recortadas costas del Pacífico y por
sus playas infinitas y solitarias, y todavía me
quedaron energías para admirar de cerca a las
espléndidas ballenas jorobadas. Puedo decir que
experimenté un pacer único. Las “yubartas”, como
son conocidas en el lugar, acuden puntualmente a su
cita con las cálidas aguas entre julio y octubre para
dar a luz a sus crías. ¿Te imaginas subir a una
embarcación y observar a tan sólo unos metros a
estos cetáceos de 19 metros mientras hacen
acrobacias sobre el agua, junto a cachalotes y
delfines? Yo lo hice. En Colombia es posible.
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(cont.)
Naturaleza y
aventura

Cultura y
civilizaciones

Curiosidades
únicas

Descanso en el
paraíso

Fiestas y eventos

Flotar sobre la selva Amazónica es como volar
sobre el paraíso
No me asustan las alturas, así que no me podía
perder la oportunidad de flotar sobre las copas de los
altísimos árboles de la selva Amazónica, en el
Parque Natural de Amacayacu. Trepé por un árbol de
35 metros, y una vez arriba, las espectaculares vistas
me dejaron sin aliento. Cuando me pude recuperar
emprendí el camino por un puente colgante de 60m
de largo hasta la copa de otro árbol. Estaba
suspendido en el vacío. A mis pies, un espectáculo
indescriptible. Finalmente, como colofón, un rappel
para descender al mundo real. Algunos ya tenían
suficiente, pero yo no. Aquel lugar todavía me
deparaba muchas sorpresas...
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(cont.)
Naturaleza y
aventura

Cultura y
civilizaciones

Curiosidades
únicas

Descanso en el
paraíso

Fiestas y eventos

En islas del Pacífico me esperaban playas
vírgenes, la flora y fauna más exuberante
La Isla Gorgona es un punto y a parte. Paseando por
el principal sendero ecológico que la recorre no tardé
en maravillarme con su espectacular flora, sus
sorprendentes colores y sus delicadas formas.
Busqué con la mirada algún lagarto azul, es una
especie endémica. No lo encontré, pero en su lugar
apareció una serpiente, muy abundantes en esta
zona. Claro, es el paraíso. Las playas son mucho
más que un lugar para bañarse, con sus pelícanos a
lo lejos, que buscan sustento en la Isla Gorgonilla, o
sus ballenas jorobadas. Como era temporada buceé
con ellas, y también con los tiburones. Aunque
parezca mentira, en este remanso de paz, si te lo
propones, no hay descanso.
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(cont.)
Naturaleza y
aventura

Cultura y
civilizaciones

Curiosidades
únicas

Descanso en el
paraíso

Fiestas y eventos

En Colombia el café tiene paisajes y pueblos. Yo
los recorrí
Más allá de las haciendas y las plantaciones, el café
se siente en los caminos y en los encantadores
pueblos paisa. Lo descubrí admirando los cafetales
en toda su extensión y colorido desde los miradores
de Finlandia y Manizales. Entre las gentes amables y
felices de estos pueblos de postal, saboreé la
verdadera cultura humana del café, un auténtico
estilo de vida.
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(cont.)
Naturaleza y
aventura

Cultura y
civilizaciones

Curiosidades
únicas

Descanso en el
paraíso

Fiestas y eventos

Los colores del río más hermoso del mundo me
dieron la bienvenida
Si alguna vez has imaginado un color, y no lo has
encontrado, está en el río Caño Cristales, el río más
hermoso del mundo. Es el sobrenombre por el que se
conoce, y cuando lo vi, descubrí por qué. También se
le denomina el río de los cinco colores, aunque en mi
opinión debería ser el de los cinco mil. En su fondo
crecen algas de colores rojo, amarillo, verde y azul,
con todos sus tonos y matices. Un arcoíris en el
agua. A lo largo de sus 100km, atravesé cascadas,
descubrí pinturas rupestres y divisé infinidad de aves,
anfibios, reptiles y primates. ¿Era el Paraíso? No. Era
Caño Cristales.
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(cont.)
Naturaleza y
aventura

Cultura y
civilizaciones

Curiosidades
únicas

Descanso en el
paraíso

Fiestas y eventos

Jamás pensé que se pudieran hacer tantas cosas
a 4000m de altitud
El paisaje lunar, el silencio y la escasez de oxígeno, a
causa de la altura, me transportaron a otra
dimensión. Estaba en el Parque Natural de los
Nevados, a punto de vivir otra experiencia
inolvidable. Me asomé a los glaciares y me maravillé
con la Laguna Verde, primero caminando y luego en
4x4. Escalé un pico y me bañé en aguas termales.
Pero la experiencia continuaba, porque llegaba la
noche... El parque se transformó en un perfecto
escenario, y empezó un concierto de música clásica.
Las ondas rebotaban en las montañas y se
amplificaban en los páramos. Recordé que
estábamos a 4000m, a un paso del cielo. ¡Y vaya si
lo estábamos!
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(cont.)
Naturaleza y
aventura

Cultura y
civilizaciones

Curiosidades
únicas

Descanso en el
paraíso

Fiestas y eventos

Me impresioné con el “Alcatraz Colombiano”
hasta sentir escalofríos
La Isla Gorgona fue la terrorífica morada en un
pasado reciente de los delincuentes más peligrosos
de Colombia. Mientras recorría las distintas
estancias, algunas de ellas engullidas por la
exuberante
vegetación,
no
pude
evitar
estremecerme. Las historias sobre los castigos que
se impartían y las condiciones extremas me
obligaban a preguntarme cómo un ser humano podía
sobrevivir en este terrible lugar. Como detalle
romántico, un conmovedor testimonio de algunos
presos que lograron evadirse gracias a la poesía.
Menos mal.
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(cont.)
Naturaleza y
aventura

Cultura y
civilizaciones

Curiosidades
únicas

Descanso en el
paraíso

Fiestas y eventos

Pensé que aquel paisaje marino era un sueño..
pero existe, está en Colombia
Si eres amante de la vida acuática como yo, estás de
suerte. Si no lo eres, lo serás. Colombia es el país de
la megadiversidad y el megacolorido. Y yo me
convertí en un explorador. Realicé mis expediciones
buceando en el Parque Natural de Gorgona, en el
Santuario de Malpelo, y haciendo snorkel sobre la
tercera barrera de coral más grande del mundo, en
los parques naturales de Old Lagoon, McBean
Lagoon y en las Islas del Rosario. También puedes
vivir tu aventura en kayak, o haciendo otros deportes.
Yo lo hice casi todo. Porque aquí, hacerlo todo es
imposible.
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(cont.)
Naturaleza y
aventura

Cultura y
civilizaciones

Curiosidades
únicas

Descanso en el
paraíso

Fiestas y eventos

Nadé entre mantas-rayas en la Isla de San Andrés
A la caída del sol, me acerqué a una de las playas del
cayo de Johny Cay, también las hay en Haynes Cay.
Era cierto lo que decían: me estaban esperando las
mantas raya, tranquilas y juguetonas. Les di algo de
comida, se acercaron, me rozaron con su fina piel y
se alejaron para después volver. Sentí ganas de
chillar, de gritar que me gustaría quedarme allí para
siempre. Cuando volví a mi hotel me dijeron que
podía estar tranquilo: no era el primero que sentía
algo así.
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(cont.)
Naturaleza y
aventura

Cultura y
civilizaciones

Curiosidades
únicas

Descanso en el
paraíso

Fiestas y eventos

Tuve mi momento de relax tras un gran viaje en
las islas y playas desiertas del Caribe
Tras un largo viaje recorriendo Colombia me merecía
descansar en playas tranquilas, bañarme en aguas
cristalinas y templadas y sentir la fina arena blanca
bajo mis pies. De fondo, un sol caribeño con
asombrosos y románticos atardeceres, y la música
de las olas. Este es el paraíso que encontré en las
Islas de Providencia, Barú, Tierrabomba, el
Archipiélago de San Bernardo, el Parque Natural de
Tayrona y La Guajira. Buscaba descanso
incondicional, sol y playa. Y hallé mucho más.
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(cont.)
Naturaleza y
aventura

Cultura y
civilizaciones

Curiosidades
únicas

Descanso en el
paraíso

Fiestas y eventos

Noche de fiesta en el barrio de
Getsemaní de Cartagena de
Indias
La llaman la Zona Rosa, aunque
se olvidan del resto de sus
colores, y es el lugar ideal para
salir de copas y bailar los ritmos
caribeños. Mientras me dirigía a
El
Babilla,
uno
de
los
establecimientos míticos, pude
apreciar que las calles de este
barrio son un crisol de culturas
en su estado más puro. Empecé
siendo un espectador hasta que
la diversión, el color y el
espectáculo me convirtieron en
un protagonista más.
70

Fichas por experiencia

71

En la villa colonial de Cartagena de Indias viajé en
el tiempo al “Nuevo Mundo”
Soy amante de la cultura y la historia y siento debilidad por la arquitectura
colonial. No podía dejar escapar una oportunidad así. Cartagena de Indias es
Patrimonio de la Humanidad y probablemente el máximo exponente mundial,
gracias a su excelente estado de conservación y belleza. A pie, en calesa y en
segway, sentí cómo me transportaba al “Nuevo Mundo” del siglo XVI. En el
Fuerte de San Felipe cerré los ojos y casi pude escuchar los atronadores
cañones y los gritos de piratas como Heny Morgan, que acudían a por el oro de
los colonos españoles. Viví una experiencia única. La noche con mi pareja
también fue inolvidable, de las más románticas que recuerdo.

Ideal para…

Parejas / Grupos de amigos /
Familias

Tiene mucho de…
• Aprendizaje

Ideal si te
gusta…

Cosas para
recordar

 Patrimonio histórico-cultural
 Ciudades coloniales

• Entretenimiento
• Belleza
• Acción

 La belleza del conjunto histórico y artístico de la ciudad
 Las historias y leyendas sobre la colonización y el acecho de los piratas
 Tomarse un café al aire libre en una encantadora plaza colonial

Duración

Mín. 1 día

Nivel de confort

Lugar

Cartagena de Indias

Nivel de esfuerzo

Recursos
Agua

Cultura

Gente

Información de contacto
y reserva (*)

(*) Este apartado deberá incorporar en un futuro los datos
de contacto de proveedores adheridos a la marca y el
método de reserva
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1. Identificación de las experiencias turísticas memorables de Colombia
Descripción de experiencias seleccionadas y recomendaciones de mejora

En la villa colonial de Cartagena de Indias viajé en el tiempo al
“Nuevo Mundo”
Fuentes de valor de la experiencia

Estado
actual

Carácter experiencial actual
Fuentes de incomodidad / esfuerzo

 Experiencia bien diseñada

 Acondicionamiento de los atractivos

 Valor aportado por los guías

 Infraestructura para llegar / moverse

 Existencia de sistemas de información

 Infraestructura para disfrutar

4
Estado
actual

Aspectos que frenan el carácter experiencial
1. En esta experiencia la actuación de los guías es
fundamental, sus explicaciones, las anécdotas que
cuentan, los lugares a los que llevan al turista, etc.
2. Si el tour se hace a horas de excesivo calor, el turista
está más concentrado en soportar la temperatura que
en gozar de lo que está viendo.

3. En caso de hacer la ruta en segway, es difícil circular
por las calles del centro histórico; en ocasiones se
complica el paso, hay que compartir la calzada con
coches y peatones.

Principales recomendaciones de mejora
 En caso de hacer la visita en segway: las empresas
locales de animación deben aprovechar horas de menor
tráfico y mayor vistosidad para ofrecer paseos. Por otro
lado sería necesario ampliar la zona visitada a otros
barrios como Getsemaní.

 Introducir elementos de música u olores en puntos
estratégicos de la ciudad para crear un ambiente más
sugerente.

 Ofrecer cursos de formación a vendedores callejeros
sobre calidad en la prestación de servicio al turista.

 Hacer del Fuerte de San Felipe y Bartolomé un
verdadero espectáculo donde por la noche, una vez a la
semana, por ejemplo, se represente con luces de color,
música y actores, una batalla entre colonos y piratas.

 Elaborar el “guión” o “historia” de Cartagena de Indias
que los guías deben relatar a sus turistas durante el tour
para generar el impacto emocional necesario.

 Una vez al mes, los habitantes se pueden vestir de
época y los restaurantes servir menús adaptados pero
que resemblen la comida de siglos pasados.

Evaluación
positiva

Evaluación
regular

Evaluación
negativa
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Otras oportunidades a considerar
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(cont.)

Felicidad

Uno país que contagia su
felicidad

Colombia se encuentra entre los tres
primeros países en el ranking mundial de
felicidad.
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(cont.)

Las flores

País de las flores

Siendo el primer exportador de flores de América,
con varios Santuarios de Flora y Fauna a lo largo
del país y ferias dedicadas a las flores, como la de
Medellín, bien se podría desarrollar una
experiencia basada en las flores tal y como
Holanda lo ha hecho con los tulipanes o La
Provenza con la lavanda.
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La fruta
Cuidados
naturales

Colombia podría desarrollar un modelo
de bienestar basado en terapias
naturales, aplicando técnicas como la
frutoterapia cuyo máximo exponente
mundial es de origen colombiano.
Los métodos indígenas ancestrales
basados en plantas y flores también son
muy interesantes para esta sociedad de
culto al cuerpo y enfermedades por
stress.
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(cont.)

La Salsa
Los mejores ritmos
colombianos

Colombia, y especialmente la ciudad de
Cali son un exponente mundial de la salsa,
donde turistas interesados podrían dar sus
primeros pasos y disfrutar de este ritmo.
La explotación turística de otros sonidos
originarios de Colombia como el vallenato
también pueden ser exploradas a futuro.
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(cont.)

Pueblos patrimonio

Se debería estudiar la posibilidad de convertir
en experiencia la “Red de Pueblos Patrimonio”,
integrándolo en el sello “Colombia Inolvidable”.
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Gastronomía

Riqueza gastronómica

Colombia tiene una gran riqueza gastronómica
que proviene de su mezcla cultural pero que no
se está aprovechando todavía desde el punto de
vista de experiencia turística.
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(cont.)

García Márquez
La cuna de García
Márquez

Gabriel García Márquez nació en el pueblo de
Aracataca, Colombia. Su obra más conocida,
“100 años de soledad” está inspirada en su
pueblo natal, que en la novela recibe el nombre
de “Macondo”.
Una ruta por los lugares asociados a la vida
personal y literaria de García Márquez constituye
una experiencia cultural muy atractiva, sin
embargo, no hay nada prácticamente en este
sentido.
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2. La marca y su modelo de gestión
El modelo de negocio y gestión

El modelo de negocio de “Colombia inolvidable”
SOCIOS CLAVE

Autoridades

ACTIVIDADES
CLAVE

PROPUESTA DE
VALOR

RELACIÓN CON
CLIENTES

Gestión de la
calidad

Optimización
experiencial del
viaje

Publicidad selectiva
B2B y B2C

Facilidad y garantía
de la compra

Club
“ Colombia inolvidable”

Trade
especializado

DISTRIBUCIÓN

Prestadores de
experiencias

SEGMENTOS

Turistas

Gestión del marketing

Colaboradores de
de Marketing

Gestión de la plataforma

RECURSOS CLAVE
El sello

Proveedores
tecnológicos

La Plataforma

Apoyo financiero

COSTES RELEVANTES
• Coste personal
• Coste marketing
• Coste plataforma

Aumento ventas

Plataforma
Desarrollo
turístico

Autoridades
Marketing B2B

INGRESOS
Gratis
Gratis
Pagos + comisión
Apoyos financieros
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El sello se dirige a cinco perfiles de clientes

Amante de lo auténtico

Gran explorador

Experimentador
sociable

Adicto a la adrenalina

Incondicional del
sol & playa
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2. La marca y su modelo de gestión
El modelo de negocio y gestión

A. Mayoristas de nivel medio alto
Kuoni viajes
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2. La marca y su modelo de gestión
El modelo de negocio y gestión

Thomson Tailormade
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2. La marca y su modelo de gestión
El modelo de negocio y gestión

B. Minoristas experienciales
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2. La marca y su modelo de gestión
El modelo de negocio y gestión
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2. La marca y su modelo de gestión
El modelo de negocio y gestión

(cont.)

Zicasso y If Only. Viajes experienciales y exclusivos

http://www.zicasso.com//

http://www.ifonly.net/
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2. La marca y su modelo de gestión
El modelo de negocio y gestión

C. Empaquetadores de interés especial
Specialty travel.
Viajes de aventura e interés especial

Info Hub.
Guía de viajes especializados

http://www.specialtytravel.com/

http://www.infohub.com/
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2. La marca y su modelo de gestión
El modelo de negocio y gestión

(cont.)
Big Five Tours & Exhibitions

http://www.bigfive.com/

Virtuoso

http://www.virtuoso.com//
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2. La marca y su modelo de gestión
El modelo de negocio y gestión

D. Los prestadores de servicios locales son el target clave de la marca

DESTINATION MANAGEMENT
COMPANIES

Empresas locales que actúen
como integradoras de servicios,
creando
y
comercializando
productos, ya sea directamente al
consumidor final o a través de un
tour operador de interés especial
(SITPs)
o
un
minorista
experiencial.

SERVICIOS EN DESTINO

Hoteles, restaurantes y otros
prestadores
de
servicios
(empresas de turismo activo,
transporte, tiendas, etc.) forman
un segundo grupo de empresas
que trabajan en ocasiones con
DMC’s.

GESTORES DE RECURSOS /
ATRACTIVOS

Agentes y empresarios que
gestionan los recursos (Reservas,
Parques Naturales…) y atractivos
(Haciendas, Cafetaleras, museos,
fiestas, etc..) que son la base de
las experiencias.
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2. La marca y su modelo de gestión
El modelo de negocio y gestión

El modelo organizativo
Se basa en la gestión centralizada del marketing y descentralizada del
producto
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2. La marca y su modelo de gestión
El modelo de negocio y gestión

El modelo organizativo

Dirección del sello

 Actores clave privados

Gestión del
marketing

Gestión del sello

Gestión del producto

Región 1

Exp. 1
Exp. 2
Exp. 3

Serv. 1
Serv. 2
Serv. 3

Región 2

Exp. 4
Exp. 5
Exp. 6

Serv. 4
Serv. 5
Serv. 6

Región N

Exp. 7
Exp. 8
Exp. 9

Serv. 10
Serv. 11
Serv. 12
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OBJETIVOS

META

2 objetivos de marketing para alcanzar la meta

Contribuir a la mejora de la competitividad y
el marketing turístico del país

1.

2.

Realizar 15.000 transacciones a
través del portal de reservas on
line al final del año 3

Alcanzar 24.000 transacciones
de forma indirecta a través de
intermediarios
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Para alcanzar los objetivos se requieren 4 grandes estrategias
Objetivos

Estrategias

1

Disponer de un portafolio de experiencias diferentes y
únicas, así como de servicios para disfrutarlas, en línea
con las exigencias del target

2

Contar con un potente icono turístico en la comunicación
que actúe como un fuerte elemento de diferenciación y
asociación a Colombia

3

Posicionar el sello Colombia inolvidable en el mercado
apostando decididamente por la comunicación no
convencional y los medios on line b2c y b2b

4

Entrar en la oferta de intermediarios seleccionados en los
mercados de origen objetivo

Objetivo 1
Realizar 15.000
transacciones de venta a
través del portal

Objetivo 2
Alcanzar 24.000
transacciones a través
de intermediarios
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Se sugiere abordar la implementación del modelo en 4 fases
Fase 0
Movilización

Fase 1
Preparación
Dic.
2012

Marketing –
creación de
valor

Marketing del
proyecto a nivel
nacional y regional
para conseguir el
compromiso de los
agentes clave y
los prestadores de
experiencias

Marketing –
Comunicación
y distribución

Tecnología

Gestión y
Financiación

Fase 2
Lanzamiento
Dic.
2013

 Experiencias
accesibles al turista
a nivel informativo

 Experiencias
incorporadas a las
campañas generales

Fase 3
Desarrollo
Dic.
2014

 Datos de contacto de
proveedores de
experiencias accesibles

 Reservas de experiencias
directamente en el portal
 Proveedores de servicios
incorporados al portal

 Marketing del sello y su portal

 Experiencias visibles
en el portal de
Viceministerio

 Portal de e-marketing

 Portal de reservas
 Planificador del viaje

 100% centralizado
 100% público

 Modelo de gestión y
financiación aprobado
 Financiación 100%
adelantada por sector
público

 Órganos de Gobierno y
Gestión constituidos
 Financiación públicoprivada
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Sumario
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(cont.)

101

Una marca es
el conjunto de
imagenes y
percepciones
sobre un
producto
Es una
promesa!

La marca / sello
“Colombia inolvidable”
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2. La marca y su modelo de gestión
Posicionamiento y creación de valor

La promesa es clara (posicionamiento)
1.
¿A quien se dirige ?

A los “discerning travellers”, que
buscan
destinos
turísticos
diferentes con altos niveles de
cultura y naturaleza,

2.
¿Qué ofrece /
promete?

“Colombia Inolvidable” les ofrece
experiencias
gratificantes
y
memorables, sin riesgos

3.
¿Qué lo hace
creíble?

Gracias a su autenticidad,
biodiversidad, belleza natural y
patrimonio cultural único
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2. La marca y su modelo de gestión
Posicionamiento y creación de valor

… y los beneficios también

1.
OPTIMIZACIÓN
DEL VIAJE

Rigurosa
selección de
destinos y
experiencias

2.
FACILIDAD DE
COMPRA

Comodidad en
la
planificación y
reserva

3.
NO RIESGO

Certificación
de las
experiencias
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Un proceso de selección en 3 pasos
Tema

Tipo

Memorabilidad
*
RecursoAtractividad Experiencias asociadas
Operatividad
**
Guías Michelin (M) y Lonely Planet Actu
Potencial

SOL Y PLAYA by Colombia
Caribbean as it once was
Cabo de la
Vela

24

GUAJIRA

53

Bahía y
CHOCÓ Playas de
Sapzurro

90

Arrecifes:
Nuquí (Jobí y
CHOCÓ Termales),
Capurganá y
Sapzurro

M: Bahía lunar de pescadores Perfecto para observaciones
astronómicas - Contemplar el
atardecer en el Faro de la Vela (playa
L: - Relajarse en los apacibles
pueblos y playas del caribe, las joyas
57,8
del caribe menos perturbadas, ni tan
si quiera hay coches en las calles. M: - Practicar submarinismo y
avistamiento de ballenas -Alojarse en
hoteles ecológicos - Practicar
48,8 Windsurf y kitesurf en playa olímpica Visitar los manglares y pueblo
indígena de Coquí -Bañarse en un
mananial de aguas termales en Las
70,1

2

4

2

2

4

1

3

5

3

1.
Identificación

2.
Evaluación

3.
Selección

1.200 atractivos y
recursos con potencial
experiencial

23 espacios turísticos y 50
actividades aprox. a
evaluar

25 experiencias más
memorables de Colombia

(1)Lista de personas entrevistas en Anexos.
(2)Resultados del taller de trabajo en Anexos.

(3) Cuestionario en Anexos.
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2. El sello y su modelo de gestión
El modelo de negocio

Naturaleza y aventura
Liberé mi espíritu
explorador en la
Selva Amazónica

Hice senderismo por
los fascinantes
paisajes andinos del
Cocuy

Cuando observé las
ballenas comprendí
que el Pacífico es
salvaje

Fascinado por los
paisajes y la vida
salvaje de los lagos
del Amazonas

Floté sobre la selva y
descubrí el paraíso

En Islas del Pacífico
encontré playas
vírgenes, flora y
fauna exuberante

Pude pasear entre
especies autóctonas
e impresionantes
manglares

En la montaña
costera más alta del
mundo me esperaba
una Ciudad Perdida
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2. El sello y su modelo de gestión
El modelo de negocio

Cultura y civilizaciones
En Cartagena de
Indias viajé en el
tiempo al “Nuevo
Mundo”

Me trasladé a una
civilización
perdida de los
Andes

Hice trekking en
el Tayrona y
encontré
vestigios
arqueológicos

Descubrí una
cultura con
sabor... a café!

En el país de la
felicidad y el
color, los
carnavales son
más originales

En Colombia el
café tiene
paisajes y
pueblos.
Yo los recorrí

Noche de fiesta
en el barrio de
Getsemaní de
Cartagena de
Indias
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2. El sello y su modelo de gestión
El modelo de negocio

Curiosidades únicas

Paraíso caribeño

Los colores del río
más hermoso del
mundo me dieron la
bienvenida

Ya puedo decir que
he visto el Museo
del Oro más grande
del mundo

Las palmas más
altas del planeta me
hicieron sentir
pequeño

Ruta panorámica
por el apacible
Caribe de la Guajira

Me relajé tras un
gran viaje en las
islas y playas
desiertas del Caribe

Jamás pensé que se
pudieran hacer
tantas cosas a
4000m de altitud

Me impresioné con
el “Alcatraz
Colombiano” hasta
sentir escalofríos

Convertido en
minero por un día
en la Catedral de la
Sal

Pensé que aquel
paisaje marino era
un sueño.. pero
existe en Colombia

Nadé entre mantasrayas en la Isla de
San Andrés
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2. La marca y su modelo de gestión
El modelo de negocio y gestión

El modelo organizativo

Dirección del sello

 Actores clave privados

Gestión del
marketing

Gestión del sello

Gestión del producto

Región 1

Exp. 1
Exp. 2
Exp. 3

Serv. 1
Serv. 2
Serv. 3

Región 2

Exp. 4
Exp. 5
Exp. 6

Serv. 4
Serv. 5
Serv. 6

Región N

Exp. 7
Exp. 8
Exp. 9

Serv. 10
Serv. 11
Serv. 12
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Para alcanzar los objetivos se requieren 4 grandes estrategias
Objetivos

Estrategias

1

Disponer de un portafolio de experiencias diferentes y
únicas, así como de servicios para disfrutarlas, en línea
con las exigencias del target

2

Contar con un potente icono turístico en la comunicación
que actúe como un fuerte elemento de diferenciación y
asociación a Colombia

3

Posicionar el sello Colombia inolvidable en el mercado
apostando decididamente por la comunicación no
convencional y los medios on line b2c y b2b

4

Entrar en la oferta de intermediarios seleccionados en los
mercados de origen objetivo

Objetivo 1
Realizar 15.000
transacciones de venta a
través del portal

Objetivo 2
Alcanzar 24.000
transacciones a través
de intermediarios
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Se sugiere abordar la implementación del modelo en 4 fases
Fase 0
Movilización

Fase 1
Preparación
Dic.
2012

Marketing –
creación de
valor

Marketing del
proyecto a nivel
nacional y regional
para conseguir el
compromiso de los
agentes clave y
los prestadores de
experiencias

Marketing –
Comunicación
y distribución

Tecnología

Gestión y
Financiación

Fase 2
Lanzamiento
Dic.
2013

 Experiencias
accesibles al turista
a nivel informativo

 Experiencias
incorporadas a las
campañas generales

Fase 3
Desarrollo
Dic.
2014

 Datos de contacto de
proveedores de
experiencias accesibles

 Reservas de experiencias
directamente en el portal
 Proveedores de servicios
incorporados al portal

 Marketing del sello y su portal

 Experiencias visibles
en el portal de
Viceministerio

 Portal de e-marketing

 Portal de reservas
 Planificador del viaje

 100% centralizado
 100% público

 Modelo de gestión y
financiación aprobado
 Financiación 100%
adelantada por sector
público

 Órganos de Gobierno y
Gestión constituidos
 Financiación públicoprivada
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7 marcas “Australia”

Austrália
Aborígena

Gastronomía
australiana

Grandes
Cidades
Australianas

“Outback”
Austrália

Natureza
Austrália

Estilo de Vida
costeiro
Aussie

Itinerarios
ausianos

La marca / sello
“Colombia Inolvidable”
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