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RESUMEN 

 

El uso de las TIC  se ha masificado dentro del ámbito del turismo convirtiéndose 

en herramienta fundamental  y un aliado  para llegar a conquistar turistas para los 

diferentes destinos que se promocionan a través de  aplicaciones móviles o de 

website. 

 

Cada vez más las entidades turísticas o las empresas recurren a las tecnologías 

de la información, en particular Internet, como medio para promocionar sus 

productos y servicios turísticos. Estas nuevas tecnologías han cambiado el 

concepto de vida de personas en cuanto a la consulta de precio y rapidez de 

información de los diferentes servicios turísticos. 

 

En Colombia se promueve la marca país desde el gobierno nacional como recurso 

de promoción turística y de inversión extranjera; está liderada por Procolombia. En 

Valledupar se debe: resolver la necesidad de promover la marca ciudad que 

adopto la alcaldía municipal y de la cual este proyecto resuelve la iniciativa 

gubernamental; así mismo, aprovechar  la tendencia mundial al rescate de los 

valores auténticos, el medio ambiente y las comunidades indígenas a través de 

diferentes modalidades de turismo:  Ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, cultural, 

religioso, compras,  aventura,  salud, deportivo, ciudad capital. Se debe ampliar el 

conocimiento del territorio municipal y de los valores autóctonos.  

 

En este proyecto de grado encontraran los lectores que mediante uso de  software 

libre y de código abierto se pueden crear soluciones TIC para  fortalecer la 

promoción del  sector turístico de la ciudad de Valledupar. 
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PALABRAS CLAVES: marca ciudad, marca país, turismo, turista, ciudad, internet, 

software libre, código abierto, computación pervasiva, computación ubicua. 
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SUMMARY 

 

The use of the TIC has increased inside the area of the tourism turning into 

fundamental tool and an ally to manage to conquer tourists for the different 

destinations who promotes themselves across mobile applications or websites. 

 

Increasingly the tourist entities or the companies resort to the technologies of the 

information, especially Internet, as way to promote their products and tourist 

services. These new technologies have changed the concept 

of people life like consultation of price and rapidity of information of the different 

tourist services. 

 

Colombia the country brand is promoted by the national government as a resource 

to promote tourism and foreign investment; is led by Procolombia. 

Valledupar should: to take advantage of the world's tendency to rescue authentic 

values, the environment and the indigenous communities across different 

modalities of tourism as: Ecotourism, agrotourism, cultural, religious, purchases, 

adventure, health, sports, capital city. It is necessary to extend the knowledge of 

the municipal territory and autoch thonous values.  

 

In this project grade readers found  through use of free software and opened code, 

solutions can be created, One of them is using TIC to make strong tourist 

promotion of Valledupar city. 
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KEY WORDS: brand city, brand country, tourism, city, Internet, free software, 

opened code, pervasive computing, ubiquitous computing. 
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INTRODUCCION 

 

La globalización viene generando cambios en el comportamiento administrativo de 

las ciudades, ha roto el sistema tradicional de las jerarquías y a dado paso a una 

lucha por atraer turistas e inversionistas. Esta competencia está empujando  a 

muchas urbes a venderse por medio de técnicas de  city marketing. 

 

El city marketing y el desarrollo de las marcas destino se ha convertido en 

herramientas estratégicas para las ciudades, los territorios y países que deben 

librar una batalla para apoderarse de una cuota del mercado de un sector 

altamente competitivo como lo es el turismo. 

 

Crear una marca asociada a un conjunto de valores y cualidades de una ciudad es 

el principal objetivo del branding. Diferentes organismos de turismo difunden la 

esencia del destino a través de múltiples plataformas como campañas de 

comunicación y publicitarias conocidas tradicionalmente, street marketing, 

campañas teaser, marketing viral, eventos de mucha afluencia de personas o la 

difusión de las marcas destino. El auge del internet como uno de los motores de la 

economía ha jalonado que se desarrollen herramientas computacionales como las 

aplicaciones móviles y los website cuyos públicos objetivos son los turistas. 

 

La ciudad de Valledupar entrando en la onda de la marca destino no se puede 

quedar atrás de los adelantos tecnológicos, sino empadronarse con ellos y 

aprovechar sus ventajas  para convertirse en una ciudad competitiva en el 
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contexto nacional e internacional; razón por la cual se planteo el desarrollo del 

proyecto: "APLICACIONES   DIGITALES CON  SOFTWARE LIBRE  PARA CITY 

BRANDING  VALLEDUPAR". 
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1. MARCO TEORICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El alcalde de la ciudad Dr. Fredys Socarraz Reales, lideró el proyecto,  ‘Marca 

Valledupar’ que permitió hacer  un reconocimiento de todas las potencialidades 

que tiene la región en los aspectos  folclórico, musical, étnico, cultural, ecológico y 

turístico. Este proyecto, que fue avalado por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo fue  lanzado de manera oficial el  14 de junio del 2014 y lleva por nombre 

‘Valledupar destino turístico, cultural y musical’. Con él se  buscó posicionar a 

la ciudad como destino para turistas y empresarios a nivel nacional e internacional. 

Con el uso de una expresión de la marca Colombia, propia para el municipio, 

además del Festival Vallenato; Valledupar le apuesta al turismo, afianzar el 

desarrollo cultural y la consolidación como ciudad musical. 

 

Con el propósito de Impulsar la competitividad del turismo en el departamento del 

Cesar, la Cámara de Comercio de esta ciudad, Bancoldex y el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo vienen liderando la Iniciativa Folclor, quienes 

realizaron el  viernes 28 de marzo de 2014 la tercera reunión pública. En el 

encuentro se presentaron las líneas de acción con las que se comenzará un 

trabajo para fortalecer el sector turístico regional, para que sea más competitivo, 

mejore cada día y se diferencie de otros destinos turísticos culturales del país. En 

el evento participó una   empresa española que desarrolló una aplicación móvil 

que permite al turista desde su teléfono inteligente, conocer la ciudad, su cultura y 

hechos interesantes del sitio donde se encuentre, a través de imagen, contenido y 

realidad aumentada.  También estuvo de  invitado un especialista en “Social 

Location Movile”, término relacionado con el desarrollo de aplicaciones móviles 

http://www.elpilon.com.co/inicio/el-concejo-reviso-la-marca-valledupar/
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que actualmente utilizan los turistas internacionales para conocer y organizar su 

viaje antes de ir a dicho destino. 

 

Valledupar ha venido creciendo en  los últimos años en el desarrollo de 

aplicaciones móviles en la quinta iteración del programa Apps.co del Ministerio de 

las Tecnologías de la Información Min TIC; se presentaron 30 ideas, de las cuales 

4 pasaron para la fase de validación; en la sexta iteración fueron 90 ideas las 

presentadas y pasaron 6  a  la etapa de descubrimiento de negocios de la misma 

iniciativa todo esto durante el año 2014. 

 

Figura 1. Antecedentes de la promoción turística de Valledupar  

 

 

Fuente: Elaboración propia   
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1.1.1  Procolombia. Proexport la entidad que nació a comienzo  de los años 90 

para impulsar las exportaciones dio un giro para adecuarse a las nuevas 

realidades de Colombia y del mundo. El pasado 13 de noviembre de 2014 fue el 

lanzamiento de Procolombia y que tiene entre sus objetivos fomentar la inversión 

extranjera, atraer más turistas, crear multilatinas que conquisten más el mercado. 

 

1.1.2 Corporación clúster de la cultura y la música vallenata. Institución sin 

ánimo de lucro, de carácter gremial y cuyo objeto social es la integración de todos 

los sectores involucrados en la cadena productiva de la cultura y la música 

vallenata. Entidad que logró que el Ministerio de Cultura que en el mes de mayo 

de 2013 adoptara el  Plan Especial de Salvaguarda (PES) de la música vallenata 

tradicional del Caribe Colombiano y la inclusión de esta manifestación propia de la 

antigua región del Magdalena Grande  en la lista representativa de patrimonio 

cultural inmaterial este logro  es el primer paso para llegar a la aspiración mayor 

de la declaratoria: Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

 

1.2 MARCA PAIS 

 

Es de singular importancia conocer  la experiencia y los resultados que el uso del 

concepto de marca han hecho diferentes países, ciudades  y regiones en nuestro 

planeta, para lo cual es conveniente empezar por hacer el siguiente recorrido 

conceptual en asuntos referentes al  tema. 

 

La marca país refleja una visión holística de la imagen de un territorio que se 

refuerza y se enriquece  con la inversión en comunicación del país de origen hacia 

el resto del mundo, los constructores de la Marca País son empresas, marcas 
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lideres y referentes de la sociedad, se utilizan para representar los elementos 

diferenciadores de un país con respecto a otro. 

 

La investigadora Lina María Echeverry  manifestó sobre la importancia de la Marca 

País: 

Un elemento relevante en el desarrollo de la competitividad de un país es la 
construcción y consolidación de su imagen en mercados nacionales e 
internacionales. La construcción de una imagen país requiere del diseño de 
herramientas de comunicación efectivas que permitan fortalecer las relaciones 
internacionales en sectores como el turismo, la inversión, las exportaciones, y 
auspiciar encuentros oficiales entre estados, la proyección nacional, la 
estandarización de los símbolos patrios y la promoción de conciencia 
ciudadana. Adicionalmente, la construcción de la marca país busca consolidar 
el imaginario de los nacionales y alinear comunicaciones públicas, discursos 
cívicos y comportamientos sociales, todo lo anterior englobado en una cultura 
de marca apropiada por toda una sociedad. 
 
De acuerdo con lo anteriormente descrito, la marca país permite lograr un 
lugar en los mercados y en la mente de las personas. De todas las formas y 
modelos de organizaciones que existen en el mundo, un país es el más 
complejo de todas las modalidades. Gran parte de las naciones en el mundo, 
tienen problemas de imagen pero no saben cómo abordar y atacar 
adecuadamente esta problemática1. 

 

El country brand  o marca país salió de la necesidad que tienen los gobiernos y los 

sectores de la producción de generar una identidad propia frente a los mercados 

internacionales, su estrategia de posicionamiento busca como objetivo capitalizar 

el origen de los productos, las empresas y las personas en los mercados globales. 

La imagen de un país refleja la reputación o prestigio de la población, de las 

empresas, de los atributos naturales, de sus actividades culturales y folclóricas. La 

Marca País es un producto complejo desde su creación, pero con una correcta 

                                                             
1 ECHEVERRY, Lina. 2009. “La marca país: El reflejo de la identidad cultural y empresarial de una 

nación”. Disponible desde internet: (http://turismoaraucania.bligoo.com/content/view/783153/La-
marca-pais-el-reflejo-de-la-identidad-cultural-y-empresarial-de-una-nacion.html#.U2vwZoE0Wdk) 
(con acceso el 8-5-2014) 

http://turismoaraucania.bligoo.com/content/view/783153/La-marca-pais-el-reflejo-de-la-identidad-cultural-y-empresarial-de-una-nacion.html#.U2vwZoE0Wdk
http://turismoaraucania.bligoo.com/content/view/783153/La-marca-pais-el-reflejo-de-la-identidad-cultural-y-empresarial-de-una-nacion.html#.U2vwZoE0Wdk
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estrategia de marketing ofrece  las posibilidades de cobijar todos los sectores que 

pueden aprovechar esta marca para darse a conocer, como es el caso del uso de 

los potenciadores en Marca Colombia. A un país no le interesa vender un solo 

producto, la idea es mostrar las “ventajas competitivas de una país en su totalidad,  

teniendo un logo o símbolo que puede aludir a un solo producto o factor 

diferencial, pero que busca que éste arrastre consigo al resto del país”2, como es 

el caso Colombiano con Juan Valdez que durante década fue reconocida como 

una marca Colombiana. 

 

Juan Valdez marca una diferencia de Colombia con el resto de países 

corroborando que los factores diferenciales son importantes para la creación y 

posicionamiento de una Marca País, pero igual importancia mantienen la identidad 

y el compromiso de todos los ciudadanos, empresarios, medios de comunicación y 

fundamentalmente un gobierno comprometido que establezca como política de 

estado la venta de la imagen positiva del país. Esas estrategias deben trascender 

más allá del   periodo constitucional del  presidente en turno. No se puede vender 

las maravillas de un país, si su gobierno, los líderes, las fuerzas productivas y 

gremiales  no se comprometen a adelantar proyectos que eleven la calidad de vida 

de la comunidad. 

 

De la mano con las estrategias de country brand, de venta de la imagen, de la 

publicidad, del mercadeo, del uso de todas las herramientas que ofrece las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, es necesario cambiar la 

realidad. Es decir la Marca País debe ser un proceso envolvente y propositivo que 

jalone un cambio de actitud y aptitud en la ciudadanía, en la mentalidad de los 

líderes del gobierno, en las acciones que el estado ejecute para conservar y 

                                                             
2 SALAZAR, Carolina y Segovia S, Daniela. Análisis crítico de la marca Colombia es pasión. Su 

estrategia, componentes y efectividad. Una mirada desde la Responsabilidad Social Empresarial. 
Bogotá  D.C. Trabajo de grado  Pontificia Universidad Javeriana. p 25. 
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preservar nuestra naturaleza. Un sentido de pertenencia por lo nuestro, querer 

nuestra patria. 

 

El concepto de Marca es una herramienta fundamental para que países, ciudades,  

regiones, puedan promocionarse en un mundo que día a  día se hace más 

pequeño en el cual  los diferentes sitios compiten como destinos para el turismo, 

para las inversiones, para los compradores de sus productos y servicios. 

Enmarcado en ese contexto competitivo casi todos los lugares del planeta están 

buscando como promocionarse a sí mismos, su cultura, sus atractivos y sus 

exportaciones. 

 

1.2.1 La Marca. Es necesario trabajar el concepto desde una perspectiva urbana 

sobre el branding de ciudad y el análisis de  las estrategias de gestión que se 

utilizan para consolidar la ciudad como marca desde múltiples dimensiones, para 

así comprender el rol que la administración municipal tiene que  desempeñar para 

contrarrestar los efectos en la ciudad de una visión globalizada y mercantilizada. 

Ciudades exitosas en la gestión de la marca ciudad como Barcelona, cumplieron 

su consolidación con procesos extensos y complejos; su transformación responde 

a un cambio de visión: de la planificación a la gestión, del modelo urbano a la 

marca turística. 

 

El concepto de ciudad marca está necesariamente ligado con una serie de valores 

y actividades que responden a nuevas dinámicas de gestión urbana,  desde dos 

marcos diferentes: 1. Desde un marco teórico la ciudad marca se configurara a 

partir de los conceptos de globalización y posmodernidad. 2. Dentro de un marco 

contextual, se legitima hacia adentro, es decir  entre la ciudadanía, a través de las 

ideas de cultura, identidad, democracia.  Se consolida hacia adentro con acciones 
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tangibles en el espacio público y hacia afuera se posiciona como producto 

vendible en el mercado de ciudades por medio de la protección al patrimonio 

histórico,  la simbolización de elementos arquitectónicos,  y  fomentando el turismo 

y la inversión. 

 

1.2.2 Resultados del uso de marca país. Muy  pertinente la construcción del 

contexto de cómo les ha ido  a varios países en el trabajo de la Marca País para 

demostrar cómo se probó  la importancia del uso de la marca en la promoción de 

un territorio como destino de propios y visitantes. 

 

Según  estudio  Country Brand Índex 2014-15 de Future Brand que es el resultado 

del análisis de opinión de 3600 expertos, viajeros frecuentes de negocios o de 

turismo procedentes de 18 países del mundo, donde se aprovecha esa 

experiencia internacional para demarcar una perspectiva global y además ofrecer 

una base muy profunda de información para el turista y para los hombres de 

negocios. El Country Brand se está convirtiendo en un requisito real y fundamental 

para los países, los acontecimientos sucedidos demuestran como el cambio 

económico, político y social influyen sobre la fortaleza de una marca. 

 

El orden de las primero 20 naciones es el siguiente: 1.- Japan, 2.-  Switzerland, 3.- 

Germany, 4.- Sweden, 5.- Canada, 6.- Norway, 7.- United  States, 8.- Australia, 9.- 

Dinamarca, 10.- Austria, 11.- New  Zealand, 12.- United  Kingdom, 13.- Finland, 

14.- Singapore, 15.- Iceland, 16.- Netherlands, 17.- France, 18.- Italy, 19.- United 

Arab Emirates, 20.- South Korea. 
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Tabla  1. Country Brand Index 2014-2015.  

 

Fuente: Country Brand Index 2014-15 p 11 

 

La calidad de vida, la cultura, la capacidad de negocio o el turismo fueron algunos 

de los principales factores que hicieron diferenciar los territorio. La Marca País es 

más que eso, es un conjunto de cualidades y atributos que hacen que la gente 

viva mejor donde se crea una conexión emocional con la tierra donde se vive. 

 

Japón llego al número uno del ranking mundial, gracias a la gestión activa de su 

Marca País, a la estabilidad de su economía y como es apenas elemental a la 

gran cantidad de visitantes que llegaron atraídas por el turismo, su economía es 

una de las más prosperas del mundo a pesar de no contar con recursos naturales, 

su tasa de desempleo es muy baja así como la inflación y su salario mínimo es en 

promedio más alto que en la mayoría de países del mundo.  
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La superficie de un país no es determinante el estudio lo demuestra con Suecia y 

Noruega que aparecen  en la cuarta y sexta posición y cuyas superficies son más 

pequeñas en comparación con países como China o Brasil, su extensión territorial 

está ligada directamente a su población que están por debajo de los diez millones 

de habitantes. Como dato curioso no es la cantidad de habitantes de una nación la 

que la va a llevar al primer lugar, no es quien haga más bulla sino quien mejor lo 

hizo. 

 

Suiza ocupo  el segundo lugar en el ranking perdiendo el liderazgo del top anterior, 

ocupa los primeros lugares de privilegio en innovación, competitividad, además es 

un destino atractivo para estudiantes, caracterizándose por ser un país 

multicultural.  

 

“Definitivamente, la percepción que el mundo obtiene de un país se transmite a 

través de la marca país, convirtiéndose en la carta de presentación de un territorio, 

en requisito indispensable del siglo XXI”3. 

 

1.1.2.1 Country Brand en Latinoamérica. El Country Brand Índex Latinoamérica 

analizo la fortaleza de las marca país de la región sobre 21 naciones y está 

basado en entrevistas a expertos, estudio cuantitativo e información provista por 

viajeros. Se evaluó  la fortaleza de una marca país casi del mismo modo que la de 

cualquier otra marca. Se midieron  niveles de conocimiento, familiaridad, 

preferencia, consideración, recomendación y decisiones activas para visitar o 

interactuar con un determinado lugar. “Sin embargo, los factores más importantes 

–es decir los aspectos que verdaderamente diferenciaron a una marca país– son 

sus asociaciones y atributos que atraviesan cinco dimensiones clave: "Sistema de 

                                                             
3 Ibid., p. 28. 
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valores", "Calidad de vida", "Aptitud para los negocios", "Patrimonio y cultura", y 

"Turismo"”4. 

 

Una marca país fuerte es más que la suma de sus atributos: debe mejorar la 

calidad de vida de las personas. Desde políticas progresistas a un sentido de 

apertura y Libertad de expresión, un país que se enfocó en su gente y sus 

necesidades siempre se ubica  en los que mejores lugares del ranking. 

 

Este hecho origina una reacción de  una fuerte conexión emocional que, bajo un  

efecto dominó, estimula a otras personas de diferentes lugares del mundo a 

visitarlo, a realizar negocios, aprender y construir sus vidas en un determinado 

lugar. Como si se tratase de  cualquier marca comercial, la marca país debe ser 

coherente y consistente  en todos sus puntos de contacto, desde las publicidades 

y las relaciones públicas a representantes políticos, embajadores culturales, 

turistas, empresas y productos autóctonos. 

 

Continuando el caso de  Latino América en el mes de julio de 2014 Future Brand 

recopiló datos de 2000 viajeros frecuentes de negocios y de placer alrededor del 

mundo, procedente de los siguientes países: Reino Unido, Emiratos Árabes, 

Australia, Estados Unidos, India, Sudáfrica, China, Alemania, Japón, Rusia, Italia, 

Francia, Suecia y Corea del Sur, cuyo resultado se presenta en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

                                                             
4 _______________. Country Brand Index Latinoamercia 2013. Internet: 
<www.futurebrand.com/images/uploads/.../CBI_Latinoamerica_2013.pdf>.(con acceso el 10 de 
mayo de 2014) 
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Tabla  2. Ranking de Países Latinoamericanos 2014. 

Puesto País Símbolo 

1 Puerto Rico 

 

2 Costa Rica 

 

3 Panamá 

 

4 Argentina 

 

5 Brasil 

 

6 Chile 

 

7 Perú  

 

8 Uruguay 

 

9 México 
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10 Colombia 

 

Fuente: Autoría propia 

 

Las fortalezas de los países de la región son la belleza natural, la variedad de 

atracciones, el interés turístico y los puntos de interés histórico. 

 

Las debilidades de Latinoamérica están del lado de la valoración en cuanto 

a “libertad política”, “salud y educación”, “estándar de vida”, avances 

tecnológicos e infraestructura. 

 

La consultora explicó que este año se añadió una nueva dimensión a la medición, 

referida al país de origen y asociándola al consumo, que motivó grandes cambios 

en los resultados. Para empezar, que Japón pasara a ocupar por primera vez el 

lugar de privilegio por delante de Suiza, Alemania, Suecia y Canadá. 

 

1.1.3  Marca País Colombia. Dos veces Colombia ha desarrollado el ejercicio de 

la construcción de la Marca País, primero en el año 2005 con “Colombia es 

Pasión” y posteriormente de somete a nuevos conceptos de Country Branding en 

el año 2012 y sale el mes de octubre con “La Respuesta es Colombia”. 

 

“Dos de los grupos de comunicación más grandes del mundo: WPP y Omicon, 

fueron quienes quedaron a cargo del desarrollo de  la estrategia de comunicación 

y la identidad de marca respectivamente”5.  Luego del proceso de estudio y 

                                                             
5 ORTEGA, Juan E. AVILA, Diana. SUPELANO, Andrés. GAITAN, Catalina. PINEDA, Karen. 

Reconstrucción del proceso de desarrollo de marca país “La respuesta es Colombia” y su relación 
con el diseño. En: Revista masD. Vol. 7, 2013.  p 2. 
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comparación con la marca anterior sale el logo siguiente caracterizado por su 

colorido y dinamismo. 

 

Gráfica  1. La Respuesta Es Colombia 

 

Fuente: http://www.colombia.co/ 

 

En el tema de nuestra competencia es de relevancia traer a nuestro estudio los 

resultados e interpretaciones del informe  Country Brand Índex Latinoamérica  

2014. Aquí  Colombia perdió un puesto en comparación con el ultimo ranking  

apareció en el  puesto 10  del Top Ten, cosa que lo sostiene en el top ten 

latinoamericano y por debajo de los países descritos en la tabla 2. “Colombia por 

sus avances en seguridad, desarrollo económico y social, inversión extranjera, 

comercio exterior y turismo nos convierte en un referente ineludible de nuestro 

talento y pasión”6. 

 

En el siguiente video se encuentra la explicación de la  importancia de la marca 

Colombia: https://www.youtube.com/watch?v=bpFISus7p_o 

                                                             
6 ____________. La Marca. Disponible desde internet en: <http://www.colombia.co/la-marca> (con 

acceso el 8 de mayo de 2014). 
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Colombia ocupó lugares importantes en las variables medibles del estudio como 

son: “Calidad de vida” con un sexto lugar; en “Turismo” y “Patrimonio y cultura” 

ocupa el séptimo puesto; en “Actitud para los negocios” llega al octavo puesto, 

pero en comparación con los registros de años anteriores nuestro país muestra 

avances significativamente en la dimensión de “Sistema de valores”. 

  

En el informe verificó el esfuerzo y la dedicación por desligarse de la imagen de un 

país agobiado por la guerrilla, paramilitares, delincuencia común, corrupción y 

tráfico de estupefacientes. En la dimensión de “Calidad de vida” obtuvo su mejor 

guarismo  gracias a un honroso segundo puesto en “Oportunidades laborales”, 

seguido por “La educación”  y el “Sistema de salud” que ocuparon un quinto y 

sexto lugar.  En lo que tiene que ver con un “Mejor lugar para vivir” y “Seguridad” 

se encuentra por fuera del top 10 de los países de la región. En lo que tiene que 

ver respecto a “Turismo” y “Patrimonio y cultura” Colombia ocupa en ambos la 

séptima posición. En las “Compras”, “Convivencia”, y “Hoteles y resorts”  empujan 

hacia arriba en la clasificación. 

 

En el informe de Country Brand Índex se encuentra: 

De la mano de la inversión, y de la estabilidad que promociona el país hacia el 
exterior, las políticas progresistas que está implementando Colombia para 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, promover la integración social y 
la expansión del sistema educativo y generar más y mejores oportunidades 
laborales para su gente, pueden ser la clave para que en el futuro la marca 
país Colombia brille con más intensidad en la región7. 
 

                                                             
7 _______________. Country Brand Index Latinoamercia 2014. Internet: 

<www.futurebrand.com/images/uploads/.../CBI_Latinoamerica_2014.pdf>. p. 45. 
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1.3. MARCA CIUDAD 

 

El marketing de ciudad o city branding significa diseñar una ciudad para satisfacer 

las necesidades de sus públicos  objetivos.  El término,  no es  nuevo y se remonta 

al salvaje oeste cuando empezaba a poblarse a comienzos del siglo XIX. Sin 

embargó, los grandes cambios que van transformando a la sociedad están 

obligando a las ciudades a competir entre ellas, para atraer turistas, para atraer 

inversionistas, para atraer hombres de negocios, es decir convertirse en un gran 

imán que jale a las personas para que vengan a esa ciudad. Es ahora cuando los 

grandes administradores de las ciudades están explotando las herramientas de 

marketing estratégico.  El caso emblemático de Nueva York con su marca destino:  

I Love NY  usado a mediados de los años 70 para promover el turismo y los casos 

de ciudades como Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México y otras que 

han explotado el uso de una marca ciudad. 

 

Las ciudades como destinos turísticos están ligadas a los proyectos urbanos, ya 

sean puntuales o transitorios como el  festival vallenato, las exposiciones  o las 

convenciones como las de  Cartagena de Indias, Vancouver con sus juegos 

olímpicos de invierno en el 2010 fue determinante para posicionar a Canadá en el 

puesto uno como Marca País en el siguiente año. Para la mayoría de ciudades 

europeas y norteamericanas los grandes eventos significan las posibilidades de 

atraer cantidades masivas de visitantes no solo para dar a conocer los productos, 

sino para proyectar la ciudad sede como destino turístico, cultural y de negocios; 

como un producto vendible al exterior. 

 

De modo que las ciudades están en venta, la creación de una ciudad marca toma 

conceptos prestados y estrategias del marketing, por lo cual se puede hablar del 

concepto producto ciudad. Así mismo se usa la palabra anglosajona branding que 

podría traducirse como “marcaje”,  se asume como el proceso de creación de una 

marca. Aunque en el marketing general el branding viene a ser un proceso en el 
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cual se nombra la “marca”  y se le conceden atributos  con los cuales competirá 

por su valor añadido y su diferenciación. 

 

Dentro de los instrumentos de promoción hay unos que no han sido 

completamente explorados, las nuevas tecnologías de la información, la 

comunicación, las páginas web y las aplicaciones para los dispositivos  móviles 

que ofrecen  un gran potencial como herramientas competitivas y de promoción al 

servicio de la ciudad, sobre todo en el ámbito turístico, pero que debe ser 

ampliado a otros destinos como el cultural, comercial, empresarial, social, púbico. 

 

1.3.1 Creación y desarrollo de la marca ciudad. Las dos premisas  de las que 

parte la creación y desarrollo de la Marca Ciudad son  la primera que la ciudad 

toma su forma, contenido y significado en la mente de las personas y la segunda 

es que la gente conoce y entiende la ciudad a través de sus propias percepciones 

y procesa esas percepciones a través de la imagen que la ciudad ofrece. Este es 

un concepto muy reconocido en el área del city marketing. “Este es el mismo 

proceso que se sigue en la formación de imágenes de bienes, servicios y 

empresas, y que ha sido gestionado de manera exitosa como marcas durante 

mucho tiempo”8. 

 

El marketing introduce el concepto de mercado en las ciudades, lo que lleva a 

considerar un cambio en la forma de pensar y considerar a las ciudades, a los 

inversores y a los visitantes de la urbe. Este concepto implica un viraje de 

orientación y una nueva filosofía de gestión, “al considerar que la ciudad se 

encuentra inmersa en un proceso de intercambio, que da lugar a las transacciones 

entre los servicios y atracciones de la ciudad y sus diferentes públicos objetivo: 

                                                             
8 SAEZ  V, Lucia. MEDIANO S, Lucia. DE ELIZAGARARTE G, Victoria. Creación y desarrollo de 

marca ciudad. Análisis de los principales registros de marcas de las principales ciudades 
españolas. En: Revista de dirección y Administración de Empresas. Diciembre 2011. No 18. P. 3. 
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ciudadanos, inversores, empresas o turistas”9. Esto genera una estrecha red de 

relación de satisfacción en donde el ciudadano como cliente es lo más importante. 

 

Si se mira la ciudad vista como un producto formado por atributos  tangibles como 

edificios, avenidas, parques, etc.  Y por atributos intangibles como la cultura, la 

imagen, conocimiento, marca. Todos estos atributos son valorados por los clientes 

ciudadanos y a través del cual obtienen unos niveles de satisfacción.   

 

Como cualquier producto o artículo de consumo las características propias de la 

ciudad son los elementos diferenciadores y de competencia con las demás 

metrópolis. Una de las características de mayor importancia es la  imagen de 

marca y junto con esta la marca registrada. Este activo intangible no se puede 

administrar al azar, sino que debe obedecer a un completo plan de marketing 

estratégico y es ahí donde adquiere una vital importancia las estrategias de 

comunicación. “El plan de marketing estratégico ha de contemplar la definición de 

una imagen fuerte, diferente, reconocible, coherente y, sobre todo, creadora de 

una opinión favorable entre los diferentes públicos a los que se dirige”10. 

 

El motivo que mueve a la construcción de una marca ciudad se fundamenta 

esencialmente en promover a la ciudad “como  destino turístico, centro de 

negocios y lugar de residencia. Pero construir una marca ciudad no es solamente 

recrear una identidad visual”11.  Es común ver slogans como “Das Neue Berlín”; 

“Edimburgo: Capital de Inspiración”; Ámsterdam lanzó recientemente una 

campaña de branding centrada en el slogan “I Ámsterdam”; y Londres por su 

parte se ha convertido en “Totally London”. 

 

Cada vez más las  marcas de las ciudades son consideradas  un activo importante 

para el desarrollo urbano y la  herramienta efectiva por medio de la cual  las 

                                                             
9 Ibid., p. 127. 
10 Ibid., p. 127. 
11 Ibid., p. 130. 
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ciudades se diferencian  y mejoran su posicionamiento. “Ciudades en diferentes 

partes del mundo utilizan varias vías para promocionarse a audiencias relevantes 

como inversores, visitantes y residentes, y en sus esfuerzos incluyen logros 

impactantes y slogans cautivadores que protagonizan las páginas web de 

bienvenida y las campañas de publicidad en los medios nacionales e 

internacionales”12. 

 

En la actualidad  se está dando que muchas administraciones locales están 

preparadas para adoptar el branding como una de la estrategia de desarrollo para 

sus metrópolis. Sin embargo, muchas urbes  se quedan en la adopción de escoger 

un slogan atractivo o el diseño de un nuevo logo para el material promocional, 

olvidando el resto de la estrategia de marketing. 

 

1.3.1.1 Ranking de ciudades. Muy importante comprender los parámetros de 

clasificación de Simón Anholt un experto en la creación de estrategia de imagen 

para países que dice al respecto: 

Como uno de los instrumentos de evaluación de la efectividad de las acciones 
y actividades del branding de ciudad, Anholt describe un marco llamado el 
hexágono de las marcas ciudad. El hexágono consiste en los siguientes 
componentes: Presencia (el status internacional de la ciudad y la familiaridad 
de la gente con ella); Lugar (aspectos físicos de la ciudad); Potencial 
(oportunidades que ofrece la ciudad); Pulso (la existencia o inexistencia de un 
estilo de vida urbano vibrante); Gente (población local en términos de qué tan 
abiertos y cariñosos son); y Prerrequisitos (calidades básicas de la ciudad, 
estándares y precio de acomodación y diversiones públicas)13. 

 

                                                             
12 ____________. Más allá del logo: la administración de la marca ciudad. Disponible desde 
internet en: < http://www.territorioymarketing.com/mas-alla-del-logo-la-administracion-de-la-marca-
ciudad>. (Con acceso el 10 de mayo de 2014). 

13 ANHOLT, S.: “Nation Brand as Context and Reputation”. Place Branding and Public Diplomacy, 
vol.1 (2006), n° 3, pp. 224-228.. 
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En mayo del año 2014  el diario británico The Guardián publicó el primer ranking 

de ciudades con mejor reputación o marca definidas por el estudio como “las más 

poderosas”14, ver resultados en Tabla  3. Ranking de Ciudades The Guardian.  

 

The Guardián realizó  esta  medición basada en dos indicadores medidos en 57 

ciudades del mundo. El primero tiene que ver con el clima,  la economía, la 

infraestructura (transporte fundamentalmente),  los lugares turísticos y la 

percepción de seguridad. El segundo componente es con respecto al impacto de 

la ciudad en las redes sociales (Facebook y Twitter)  y las referencias que tienen 

en los medios de comunicación. 

 

The Guardián fue asesorado por la consultora Saffron. Los Ángeles (EE.UU.) 

resultó tener la marca de ciudad más poderosa, principalmente  por su diversidad 

cultural. Esta ciudad norteamericana es  destacada por su industria 

cinematográfica, igualmente el arte que allí se expone es de muy alto nivel  y 

además posee unas playas de muchísima calidad convirtiéndola  en un destino 

turístico del país. 

 

La segunda ciudad del listado es Nueva York, porque la ciudad estadounidense 

tiene mejores condiciones climáticas que Londres que aparece en tercer lugar. 

Además, el ranking justifica que “Londres está en el tercer lugar, porque los 

disturbios de 2011 habrían afectado la percepción que tiene la gente de la 

                                                             
14 _____________. From Milan to Mecca: the world's most powerful city brands revealed. 

Disponible desde internet en: <http://www.theguardian.com/cities/gallery/2014/may/06/from-milan-

to-mecca-the-worlds-most-powerful-city-brands-revealed>.  (Con acceso el 10 de mayo de 2014). 

 

http://www.theguardian.com/cities/gallery/2014/may/06/from-milan-to-mecca-the-worlds-most-powerful-city-brands-revealed
http://www.theguardian.com/cities/gallery/2014/may/06/from-milan-to-mecca-the-worlds-most-powerful-city-brands-revealed
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seguridad, a pesar de obtener mejores valoraciones que Nueva York en el 

transporte y el turismo”15. 

Tabla  3. Ranking de Ciudades The Guardian 

Ranking City 

Total Strength 

Out of 20 Buzz Strength Asset Strength 

1 Los Ángeles 18 10 8 

2 New York City 17.7 10 7.7 

3 London 17.3 10 7.3 

4 Paris 17.2 10 7.2 

5 Seúl 15.9 8 7.9 

6 Barcelona 15.8 9 6.8 

7 Rio de Janeiro 15.3 9 6.3 

8 San Francisco 15.2 8 7.2 

9 Las Vegas 15.2 9 6.2 

10 Dubái 14.6 9 5.6 

11 Estambul 14.6 9 5.6 

12 Madrid 14.4 7 7.4 

13 Chicago 14.3 8 6.3 

14 Singapur 14 5 9 

15 Bangkok 13.6 7 6.6 

16 Sídney 13.4 6 7.4 

17 México City 13.4 7 6.4 

18 Buenos Aires 13.3 7 6.3 

19 Mumbai 13.3 8 5.3 

                                                             

15 _______________. Ranking The Guardian: Santiago tiene la 5ª mejor “marca ciudad” 
latinoamericana. Disponible desde internet en: 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/05/09/ranking-the-guardian-santiago-tiene-la-
5%C2%AA-mejor-marca-ciudad-latinoamericana/>. (Con acceso el 10 de mayo de 2014) 
 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/05/09/ranking-the-guardian-santiago-tiene-la-5%C2%AA-mejor-marca-ciudad-latinoamericana/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/05/09/ranking-the-guardian-santiago-tiene-la-5%C2%AA-mejor-marca-ciudad-latinoamericana/


39 
 

20 Sao Paulo 12.2 7 5.2 

21 Mecca 12 7 5 

22 Atlanta 11.8 6 5.8 

23 Melbourne 11.7 6 5.7 

24 Milán 11.4 5 6.4 

25 Berlín 11.4 5 6.4 

26 Rome 11 5 6 

27 Bangalore 10.5 6 4.5 

28 Tokio 10.3 2 8.3 

29 Riyadh 10 5 5 

30 Delhi 9.9 4 5.9 

31 Kuala Lumpur 9.9 5 4.9 

32 Santiago 9.8 5 4.8 

33 Shanghái 9.7 1 8.7 

34 Abu Dhabi 9.7 4 5.7 

35 Hanói 9.5 6 3.5 

36 Lisbon 9.4 3 6.4 

37 Washington DC 9.4 3 6.4 

38 Beijing 8.8 1 7.8 

39 Viena 8.8 2 6.8 

40 Seattle 8.7 3 5.7 

41 Vancouver 8.6 3 5.6 

42 Salvador 8.4 4 4.4 

43 Lima 7.6 4 3.6 

44 Venice 7.3 1 6.3 

45 Doha 7.3 2 5.3 

46 Macao 7.2 1 6.2 

47 Marrakech 6.9 2 4.9 
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48 Copenhague 6.8 1 5.8 

49 Tel Aviv 6.7 1 5.7 

50 Algiers 6.2 4 2.2 

51 Sofía 6.1 2 4.1 

52 Oslo 6 1 5 

53 Lagos 5.6 3 2.6 

54 Krakow 5.4 1 4.4 

55 Chittagong 4.2 1 3.2 

56 Cape Town 3.7 1 2.7 

57 Nairobi 2.9 1 1.9 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/05/09/ranking-the-guardian-santiago-tiene-la-

5%C2%AA-mejor-marca-ciudad-latinoamericana/ 

 

1.3.1.2  Ciudades Colombianas con marca 

 

• Bogotá. 

 

Gráfica  2. Marca Bogotá 

 

Fuente: http://www.brandemia.org/bogota-renueva-su-marca-ciudad 

 

Después de 3 años Bogotá renovó  su marca territorio, “ha decidido estrenar una 

nueva marca que mejore la imagen de la ciudad como destino turístico y de 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/05/09/ranking-the-guardian-santiago-tiene-la-5%C2%AA-mejor-marca-ciudad-latinoamericana/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/05/09/ranking-the-guardian-santiago-tiene-la-5%C2%AA-mejor-marca-ciudad-latinoamericana/
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negocios”16.  La capital de Colombia es una de las ciudades más altas del mundo, 

ubicada a 2.640 metros sobre el nivel de mar. Es precisamente esta característica 

la que inspira la nueva marca “una ciudad de altura”. El slogan es una perfecta 

“metáfora que mezcla la naturaleza elevada de la ciudad con el objetivo de 

proyectarla todo lo alto que sea posible; una brillante asociación de conceptos”17.  

 

• Medellín. 

 

Gráfica  3. Marca Medellín 

 

 

Fuente: http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/se-lanza-marca-ciudad-medellin/108744 

 

“La primavera eterna de Medellín dejó de ser un sobrenombre para la capital 

antioqueña y pasó a convertirse desde ayer en la marca que identificará 

formalmente las campañas publicitarias y las piezas promocionales de la ciudad 

por fuera de sus fronteras”18.  “Podrán cortar todas las flores pero no podrán 

detener la primavera”, escribió Neruda esta frase que encaja perfectamente a la 

                                                             
16 GARCIA, Modesto. Bogotá renueva su marca ciudad. Disponibe desde internet en: 
<http://www.brandemia.org/bogota-renueva-su-marca-ciudad>. (Con acceso el 11 de mayo de 
2014). 

17 Ibid. 
18 RESTREPO, Javier. En Medellín ¡es  primavera!. Disponible desde internet en: < 
http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=164583>. (Con acceso el 11 de mayo de 
2014). 

 

http://www.brandemia.org/bogota-renueva-su-marca-ciudad
http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=164583
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ciudad. En adelante, la labor de promoción turística se adelantará a través de esta 

marca. 

 

• Cali. 

 

Gráfica  4. Marca Cali 

   

Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/CMS-11245262 

 

Realmente se encuentra que Cali no tiene definida una estrategia de marketing de 

ciudad. Están usando la  marca de gobierno de turno CaliDA una ciudad para 

todos.   Con esta marca buscan proyectar a Cali como una ciudad amable. 

Desconociendo que una marca de gobierno es diferente a una marca de ciudad. 

 

• Cartagena de Indias. 

 

Gráfica  5. Marca Cartagena 

 

 

Fuente: https://marcacartagena.wordpress.com/category/uncategorized/page/2/ 

Con la nueva marca ciudad de Cartagena, se busca reforzar la visión de “ciudad 

experiencial y sensorial”, minimizar la idea de solo turismo, resaltar lo personal por 
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encima de la belleza arquitectónica. “proyectar una identidad atractiva, “atrapante”, 

elegante y aspiracional, destacar el aspecto intangible y humano de la ciudad, 

mostrarse más sensorial, seductor,  aspiracional, y demostrar la experiencia única 

de vivir una ciudad única”19. Cartagena es una ciudad única en el mundo,  posee 

Caribe pero  además cuenta con diferentes factores diferenciales muy fuertes, que 

la hacen tener cierta particularidad.   

 

 

• Valledupar. 

 

Gráfica 6. Marca Valledupar 

 

 

Fuente: http://www.colombia.co/ 

 

Con el apoyo de la Marca Colombia en junio de 2013 Valledupar presento su sello, 

con el objetivo de posicionar la ciudad como destino para turistas y empresarios a 

nivel nacional e internacional.  La administración municipal buscaba  que todas las 

personas y entidades públicas y del sector privado se apropien de esta marca y 

"se sientan identificados con una marca que los relacione como "parte de la 

repuesta", en engranaje de que el país quiere mostrarle al mundo con el slogan de 

                                                             
19 ________________. ¿Qué es la marca Cartagena de Indias?. Disponible en internet en: < 
http://www.cartagenadeindias.travel/blog-marca.php?la=es&id=5>. (Con acceso el 11 de mayo de 
2014). 

 

http://www.cartagenadeindias.travel/blog-marca.php?la=es&id=5
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la "Repuesta es Colombia"20. Esta marca tiene como símbolo un acordeón 

enmarcada dentro del logo de Colombia (CO) que ya tiene el país. Durante el 

evento de lanzamiento en Bogotá, la Viceministra de Turismo le informó al Alcalde 

que están terminando un proyecto  para fortalecer todas las potencialidades que 

tienen los corregimientos de Badillo, Valencia de Jesús, Mariangola y en especial 

en Atánquez, Patillal, Guacoche”21. 

 

Valledupar se  diferencia de  las otras ciudades colombianas en el aspecto que la 

marca Valledupar es un potenciador de la marca Colombia y las demás sus 

diseños no se cumplen los lineamientos del   manual de uso exigido por 

colombia.co.  

 

1.4 INTERNET PARA EL TURISMO 

 

La informática y las telecomunicaciones pueden actuar en el producto turístico 

como oferta, con una mejora y modernización del modelo tradicional y con la 

incorporación de nuevos productos. En la difusión del patrimonio turístico, 

mejorando su promoción y comercialización, elementos que son claves en el valor 

añadido y en la "ayuda a la empresa turística como a cualquier otra persona 

comunicándola con sus entornos afines y proporcionándole las ventajas 

inmediatas de la automatización de tareas   habituales"22. 

                                                             
20 _________________. Valledupar estrena marca propia. Disponible en internet en: < 
http://www.portafolio.co/negocios/marca-colombia>. (Con acceso el 11 de mayo de 2014). 

21 SANTIAGO, Sandra. Valledupar conocerá su marca. Disponible en internet en: 
<http://www.elpilon.com.co/inicio/valledupar-conocera-su-marca/>.(Con acceso el 11 de mayo de 
2014). 

22 MONTIEL T, Ma Fransisca. Promoción turística en internet: las Tics  como herramientas de 
Divulgación e Información. En: IV Congreso: “Turismo y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones”. Malaga. 2002. p. 2. 

 

http://www.portafolio.co/negocios/marca-colombia
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1.4.1 El Mercado Móvil en Latinoamérica para 2014. El  mercado móvil de 

Latinoamérica ha tenido un crecimiento rápido y  vertiginoso, donde  las nuevas 

tendencias han surgido en cuanto a conducta y uso. Es  todo un reto revisar los 

datos para entenderlos, por eso  se  decidió  ofrecer este resumen estadístico para 

resaltar los hechos importantes que tal vez influyan en las campañas de publicidad 

móvil en Latinoamérica a lo largo de 2014. Usuarios de teléfonos  móviles Según 

GSMA hay 328 millones de usuarios móviles individuales en Latinoamérica. Para 

finales de 2014 habrá 341 millones de usuarios móviles latinoamericanos y para 

2017 habrá 374 millones. Los mercados más grandes Brasil cuentan con 112 

millones usuarios móviles, México tiene 97 millones y Argentina tiene 53 millones. 

El crecimiento en el uso del internet móvil   llamado Invasión Mobile Latinoamérica 

2013 analiza el mercado móvil latinoamericano en varios aspectos. Uno de ellos 

es el crecimiento en usuarios que se conectan al internet mediante un smartphone 

o un tablet. Costa Rica lidera a Latinoamérica en esta categoría en 2013 con un 

crecimiento del 332%. Brasil fue N°2 en el crecimiento en usuarios del internet 

móvil (244%), seguido por Argentina (221%, Colombia (216%), México (213%), 

Chile (185%), Perú (166%), El Salvador (161%) y Venezuela (161%). 

 

En el mercado de los smartphones para finales de 2013 había unos 114 millones 

de dueños de smartphones en Latinoamérica y para finales de 2014 habrá 146 

millones. Para 2017 unos 243 millones de latinoamericanos serán dueños de 

smartphones. Analizar los mercados principales revela lo siguiente: Argentina 

tendrá casi 13 millones de usuarios de smartphones en 2014 Brasil tendrá 41 

millones de usuarios de smartphones en 2014 México tendrá 33 millones de 

usuarios de smartphones en 2014. 
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1.4.2  El Consumidor turista. La mejora en los sistemas de reserva, el desarrollo 

de los medios de transporte y los cambios políticos han influenciado notablemente 

en la industria. Los distintos cambios demográficos, económicos y socio-culturales 

inciden en las prácticas de consumo del turista. De manera paralela el desarrollo 

de internet ha posibilitado nuevas formas de intercambio. El turista ha asimilado 

bien el hecho que internet se ha convertido en un canal de venta. Los boletos de 

transporte y las reservas de alojamiento ocupan desde hace años el primer lugar 

en los rankings de venta y facturación. 

 

Estudios demuestran que se trata de: “individuos de mediana edad, con estudios 

superiores, capacidad económica por encima de la media y residentes en grandes 

poblaciones. Algunas investigaciones centradas en los hábitos de compra, 

identifican una gran heterogeneidad de productos turísticos en el e-commerce, 

destacando la alta frecuencia de compra en billetes de transporte”23. 

 

Es muy  pertinente anotar lo que Pablo Garrido expresa: “El turismo es uno de los 

principales ejes económicos de nuestro país. En un contexto global de crisis su 

importancia es vital como elemento dinamizador de la actividad productiva. Para 

su fomento, se reclaman estrategias publicitarias integradas que combinan 

promoción con entretenimiento y emoción”24. 

 

1.4.3  Nuevos espacios de interacción. Cuando apareció la World Wide Web el 

uso de internet se limitaba a la consulta de noticias, revisión del correo electrónico 

                                                             
23 GARRIDO, Pablo. Creatividad e Innovación en la promoción turística online. Disponible en 
internet: < 
http://www.creatividadysociedad.com/articulos/18/08_Creatividad%20e%20innovacion%20en%20la
%20promocion%20turistica%20online.pdf>. (Con acceso el 11 de mayo de 12014). 

24 Ibid. 
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y una compra puntual de productos y servicios. Posteriormente la red se 

popularizó  y esto conllevó  que aparezcan nuevas herramientas para la 

elaboración y difusión de contenidos de forma sencilla. Utilidades y servicios que 

se sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por los usuarios 

del servicio, ya sean en su contenido o en su forma de presentación. A medida 

que la red siguió  avanzando el turista fue adoptando el rol de productor de 

contenido y empezó a subir fotos, videos y comentarios de viaje (en facebook, 

instagram, twitter, youtube) incluso llega a hacer recomendaciones de los sitios o 

lugares que visita y del servicio que recibe. 

 

La industria del  turismo no es ajena a los cambios tecnológicos y es así como las 

agencias de viajes online y las aerolíneas añadieron valor a su oferta interactiva 

(recorridos virtuales en 3d o en realidad aumentada)  con la finalidad de aumentar 

el número de servicios e incentivar a los usuarios. 

 

1.5 INTERNET PARA LOS NEGOCIOS 

 

Hay muchas ventajas en hacer marketing por Internet para los empresarios y 

hombres de negocios: 

 

Clientes indagando en línea por productos y servicios. Hoy, Internet se ha 

convertido en una parte integral de compras para  los clientes, casi la mayoría de 

la clientela esta en busca de productos y servicios en línea; una buena presencia y 

una buena estrategia facilita a los clientes conocer y comprar productos y servicios 

en línea ofrecidos por los pequeños negocios.  

 

Es difícil para pequeños negocios hacerse de nuevos clientes. Encontrar clientes 

nuevos a través de la manera tradicional de mercadeo es un proceso consumidor 
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de tiempo. El mercadeo por Internet facilita a los negocios encontrar clientela 

nueva por medio de Internet, los negocios pueden atraerla por medio de su propio 

portal web,  por medio de aplicaciones móviles. 

 

Transcurrida una década de la burbuja tecnológica y de la consecuente crisis de 

ideas basadas en la proyección global, ahora es cuando empiezan a estar claras 

las ventajas del uso profesional y comercial de Internet. Por un lado, el ahorro de 

costos y tiempo, por otro la ampliación de la red de contactos comerciales y 

aparición de nuevas oportunidades de negocio. Internet genera grandes 

oportunidades a las empresas en mercados antes difícilmente atendidos. 

 

El  marketing en Internet se muestra con todo su poderío. “Las acciones pueden 

llegar a un grado tal de particularización y sofisticación que sorprenden al más 

experimentado. Por eso produce una inevitable sensación de velocidad; no es fácil 

planificar a medio-largo plazo, los hitos son inmediatos y no se encontraban 

acostumbrados a obtener un feedback de las acciones en tiempo real”25. 

 

1.6 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE PARA DESARROLLO  

 

Gráfica 7. Software Libre como herramienta de desarrollo 

 

Fuente: http://www.educacionyculturaaz.com/opinion-2/ 

                                                             
25 __________________. Internet: el marketing se hace infinito. Disponible internet en: < 
http://www.marketing-xxi.com/internet,-el-marketing-se-hace-infinito-146.htm>. (Con acceso el 11 
de mayo de 2014). 

http://www.marketing-xxi.com/internet,-el-marketing-se-hace-infinito-146.htm
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Cualquier empresa puede mejorar la eficiencia de los diferentes procesos 

empresariales: producción, promoción,  ventas y administración,  reducir los 

costos y elevar la  competitividad mediante el uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC).  Aparte de mejorar la eficiencia y la productividad, el uso de 

las TIC tiene especial importancia para el mercadeo y las ventas, para la 

búsqueda y comunicación con proveedores y clientes, y para el continuo 

aprendizaje del empresario y del personal. La importancia es que el costo  de la 

migración es  la contratación de personal capacitado en Software Libre. 

 

La Internet sirve como medio de expansión de los negocios a nivel nacional e  

internacional  debido que  reduce la distancia entre los mercados, básicamente  en 

términos de intercambio de información. Más  fácil el  acceso a las cadenas de 

suministro internacionales y a las redes de producción y distribución por medio de 

la Internet impulsa a muchas empresas a reasignar sus recursos hacia la 

producción de exportaciones. 

 

El uso de la Internet también ofrece nuevas oportunidades como complemento o 

como sustituto de la publicidad tradicional. Se logra que las compañías estén más 

visibles y sean más fáciles de contactar por parte de los clientes actuales y 

futuros. Con el uso de TIC mediante la utilización del Software Libre en la  

empresa usted puede beneficiarse: a) Reduciendo costos y mejorando la 

eficiencia de las operaciones ; b) Reemplazando procesos manuales que 

consumen tiempo y reduciendo la necesidad de movilizarse para realizar trámites 

o buscar información ; c) Generando ingresos adicionales o Usando su sitio Web 

para vender sus productos y servicios : d) Alcanzando nuevos mercados y clientes 

o Usando la Internet para ampliar su clientela a bajo costo, tanto en el mercado 
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nacional como internacional ; d) Facilitando a las personas hacer negocios con 

usted –y usted con ellos- e) Desarrollando un sitio Web que haga fácil contactarlo 

a sus clientes, suplidores, miembros, visitantes, distribuidores o asociados. f) La 

utilización de la telefonía sobre Voz IP abre un espacio muy importante dentro del 

universo que es Internet. Es la posibilidad de estar comunicados a costos más 

bajos dentro de las empresas y fuera de ellas, es la puerta de entrada de nuevos 

servicios apenas imaginados y es la forma de combinar una página de 

presentación de Web con la atención en vivo y en directo desde un call center, 

entre muchas otras prestaciones. 

 

La importancia del uso Software Libre en las TIC es corroborada por aquellas 

empresas que las usan. Estudios realizados a las empresas muestran que la 

adopción de las TIC ha producido impactos importantes en el desempeño de las 

PYMES, en lo referente a la mayor flexibilidad de los procesos de producción y 

administrativos, el aumento de la calidad de los productos y del trabajo de los 

empleados y en el aumento de la eficiencia en la entrega del producto a los 

clientes. De igual manera, la adopción del software libre en las TIC por las 

empresas incidió en un aumento de la productividad del trabajo, en el clima 

organizacional de las empresas, en la efectividad del trabajo en equipo de sus 

empleados, y en la satisfacción del personal con su trabajo. 

 

Como conclusión, puede decirse que las empresas que usan “el software Libre en 

la implementación de las TIC se han beneficiado de su implementación de 

diferentes maneras, tanto en lo que respecta al incremento de su eficiencia y 

productividad, como en la calidad de sus productos y por tanto en el aumento de la 
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competitividad y han logrado grandes ahorros por la no adquisición de licencias 

propietarias”26.  

 

En la siguiente url: https://www.andaluciacompromisodigital.org/software_libre se 

encuentra un listado de aplicaciones de software libre que pueden descargarse 

desde la página de SourceForge, detalladas por su nombre, una descripción,  

categoría de diseño y el tamaño en MB. 

 

1.6.1 Entornos libres para desarrollo de Apps. En este apartado se describirá 

muy generalmente los principales entorno de programación para aplicaciones 

móviles como son: iOS y Android, quienes dominan el 93.8% del mercado de los 

teléfonos inteligentes. 

 

iOS comprende el  sistema operativo y las tecnologías que se usan para ejecutar 

aplicaciones de forma nativa en dispositivos como iPad, iPhone y iPod Touch. 

Aunque comparte la herencia común con el Mac OS X,  iOS se diseño para 

satisfacer las necesidades de un entorno móvil, donde las necesidades de los 

usuarios son ligeramente diferente.  Se encuentra con doble licencia la  Apple 

Public  Source  License  una licencia de software  libre y de código abierto, 

aprobada por la Open Source Initiative (OSI) y compatible con la Free Software 

Foundation.  iOS  como sistema operativo se ha ido extendiendo para dar soporte 

a otros dispositivos Apple (como el iPod Touch, el iPad y Apple TV), según la firma 

de investigación IDC, para el segundo semestre del 2014  ostentaba el 11.7% del 

mercado del los smartphones. 

                                                             
26 ____________________. Importancia software libre en las tic. Disponible internet en: 
https://sites.google.com/site/pymeslinux/importancia-software-libre-en-las-tic>. (Con acceso el 11 
de mayo de 2014). 

https://www.andaluciacompromisodigital.org/software_libre
https://sites.google.com/site/pymeslinux/importancia-software-libre-en-las-tic
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Android es un sistema operativo basado en el kernel de linux diseñado 

especialmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 

inteligentes y tabletas.  Android es una pila de software de código abierto que 

incluye sistema operativo, middleware y aplicaciones básicas. La pila de software 

consiste en aplicaciones java que se ejecutan en un framework de aplicaciones 

basado en java y orientado a objetos encima de librerías de base java, que se 

ejecutan en una maquina virtual.  Se encuentra disponible con la licencia Apache 

2.0  unas licencia de software libre creada por la Apache Software Foundation y 

con la GNU GPL 2 licencia de la Free Software Foundation. Android ha 

aumentado su cuota en el mercado hasta un 84,7% en los móviles, de acuerdo al 

mismo estudio anterior. 

 

 1.6.2 Documentación y control de versiones. Documentar un software es una 

labor de ingeniera no muy fácil, pero de suma importancia: Documentar 

superficialmente es  un error, al igual que hacer documentaciones extensas. Se 

debe  documentar sólo los asuntos correctos. La documentación no sirve de ayuda 

para nadie si su extensión desanima a la gente a la hora de leerla. 

 

Doxygen es un  sistema de generación de documentación para código fuente de 

varios lenguajes de programación, entre los que cabe destacar: Java, PHP, C, 

C++, C#, entre otros.  

 

Doxygen es capaz de generar tanto documentación online en HTML para usarse a 

través de navegadores web, tanto documentación offline en Látex, también 

soporta la generación de archivos .RTF, .ps, .pdf e incluso páginas de manual de 

Unix/Linux. Doxygen se licencia bajo los términos de licenciamiento de GNU. 
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Por lo general el  software libre se crea y desarrolla  por grupos de trabajo o 

comunidades  guiados por un líder o director de proyecto. Caso similar es con la 

documentación que también  se realiza mediante un proceso parecido. De ahí se 

deriva  la importancia de utilizar  herramientas que permiten controlar y versionar 

la documentación en forma cooperativa y automática, en este caso la más  

utilizada es el sistema CVS (concurrent versions system), que consiste en un 

sistema donde cada autor puede subir sus textos o modificaciones, y el sistema 

lleva a cabo un control automático de los cambios entre versiones. 

 

Se pueden evitar conflictos a la hora de generar un producto final, si los 

desarrolladores disponen de una  herramienta de control de versiones que permita 

el registro de las modificaciones que se hayan realizado a los programas o 

documentos, y que proporcione las versiones previas del software. 

 

Git es  uno de los SCV distribuidos actualmente el más populares, inicialmente 

desarrollado para Linux. Git permite que  muchos  programadores puedan trabajar 

paralelamente con sus propias copias de trabajo obtenidas de un repositorio, 

como lo efectúan todos los SCV distribuidos. 

 

1.7 MODELOS DE NEGOCIOS 

 

Un Business plan también llamado plan de negocio es un documento muy 

importante si se quiere tener éxito a la hora de pensar en crear empresas. Este 

documento, en lengua escrita describe, el negocio que se pretende iniciar o que ya 

se ha iniciado. Debe contener un  propósito general; un estudio comercial, técnico, 

financiero y de organización, incluyendo temas como los canales de 

comercialización, el precio, la distribución, el modelo de negocio. 
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“Para emprender un plan de negocios, se debe de considerar la creación de un 

proyecto escrito que evalúe todos los aspectos de la factibilidad económica de su 

iniciativa comercial con una descripción y análisis de sus perspectivas 

empresariales”27. El plan de negocios es paso esencial que debe tomar cualquier 

empresario prudente, independientemente de la magnitud del negocio, para eso 

se toman en cuenta 2 puntos importantes: En primer lugar, definirá y enfocará su 

objetivo haciendo uso de información y análisis adecuados. En segundo lugar,  

puede usarlo como una herramienta de venta para enfrentar importantes 

relaciones, incluidas aquellas con sus prestamistas, inversionistas y bancos. 

 

En el  plan de Negocios son analizados los productos que ofrecen al público al que 

están dirigidos y qué se va  a ofrecerles. Si bien para un plan de Negocios de 

Marketing tiene un estrecho vínculo con el plan de medios, el Plan de Marketing 

define con claridad qué es el producto final, con sus variables analizadas, su 

presentación y los objetivos puntuales de las campañas y sus acciones. 

 

Actualmente en la globalización todo se encuentra en un mismo conjunto, y por 

medio del avance de la tecnología es muy recomendable establecer un plan de 

negocios en la red de internet. El capitalismo global requiere de un mercado global 

que elimine de paso los mercados nacionales que no pueden competir, o dicho de 

otra manera la humanidad asiste  a la expansión de un capital global que destruye 

los capitales periféricos.  

 

1.7.1 Modelo de negocios canvas. El Business Model Canvas es un método 

desarrollado por Alexander Osterwalder y Steve Bland;  Silicon Valley lidera esta 

iniciativa    que permite entender al emprendedor de manera gráfica para que el 

negocio tenga éxito las relaciones externas e internas, y que no es mejor ni peor 

                                                             
27 _____________________.Importancia de un buen plan de negocios. Disponible en internet:  
http://promexico.gob.mx/negocios-internacionales/importancia-de-un-buen-plan-de-negocios.html. 
(Con acceso el 11 de mayo de 2014). 

http://promexico.gob.mx/negocios-internacionales/importancia-de-un-buen-plan-de-negocios.html
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que otros pero que sí conviene conocer. Este modelo es aplicado con éxito por 

diferentes instituciones educativas del mundo, por su sencillez, facilidad de aplicar 

y eficacia. Es una herramienta (lienzo) muy práctica ya que te permite modificar 

todo lo que quieras sobre la misma a medida que vas avanzando en su análisis y 

testando las hipótesis más arriesgadas que ponen en juego la viabilidad de tu 

negocio. Como herramienta simplifica mucho los pasos para generar un modelo 

de negocio rentable sustentado en la propuesta de Valor para los clientes de 

nuestros productos o servicios. 

 

Es muy sencillo, un lienzo muy intuitivo y divertido. Imprímelo y trabaja con post-its 

y rotuladores de colores.  Te permite trabajar en equipo: Cuelga el lienzo en la 

pared y haz que esté visible para todos. Retira las mesas y trabaja en grupo de 

una manera muy interactiva y dinámica. Visual: Te permite ver de manera global 

TODO los aspectos importantes que configuran tu modelo de negocio. Te 

recomiendo que dejes expuesto el lienzo una vez terminado el análisis, para que 

todos los miembros tengan clara la visión global de la empresa de un simple 

vistazo. 

 

Formado por  9 bloques, así:  

• Segmentos de Clientes: estos resultan ser los más importantes dentro del 

modelo, saber y conocer perfectamente nuestros clientes. 

• Propuesta de Valor: aquí es  muy importante descubrir cómo queremos 

generar VALOR  para nuestros clientes, con propuestas novedosas e 

innovadoras. 

• Canal: Como entregar la propuesta de valor para nuestros clientes? 

• Relación con los Clientes: Qué tipo de relación esperan nuestros clientes, qué 

relación tenemos ahora? 
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• Flujo de Ingresos: cuál es valor que están dispuestos a pagar nuestros clientes 

por nuestros productos? 

• Recursos Claves: qué recursos claves necesito para  generar valor en mis 

productos? 

• Actividades Claves: qué actividades  claves necesito desarrollar para  generar 

valor en mis productos o servicio? 

• Alianzas: este bloque es muy importante ya que se deben  definir quienes 

serán nuestros socios estratégicos en proveedores, clientes y accionistas entre 

otros. 

• Costos: es muy importante saber que estructura de costos se va a implementar 

ya que en este punto  se sabrá qué utilidad se podría tener del negocio. 

 

Para finalizar lo referente al marco teórico se presenta el siguiente mapa 

conceptual de los contenidos desarrollados.  

 

Figura  2. Mapa Conceptual Marco Teórico 

 

Fuente. Elaboración propia 
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1.8 ESTADO DEL ARTE 

 

1.8.1 Place branding y destination branding. A causa de la creciente 

globalización, y de la enorme influencia de la industria turística, las ciudades, las 

regiones y los países son cada vez más conscientes de la necesidad de competir 

con otros territorios por la obtención de recursos28, ya sea, por factores como la 

ubicación de industrias estratégicas o la caza de  profesionales  talentosos.  

 

Hoy en día, el mundo es un solo mercado. El rápido avance de la globalización 

significa que cada país, cada ciudad y cada región deben competir con los demás 

por su porción de los consumidores, turistas, inversores, estudiantes, 

emprendedores del mundo o de los eventos culturales y deportivos 

internacionales, y por la atención y el respeto de los medios de comunicación 

internacionales, de otros gobiernos, y de la gente de otras naciones29. 

 

Lo  novedoso  no se encuentra en la competencia en sí misma, sino la relevancia 

magistral por parte de los gestores públicos de ese fenómeno, y la entrada  en 

marcha, como consecuencia, de organismos y mecanismos que trabajen para el 

fomento de la competitividad de los territorios.  La mejor manera  hoy día para  

fomentar la  competitividad de un país, una ciudad o un territorio es con  la 

creación de una marca poderosa, que logre reflejar la identidad del territorio de 

manera atractiva para los potenciales consumidores, ya sean estos turistas, 

inversores o residentes  y que sea capaz de aglutinar en una sola dirección los 

numerosos  esfuerzos de promoción,  pero con cierta frecuencia dispersos, de 

organizaciones públicas  y privadas. 

 

                                                             
28 J Fernández-Cavia, P Díaz-Luque, A Huertas, C Rovira, R Pedraza-Jimenez, M Sicilia, L Gómez, 
MI Míguez (2013): “Marcas de destino y evaluación de sitios web: una metodología de 
investigación”, en Revista Latina de Comunicación Social. 
29 Ibid., p. 20. 
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Resulta evidente que marketing y branding son actividades no solo comunes, sino 

indispensables para ciudades, regiones y países en cualquier lugar del planeta. 

Sin embargo, pueden encontrarse voces discrepantes. Algunos expertos, 

expresan cierta reserva, crítica o escepticismo hacia la idea de tratar a una nación 

o a un territorio como una marca comercial30. Esa reserva, puede estar 

fundamentada en una aversión a la propia palabra marca, de manera que si se 

utilizan otros términos como, por ejemplo, reputación (y se hablara de reputación 

de un país o una ciudad en vez de marca  de país o ciudad), esa desconfianza 

desaparecería. No obstante, en los últimos años, está creciendo con fuerza la 

tendencia de integrar las consideraciones éticas dentro de la gestión de la marca,  

defendiendo, en el caso de los territorios, un branding que no signifique 

comercialización de la cultura local, sino la protección y promoción de la 

diversidad. 

 

Se han llevado a cabo ya numerosos intentos de definir de manera resumida lo 

que debe entenderse por el proceso de place branding,   este se define  como: 

“proporcionar un atractivo añadido al territorio, mediante la actividad central de la 

construcción de la identidad de marca31”. 

 

El  place branding esencialmente consiste, en comprender  que la escogencia de 

un territorio bajo cualquier tipo de decisión: el  turista que le llego la hora  de elegir 

su próximo sitio de vacaciones, el comerciante o empresario industrial que debe 

escoger el lugar donde montará su fabrica o almacén,  el  profesional que desea 

alzar rumbo buscando  un mercado de trabajo prometedor o el caso  del  

estudiante que anda ubicando donde puede continuar estudios de postgrados;  

todo esto depende siempre, en menor o mayor grado, de la percepción que los 

ciudadanos  tienen de ese territorio, ya sea más o menos simple o compleja, 

acertada o errónea. Los procesos de branding son la forma más efectiva de incidir 

                                                             
30 Ibid., p. 32. 
31 Ibid., p.36. 
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en la percepción que las personas  pueden obtener  de aquellas realidades de las 

que se dispone de escasa información. 

 

Desde cero no se puede iniciar el proceso de reinvención de un territorio, a 

diferencia de un producto que contando con los recursos suficientes si se puede 

hacerlo.  Un lugar o territorio parte de una realidad a veces incontestable y de una 

realidad histórica que no puede obviarse o negarse. Pero una administración 

municipal puede tomar decisiones administrativas, como la transformación de un 

barrio subnormal de la ciudad en un lugar acogedor por el mejoramiento de su 

equipamiento urbano y fortalecimiento social, la promoción cultural y deportiva, la 

reconstrucción y difusión de narrativas asociadas a una pequeña localidad, la 

organización de pequeños o grandes eventos que sitúen, aunque sea de manera 

transitoria, a una población en los medios masivos  de comunicación y se creen 

las asociaciones con los  valores positivos o la apuesta estratégica que  una 

región puede hacer por determinado tipo de industrias o infraestructuras. 

 

Se puede  simplificar esas complejas relaciones entre los "procesos de toma de 

decisión, las percepciones, la identidad de los territorios y la creación y 

mantenimiento de marcas en el esquema siguiente"32: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Ibid., p. 42. 
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Figura  3. Proceso de branding de un territorio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Según este esquema, el branding se concibe no como la manera de gestionar un 

territorio, sino como una herramienta para proyectar una imagen coherente y 

positiva que ayude a mejorar las percepciones de los públicos. El branding no 

puede cambiar una ciudad, una región o un país, pero sí puede contribuir a 

mejorar su competitividad global. 

 

El objetivo del branding no es transformar los territorios, sino comunicarlos de la 

manera más efectiva para: 

a. Aumentar su atractivo como lugares receptores de inversión empresarial. 

b. Mejorar su posición competitiva en el mercado turístico. 

c. Incrementar su atractivo con el fin de captar y retener el talento. 

d. Fomentar la identificación de los ciudadanos con su lugar de residencia. 

e. Facilitar, en general, el desarrollo económico y social. 

 

Elección del territorio

(Como destino turístico, como lugar de residencia, como sede 
de inversión)

Percepción del 
territorio

(Imagen percibida 
por sus públicos)

Identidad del 
territorio

(pueden realizarse 
modificaciones e 
intervenciones)

Branding

(Creación y 
mantenimiento de la 

marca territorio)
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Pero, si  centramos ya en concreto en la industria turística y en cómo aplica los 

procesos de branding a la promoción de los territorios, la Organización Mundial de 

Turismo define la marca de destino como:  La esencia central y las características 

perdurables de un destino. Un destino puede cambiar sus estados de ánimo y la 

manera en que se presenta a sí mismo frente a diferentes segmentos del 

mercado. Pero sus características centrales de la marca, como la personalidad de 

un individuo, son esencialmente siempre las mismas. […] Una marca de destino 

representa una interacción dinámica entre los atributos centrales de un destino y la 

manera en que los visitantes potenciales los perciben. Sólo existe realmente en 

los ojos de otros. Es la suma de sus percepciones, sentimientos y actitudes hacia 

el destino (World Tourism Organization and the European Travel Comission, 2009: 

XVII)33. 

 

Este enfoque de gestión no está exento de problemas, ya que la analogía entre la 

estrategia de marketing de un producto y la estrategia de marketing de un territorio 

no  encaja perfectamente tampoco es aplicable al cien por cien. Palmer (2005: 

128) afirma que “los destinos turísticos son probablemente uno de los productos 

más difíciles de gestionar desde el punto de vista del marketing, ya que implican a 

un gran número de públicos y a una imagen de marca sobre la que los gestores de 

los destinos tienen muy poco control”. 

 

Aun así, las experiencias de éxito en la aplicación de procesos de marketing y 

branding aplicados a algunos países o ciudades (como es el caso, por ejemplo, de 

Nueva Zelanda, España, Gales, Chicago, Ámsterdam o Singapur) han impulsado 

de manera imparable la aplicación de esta perspectiva en la promoción de 

territorios de todo el mundo. Y, de la misma manera que lo ha supuesto para las 

marcas comerciales, la Web se ha convertido, por sus posibilidades como canal 

                                                             
33 LÓPEZ LITA, R. y BENLLOCH, M. T. (2005): «De la marca comercial a la marca territorio», 
Recerca, Revista de Pensament I Analisi, 5, 88. 
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de comunicación y alcance instantáneo y mundial, en una de las herramientas 

principales –si no ya la principal– al servicio del destination branding. 

 

1.8.2. Comunicación turística. Actualmente el turismo sigue consolidándose  

como una de las actividades económicas más fructífera a escala mundial. En este 

sentido, la comercialización de productos, destinos y servicios turísticos se 

implementa, básicamente, a partir del despliegue de variados procesos de 

comunicación, los cuales han experimentado importantes cambios de tendencia 

en los últimos años. La industria del turismo se ha visto inmersa, en los últimos 

diez años, en una ostensible revolución provocada, en primer lugar, por la 

irrupción de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 

 

En segundo lugar y como resultado de la ya mencionada revolución tecnológica, 

se imponen nuevos métodos de comercialización del turismo. La aparición de 

agencias de viaje virtuales o de líneas aéreas de bajo coste (low cost) entre otras 

incursiones, han puesto del revés tendencias de consumo turístico a priori 

inamovibles. En este mismo sentido, las estrategias de comunicación vinculadas a 

la promoción y comercialización de productos y destinos turísticos, están 

experimentando una clara mutación: de la información a la sugestión, de la 

promoción a la emoción.  

 

La comunicación del turismo no se ha mantenido ajena a la nueva realidad del 

sector turístico, utilizando, de forma absolutamente novedosa, argumentaciones 

emocionales y persuasivas propias del mercado publicitario. La construcción de 

marcas de lugares (place branding) o de destinos (destination branding] entre 

otros, muestran nuevas tendencias en la comunicación del turismo, donde los 

públicos (target) se sitúan en el centro de la estrategia comunicativa, trabajando 

así con estándares propios del lenguaje publicitario. 

 



63 
 

La competitividad emergente entre destinos turísticos ha puesto de manifiesto la 

necesidad de enfatizar las estrategias de comunicación  con el fin de crear un 

valor añadido intangible para el potencial cliente,  encaminadas a crear una 

imagen favorable de los espacios que se pretenden promocionar, mediante el 

diseño de acciones de comunicación con objetivos que van más allá del mero 

interés promocional o informativo. 

 

En este sentido, tanto los emplazamientos que conciben el turismo como una 

solución de diversificación económica (destinos emergentes), como las 

localizaciones geográficas que ya disponen de una cierta solera en relación a su 

tradición turística (destinos maduros), aúnan esfuerzos en aras de consolidar una 

identidad territorial acorde con sus posibilidades turísticas. 

 

1.8.3. Los sitios web como canales de comunicación de las marcas destino. 

En la era actual caracterizada por la globalización y por un  masivo acceso  a la 

información, los sitios website  se han convertido en una pieza fundamental  para 

la comunicación de las marcas de destino y para la comercialización de todo tipo 

de servicios y productos relacionados con ellas. Además, la popularización de las 

tecnologías de la información y la comunicación ha provocado la profunda 

modificación de los comportamientos de los consumidores o viajeros actuales, 

creando, según algunos autores, la aparición de un nuevo tipo de turista: menos 

interesado en los paquetes turísticos tradicionales, menos habituado a esperas o 

retrasos, más exigente y sofisticado, y acostumbrado a dirigirse directamente a los 

proveedores34. 

 

 “Internet ofrece tremendas oportunidades para desarrollar marcas de destino 

fuertes que proporcionen beneficios reales a los turistas. (…) Sin embargo, el 

hecho de tener un sitio web, en sí mismo, no es garantía del éxito del destino. En 

la era en que todos los destinos pueden desarrollar un sitio web, debe existir una 

                                                             
34 Ibid., p.45. 
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estrategia coherente para desarrollar, posicionar y promocionar la presencia 

electrónica”35. 

 

Esta necesidad de desarrollar la presencia virtual mediante sitios web de éxito es 

uno de los retos principales de las llamadas Organizaciones de Marketing de 

Destino (OMD) ya que: “integrar y complementar las dimensiones física y virtual 

requiere de un trabajo que trasciende las coordenadas espacio-temporales para 

llegar a un auténtico paradigma relacional”.  Y este trabajo no es nada fácil. 

 

En España, hoy por hoy, los destinos disponen de una muy buena herramienta 

comunicativa en sus manos, pero no siempre son capaces de obtener de ella su 

máxima rentabilidad: la clave es saber cómo integrar un sitio web en los planes de 

marketing y los planes de comunicación de los destinos, y saber sacarle el 

máximo partido. Para ello, una vez el destino cuenta con unos valores propios de 

marca para posicionarse en el mercado y diferenciarse de los competidores, debe 

pensarse en convertir la web del destino en un canal de comunicación de éxito. 

 

1.8.4. Recomendaciones de la World Tourism Organization. En una 

publicación del año 2008 de la World Tourism Organization conjuntamente con la 

European Travel Comission, titulada Handbook on e-Marketing for Tourism 

Destinations, se propone una serie de recomendaciones que sirven como claves 

de éxito para obtener una página web “ganadora” (winning website), es decir, una 

web efectiva y de calidad (WTO, 2008: 47): 

 

a. Plantear la accesibilidad como base de la calidad de la página web, pues es un 

derecho del cliente y un bien para la organización. El contenido de la web debe ser 

bien percibido y entendible por el usuario, la interconexión de elementos debe ser 

operativa y el contenido debe ser suficientemente sólido para trabajar con el 

presente y el futuro de las nuevas tecnologías. 

                                                             
35 Ibid., p. 52. 
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b. Seguir pautas basadas en la investigación para crear una web de fácil 

usabilidad que construya identidad y confianza, o bien optimizar la página web 

actual usando pautas pre-establecidas. La clave para las OMDs es ofrecer 

información con la máxima confianza posible. Aplicaciones como About us, 

Contact us, Privacy Policy and Terms of the Site ayudan a transmitir seguridad en 

el sitio web. Asimismo, se debe pensar en las palabras clave para unos buenos 

resultados en el posicionamiento natural de los buscadores SEO como Yahoo o 

Google. 

 

c. Crear una página web que agilice la ruta del “viaje del cliente” o el “círculo de 

experiencias” del usuario en Internet. Proveer herramientas como planificación de 

itinerarios y viajes u ofrecer guías de viaje personalizadas se ajusta más a las 

necesidades y preferencias del viajero y, por consiguiente, ayuda a obtener una 

navegación más dinámica e interactiva para el usuario. 

 

d. Pensar en servicios – tanto a nivel de contenidos como de funcionalidad. La 

página web del destino, además de presentar un sistema de servicios integrado de 

contenidos (servicios de información, de contacto, transacciones, entretenimiento, 

relaciones…), debe saber combinarlos entre sí. 

 

e. Establecer pruebas piloto no sólo como parte del proceso de diseño y 

desarrollo, sino también como parte de la evaluación de los sitios web existentes. 

 

1.8.5. Turismo 2.0. Es recurrente el uso del término e-tourism o bien turismo2.0 

para referirse a una realidad desbordante a todos los niveles sociales y, en 

especial, en lo que se refiere al ámbito del marketing y la comunicación del 

turismo. Internet se sitúa en el núcleo de la nueva industria turística, optimizando 

las posibilidades de comercialización directa de productos y/o servicios, evitando, 

por tanto, una obsoleta trama de intermediarios. En efecto, el impacto causado por 
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la aparición de importantes plataformas digitales, a partir de las cuales gestionar la 

actividad turística en todos sus ámbitos, ha situado en una nueva coyuntura a las 

políticas de comunicación de los destinos turísticos36. 

 

A pesar de las enormes posibilidades comunicativas que se desprenden de los 

entornos virtuales vinculados a los destinos turísticos. Existe una infrautilización de 

los recursos de comunicación relacionados con el espacio web de los destinos 

turísticos. A los bajos niveles de interactividad que se ofrecen al potencial turista, 

hay que añadir, la prácticamente nula relevancia y significación de los contenidos 

del entorno virtual de los destinos turísticos para los usuarios. En este sentido, no 

se aprovechan suficientemente bien las inexistentes limitaciones de tiempo y 

espacio que ofrece la comunicación digital de destinos turísticos. Asimismo, 

tampoco se aprovechan las capacidades que la tecnología digital ofrece en aras 

de implicar al potencial turista y/o consumidor (interactividad). 

 

Por tanto, si bien en el nivel operativo y/o logístico del turismo (comercialización, 

turismo a la carta) la incidencia de Internet ha posibilitado viajar desde el propio 

hogar e inclusive autogestionarse las reservas de alojamiento, transporte, 

manutención y oferta complementaria, entre otras, en lo que atañe a los niveles de 

comunicación y branding, al día de hoy parece que todavía existen caminos por 

recorrer, sobre todo en el sentido de "explotar" las capacidades comunicativas del 

entorno digital, no tanto en los niveles de usabilidad como en los niveles 

vinculados a la comunicación y al tratamiento de la imagen de marca de los 

destinos a modo de eje de comunicación de un espacio web37. 

 

                                                             
36 Jiménez M. M. Jordi de San Eugenio Vela. (2009). Identidad territorial y promoción turística.  

Revista Zer. Universidad Pompeu Fabra. 

 
37 Ibid., p. 75. 
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1.8.6. Software libre. Hace ya tiempo que el software libre dejó de ser algo 

marginal, para convertirse en una realidad muy habitual para muchos usuarios. 

Incluso aunque no sepan que están usándolo, cada vez más usuarios realizan 

gran parte de sus tareas informáticas gracias a él38. Bien sea porque lo tienen 

instalado en su laptop o en su móvil, porque lo usan intensivamente las empresas 

que les dan servicios vía web, o porque hace que funcionen sus aparatos 

electrónicos, el software libre es una realidad ubicua.  

 

El navegador Firefox o el entorno ofimático LibreOffice/OpenOffice son programas 

libres populares que funcionan en muchos entornos de escritorio, así como 

también toda clase de  herramientas. Existen sistemas completamente o casi 

completamente libres, como Debian o Ubuntu, que poco a poco van siendo más 

conocidos. En el caso de los móviles, es bien conocido que Android está 

compuesto en gran medida por software libre. La infraestructura de grandes 

empresas que proporcionan servicios vía web, como Facebook, Google o Yahoo 

está compuesta en gran medida por programas libres. Muchos 

sintonizadores/grabadores de TDT o bases WiFi funcionan gracias a sistemas en 

gran medida libres, basados en Linux. 

 

Es muy difícil que cualquiera de nosotros tenga una vida normal, y no se haya 

encontrado con software libre al menos varias veces al día.  El concepto de 

software libre es fundamentalmente legal: es un software con el que se pueden 

hacer cierto tipo de cosas, porque su autor da permiso para ello.  Antes de entrar 

en más detalles, es conveniente recordar que los derechos de autor en el caso del 

software funcionan, de cara a los usuarios finales, de forma similar a como 

funcionan con las obras literarias o musicales39. Si no tienes permiso explícito del 

                                                             
38 GONZALEZ-BARAHONA, J. (2011). El concepto de software libre. 

http://revistes.uab.cat/tradumatica. Numero 09, diciembre 2011. 

 
39 Ibid., p. 68. 
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dueño del programa, no puedes hacer casi nada con él. Desde luego no puedes 

repartir copias de él. Pero tampoco puedes, por ejemplo, modificarlo, ni siquiera 

para corregir un error que hayas encontrado. Todos los que utilizan software no 

libre (privativo) suelen conocer esta situación: si quieres un programa, tienes que 

“comprarlo” (en realidad, comprar una licencia de uso). Y cuando lo has hecho, 

puedes usarlo como te permita la licencia, y poco más.  En el caso del software 

libre, sin embargo, el dueño del programa (normalmente quien lo ha hecho) tiene 

una visión bastante diferente sobre lo que los usuarios deberían poder hacer40. 

 

1.8.7. Desarrollo de aplicaciones con metodologías agiles. En este último año, 

la fiebre de los móviles con pantalla táctil, desatada primeramente por Apple, ha 

revolucionado el mercado, ya no sólo de la venta de móviles sino todo el 

verdadero y jugoso negocio de las aplicaciones móviles. Y es que estos terminales 

se han convertido en el ordenador del futuro con el valor añadido de disponibilidad 

total y de la comodidad y portabilidad41. 

 

A medida que el negocio de las aplicaciones móviles se va expandiendo y 

haciéndose rentable, se tienen que investigar las metodologías óptimas de 

desarrollo software para tales aplicaciones y entornos que lleven dicho desarrollo 

a éxito de una forma atractiva y eficiente; todo esto antes de que sea demasiado 

tarde y que el mercado esté tan topado y desarrollado que las empresas hayan 

optado por las metodologías ya implementadas de software tradicional. Aunque 

éstas difieran bastante de las metodologías necesarias debido a que el software 

móvil debe satisfacer requerimientos y restricciones especiales. A pesar de estas 

características tan especiales, el software producido debe exigir un alto nivel de 

calidad para que este puede operar propiamente en la cantidad ingente de 

terminales que llenan el mercado actual y el venidero. El desarrollador de 

                                                             
40 Ibid., p. 70. 
41 Blanco, P. Camarero, J. (2009). Metodología de desarrollo ágil para sistemas móviles 

Introducción al desarrollo con Android y el iPhone. Universidad politecnica de Madrid. 
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aplicaciones móviles se enfrenta, además, con un escenario muy fragmentado, 

formado por multitud de plataforma incompatibles, como Symbian, Windows 

Mobile, Brew, iOS, SDK, Android, Linux o Java. Todo esto hace que el proceso de 

desarrollo para plataformas móviles sea más complejo42. 

 

En febrero de 2001  se creó The Agile Alliance  dedicada a promover el desarrollo 

ágil de software y ayudar a las empresas que lo adoptaran. El punto de partida fue 

el Manifiesto Ágil, documento que resume esa filosofía y que expone cuatro 

valores a tener en cuenta: 

 

1. El individuo y las interacciones del equipo de desarrollo están por encima 

del proceso y las herramientas. Construir un buen equipo y que éste 

configure su propio entorno de desarrollo en base a sus necesidades. 

 

2. Desarrollar software que funciona más que conseguir buena 

documentación. No producir documentos a menos que sean necesarios de 

una forma inmediata. Si el software no funciona, los documentos no valen 

de nada. 

 

3. La colaboración con el cliente es más importante que la negociación de 

contratos. Tiene que haber una interacción constante entre el cliente y el 

equipo de desarrollo. 

 

4. La respuesta ante el cambio es más importante que el seguimiento de un 

plan. La planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta, la habilidad 

de responder a los cambios que surjan determina el éxito o fracaso del 

proyecto. Los valores anteriores inspiraron los doce principios del 

manifiesto. Son características que diferencian un proceso ágil del 

                                                             
42 Ibid., p. 71. 
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tradicional. Resumen el espíritu ágil y las metas y organización del proceso 

a seguir y del equipo de desarrollo. 

 

1.8.7.1.  Metodologías agiles para el desarrollo de software móvil. "Aunque 

muchas metodologías ágiles han sido revisadas en la literatura durante la última 

década, casi ninguna se ha centrado en los requerimientos tan específicos que el 

desarrollo móvil necesita"43. Como se verá a continuación, las metodologías ágiles 

poseen ciertas propiedades que las hacen totalmente aplicables al dominio del 

software en los móviles.  Se apoya en las bases (home ground) haciendo un 

análisis comparativo para probar la idoneidad de los métodos ágiles sobre el 

desarrollo de software para móviles. Esas características ideales y su motivación 

en cada caso se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Características y motivaciones  de las  Metodologías Agiles 

Características 

ágiles 
Motivación lógica 

En el caso del desarrollo para 

plataformas móviles 

Alta volatilidad 

del entorno 

Debido a la alta frecuencia 

en el cambio que sufren 

los requerimientos, se 

tendía menos necesidad 

de diseño y planificación 

inicial y mayor necesidad 

de desarrollos 

incrementales e iterativos. 

Alta incertidumbre, entornos 

dinámicos, cientos de nuevos 

terminales cada año 

Equipos de 

desarrollo 

pequeños 

Capacidad de reacción 

más rápida, trabajo 

basado en la compartición 

de la información, menos 

La mayor parte de los proyectos 

de desarrollo software para 

plataformas móviles se lleva a 

cabo en microempresas y PyME. 

                                                             
43 Ibid., p. 71. 



71 
 

documentación. 

Cliente 

identificable 

Desaparecen los 

malentendidos. 

Potencialmente, hay un número 

ilimitado de usuarios finales, 

pero los clientes son fáciles de 

identificar. 

Entornos de 

desarrollo 

orientados a 

objetos 

Mayoría de las 

herramientas de desarrollo 

ágil existen bajo 

plataformas orientadas a 

objetos. 

Por ejemplo, Java y C++ se 

usan, algunos problemas en 

herramientas como 

refactorizaciones o primeros 

tests. 

Software crítico 

no 

asegurado 

Los fallos no causan gran 

impacto, como la pérdida 

de vidas. Se puede buscar 

mayor agilidad en el 

desarrollo. 

La mayoría del software es para 

entretenimiento. Los terminales 

no son fiables. 

Software a nivel 

de 

aplicación 

Sistemas embebidos 

grandes requieren 

comunicación exhaustiva y 

mecanismos 

de verificación. 

Mientras los sistemas móviles 

son complejos y altamente 

dependientes, las aplicaciones 

son muy autónomas 

Sistemas 

pequeños 

Menos necesidad de 

diseño inicial. 

Las aplicaciones, aunque 

variables en tamaño, no suelen 

superar las 10.000 líneas de 

código. 

Ciclos de 

desarrollo cortos 

Propósito de 

realimentación rápida. 

Periodos de desarrollo de 1 a 6 

meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8.7.2 Características y requerimientos específicos del entorno móvil. El 

desarrollo de aplicaciones móviles difiere del desarrollo de software tradicional en 

muchos aspectos, lo que provoca que las metodologías usadas para estos 

entornos también difieran de las del software clásico44. Esto es porque el software 

móvil tiene que satisfacer una serie de requerimientos y condicionantes especiales  

que lo hace más complejo: 

 

• Canal radio: consideraciones tales como la disponibilidad, las desconexiones, la 

variabilidad del ancho de banda, la heterogeneidad de redes o los riesgos de 

seguridad han de tenerse especialmente en cuenta en este entorno de 

comunicaciones móviles. 

 

• Movilidad: aquí influyen consideraciones como la migración de direcciones, alta 

latencia debido a cambio de estación base o la gestión de la información 

dependiente de localización. Sobre esta última, de hecho, se pueden implementar 

un sinfín de aplicaciones, pero la información de contexto asociada resulta muchas 

veces incompleta y varía frecuentemente. 

 

• Portabilidad: la característica portabilidad de los dispositivos terminales implica 

una serie de limitaciones físicas directamente relacionadas con el factor de forma 

de los mismos, como el tamaño de las pantallas (algo que ha variado 

sustancialmente con la popularización de las pantallas táctiles), o del teclado, 

limitando también el número de teclas y su disposición. 

 

• Fragmentación de la industria: la existencia de una considerable variedad de 

estándares, protocolos y tecnologías de red diferentes añaden complejidad al 

escenario del desarrollo móvil. 

 

                                                             
44 Ibid., p. 73. 
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• Capacidades limitadas de los terminales: aquí se  incluyen factores como la baja 

potencia de cálculo o gráfica, los riesgos en la integridad de datos, las interfaces 

de usuario poco funcionales en muchos aspectos, la baja capacidad de 

almacenamiento, la duración de las baterías o la dificultad para el uso de 

periféricos en movilidad. Factores todos que, por otro lado, están evolucionando 

en la dirección de la convergencia de los ultraportátiles (netbooks) con los 

dispositivos inteligentes (smartphones) constituyendo cada vez menos un 

elemento diferencial. 

 

• Diseño: desde el punto de vista del desarrollo, el diseño multitarea y la 

interrupción de tareas es clave para el éxito de las aplicaciones de escritorio; pero 

la oportunidad y frecuencia de éstas es mucho mayor que en el software 

tradicional, debido al entorno móvil que manejan, complicándose todavía más 

debido a la limitación de estos dispositivos. 

• Usabilidad: las necesidades específicas de amplios y variados grupos de 

usuarios, combinados con la diversidad de plataformas tecnológicas y dispositivos, 

hacen que el diseño para todos se convierta en un requisito que genera una 

complejidad creciente difícil de acotar. 

 

• Time-to-market: en un sector con un dinamismo propio, dentro de una industria 

en pleno cambio, los requisitos que se imponen en términos de tiempo de 

lanzamiento son muy estrictos y añaden no poca dificultad en la gestión de los 

procesos de desarrollo. 

 

1.8.7.3.  Metodología ágil ideal para el desarrollo móvil. "Características 

básicas de una metodología ideal para el proceso de desarrollo de software para 

plataformas móviles"45: 

 

                                                             
45 Ibid., p. 74. 
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• Agilidad. Las metodologías ágiles mejoran la flexibilidad del desarrollo y la 

productividad, proveyendo métodos que se adaptan a los cambios y que aprenden 

de la experiencia. Características específicas de los entornos móviles deben ser: 

procesos iterativos e incrementales, desarrollo conducido por tests, procesos 

adaptativos, hablar con el cliente continuamente, desarrolladores altamente 

cualificados, asegurar la calidad, revisiones continuas del proceso, priorización de 

los requerimientos y bajo time-to-market. 

 

• Conciencia de mercado. El mercado actual está orientado hacia los productos 

software por lo que un proceso de desarrollo móvil debería enfocarse al desarrollo 

del producto y no del proyecto. Consecuentemente, los procesos deben enfocarse 

al nicho del negocio, usando las prácticas de NPD (New Product Development ) 

haciendo un análisis del mercado. Toda esta información mitigará las dudas y los 

riesgos. Procesos orientados al mercado seguirán una planificación bastante 

estricta a lo que se refiere a requerimientos de time-to-market. Antes los procesos 

estaban orientados a las actividades técnicas ahora tienen que hacer un balanceo 

entre las actividades orientadas a mercado y las técnicas. 

 

• Soporte a toda la línea de producción software. Se refiere al "conjunto de 

sistemas intensivos de software compartiendo un conjunto de características 

comunes que satisfacen las necesidades de un segmento particular del mercado y 

que son desarrolladas con una serie de valores centrales en una forma 

predeterminada". Esto hace que el ciclo de vida sea más corto, pudiendo 

desarrollar una familia de productos software móviles en un solo intento, 

reduciendo costes.  Debe tener especial importancia la línea de producción para la 

mejora de la calidad del software. 

 

• Desarrollo basado en arquitectura. La eficiencia de la línea de producción de 

software depende del desarrollo de una plataforma común, por lo que la necesidad 

de una arquitectura genérica para una clase de productos es esencial, pudiendo 
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reconfigurarse de forma específica para cada componente o producto 

determinado. 

 

• Soporte para reusabilidad. El desarrollo basado en componentes y el basado en 

capas ahorra costes de desarrollo, agiliza la entrega del producto y hace el 

software menos propenso a errores ya que los componentes no deben   ser 

hechos desde cero cada vez. 

 

• Inclusión de sesiones de revisión y de aprendizaje. La metodología debería 

incorporar sesiones de revisión en todo el proceso para asegurar el análisis del 

producto y sesiones de aprendizaje después de la entrega de cada producto para 

que la experiencia sea analizada y registrada, de este modo la abstracción del 

conocimiento obtenido realimente a todo el equipo. 

 

• Especificación temprana de la arquitectura física. La arquitectura física debe ser 

elaborada en las etapas tempranas del desarrollo software gracias a que un alto 

número de riesgos técnicos son inherentes a las limitaciones de los dispositivos 

móviles y las diferencias en la implementación pueden ser obtenidas de 

características básicas. El uso de un prototipo mitigaría dichos riesgos técnicos. 

 

1.8.7.4.  Tecnologías de desarrollo de aplicaciones web multiplataforma. El 

protocolo por excelencia para realizar aplicaciones web desde los inicios de 

Internet es HTTP. Como novedad, está de moda  usar la quinta revisión de 

lenguaje básico para la web, HTML5. Tras la experiencia de HTML4 se ha 

aprendido mucho y se ha mejorado la experiencia de usuario (sobre todo en 

dispositivos móviles), aunque no todos los navegadores web implementan todas 

sus funcionalidades definidas en el estándar. Aún así, no deja de ser una sintaxis 

muy potente, sobre todo a la hora de realizar formularios web, la cual es una 

funcionalidad muy usada. 
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La utilización de MySQL como gestor de bases de datos viene determinada 

principalmente por ser un gestor de código abierto, libre y gratuito muy potente y 

con un fuerte soporte detrás ya que es el software más usado en el mundo en 

bases de datos, y además, ha sido adquirido recientemente por la empresa 

multinacional Oracle. 

 

Esto garantiza que a la hora de desarrollar para la base de datos sea fácil 

encontrar documentación y personal adecuado con gran experiencia en el gestor.  

Para el acceso a los recursos de la aplicación se tiene REST (Representational 

State Transfer), ya que el enfoque de diseño es diferente por ejemplo a RPC 

( Remote Procedure Call). En REST se focaliza en la diversidad de recursos, a 

diferencia de RPC  que se pone énfasis en la diversidad de operaciones del 

protocolo.  

 

Para el desarrollo de aplicaciones web en dispositivos móviles se debe elegir  un 

framework compatible con la mayoría de ellos, de tal forma que sólo sea necesario 

un único desarrollo para dispositivos como: Android, iOS, BlackBerry....  Estas 

características las cumplen   jQuery Mobile, el cual está basado en jQuery, Intel 

XDK,  PhoneGap. 

 

Al usarse dispositivos móviles, la representación de información transmitida es un 

punto importante para reducir el volumen de datos de la mejor forma posible, y por 

ello, se escogerá  JSON, en vez de, por ejemplo, representación de datos en XML.  

Para que la aplicación web pueda ser nativa del teléfono, y además, se pueda 

disponer de funciones propias del dispositivo móvil, se pueden  trabajar los 

framework  anteriores. 
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1.8.7.5. El software libre en la gestión de contenido web. El camino recorrido 

por el movimiento del software libre es ya dilatado. En él destaca la figura histórica 

de Richard M. Stallman, cuando a mediados de los 80 inició el movimiento para el 

desarrollo de un sistema operativo libre basado en Unix, denominado GNU (GNU’s  

Not Unix) ( http://www.gnu.org/), cuyo código fuese abierto y de libre circulación. 

Para garantizar la libertad del software que se estaba generando dentro de este 

proyecto, ideó un tipo especial de licencia, denominada GPL (General Public 

Licence que acompaña a la mayoría de los  programa GNU y de software libre que 

hoy en día se pueden encontrar. También destaca Robert J. Chassell, fundador de 

la Free Software Foundation (FSF) ( http://www.fsf.org/) que ha apoyado 

económicamente al Proyecto GNU para la promoción y desarrollo de software libre 

y de código fuente abierto. Por último, destacar igualmente la figura del finlandés 

Linus Torvalds, inventor del núcleo del que sería el posterior sistema GNU/Linux, 

en 1994, cuyo éxito propició que la mayoría del software libre que se vino 

desarrollando comenzara a integrarse sobre él. 

 

Centrándonos en el caso concreto del software libre de gestión de contenidos 

Web, son numerosos los especialistas que señalan los beneficios aportados por 

este tipo de productos para muchas organizaciones. Entre las principales, se 

pueden destacar las siguientes: 

 

• Tienen un bajo costo de adquisición, e incluso en muchos casos son 

completamente gratuitos (normalmente, cuando su uso se realiza en 

organizaciones sin ánimo de lucro). 

 

• Están basados en plataformas abiertas, por lo que es habitual que casi todos 

ellos hagan uso de herramientas abiertas de desarrollo, como son los 

http://www.gnu.org/
http://www.fsf.org/
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lenguajes PHP, Python, Perl o Java,  los sistemas operativos Unix/Linux y otros 

componentes ampliamente aceptados (Apache, MySQL, etc.) 

 

• Son completamente configurables al no ser códigos cerrados, por lo que los 

usuarios pueden variar el núcleo y los componentes principales, así como 

añadir otros nuevos, para obtener un producto adaptado a sus necesidades. 

 

• Están soportados por una comunidad muy amplia de desarrolladores y de 

usuarios por lo que son productos en constante evolución, mejorados gracias a 

las contribuciones que unos y otros realizan. 

 

• Existen innumerables foros electrónicos en los que resolver de forma rápida y 

precisa cualquier problema o duda que surja con el sistema. Asimismo, la 

documentación técnica relativa a cada producto suele ser muy completa 

gracias a las aportaciones voluntarias que sus usuarios realizan. 

 

• La funcionalidad actual de estos sistemas es comparable, en muchos casos, a 

la ofrecida por algunos productos comerciales. 

 

• El movimiento del software libre en este campo está en continua expansión, 

por lo que el futuro de estas herramientas resulta muy esperanzador, 

previéndose que cada día sean más las organizaciones sin ánimo de lucro de 

todo el mundo que hagan uso de estas herramientas. 

 

Sin embargo, este tipo de productos no están exentos de problemas, entre las que 

se pueden destacar las siguientes: 

 

• El hecho de ser productos de software libre o de código fuente abierto no 

significa que estén exentos de costes. Todo el proceso de instalación, 
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configuración, aprendizaje y puesta en marcha es, en muchos casos, más 

alargado que en los productos comerciales. 

 

• Son productos que van destinados al desarrollo y gestión de sitios Web en 

pequeñas y medianas organizaciones. No se puede pensar en estos productos 

como en una solución empresarial para grandes corporaciones. 

 

• Al no estar respaldados por una compañía comercial que se haga responsable 

de su funcionamiento, se carece de cualquier tipo de servicio de garantía o de 

soporte técnico. 

 

• Suelen requerir un proceso de configuración largo y complejo hasta que se 

logran los resultados deseados, siendo, además, necesaria mucha 

programación y el uso de lenguajes de scripts. 

 

• Si bien los mecanismos para la creación e incorporación de contenidos para 

los usuarios del sistema suelen ser bastante sencillos, resulta imprescindible, y 

derivado de lo anteriormente comentado, la contratación de personal 

informático experto en el lenguaje de programación que sustenta a la 

aplicación, así como en el resto de herramientas de software que lo sustentan. 

 

• En muchos de estos productos se hace un especial énfasis en la arquitectura 

tecnológica y en las capacidades del conjunto de aplicaciones o módulos 

existentes en detrimento de la experiencia del usuario, con los consiguientes 

problemas de usabilidad del sistema. 

 

• Existe el serio riesgo de invertir tiempo y dinero en el desarrollo de una 

aplicación que, basándose en una determinada tecnología, no alcance los 

logros esperados. En ese caso, la migración de un sistema a otro, cuando 

tienen una base tecnológica distinta, suele ser muy compleja. 
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Si bien es cierto que las capacidades de los productos WCM de software libre no 

alcanzan la potencialidad de los grandes productos comerciales CMS 

(Documentum (DCM), Vignette, FileNET, OpenText, Tridion, etc.), sí son una 

solución bastante adecuada para pequeñas y medianas organizaciones. 

 

1.8.8. Computación ubicua o pervasiva. Hoy, Internet conecta casi todos los 

computadores del mundo. Desde un punto de vista tecnológico, se podría describir 

«la computación ubicua» como la posibilidad de conectar todo lo que hay en el 

mundo a Internet, para proporcionar información acerca de «cualquier cosa, en 

cualquier momento, en cualquier sitio»46. Por decirlo de otra forma, el término 

«computación ubicua» significa la omnipresencia de computadores muy pequeños 

interconectados sin cables que se incrustan de forma casi invisible en cualquier 

tipo de objeto cotidiano. Usando pequeños sensores, estos procesadores 

incrustados pueden detectar el entorno que les rodea y equipar a «su» objeto con 

capacidades tanto de procesar información como de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Sosa, E. Godoy, D. Neis, R. (2013). Internet del Futuro y Ciudades Inteligentes. Universidad 
Gaston Darachy. Paraná - Entre Rios. XV workshop de investigadores en ciencias de la 
computación 



81 
 

Gráfica 8. Ubiquitous Computing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esto añade otra dimensión completamente nueva a dichos objetos podrían 

descubrir, por ejemplo, dónde se encuentran, qué otros objetos se encuentran 

junto a ellos y lo que les ha ocurrido anteriormente. Se podrían comunicar también 

y cooperar con otros objetos «inteligentes»,  y,  teóricamente, acceder a toda clase 

de recursos en Internet. De esta forma los objetos y los aparatos podrían 

reaccionar y funcionar de manera sensible al contexto y parecer (máquinas) 

«inteligentes», sin ser realmente (seres) «inteligentes»47. 

 

                                                             
47 Ibid., p. 23. 

SISTEMAS UBICUOS 
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"Debido a los avances continuos en los campos de la computación, la 

microelectrónica, la tecnología de la comunicación y la ciencia de los materiales, 

esta visión de informatización completa e interconexión de objetos cotidianos 

podría convertirse en una realidad palpable en un futuro no demasiado lejano"48. 

Como la computación ubicua podría originar la aparición de una serie de 

aplicaciones totalmente nuevas donde por ejemplo, los objetos funcionando de 

forma cooperativa crearán nuevas utilidades emergentes  esta visión con el tiempo 

también podría tener éxito desde un punto de vista comercial y tendría 

indudablemente enormes repercusiones económicas y sociales. También sacaría 

a debate cuestiones acerca de la aceptación de la tecnología y de la creación de 

un mundo donde la realidad quedara estrechamente ligada a  y en algunos casos 

incluso mezclada con nuestro ciberespacio basado en la información. 

 

En este entorno actualmente se tienen un sin número de equipos que ya contienen 

esta tecnología y que  están ayudando grandemente a no estar atado a un 

computador de escritorio sino a cambiar ese paradigma; entre éstos los principales 

exponentes son smarthphones, tablets, ipads,  smartwatch y otros,  los cuales, 

contienen un sistema operativo fuerte que permite instalar aplicaciones que se 

encuentran en los PC´s tradicionales como: procesadores de palabras, acceso a 

internet, organizador personal, correo electrónico, etc., combinando 

funcionalidades de tal manera que se puede hacer uso de entornos táctiles, 

lápices ópticos, conexión a redes wi-fi y bluetooth, etc., evitando el uso de cables. 

 

1.8.8.1 Sistemas ubicuos.  La investigación en computación ubicua se puede 

dividir en los siguientes aspectos:  

                                                             
48 Ibid., p. 24. 
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Sistemas: hace foco en cómo construir frameworks de desarrollo para aplicaciones 

ubicuas, los aspectos a tener en cuenta en la infraestructura para soportar estas 

aplicaciones y la privacidad inherente a información personal. 

 

Experiencia: destaca los aspectos críticos del usuario relacionado a la interfaces 

gráficas y de acuerdo a la etnografía. 

 

Sensores: que permiten determinar y analizar el contexto del usuario al cual las 

aplicaciones deben reaccionar. Además es de interés poder estudiar la posibilidad 

de involucrar todos estos requerimientos en una ambiente de desarrollo simulado, 

permitiendo con esta herramienta la evaluación de aplicaciones ubicuas sin el 

costo asociado al desarrollo de los mismos49. 

 

Gráfica 9 . Sistemas Ubicuos. 

 

Fuente: http://www.concienciaeco.com/2014/02/05/que-son-las-ciudades-inteligentes/ 

                                                             
49 Ramon, H. Charne, J. Di Cicco, C. (2013). Sistemas Ubiquos Desarrollo y Aplicaciones. 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. XV workshop de 

investigadores en ciencias de la computación. 
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Las contribuciones al cómputo ubicuo se le atribuyen a Mark Weiser cuando 

trabajaba en XeroxPARC. "En ese momento pensó en una época en donde las 

tecnologías de la computación aparecerían en todos los artefactos de la vida 

moderna para dar soporte a las actividades diarios del trabajo, del hogar y del ocio 

y sobre todo que esas tecnologías deben pasar desapercibidas"50. 

 

Los dispositivos móviles y los sensores pueden comunicarse entre sí con la 

infraestructura circundante para proveer soporte a las actividades. Esto se puede 

hacer en estos momentos debido a las capacidades que  dan conectividad como 

Bluetooh, RFID, Zigbee, WiFi y muchas otras. 

 

Esta visión comienza a hacerse realidad aproximadamente en 2005 en donde se 

lanza el iPod de Apple, la zapatilla adidas_1 y el robot Roomba, estos productos 

no se ven como una computadora tradicional. En 2005 también se dan factores en 

la industria que permiten diseñar productos de acuerdo a la visión de Weiser: 

 

• El precio de las CPU han caído hasta el punto de considerarlo sin costo.  

 

• Internet es claramente social y comercial. 

 

• Se han desarrollado protocolos estándares de intercambio de datos y 

comunicaciones. 

 

• Se establece la telefonía celular (o digital) definiendo el concepto de 

teléfonos inteligentes. 

 

• Se estandarizó la comunicación wireless. 

                                                             
50 Ibid., p. 21. 
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• De acuerdo al boom de las punto como se desarrollaron productos 

interactivos. 

 

Con los factores mencionados, diversos investigadores han generado muchos 

términos relacionados al mismo concepto, la satisfacción de las necesidades de 

los usuarios de una manera autónoma, omnipresente e imperceptible: 

 

Computación Ubicua  referida a embeber procesamiento de información y 

comunicaciones en todos los ambientes para poder proveer servicios continuos. 

 

Computación Física que describe como las personas interactúan con las 

computadoras a través de objetos físicos más que a través de una ambiente on-

line. 

 

Computación Pervasiva que se refiere al nuevo modelo tecnológico. Inteligencia 

Ambiental que describe como los dispositivos se integran en forma inteligente en 

los espacios construidos por los humanos y pasan a ser parte del ambiente. La 

Internet de las cosas en donde cualquier objeto físico puede ser digitalmente  

identificado en forma análoga a como la información digital es organizada en la 

web. 

 

1.8.9.  Internet del futuro y ciudades inteligentes. Mark Weiser, conocido como 

el padre de la computación ubicua, a principios de los años 1990 ha apostado a la 

mencionada teoría, la que debería evolucionar hasta interactuar con los diferentes 

usuarios de las tecnologías. Estos principios enunciados originalmente por Weiser 

han sido validados por diferentes investigadores y estudiosos, convirtiéndose en 

un escenario cierto en el futuro cercano51. 

                                                             
51 Sosa, E., (2011).  Contribuciones al Establecimiento de una Red Global de Sensores 

Inalambricos Interconectados. Tesis.  Universidad Nacional de la Plata. 
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• Gráfica  10. Ciudades inteligentes 

 

Fuente: http://www.axedra.com/smart-cities/ 

 

Los entornos inteligentes -hogares, oficinas, escuelas, y por supuesto ciudades; 

etc.- representan entornos avanzados TIC´s en las cuales interaccionan objetos de 

uso cotidiano en continua evolución para usuarios no experimentados. Los 

entornos inteligentes han surgido rápidamente como un paradigma nuevo y 

emocionante que tiende a incluir diferentes campos de investigación de la 

computación ubicua, o pervasiva, y en red. 

 

La domótica, o smart-home, comprende varios enfoques, pero siempre tiende a 

una mejor calidad de vida de los habitantes. Los diversos enfoques van desde la 

mejora en la vida diaria, a permitir una vida más independiente para las personas 

mayores y los discapacitados. La tarea de los objetos inteligentes, implantados en 

artículos de uso diario, es detectar el entorno inmediato usando varios tipos de 

sensores, para luego procesar esta información. "Esta función asigna un tipo de 

inteligencia artificial a los objetos comunes y bien conocidos y permite el 
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procesamiento integral de información y la interconexión de casi cualquier tipo de 

objeto cotidiano"52. 

 

La computación ubicua encuadra a un gran número de tecnologías y aplicaciones; 

desde dispositivos móviles utilizados diariamente, pasando por artefactos 

“inteligentes” para propósitos especiales (hornos, heladeras, etc.) y hasta a los 

juegos domiciliarios en red. Tiene que ver, y está íntimamente relacionada, con la 

evolución de los dispositivos electrónicos. Esta revolución se materializa a través 

de la miniaturización de los dispositivos y la mayor sociabilización de los 

contenidos disponibles. 

 

De acuerdo a la ley de Moore, el número de transistores, y por ende la capacidad 

de almacenamiento y cálculo de un circuito; se duplica cada uno o dos años. Por 

ello, en la actualidad, es un desafío establecer y orientar los estudios hacia las 

regiones del conocimiento donde las TICs, convergen apuntalando a las ciencias. 

 

La existencia de las numerosas y variadas simulaciones en los diversos campos 

de las ciencias son consecuencia del crecimiento exponencial de las propiedades 

y capacidades de los semiconductores que fueran desarrollados por la industria en 

los últimos años. Así, hoy es posible realizar simulaciones numéricas para estudiar 

y analizar fenómenos utilizando métodos computacionales, los que se volverían 

prohibitivos si se pretendiera realizarlos por métodos empíricos.  La convergencia 

de sistemas de computación ubicuos embebidos en objetos de todos los días, los 

cuales se comunican inalámbricamente, con interfaces de nueva generación, 

sensores de diversos tipos, agentes inteligentes, sistemas de personalización, 

etc., tienden a conformar una inteligencia ambiental que  rodeándonos potencian 

nuestras capacidades cognitivas. En tales ambientes el objetivo es proporcionar 

servicios informáticos y de comunicación de una manera mucho más simple, 

cómoda, agradable y transparente, donde los usuarios puede acceder de forma 

                                                             
52 Ibid., p. 31. 
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remota y controlar la información y aplicaciones en su entorno utilizando los 

diversos servicios derivados de la cooperación integrada de objetos heterogéneos 

intercomunicados entre sí. 

 

Los aparatos que compondrán este ambiente aprenderán de las necesidades de 

las personas y luego las anticiparán. Crearán un ambiente inteligente, a nuestra 

disposición. La Inteligencia Ambiental está centrada en la persona; basados en 

ordenadores emocionales, nano-tecnología, vida artificial, sistemas virtuales, 

ubicuidad, biometría, sistemas de personalización, agentes inteligentes, Papel 

Electrónico, Bioclimas activos, cientos de microcomputadoras embebidas en la 

ropa, en los muebles, sensores inalámbricos, etc. 

 

La posibilidad de acceder a una gran cantidad de información y proceder al 

procesamiento de la misma implica la existencia de una gran cantidad de 

elementos distribuidos en un determinado entorno físico que constituyen redes 

entre ellos. Este proyecto pretende proponer algunas herramientas que serán 

aplicables a los entornos inteligentes del futuro. 

 

De la misma manera, la globalización tecnológica ha transformado el orden del 

conocimiento y la innovación a escala global en un período de tiempo 

increíblemente corto, provocando con ello nuevos desafíos y aparición de 

oportunidades. La única manera que las ciudades, como elemento organizado, 

puedan competir en este nuevo entorno, es siendo cada vez más innovadoras y 

capaces de responder de manera efectiva a las preferencias y necesidades de sus 

ciudadanos. El concepto de Ciudades Inteligentes está muy extendido en el 

contexto europeo y en algunos países de Asia, donde estas tecnologías se 

despliegan en el mundo real no solo con el fin de analizar su viabilidad, sino 

también para considerar su impacto socio-económico. Las ciudades conforman 

así, hace un buen tiempo, un tecnopaisaje urbano en nuestra sociedad. Con ello 

están dando paso a un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento, y en 
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la utilización del mismo como aporte de soluciones técnicas que se ocupan de una 

mejor calidad de vida y de la sustentabilidad. Sin embargo se observa escasa 

actividad incipiente en las ciudades latinoamericanas. 

 

1.8.10. Internet de las cosas. El Internet de las Cosas, como paradigma para la 

conexión de los objetos cotidianos a Internet, está suponiendo una revolución en 

cuanto a la forma en que se interactúa con el entorno. Su uso permite aprovechar 

con mayor eficiencia las posibilidades que este ofrece. Este hecho, está dando 

lugar a un auge en el esfuerzo que se realiza para desarrollar tecnologías y 

estándares que soporten las características que requieren este tipo de escenarios. 

Gracias al Internet de las Cosas, está apareciendo la tecnología necesaria para 

recopilar, transmitir y gestionar información relevante dentro de los distintos 

procesos que ocurren en ciudad. Hecho que permite el desarrollo del paradigma 

de las Ciudades Inteligentes o Smart Cities. A partir del cual, se pretende que una 

ciudad mejore en la toma de decisiones referentes a los planos: económico, 

operativo, social y ambiental. Estos a menudo, se activan a partir de la aparición 

de una serie de eventos, ante los que la Smart City tiene que reaccionar. La 

recopilación y transmisión de la información que se genera en la ciudad, necesita 

de la cooperación de numerosas tecnologías, estándares, dispositivos, etc. siendo 

la Smart City la encargada de proporcionar la abstracción necesaria sobre estos 

elementos, con el fin de proporcionar servicios de valor a ciudadanos e 

instituciones.  

 

1.8.11. Análisis Estado del Arte:  Finalizando el año 2014 que trajo muchos 

avances en las tendencias innovadoras en los temas  de robótica, computación 

cuántica, impresión en 3D e  internet de las cosas y  a pesar del abundante 

material en las revistas indexadas de IEEE y ACM sobre los temas de 

computación,  se podría avanzar con  más documentación en el tema de formado 

por los temas  smart city, internet de las cosas y computación pervasive. De igual 
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manera la información para desarrollar aplicaciones con software libre  y su uso 

con el city  branding  se puede  continuar el proceso. Con licencias libres se 

encuentran  herramientas para desarrollar aplicaciones digitales tan buenas y 

potentes como cualquiera con licencia privativa.   

 

La era de la hiperconectividad, de dispositivos permanentemente enlazados a 

internet, fue lo que marco la pauta  en el  principal evento de la electrónica de 

consumo, que en este año 2015 llegó a su versión No 48.  Grandes empresas 

están disputándose el trono por ser líderes en el llamado  "Internet de las cosas",   

o internet del futuro; es decir todos los objetos interconectados: ropas, vehículos, 

carreteras, muebles, casas, mascotas,  y muchas cosas más.    
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1.9 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

La alcaldía municipal carece de estrategias para promover a Valledupar como 

destino turístico, cultural y musical en el presente y para el  futuro venidero. Esto  

se convierte en un reto, a pesar que la administración ha dado pasos importantes 

en ese aspecto,  al llevar a la ciudad al grupo selecto de ciudades que se 

identifican con una marca. 

 

Internet se puede considerar la herramienta perfecta para eliminar las distancias al 

permitir que la información contenida en la red sea compartida por cualquier 

persona en cualquier parte del mundo a través de las herramientas 

computacionales existentes como son: las páginas web, aplicaciones móviles,  los 

foros, redes sociales, correo electrónico, etc. Se puede decir que más que una 

tecnología es un medio de comunicación sin fronteras. 

 

Cuando se realizan viajes por placer, se está en actividad de turista y esto implica 

viajar, hospedarse o pernotar, por un tiempo determinado, en un lugar geográfico 

diferente al que uno habita. Obviamente viajar fuera de la ciudad que se vive, en el 

mismo país o en el extranjero en busca de descanso, entretención o nuevas 

experiencias. 

 

¿Se puede  aprovechar el uso de las herramientas TIC para enlazarla con la 

estrategia de marca ciudad?. Como la respuesta es un sí rotundo, esto redundaría 

en un gran beneficio para la ciudad y para los ciudadanos que pretendan conocer 

la urbe. En Europa y sobre todo en la madre patria España se ha trabajado mucho 
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este tema  y se encuentran disponibles variedades de Apps y de website oficiales 

o recomendadas. 

 

Por lo anterior el enfoque de esta investigación está centrada en aprovechar el 

binomio herramientas tic y marca ciudad; por lo tanto se profundizará en el uso de 

internet y el auge de las aplicaciones móviles y website en la promoción de 

ciudades. 

 

No se puede concebir la administración de una ciudad que no aproveche los 

grandes avances tecnológicos para estar en contacto directo con los ciudadanos, 

tanto los que residen en la territorialidad como los que proyecten  venir de visitas 

turísticas o de negocios; además de poder conquistar viajeros nacionales e 

internacionales ofreciéndose como un  producto.  

 

Figura  4. Árbol del problema 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para  los ciudadanos del mundo, en especial los colombianos y valduparenses  

para ser más especifico,  les será de mucha utilidad contar con una oficina de 

turismo en el bolsillo, donde se ofrezca una completa información sobre qué ver, 

dónde pernoctar, comer, comprar; actividades de ocio, eventos, servicios, mapa 

con los puntos de interés geolocalizados, para llevar al usuario hasta ellos, y la  

historia de la ciudad. 

 

Valledupar debe estar más allá del evento de los 5 días de festival, donde llegan 

unas 70 mil personas a gozar. Consuelo Araujo Noguera, una de las creadoras y 

directora del festival durante 35 años, se le oyó decir más de una vez: “Valledupar 

se convertirá en la meca de la música. Tenemos que hacer de este el referente 

musical, no de Colombia sino del Caribe”. 

 

Valledupar se posicionaría el estilo de las grandes ciudades que están en contacto 

directo con el ciudadano  por intermedio de las aplicaciones móviles; 

encontrándose apps para todos los gustos y con todos los estilos. 

  

Ante la creciente competencia entre los destinos turísticos, se hace necesaria una 

promoción adecuada a la oferta turística a través de las herramientas tecnológicas 

que brinda la web posibilitando mejorar las percepciones de los turistas con 

relación al destino y sus exigencias más específicas. Considerando la creciente 

utilización de la web, se hace oportuna la puesta en operación de una aplicación 

móvil y portal web, como estrategia de promoción de los atractivos turísticos del 

municipio de Valledupar y como una herramienta de mercadeo que apalanque a 

los prestadores de servicios turísticos en la comercialización de sus productos y 

servicios de manera global. 
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1.9.1  Objetivos 

 

1.9.1.1. Objetivo General. Promover a Valledupar como Marketing territorial o City 

Branding a través de una aplicación móvil y portal web que permita posicionar la 

ciudad como destino turístico de acuerdo con el inventario estratégico y además  

permita ser soporte para el desarrollo de la ciudad.   

 

1.9.1.2. Objetivos Específicos.  

• Realizar ideación,  validación y prototipado  aplicación móvil. 

• Realizar la ideación,   validación y prototipado  aplicación web. 

• Recomendar estrategias de Marketing digital. 

 

Figura  5. Árbol de objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia 



95 
 

1.9.2. Beneficios 

El  director ejecutivo de  la Cámara de Comercio de Valledupar José Luis Uron 

manifestó que: "en el 2014 arribaron a esta ciudad al festival de la leyenda 

vallenata unos 30.000 turistas, de los cuales 28.000 lo hicieron por la vía terrestre 

y los otros 2.000 por vía aérea.  Otros de los grandes beneficiarios es el sector 

hotelero que copó la capacidad de 3.000 habitaciones del sector formal 

conformado por residencias, hoteles, hostales". También afirmo que:  "un turista 

se gasta  un millón de pesos diarios gasta un turista en pleno festival y en este se 

movieron alrededor de cincuenta mil millones de pesos".  

 

Más allá de las cifras del movimiento del festival vallenato, se benefician de este 

trabajo todos los ciudadanos del mundo que tengan acceso a internet y cuenten 

con un laptop o un Smartphone al contar con toda la información relevante de la 

ciudad a solo un clic. 

 

1.9.3. Impactos 

Social:  La disponibilidad de una oficina de turismo en el bolsillo a través de la app 

mejora la seguridad a los turistas. Mejoramiento de la eficiencia en la búsqueda de 

la información necesaria para el turista, para tomar las decisiones pertinentes. 

 

Ambiental:  El manejo de la información del inventario turístico reduce el uso de 

papel en un gran porcentaje. 

 

Económicos:  Reduce los costos relacionados con la gestión manual de la 

promoción de la ciudad (impresión, escritura, transporte). 
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Tecnológicos:  Con el uso del city branding Valledupar y las herramientas TIC  es 

contar con una oficina de turismo en el bolsillo. 
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2. METODO 

 

2.1 DISEÑO METODOLOGICO 

 

El diseño metodológico de la presente investigación se soportó   en un enfoque 

básicamente cualitativo, pues dado el objeto de estudio, se necesitaba establecer 

información en profundidad sobre aspectos subjetivos, percepciones y emociones 

de los turistas  cuando visitan la ciudad de Valledupar o se proponen visitarla;   

que solo con técnicas de investigación etnográfica se podía desarrollar. 

 

La investigación intentó aprovechar el uso de internet en los turistas mediante la 

conexión a través de los smartphones, para que mediante aplicación móvil y portal 

web se promocione la ciudad de Valledupar como marca ciudad. Por lo tanto una 

fuente de información primaria importante fue la información suministrada por los 

turistas,   por las oficinas que promueven el turismo en la ciudad y por los 

prestadores de servicios como hoteles, restaurantes, casinos, etc.  

 

Dadas las características del tema de estudio era  importante contar con 

información básica sobre todos los sitios turísticos de la zona de objeto de estudio; 

se realizó un recorrido por la zona para obtener  información básica del universo 

de la investigación. La visita se llevó a cabo en todos los sitios turísticos  de la 

región, para lo cual fue necesario  realizar un recorrido exploratorio por todo el 

territorio, buscando los sitios turísticos, entrevistando a turistas y  propietarios de 

negocios.  
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2.2 ACTIVIDADES 

 

En el siguiente gráfico se describen las actividades desarrolladas en la ejecución 

de este proyecto: 

 

Figura  6. Diseño Metodológico. 

 

Fuente: Elaboración proia 

 

Construcción de repositorio de información. Esta actividad tuvo como 

propósito obtener información de las principales fuentes de datos disponibles 

como google sholar, scopus, IEEE, uoc y recuperar los artículos de interés para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Contrucción de 
Repositorio de 

Información

Elaboración del 
Marco Teorico y del 

Estado del Arte 

Definición del 
Contexto de 

Negocio

Diseño de los 
Software 
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Testeo

Informe estrategias 
de Mercadeo 

Digital
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Elaboración del Marco Teórico y del Estado del Arte. El desarrollo del marco 

teórico permitió esbozar una visión clara de los proyectos que en materia de city 

branding y software libre han sido desarrollados a nivel nacional e internacional. 

Se analizaron las técnicas, metodologías, estrategias usadas por los territorios que 

han logrado concretar casos exitosos en el tema. 

 

Definición del contexto de negocios. Mediante el modelo de negocios canvas 

que permitió identificar los actores participantes y las relaciones entre ellos. 

 

Diseño de los software desarrollados. Primero se realizan las validaciones en 

campo con entrevistas, se validan las hipótesis, se realizan los mockups y 

wireframes,  se logra realizar los diseños de las aplicaciones para teléfono móvil y 

para website. 

 

Desarrollo del software. En esta etapa de desarrollo y usando métodos SCRUM 

iterativo e incremental se crean los códigos de los principales componentes y 

artefactos de las aplicaciones establecidas en la parte de diseño. 

 

Testeo. En esta fase se realizaron todas las pruebas necesarias a las aplicaciones 

desarrolladas. 

 

Informe Estrategias Mercadeo Digital. Para complementar el éxito de las 

aplicaciones desarrollas se profundiza en la investigación para recomendar 

estrategias de posicionamiento en internet. 
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3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 REPOSITORIO DE INFORMACION 

 

De manera estratégica resultó acertado tomar todo el tiempo necesario en esta 

etapa que en sí no es de ingeniería pura, pero que permitió contextualizar con el 

entorno, aterrizar los conceptos, conocer de primera mano las necesidades de los 

usuarios y clientes potenciales, además explorar con la administración de la 

ciudad y llevar nuestra propuesta de valor. 

 

3.1.1 Observación Participante. Mediante la observación participante se 

diversificaron   los contextos de interacción, por lo tanto se precisó  de una 

identidad variable y diversa de la investigación. Se condujo  con una 

distancia  entre el observador y lo observado y se conjugaron en con cierta  

proximidad que permitía la participación en lo observado. Esto significa que el 

investigador entrevisto a través de una entrevista o derrotero semi estructurado las 

hipótesis del problema con la gente, trabajó con ellos, asistió a 

sus funciones sociales, visitó su casa, negocios, sitios, es decir, se estuvo 

presente en tantas situaciones como fue posible. Vivir con ellos, 

recogiendo información, detectando las características particulares y ver las 

diferencias entre su mundo y el de los otros de manera que permitió comprender 

la alteridad. El fin fue  aprender a conocer el objeto de estudio en tantos ambientes 

y facetas como se pudo, con objeto de conocer sus puntos de vistas para 

aprender a usarlos, se trata de lograr una socialización secundaria, que permita no 

sólo saber cómo actúan los otros, sino poder actuar como si fueran ellos. Como 

investigador se contó con  la disposición para tal fin, después de haber hecho una 

revisión escrita de la teoría, haber planteado el problema, formulando hipótesis y 

asumiendo roles diversos e incorporándonos a las rutinas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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En esta actividad se consigue asistir a los sitios más relevantes de la ciudad y que 

constituyen un atractivo para el turista como son: la  Plaza Alfonso López, el 

Balneario de Hurtado, el parque de la Leyenda Vallenata; los lugares 

espectaculares de Patillal, Guacohe, la Mina, Valencia de Jesús y más. Se visita el 

centro histórico, los monumentos de la Revolución en Marcha, los gallos de pelea, 

la María Mulata, el Viajero, el Obelisco, Hernando de Santana, el cacique Upar y 

otros que forman parte del documento Valledupar Capital Mundial del Vallenato. 

 

3.1.2 Entrevistas en profundidad: Mediante esta acción cualitativa se validó el 

proyecto con los dos operadores de turismo que existen en la ciudad, con 9 

turistas extranjeros que estaban de visita,  con el único guía de turismo certificado 

del SENA, con  Raúl Villegas Ochoa Jefe de Planeación Municipal y responsable 

del uso de la marca ciudad. También se realizan entrevistas con 45 turistas 

ocasionales en los sitios antes relacionados. En esta práctica se logra obtener 

información para dar solución al problema  pensando en  el problema como 

problema de investigación y obtener de las entrevistas la mayor cantidad de 

información para dar con el problema. 

 

• Saber cómo un usuario usa un servicio, de qué manera lo ocupa y en qué 

contexto. 

 

• De qué manera puede ser más útil el servicio. 

 

• Con qué sueña el usuario: qué desean con respecto a la aplicación. 

 

Relevancia especial merece la entrevista a la Dra.  Lilian Zabaleta Molina  que 

tiene una amplia experiencia en el asunto del turismo de Valledupar y un arsenal 

de información que   aporto elementos invaluables como  el  informe final del 
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estudio DISEÑO DEL PRODUCTO TURISTICO Y CULTURAL: "VALLEDUPAR, 

CAPITAL MUNDIAL DEL VALLENATO";  esto permitió sincronizar los objetivos 

con el inventario de contenido, es decir un contenido basado en un estudio 

estratégico sobre el tema del turismo en la ciudad. 

 

3.1.3 Metodología de desarrollo: Con la claridad conceptual de las aplicaciones 

a desarrollar, bien definidas las actividades para cumplir con los requerimientos, el 

tiempo aproximado que conlleva cada una  y contando con un equipo de trabajo 

muy profesional y de alto sentido de la responsabilidad se acordó realizar 

iteraciones cada semana. Se usa  Scrum en el  proyecto porque fácilmente se  

ejecuta en bloques temporales cortos y fijos. Cada iteración proporcionaba un  

resultado completo, un incremento de producto que sea 

potencialmente entregable, de manera que cuando el cliente (Product Owner) lo 

solicita sólo sea necesario un esfuerzo mínimo para que el producto esté 

disponible para ser utilizado.  Para ello, durante la iteración el equipo colaboraba 

estrechamente y se llevaban  a cabo las siguientes dinámicas: 

 

• Cada día el equipo realizaba  una reunión de sincronización de manera física o 

virtual, donde cada miembro inspecciona el trabajo de los otros para poder hacer 

las adaptaciones necesarias, comunica cuales son los impedimentos con que se 

encuentra, actualiza el estado de la lista de tareas de la iteración (Sprint 

Backlog) y los gráficos de trabajo pendiente (Burndown charts). 

 

• El Facilitador (Scrum Master) se encargaba  de que el equipo pudiese cumplir 

con su compromiso y de que no se mermará la productividad. 

o Eliminaba  los obstáculos que el equipo no podía resolver por sí mismo. 

o Protegía al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su 

compromiso o su productividad. 

 

http://www.proyectosagiles.org/cliente-product-owner
http://www.proyectosagiles.org/equipo-team
http://www.proyectosagiles.org/equipo-team
http://www.proyectosagiles.org/reunion-diaria-de-sincronizacion-scrum-daily-meeting
http://www.proyectosagiles.org/lista-tareas-iteracion-sprint-backlog
http://www.proyectosagiles.org/lista-tareas-iteracion-sprint-backlog
http://www.proyectosagiles.org/graficos-trabajo-pendiente-burndown-charts
http://www.proyectosagiles.org/facilitador-scrum-master
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Esta metódica de trabajo promovió  la innovación, motivación y compromiso del 

equipo que forma parte del proyecto, por lo que los profesionales encontraron  un 

ámbito propicio para desarrollar sus capacidades.  

  

3.1.4 Análisis de Aplicaciones  y WebSites: El Benchmark es un proceso que 

permitió comparar mi proyecto con la competencia. El objetivo era conocer la 

experiencia de la competencia para poder superarla. Es por esto que siempre se 

debe saber qué es lo que está haciendo la competencia. 

 

• Conocer otras experiencias para superarlas. 

• Enriquecer nuestro desarrollo 

• Aprovechar los estudios de usabilidad que han hecho . 

• Qué no está haciendo la competencia que yo puedo hacer, o qué está 

haciendo mal. 

 

En virtud de lo anterior se analizaron 17 website españolas y  5 del orden nacional, 

además unas 60 aplicaciones móviles cuyo enfoque es prestar servicios al turista. 

 

3.2 ANALISIS Y DISEÑOS DE LOS SOFTWARE 

 

Crear la website y la aplicación móvil  no era  sólo cuestión de colocar elementos 

aquí o allá para que quede bonito. El mundo web es bastante más complejo que 

eso y cosas como la  accesibilidad, usabilidad, semántica y SEO  son elementos 

fundamentales, no sólo para  que el sitio se llene de visitas sino, más aún, para 

que esas visitas vuelvan y se conviertan en fieles. 

 

Cambiar de paradigma de móviles a PC en vez de PC a móviles no sólo   prepara 

para el futuro cercano en el que desarrollar sitios optimizados para estos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad_web
https://thefricky.wordpress.com/2007/11/30/%c2%bfque-es-la-usabilidad-web/
http://www.cristalab.com/tags/seo/
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dispositivos no será simplemente un lujo de grandes empresas sino una necesidad 

real del mercado sino que además esto permite hacer un necesario ejercicio de 

arquitectura de la información en pro de un producto más efectivo y usable. 

 

Figura  7. Wireframes home de App 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  8. Wireframes detalle de App 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Wireframes Tablet 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10. Base de Datos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11. Wireframes PC 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.3. DESARROLLO APPS Y WEBSITE 

 

Basándonos en la experiencia que da el programa de Apps.co en el tema de 

desarrollo de aplicaciones para móviles y portales web, cotejado con los aspectos 

económicos del proyecto y el  poder cumplir con los objetivos  propuestos e 

incluso ofrecer más de lo planteado,  se toma la idea de  escoger un terreno de 

desarrollo donde se podía realizar una sola programación. Es decir se programa 

para móviles, tabletas, pc en un solo entorno conocido como el HTML dinámico. 

Luego se generan las apps para el sistema operativo iOS, ANDROID, Windows a 

través de framework Intel XDK. 

 

Backend, frontend, diseño, UX, usabilidad, posicionamiento, estrategia, 

arquitectura y muchos otros términos formaron parte de  el diseño y desarrollo de 

estas aplicaciones web modernas.  Lejos de aquella  época donde 

un webmaster hacía todo el trabajo.  Ahora es imposible crear un producto 

completo sin por lo menos un diseñador, un front y un back. ahí está precisamente 

la constitución de nuestro equipo de trabajo. 

 

3.3.1 Backend: Labor  de ingeniería que compone el acceso a bases de datos y 

generación de plantillas del lado del servidor, usando PHP, Ruby on Rails, Django, 

Node.js, .NET a excepción de esta ultima todas estas herramientas son libres o de 

código abierto.  En el backend se encarga de implementar cosas como MySQL. 

Luego, un lenguaje como PHP o JSP, o frameworks como RoR, Django, Node.JS  

se conecta a la base de datos. A través de estos lenguajes y frameworks se 

recibe, procesa y envía información al navegador del usuario.  

En código HTML que crea el frontend  o enviando datos puros en XML, RSS o 

JSON, para ser procesados por Javascript.  Se tiene el ejemplo de facebook, 
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donde  PHP manda la estructura básica del sitio web, pero son múltiples 

programas y servidores hechos en C++ o Erlang los que procesan la información 

en tiempo real  (chats, comentarios, notificaciones) y las envían y reciben a través 

de Javascript en el navegador. 

 

Para el caso nuestro  el trabajo en backend queda dividido  en tres partes: 

• Un servidor. 

• Una aplicación. 

• Una base de datos. 

 

En el  trabajo  profesional en  backend se enfocan diferentes formas de resolver 

un problema y que cada solución puede encontrarse en: 

• Patrones de acceso a información. 

• Características de velocidad. 

• Operaciones sintetizadas. 

• Potencial de automatización. 

• Diseño de métodos para escalar información más allá de la capacidad del 

hardware. 

 

3.3.2 Frontend: El Frontend es el área Web que trabaja con el diseño, 

visualización y dinamismo del usuario, a través del lado del cliente o navegador. 

Básicamente, TODO lo que el usuario puede ver e interactuar en un sitio o 

aplicación. El lado del cliente  donde se trabaja HTML, CSS, HTML5, CSS3, 

JavaScript, jQuery y para satisfacción de los seguidores  de la filosofía del 

software libre son herramientas libres o de código abierto.  
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Es posible comunicarse con el backend y la base de datos sin recargar la página, 

usando AJAX o WebSockets, recibir esos datos y cambiar el diseño entero del 

sitio. jQuery hace todo esto fácil pero no es el único framework de JavaScript. 

 

Los funciones de  Frontend quedaron  enfocadas en: 

• HTML, CSS, JavaScript.  Maquetar la estructura semántica del contenido, 

codificar el diseño en hojas de estilo y agregar la interacción con el usuario. 

• Crea adaptación y compatibilidad con navegadores y dispositivos. 

• Accesibilidad 

• Optimización y Ejecución 

• Diseño Visual 

• Comunicación y Construcción de Procesos 

De la combinación de backend y frontend con un HTML dinámico  se lanza un 

producto totalmente responsive caracterizado por: 

 

Layouts fluidos o diseño fluido: Los layouts fluidos es la forma en la que, sin 

importar el tamaño de tu navegador, todos sus bloques, divs, imágenes, sections, 

articles, nav, etc., se acomodarán conforme al tamaño del navegador que se esté 

usando y se deberá ver bien en todo momento. 

 

Viewport: Este se utilizas para que la web tome como tamaño el tamaño del 

navegador, esto evitará que se pueda hacer zoom en navegadores y   ayudará a 

que cuando entremos desde un móvil, los layouts fluidos se acomoden según la 

pantalla. 
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Media Query: Es la forma de hacer consultas sobre la resolución de pantalla en 

donde se está mostrando la página, así se pueden colocar propiedades 

específicas para cada pantalla y acomodar la experiencia de usuario a tal punto 

que sea lo más agradable para este. 

 

Responsive Design: Es como se llama  el unir las tres herramientas anteriores 

para lograr una experiencia agradable en la web sin importar el dispositivo en la 

que se visualice. 

 

3.4  ARQUITECTURA DE LA INFORMACION 

 

Arquitectura de información y SEO: estrategias de contenido, organización y 

estructura. los sitios con menú: "Home Quienes Somos Productos Servicios 

Contáctanos" se quedaron atrapados en el Siglo XX por falta de un arquitecto de 

información.  La web no sólo son bases de datos, colores bonitos y muchos links.  

 

Los arquitectos de información y la gente de SEO (Search Engine Optimization) se 

dedican a definir cómo se organiza todo el contenido, cómo se distribuye y sobre 

todo, como darles a los usuarios la oportunidad de descubrir lo nuevo y lo más 

relevante para ellos. 

 

3.4.1  Inventario de Contenidos: De acuerdo con la Metodología para la 

elaboración de inventarios de atractivos turísticos del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, los atractivos se clasificaron en patrimonio cultural y sitios 

naturales, así: 
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Tabla 5. Recursos Naturales 

1. Río Guatapurí - Balneario Hurtado 

2. Río Seco 

3. Río Badillo – Balneario La Vega 

4. Río Badillo – Balneario La Mina 

5. Río Candela - Balneario El Mojao 

6. Ecoparque Los besotes  

7. Escuela Ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Patrimonio Cultural material en el área Urbana 

1. Biblioteca departamental Rafael Carrillo Lúquez 

2. Academia de Música Vallenata Andrés “ Turco” Gil 

3. Escuela musical Rafael Escalona 

4. Callejones del barrio Cañahuate 

5. Plaza Alfonso López 

6. Parque de la leyenda vallenata Consuelo Araújo Noguera  

7. Museo galería de la Sociedad de Autores y Compositores SAYCO  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Monumentos 

1.- El Cacique de Upar 

2.- Hernando de Santana 

3.- El Obelisco 

4.- El pedazo de acordeón 

5.- Folclor Vallenato 

6.- La María Mulata 

7.- La Pilonera Mayor 

8.- La Revolución en Marcha 
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9.- Los gallos de pelea 

10.- Los Poporos 

11.- Los tres grandes 

12.- La sirena vallenata 

13.- Monumento al viajero 

14.- María Concepción Loperena 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Centro Histórico 

1. Iglesia La Inmaculada Concepción  

2. Catedral de Nuestra Señora del Rosario 

3. Colegio Nacional Loperena 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Patrimonio Cultural en el área Rural 

1. Antiguas casas de compositores – Patillal 

2. Parque de Los Compositores – Patillal 

3. Capilla de San Antonio de Padua en Badillo 

4. Iglesia de valencia de Jesús 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Patrimonio Cultural inmaterial 

1. Música Vallenata 

2. La mochila Arhuaca 

3. La danza de las piloneras 

4. La leyenda vallenata 

5. Leyenda de “Francisco el Hombre” 

6. Corpus Cristi  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Mapa de navegación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 COMPILACION  APPS 

 

Avanzado el proceso de desarrollo de la aplicación web y móvil siguiendo los 

pasos de generarlas a través de un framework, y para este caso existen muchas 

alternativas como Phonegap, Rhodes,  Titanium, Intel XDK. 

 

Figura 13. Marca Intel XDK 

 

Fuente: https://software.intel.com/es-es/html5/tools 
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Intel® XDK, es una solución multiplataforma HTML5, que permite a los 

desarrolladores escribir aplicaciones web e híbridas una vez, e implementarlas en 

varias tiendas de aplicaciones y dispositivos en diferentes formatos. 

Es fácil de usar: 

• Flujo de trabajo simplificado desde el diseño hasta la tienda de aplicaciones. 

• Desarrollo más rápidamente: Herramientas de diseño integrado, pruebas y 

creación. 

• Distribuya de manera más sencilla: En más tiendas de aplicaciones y en más 

formatos Intel XDK está disponible como descarga gratuita para Windows* 7 & 

8 , Apple iOS X*, y Ubuntu* Linux* 

  

Figura 14. Compilando en Intel XDK 

 

Fuente: https://software.intel.com/es-es/html5/tools 

 

Así de manera sencilla se compila y se generan las apps para las tiendas 

 

 

Figura 15.  Aplicación Valledupar 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16. WebSite Valledupar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6  RECOMENDACIONES DE MARKETING DIGITAL 

 

3.6.1 Conceptos Generales: El marketing se ha integrado en la estrategia de las 

empresas hasta formar parte indisoluble de su ADN como organizaciones que 

compiten en el mercado para ofrecer valor a sus clientes. La función del marketing 
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se ha extendido a todas las organizaciones y empresas, grandes, medianas o 

pequeñas. Casi todas las empresas “hacen Marketing” aunque en ocasiones no lo 

sepan o lo hagan de forma inconsciente o rudimentaria 53. 

 

Pero las reglas de juego del mercado cambian rápidamente y “lo digital lo está 

cambiando todo” 54. Es de notar que no sólo se trata de la tecnología, sino también 

de los cambios  en la actitud y en el comportamiento de los consumidores el cual 

se provoca por el uso de las nuevas tecnologías. "Así mismo el universo digital se 

extiende en la sociedad y genera nuevos estilos de vida y nuevos hábitos de 

consumo"55. 

 

Por tanto empieza la era de una nueva sociedad en la que lo real y lo virtual, lo 

analógico y lo digital conviven y se mezclan generando una nueva realidad: “lo 

virtual es real y lo real es también virtual”. Esto   lleva al principal cambio de este 

nuevo mundo digital y es que se puede  estar conectado en todo momento y en 

cualquier lugar. Y en ese nuevo mundo emerge y se desarrolla imparablemente el 

llamado “marketing digital”56. 

 

Un reflejo de que “el marketing ya no es lo que era” es la selva de nuevos 

conceptos, términos y herramientas que se han introducido en el lenguaje del 

marketing digital: Posicionamiento, orgánico, seo, keywords, inbound, redes 

sociales, outbound, sem, adwords, display ads, Facebook ads entre otras. La lista 

                                                             
53  Ideas y Proyectos de Consultoría GPR. Estrategias de marketing digital para pymes, Anetcom. 

54 Pablo Muñoz, Director General de Draftfcb en el prólogo al libro de Martí Parreño, J. (2010): 
Funny Marketing. Consumidores, entretenimiento y comunicaciones de marketing en la era del 
branded entertainment. Wolters Kluwer. España. 
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es interminable y estos son sólo algunos de los nuevos términos, pero el inventario 

crece sin descanso generando ansiedad y desazón ante una nueva realidad que 

parece que se escapa o que sólo es entendida por los expertos. 

 

¿Por qué se debe utilizar una estrategia digital para la gestión del marketing? Hoy 

en día las organizaciones tienen inmensas oportunidades en los medios digitales, 

desde una empresa de base TIC hasta negocios tradicionales, en este sentido 

todas pueden aprovechar las oportunidades digitales 57. Es de notar que una 

estrategia digital proporciona la dirección y unos pasos medibles sobre cómo usar 

los medios para conseguir la visión y los respectivos objetivos de la empresa. De 

igual forma existen muchas razones para utilizar este tipo de estrategia: 

 

• El uso de una estrategia digital permite transformar los datos en “inteligencia” 

de mercado, tanto de los clientes como de la competencia, y  es claro que la 

información es necesaria para competir en el mercado 58. 

 

• Las estrategias digitales le permiten a la empresa mejorar la relación con los 

clientes y ver de qué manera interactúan con la marca 59. 

 

• Hoy en día el cliente está cada vez más formado e informado en el uso de los 

medios digitales y el mercado de las TIC crecen sin parar 60.  

 

• No solo es tener un producto digital, también hay que saber enfocarlo para 

poder venderlo 61. 

                                                             
57 Adisar Consulting, Definición de la estrategia digital, Empresas de Internet y negocios digitales - 
ADISAR CONSULTING, 2014. 
 
58 Ideas y Proyectos de Consultoría GPR. Estrategias de marketing digital para pymes, Anetcom. 
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Crear Identidad Digital: La identidad digital es lo que somos para otros en la Red 

o lo que la Red dice que somos a los demás. Una identidad digital no está definida 

a priori y se va conformando con nuestra participación, directa o inferida, en las 

diferentes comunidades y servicios de Internet. Las omisiones, al igual que las 

acciones, constituyen también parte de nuestra identidad por lo que dejamos de 

hacer. Los datos, por supuesto, forman parte de nuestra identificación, de igual 

forma las imágenes, su contexto y el lugar donde estén accesibles proporcionan 

nuestro perfil online 62. Por esta razón se recomienda que la marca cree su 

identidad digital a partir de la participación en diferentes redes sociales las cuales 

sean consecuentes con el producto y servicio. 

 

Trabajar la Ley de Enfoque: El principio más poderoso en Marketing es poseer 

una palabra en la mente de los clientes. Una marca puede llegar a tener un éxito 

increíble si logra apropiarse de una palabra en la mente del cliente. Esta palabra 

debe de ser sencilla, sacada directamente del diccionario. Esta palabra debe estar 

“disponible” (nadie más puede tener un pie sobre ella). La visión corporativa es 

poseer una palabra o concepto, siempre y cuando la empresa haya sido la primera 

en apropiarse de la palabra 63. 

 

Posicionarse en buscadores: Las marcas deben buscar estrategias para 

posicionarse en los buscadores de tal forma que estén a la vista de su público 

objetivo y ser vistos rápidamente, de tal forma que las estrategias de 

posicionamiento no se deben ignorar. Hay que estar en la red pero, sobre todo, 
                                                                                                                                                                                          
61 Mejorandola, ¿Qué es estrategia digital?, 2013. 

 
62 Pantallas Amigas, Identidad digital, 2014. 

63 Al Ries y Jack Trout, Las 22 leyes inmutables del marketing. Mexico D.F: McGRAW-HILL, 1996. 
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hay que estar bien, de lo contrario la reputación y el posicionamiento se verán 

afectados 64. 

 

La mayoría de los usuarios de internet utilizan los buscadores para localizar lo que 

buscan. Navegar en la Red es un proceso en el que es importante tanto el destino 

como el camino. Hay que estar en la red pero hay que hacerse visible y esto sólo 

se hace si somos importantes para los buscadores  y además si a la hora de 

buscar  "seleccionan en los procesos de búsqueda de los potenciales clientes"65. 

 

Implementación de SEO: Según Lambrechts 66, el trabajo de posicionamiento 

natural en buscadores SEO (Search Engine Optimization) trata de las acciones 

requeridas para lograr que un sitio web se posicione entre los primeros resultados 

en un buscador de forma orgánica/natural. Es importante trabajar en el SEO 

permitiendo que los buscadores accedan a todos los espacios de nuestra página 

web, para que puedan ver todo su contenido de forma clara. De tal manera que la 

marca entre en los primeros resultados con los términos que describen su 

producto o servicio, multiplicando la posibilidad de captar nuevos clientes.  

  

Inbound Marketing: Son todas las estrategias de Marketing en donde “No tienes 

que pagar” 67. Según explica Internet República en su blog, el inbound marketing 

se basa en tres pilares fundamentales: SEO, marketing de contenidos y social 

media marketing, que trabajan de forma integrada y forman parte de una 

estrategia global, en la que se combinan todas las acciones, canales y técnicas 

para mejorar la reputación de la marca y conseguir una mayor visibilidad online. 

                                                             
64  Ideas y Proyectos de Consultoría GPR. Estrategias de marketing digital para pymes, Anetcom. 
 

66 Debora Lambrechts, La Guía Community Manager. Stephanie Falla y Eugenia Tobar, 2011. 
 
67  Mejorandola, ¿Qué es estrategia digital?, 2013. 



120 
 

 

En el SEO no se debe pagar, ya sea en redes sociales como Twitter tienes tu 

cuenta y mantienes comunicación con tu usuario y en Facebook la creación de 

páginas empresariales. Youtube también es una estrategia de Inbound Marketing, 

en la cual se sube contenido y en el momento que generan el impacto deseado, 

llegan a ser famosos y virales. Finalmente en inbound marketing, existe otra 

estrategia llamada las reuniones IRL (In Real Life) en donde se juntan, por dar un 

ejemplo, Twitteros con muchos seguidores, en el cual se les ofrece productos de 

marcas comerciales con la intención de que hablen bien de la misma. "Ellos 

tweetean maravillas de la marca y se genera un posicionamiento artificial"68, 

Followers 

 

Outbound Marketing: "Son las estrategias de Marketing por las cuales pagas 

para tener un retorno de inversión (conversión)"69. El Outbound Marketing está 

dirigido a obtener clientes por medio de acciones concretas, esta estrategia se 

enfoca en buscar y "atraer nuevos leads enviando una gran cantidad de mensajes 

por varios medios para causar diferentes impactos en muchas más personas y 

lograr así que se conozca el producto"70. 

 

Algunas de las herramientas que utiliza el Outbound Marketing: 

• SEM: (Search Engine Marketing) en donde tú pagas por aparecer de primero 

en una búsqueda, está herramienta se basa en keywords y optimizaciones 

para que tengas un retorno exitoso. Con Google se tiene AdWords el cual sirve 

para SEM y para Display Ads. 

 

                                                             
 

 

70 Marta  Carballo, Outbound Marketing, 2011. 
 



121 
 

• Display Ads: Es toda publicidad que encuentras en una web, en un banner  

donde se promociona una marca. Se puede ver en muchos ambientes y son 

fáciles de reconocer. 

 

• Anuncios en Youtube: Se encuentran en dos tipos, primero está el anuncio 

común insertado en el video en el cual solo vemos un texto clickeable que   

lleva a la página que queremos, son los anuncios "Invideo" o insertados en el 

video. El segundo se refiere a los anuncios al estilo de propagandas que 

aparecen al inicio de un video, en ese momento te promocionan un producto 

por un lapso de tiempo y al dar click al video te llevan al lugar que el 

anunciante desea. 

 

• Facebook Ads: Ofrecen dos tipos de anuncios, el anuncio al lado derecho y el 

anuncio central. 

 

• Twitter: Aquí se puede comprar HT(#), promocionar cuentas por búsqueda o 

simplemente aparecer en las sugerencias de cuentas.  

 

Todos este tipo de comunicaciones se  debe repetir muchas veces para lograr 

así que poco a poco se vaya grabando la información que queremos en la 

mente de los clientes. 

 

3.6.2 Costo de las campañas:  Estos son los costos en los medios de mayor 

relevancia para promoción en internet. 

 

3.6.2.1 Google™ AdWords™: Lo primero que se preguntan las  personas que 

piensan realizar marketing en buscadores SEM (publicidad en Google™ 

AdWords™)  es: 
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¿Cuánto me va a costar cada visita a mi web? ¿Cuánto cuesta cada clic?. No hay 

una respuesta específica a este tipo de preguntas dado que el costo de estas 

campañas se sujeta a la competencia de las palabras claves y la característica de 

la campaña. 

 

Competencia de las palabras clave: El nivel de competencia de las palabras 

clave por las que vamos a pujar: Google™ AdWords™ es un sistema de pujas. 

Inicialmente a mayor importe de la puja mejor posición brinda google; esto 

simplifica mucho su funcionamiento, pero esto explica de forma sencilla que no se 

puede hacer una estimación exacta del coste de cada clic de forma previa. No 

obstante, no se puede dejar de indicar que existen otros factores que influyen en 

el coste unitario del clic; y precisamente para abaratar dicho coste existen unas 

técnicas de optimización. 

 

Por ejemplo si se decide realizar tres grupos de anuncios  “Hotel Valledupar” el 

cual incluye 41 palabras claves relacionadas con los hoteles en valledupar, 

“turístico Valledupar” el cual incluye 7 palabras claves relacionadas con turismo en 

Valledupar Cesar y “Hostales” la cual incluye 5 palabras claves, cada uno de los 

anteriores grupos de anuncios podrían tener el siguiente costo por click si solo se 

realizan para Colombia y con un intervalo de pujas de 0 COL$ – 67.019 COL$: 

Tabla 11. Estimativo Costos Marketing Digital 

 

Anuncio 

Previsiones 

diarias  

Click 

(Google) 

Previsiones 

diarias 

Costo 

(Google) 

 

Competencia 

Promedio 

de 

búsquedas 

mensuales 

Hotel 

Valledupar 

0 – 65,7 clicks  

(Varía 

 

$0 COL – $405 

 

Alta 

 

5.290 
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dependiendo 

de la 

temporada) 

mil COL 

turístico 

Valledupar 

0 – 9,58 

Clicks (Varía 

dependiendo 

de la 

temporada) 

 

$0 COL – $ 

1,58 mil COL 

 

Baja 

 

560 

Hostales 0 – 19,8 

Clicks (Varía 

dependiendo 

de la 

temporada) 

 

$0 COL – $34,4 

mil COL 

 

Alta 

 

180 

(1) 

 

3.6.2.2 Características de la campaña: Si la campaña se trabaja ¿De lunes a 

domingo o sólo de lunes a viernes? ¿Las 24 horas o determinadas horas del día? 

¿En una provincia, en todo el país o a nivel mundial? ¿Todos los usuarios o sólo a 

los que navegan desde un PC? Según el producto, el público al que se dirige y las 

características de la web del cliente se debe realizar un tipo de campaña u otra y, 

por tanto, el importe será distinto. 

 

AdWords admite anunciantes con presupuestos de todas las envergaduras: desde 

pequeñas empresas hasta grandes cuentas, todos pueden destinar una parte de 

su presupuesto publicitario al marketing en buscadores. La cuestión está en limitar 

el gasto diario y adaptar la campaña al mismo para obtener el máximo ROI 71. 

Todos estas aspectos tanto de palabras claves y características de las campañas 

funcionan de manera similar tanto para Facebook, Twitter y YouTube.  

 
                                                             
71 Semymas, ¿Cuánto cuesta una campaña en Google™ AdWords™? 
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3.6.3 Facebook Ads: Facebook Ads es el sistema publicitario de Facebook, con el 

cual podrá promocionar su "Página de Facebook para Empresas, Tienda Online, 

Evento o Aplicación y pagar solamente por lo que uno decide previo al inicio de 

una campaña"72. 

 

Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿Cuánto cuesta un Anuncio de 

Facebook?: 

 

Según Facebook para Empresas 73, como anunciante de Facebook, puedes 

controlar fácilmente el gasto de tus campañas publicitarias y ceñirte a un 

presupuesto. Los anunciantes pueden elegir un presupuesto diario o total para 

cada una de sus campañas publicitarias. El presupuesto diario es el importe que 

decides gastar por día en una campaña concreta. En cambio, con el presupuesto 

para toda la campaña serán el importe que indiques para distribuir durante el 

tiempo que esté activa la campaña. Facebook nunca cobrará por encima del 

presupuesto establecido. 

 

El precio de los anuncios de Facebook se basa en un sistema de subasta por el 

cual éstos compiten por las impresiones en función de la puja y el rendimiento. Por 

lo tanto, los anuncios de Facebook no tienen un coste establecido. Cuando 

pongas el anuncio en circulación, Facebook sólo cobrara por el número de clics 

que se reciban o por el número de impresiones del anuncio que se muestren 74. 

 

En función del presupuesto diario de la campaña, el sistema de Facebook regulará 

la cantidad gastada por hora con el fin de evitar que el anuncio agote el 

                                                             
72 Matias Danani, ¿Qué es Facebook Ads y para qué sirve? – Publicidad en Facebook, 2013. 
 

73  Facebook para Empresas, ¿Cuánto cuesta un Anuncio de Facebook?,  2012. 
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presupuesto demasiado pronto durante el día. Se debe tener presente que los 

presupuestos diarios pequeños limitan el número de clics o impresiones por día. 

Esta circunstancia dificulta que el sistema de Facebook controle el ritmo del 

anuncio, lo que puede repercutir negativamente en la entrega 75. 

 

Si el presupuesto publicitario es limitado, se recomienda publicar el anuncio 

durante un período de tiempo más breve, pero con un presupuesto diario superior. 

Por ejemplo, si el presupuesto mensual es de $30 dólares, se debe programar la 

campaña durante 1 o 2 semanas con un presupuesto diario superior en lugar de 

programarla durante 30 días con un presupuesto de $1 dólar diario, con el fin de 

aumentar al máximo el rendimiento del anuncio. 

 

3.6.4  Anuncios de Twitter: Durante el último año, miles de pequeñas y medianas 

empresas han utilizado los Anuncios de Twitter para involucrar a sus clientes en 

conversaciones de tiempo real, para dirigir el tráfico web, generar clientes 

potenciales y cerrar ventas. Los anuncios de hoy permiten que muchas más 

empresas logren alcanzar sus objetivos de marketing junto a Twitter, a través de la 

ampliación de la oferta de autoservicio de productos de publicidad 76. 

 

Con la plataforma, cualquier empresa puede llegar más allá de su actual base de 

seguidores para encontrar nuevos clientes potenciales interesados en los 

productos o servicios de la marca. "Con las opciones de segmentación basadas en 

ubicación geográfica, en intereses, dispositivos móviles y palabras claves, esto 

                                                             
75 Facebook para Empresas, ¿Cuánto cuesta un Anuncio de Facebook?,  2012. 

76  Richard Alfonsi, Plataforma autoservicio de publicidad de Twitter ahora disponible en 7 países 

de América Latina. Blog de Twitter en español, 2012.  
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brinda una gran oportunidad para conectar con los usuarios en el momento en que 

un negocio resulta más relevante para ellos"77. 

 

3.6.4.1 Precio: Twitter sólo cobrará cuando las personas sigan la Cuenta 

Promocionada o interactúen (retwitteen, respondan, marquen como favoritos o 

hagan clic) los Tweets Promocionados. Nunca cobrará por la actividad orgánica en 

Twitter 78. 

 

Además twitter ha agregado una nueva opción que permite definir el presupuesto 

para una campaña, también indica que solo se paga una vez que un usuario 

participa con el o los anuncios. (por ejemplo: Retweets, respuestas, favoritos y 

otros clics). 

 

De igual forma twitter permite establecer un máximo de presupuesto diario 

(requerido), establecer una oferta mínima por iteración (por ejemplo: Retweet, 

respuesta, favorito u otros clics), y para un mayor control se permite establecer un 

presupuesto total para la campaña lo cual permite detenerla una vez que llegue al 

presupuesto. 

3.6.5 Anuncio de Video: Los anuncios de video hacen que la gente conozca la 

marca de una forma interesante, ya que presenta el negocio de manera única, en 

el momento y el lugar adecuados 79. Algunas de las razones por las cuales los 

anuncios de YouTube funcionan son: 

 

Solamente se paga cuando las personas vean el anuncio, esto quiere decir que 

"los anuncios de video solo generan cobro cuando alguien decide ver el anuncio. 

                                                             
 

78 Business. © 2014 Twitter, Inc; Anuncios de Twitter, 2014. 
79 Youtube, Los anuncios de video hacen que la gente te elija. 
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De esta manera, no se desperdicia dinero en publicidad para personas que no 

estén interesadas en la marca"80. 

 

Es importante mencionar que con los anuncios de YouTube, también se puede 

llegar a los clientes ideales, apuntando a las personas correctas: quiénes son, 

dónde están y qué les interesa. Por ejemplo, hombres entre 25 y 60 años que se 

encuentren en Colombia o mujeres a quienes les guste el turismo. 

 

Este medio también permite generar anuncios en todos los dispositivos, dado que 

los clientes están en movimiento. Los anuncios de video llegarán a teléfonos 

inteligentes, tablets y computadoras. Dado que el 25 % de las reproducciones de 

YouTube ocurren desde un dispositivo móvil 81. 

 

3.6.5.1 Costo: Los anuncios de video de YouTube permiten definir el presupuesto 

diario de la campaña y representa la inversión media de un mes. Pero La inversión 

real de un día determinado puede variar, también se puede definir la fecha de 

inicio y finalización del anuncio. Cabe destacar que se puede estipular el costo 

máximo por visualización, es decir el precio más elevado que se esté dispuesto a 

pagar para que alguien vea un vídeo cuando se muestre como un anuncio 82. De 

tal forma que el costo de los anuncios de video está sujeto a lo que se decida 

invertir en la campaña al igual que Facebook y twitter. 

 

                                                             
 

81 Youtube, Los anuncios de video hacen que la gente te elija. 
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Finalmente todo este trabajo debe ser liderado por un Estratega Digital, el 

Comunity manager el cual se encargue de crear múltiples campañas de 

educación, promoción, lanzamiento, posicionamiento y mantenimiento de la marca 

en los nuevos medios y canales digitales de comunicación. 
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4. DISCUSION 

 

4.1  COMPARACION DE LOS RESULTADOS CON TRABAJOS EXISTENTES  

 

Respecto de otros trabajo realizados en Colombia, a continuación se presentan 

algunas comparaciones importantes. 

 

Tabla 12. Comparación de los Resultados 

Ciudad Aplicacion Comparativo con la tesis 

Bogotá Invest in Bogota Esta Aplicación de la capital no se 

enfoca en mostrar la información 

relevante para el turista, además su 

usabilidad puede ser mejorada y su 

código fuente  no está disponible para 

los desarrolladores.  

Medellín Medellin.travel  Se debe mejorar en usabilidad y 

arquitectura de la información, además 

optimizar para mejorar la velocidad de 

cargue. 

Popayan Marca Popayan Website de promoción de Popayan, sus 

elementos de diseño deben 

replantearse, colores, tipografía, 

iconografía, además de criterios de 

usabilidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 APORTES DEL PROYECTO 

 

Los aportes del proyecto: " APLICACIONES   MOVIL Y WEB CON  SOFTWARE 

LIBRE  PARA CITY BRANDING  VALLEDUPAR".  Deja importantes aportes para 

la comunidad de desarrolladores, para la ciudadanía en general, para la 

administración pública municipal de lo cual merece resaltar los siguientes: 

 

• Documento de investigación y código fuente de las aplicaciones   aportado a la 

comunidad de desarrolladores para una mayor globalización del conocimiento. 

• Mayor visibilidad de la ciudad en los entornos digitales que redunda en una 

mejor competitividad. 

• Este trabajo sirve de referente para que otras ciudades sigan la experiencia de 

branding a través de software libre. 

• Experiencia de usabilidad de ciudadanos del mundo  que desean descubrir 

Colombia y  buscan respuestas  en turismo, folklore, gastronomía, música a 

sus necesidades. 

• Este trabajo queda de guía para que los desarrolladores tengan una hoja de 

ruta de  cómo desarrollar aplicaciones de marketing digital. 

• Este trabajo contribuye a mejorar la posición de Valledupar en los ranking de 

ciudades atractivas mejorando su competitividad. 
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5. CONCLUSIONES 

 

• Se contribuye con los postulados éticos y filosóficos de la libertad del 

software libre al dejar en el repositorio de la comunidad más grande de 

desarrolladores el código fuente de estas aplicaciones. 

https://github.com/davidandradeyejas/Valledupar, software que se  

encuentra legalmente registrado ante la oficina de Derechos de Autor del 

Ministerio de interior. 

 

• Hacer disponible gratuitamente esta investigación al publico apoya a un 

mayor intercambio de conocimiento global, el articulo de este documento 

está disponible en el repositorio institucional  de la Universidad Oberta de 

Cataluña, http://hdl.handle.net/10609/39481, donde lleva un promedio de 10 

consultas diarias desde los países de Colombia, Estados Unidos, España, 

Alemania, Francia, Reino Unido, etc. 

 

• El problema planteado en este trabajo de investigación sobre la ciudad de 

Valledupar queda  resuelto con las aplicaciones digitales elaboradas: 

website (http://www.turismovalledupar.co) y aplicaciones  móviles en las 

plataformas de iOs y de Android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valleduparco.a&hl=es) 

que dan respuesta a la exigencia privada de iniciativas que jalonen turismo. 

 

• La humanidad se encuentra en la fase del internet del futuro, objetos 

totalmente interconectados, una combinación de computación ubicua,  

sistemas ubicuos, computación previsiva, internet de las cosas (IoT). La 

computación salto de los PC y los móviles a todos los objetos.   
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• Se deja trazada una hoja de ruta con el documento de recomendaciones de 

estrategia digital.  

 

• Las aplicaciones móviles y website se validaron con la metodología The 

Bussines Model Canvas y el software se desarrolla con metodología ágil de 

SCRUM usando herramientas con licencias libres o open source. 

 

• Valledupar se encuentra rezagada en su reconocimiento a nivel mundial y 

poder llegar a tener el mismo nivel de competitividad de otras ciudades, 

como consecuencia de lo poco que se ha hecho con el tema de la marca 

ciudad. 

 

• Valledupar  no ha tenido continuidad con las políticas del uso de la marca y 

esto ha generado  serios problemas para las entidades encargadas del City 

Branding. 

 

• Valledupar ha tomado el City Branding de una manera endeble y lo ha 

tenido alejado de la infraestructura, turismo, calidad de vida, mientras que 

las ciudades con casos exitosos llevan de la mano estos factores, debido a 

que lo consideran importantes para su desarrollo. Ciudades ubicadas en los 

primeros puestos de city branding han hallado en este recurso un medio 

para alcanzar sostenibilidad en su turismo y la generación competitiva, este 

estudio traza el camino para que Valledupar ingrese y este en el orbe de 

estas metrópolis generando visibilidad, empleo y desarrollo. 

 

• Para lograr un buen desarrollo del City Branding se requiere de bastantes 

años, no sólo de unos cuantos y el apoyo de todos los implicados e 
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involucrados con la ciudad, gobernantes, instituciones, personas del común, 

etc. 

 

• Lo que actualmente  genera valor y competitividad es la gestión de la 

marca, y las ciudades lo entendieron hace unos años y se dedicaron a 

desarrollar marca por medio del City Branding, logrando así convertirse en 

las ciudades que son hoy en día. 

 

• Fruto de este trabajo quedan unas relaciones vinculantes con personas 

líderes del proyecto 22@Barcelona  de la ciudad de Barcelona  en el tema 

de Smart City. 
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6. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

• Como trabajo futuro se propone migrar las aplicaciones a los idiomas 

ingles, aleman y francés, además de compilarlas para  Window Phone, 

Firefox, RIM, Amazon y otros. 

 

• La administración municipal debe darle preferencia a la implementación de 

políticas eficaces sobre city branding.   

 

• Aplicar las estrategias del apartado RECOMENDACIONES DE 

MARKETING DIGITAL. 

 

• Gestionar la publicación de artículos en revistas indexadas  generados a 

partir de esta investigación.  

 

• Organizar el lanzamiento de las aplicaciones digitales productos de este 

trabajo y darle despliegue a través de los medios de comunicación. 

 

• Continuar gestionando en compañía con la oficina Asesora de Planeación 

Municipal la vinculación de Valledupar al proyecto 22@Barcelona. 

 

• Adelantar las gestiones para participar en  el "Primer Laboratorio de 

Marketing Digital para Ciudades",   que se desarrollará en Barcelona. 

 

• Proponer a la administración municipal de Valledupar la realización de un 

hackaton de desarrollo de aplicaciones para iCiudad. 
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ANEXOS 

 

Anexo A.  Glosario 

 

CANVAS: un modelo de negocio que describe la lógica de cómo una organización 

crea, entrega, y captura valor. Según el autor, un modelo de negocio consiste en 

nueve elementos. 

 

CITY BRANDING: el marketing de ciudad o city branding significa diseñar una 

ciudad para satisfacer las necesidades de sus públicos  objetivos. 

 

COUNTRY BRANDING: se describe como el proceso de utilización de métodos 

de marca para promover una nación o la imagen de un lugar. Es el uso de 

herramientas de marketing y branding para garantizar un cambio en la percepción 

y la actitud de un grupo objetivo específico hacia la imagen de un lugar. 

 

COMPUTACION PERVASIVE:  es entendida como la integración de 

la informática en el entorno de la persona, de forma que los ordenadores no se 

perciban como objetos diferenciados.  Esta disciplina se conoce en inglés por 

otros términos como Pervasive computing, Calm technology, Things That 

Think y Everyware. Desde hace unos años también se denomina inteligencia 

ambiental. 

 

CONSUMIDOR TURISTA: el gasto realizado dentro de nuestras fronteras por los 

visitantes extranjeros y por el turismo interno constituye lo que habitualmente se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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denomina Consumo Turístico. Consumo que tiene cinco componentes básicos: el 

transporte, el alojamiento, la restauración, la utilización de los servicios de las 

agencias de viajes y el consumo de servicios culturales, recreativos y deportivos. 

 

DESTINATION BRANDING: creación, mantenimiento y potenciación de la marca 

de un lugar. Por lugar se entiende, en general, un país, una región o una ciudad, 

aunque puede aplicarse a ámbitos territoriales inferiores o superiores a los 

mencionados. El place brandig contribuye a atraer turistas, inversores, residentes 

u otros recursos al lugar que lo pone en práctica.  

 

FRAMEWORK: en el desarrollo de software, un framework o infraestructura 

digital, es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de 

base para la organización y desarrollo de software. Típicamente, puede incluir 

soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras 

herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de 

un proyecto. 

 

INTERNET DE LAS COSAS: es un concepto que se refiere a 

la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet.   Alternativamente, 

Internet de las cosas es el punto en el tiempo en el que se conectarían a Internet 

más “cosas u objetos” que personas.4 También suele referirse como el Internet 

de todas las cosas o Internet en las cosas. Si los objetos de la vida cotidiana 

tuvieran incorporadas etiquetas de radio, podrían ser identificados y gestionados 

por otros equipos, de la misma manera que si lo fuesen por seres humanos  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_de_las_cosas#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_RFID
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INVETARIO TURISTICO: el inventario constituye un registro y un estado integrado 

de todos los elementos turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y 

humanas pueden constituir un recurso para el turista, por lo que representa un 

instrumento valioso para la planificación turística. 

 

MARKETIGN DIGITAL: el marketing digital es la aplicación de las estrategias de 

comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del 

mundo off-line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En 

el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas 

redes que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales de cada una de 

las estrategias empleadas. 

 

MODELO DE NEGOCIOS: un modelo de negocio, también llamado diseño de 

negocio o diseño empresarial, es el mecanismo por el cual un negocio busca 

generar ingresos y beneficios. Es un resumen de cómo una compañía planifica 

servir a sus clientes. Implica tanto el concepto de estrategia y su implementación. 

 

MERCADO MOVIL:  se trata del competitivo e interesante mercado de la telefonía 

móvil. 

 

METODOLOGIA AGILES: el desarrollo ágil de software refiere a métodos de 

ingeniería del software basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los 

requisitos y soluciones evolucionan mediante la colaboración de grupos auto 

organizados y multidisciplinarios. Existen muchos métodos de desarrollo ágil; la 

mayoría minimiza riesgos desarrollando software en lapsos cortos. El software 

http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_iterativo_e_incremental
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desarrollado en una unidad de tiempo es llamado una iteración, la cual debe durar 

de una a cuatro semanas.  

 

TURSIMO: las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 

 

TURISTA: todo visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de 

alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado. 

 

OPEN SOURCE: código abierto es la expresión con la que se conoce 

al software distribuido y desarrollado libremente. Se focaliza más en los beneficios 

prácticos (acceso al código fuente) que en cuestiones éticas o de libertad que 

tanto se destacan en el software libre. 

 

RANKING DE CIUDADES: clasificación de las ciudades realizadas de acuerdo a 

varios factores. 

 

SMART CITY: la «ciudad inteligente» a veces también llamada «ciudad eficiente» 

o «ciudad súper-eficiente», se refiere a un tipo de desarrollo urbano basado en 

la sostenibilidad2 que es capaz de responder adecuadamente a las necesidades 

básicas de instituciones, empresas, y de los propios habitantes, tanto en el plano 

económico, como en los aspectos operativos, sociales y ambientales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_inteligente#cite_note-2


148 
 

SOFTWARE LIBRE: «software libre» es el software que respeta la libertad de los 

usuarios y la comunidad. En grandes líneas, significa que los usuarios tienen la 

libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. 

Es decir, el «software libre» es una cuestión de libertad, no de precio. Para 

entender el concepto, piense en «libre» como en «libre expresión», no como en 

«barra libre». 

 

VISTANTE: toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno 

habitual, por una duración inferior a doce meses y cuya finalidad principal del viaje 

no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. 
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Anexo B.  Modelos Entrevistas 

  

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE TURISMO 

 

1.- EXISTE ALGUN TIPO DE PROGRAMAS Y/O FINANCIAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS TURISTICOS EN VALLEDUPAR? 

(presupuesto, mecánica) 

  

 2.- ¿CUALES SON ESTOS? 

   

3.- ¿ACTUALMENTE QUE PROYECTOS ESTÁ IMPULSANDO FONTUR SOBRE 

TURISMO? 

   

4.- ¿CUAL ES EL PRESUPUESTO QUE MANEJA EL MUNICIPIO PARA APOYO 

AL TURISMO? 

   

5.- ¿QUE ESTRATEGIA SIGUE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO EN 

LA COORDINACCIÓN DE TURISMO PARA IMPULSAR ESTE SECTOR EN EL 

MUNICIPIO? 

   

6.- ¿QUE ACCIONES SE HAN REALIZADO PARA FOMENTAR EL 

DESARROLLO TURISTICO EN EL MUNICIPIO? 

 

7.- ¿QUE GIRO TURÍSTICO CONSIDERA USTED TIENE MAYOR 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO VALLENATO? 

   

8.- ¿EXISTEN ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE LAS EMPRESAS 

VALLENATAS PARA UN MAYOR DESARROLLO TURISTICO? 

   

9.- ¿CUAL ES LA SITUACION ACTUAL DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR? 

   

10.- ¿CUALES SERIAN LOS RASGOS QUE CARACTERIZAN A LA CIUDAD 

COMO DESTINO TURISTICO? 
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11.- ¿CUALES SON LOS RETOS QUE ENFRENTA LA CIUDAD, TENIENDO EN 

CUENTA LAS TENDENCIAS DE LA ACTIVIDAD TURISTICA Y EL 

COMPORTAMIENTO DE SUS COMPETIDORES? 

  

 

 
ENTREVISTAS A EXPERTOS EN TURISMO 
 
 
1.-¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES NUESTRO PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO 
A NIVEL MUNDIAL? 
  
2.-¿QUÉ OPINA USTED SOBRE VALLEDUPAR COMO DESTINO TURÍSTICO 
DE NACIONALES Y EXTRANJEROS? 
 
  
3.-¿ESPECÍFICAMENTE SOBRE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR CONSIDERA 
QUE ES ATRACTIVO PARA EL TURISMO NACIONAL Y EXTRANJERO? 
  
4.-¿ QUE ASPECTOS CONSIDERA USTED  QUE TOMEN EN CUENTA LOS 
TURISTAS QUE VISITAN VALLEDUPAR? 
  
5.-¿QUE OPINA SOBRE LA OFERTA HOTELERA DE VALLEDUPAR? 
  
6.-¿QUE OPINA SOBRE LA CULTURA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
DE LOS HOTELES EN VALLEDUPAR COMPARADO CON LOS HOTELES DE 
DESTINOS COMO CARTAGENA, BOGOTA, MEDELLIN? 
  
7.-¿QUE OPINA SOBRE LA PROFESIONALIDAD  Y DESEMPEÑO DEL 
CAPITAL HUMANO DE LOS HOTELES DE LA CIUDAD? 
  
8.-¿COMO VE AL FUTURO DEL SECTOR HOTELERO PARA LOS PROXIMOS 5 
O 10 AÑOS? 
  
9.-¿QUE OPINA SOBRE LA GASTRONOMÍA QUE SE OFRECE EN LOS 
RESTAURANTES  DE LA CIUDAD? 
 
10.¿QUE LE PARECE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTOS RESTAURANTES? 
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Anexo C.  Lienzo Canvas 
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Anexo D. Galería de Imágenes de las Aplicaciones 
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Anexo E. Manual de Cargue de Información 

 

Disponible en:  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/66523486/Guia%20de%20cargue%20Apps.p

df 
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Anexo F.  Código  Fuente 

 

Disponible en:   

Anexo E. Manual de cargue de 

informaciónhttps://github.com/davidandradeyejas/Valledupar 
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Anexo G.  Registro 
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