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RESUMEN 
 
 

 
 
 
De la experiencia personal vivida en Alemania durante el año 2012, nace el deseo de 
iniciar con una investigación profunda sobre la problemática que ha sido 
trascendental en la historia de Colombia por su pasado violento y que atemorizó a 
millones de ciudadanos. En la actualidad aunque dicha situación se sigue vivenciando, 
el país y su marca ha implementado herramientas que promueven a la nación en el 
exterior y todo lo que esto implica para generar una percepción positiva en la 
población mundial.  
De este modo y respecto a las personas de otras nacionalidades que conocí en dicho 
país pude observar que la calidad humana y la alegría de los latinoamericanos no 
pasan desapercibida por las demás culturas. Respecto a esto, se desprenden grandes 
oportunidades en cuanto a las relaciones que se forjan entre los colombianos y 
extranjeros, quienes se interesan por conocer e intercambiar información y 
experiencias de vida a través de intereses propios como el idioma, el turismo, etc.  
 
Durante el desarrollo de este documento, se hará mención al origen de las relaciones 
Colombo-Alemanas y su implicación en la actualidad, además de identificar gracias a 
material investigativo y referencias bibliográficas la importancia de determinar como 
grupo objetivo a los jóvenes estudiantes universitarios de la región de Baden-
Württemberg (Sur oeste de Alemania) como foco de lo aquí propuesto, para 
finalmente hacer uso de los conocimientos adquiridos durante el proceso de 
formación profesional como Ingeniera de mercados y establecer estrategias de 
comunicación y promoción para reforzar positivamente la marca país Colombia “CO” 
en dicha región y para el segmento aquí descrito. 
 
Se realizarán análisis de resultados mediante a la información obtenida en el trabajo 
de campo según encuestas realizadas y experiencia personal, para desarrollar 
estrategias  que inviten a extranjeros del segmento analizado a conocer Colombia y a 
ser parte de ella. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Colombia es un país que cuenta con grandes ventajas comparativas a nivel mundial, 
desde su ubicación geográfica hasta la mega-diversidad que lo caracteriza gracias a su 
riqueza cultural, variedad de flora y fauna, aumento de inversionistas extranjeros, 
entre otros, los cuales  a través de los años y cada vez con más auge, han  permitido 
comunicar que Colombia es un país respuesta a múltiples interrogantes. 
No es difícil entender por qué nuestro país sigue siendo foco de miradas negativas en 
los demás países del mundo, tal vez  por su historia de violencia y narcotráfico, pero 
que sin embargo ya hay quienes se empiezan a interesar por explorar, quienes se 
sientes atraídos por los paisajes nuevos, la calidad humana, variedad en temáticas y 
escenarios que representa sin lugar a dudas la identidad de un pueblo que no quiere 
ser más visto por su pasado y que en cambio tiene ganas de transformación y 
surgimiento tanto económica como socialmente.  
 
Si bien, a través de los años se han realizado campañas en pro de la comunicación y 
promoción de la marca país con la que cuenta Colombia, hay que resaltar que éstas  
independientemente de su concepto han contribuido al desarrollo y construcción de 
una percepción positiva tanto al interior del país como en el resto del mundo. La 
inversión económica por parte de las entidades tanto gubernamentales como del 
sector privado del país han permitido promover  la marca internacionalmente, pues 
cada vez más se abren nuevas relaciones comerciales y acuerdos diplomáticos 
bilaterales que favorecen la posición de Colombia frente al mundo, esto quiere decir 
que se han establecido nuevos tratados con  países que antiguamente no realizaban 
negociaciones y   tenían una mirada negativa hacia el país.   
 
Una de las consecuencias de ésta apertura económica es el aumento de las 
exportaciones, turistas y de reconocimiento hacia Colombia, provenientes de personas 
y compañías de distintas nacionalidades y partes del mundo, que durante los últimos 
años han tomado mayor participación por parte de los países del continente europeo. 
Uno de los casos es el del país alemán, que ocupa el segundo lugar dentro de la Unión 
Europea, registrando mayor número de visitas de extranjeros hacia Colombia y los 
nuevos acuerdos firmados referentes a temas de educación e investigación,  interés de 
intercambio cultural e idiomático entre estas dos naciones. Quienes más se ven 
beneficiados en esta cooperación son los jóvenes quienes se interesan por aprender, 
viajar y compartir con personas que aunque tienen historias diferentes, se unen para 
experimentar nuevas formas de vida que enriquezcan su formación tanto personal 
como profesional. 
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Por otro lado hay que tener en cuenta que la situación actual de reconocimiento de 
Colombia como un país con problemáticas sociales, de seguridad nacional, violencia y 
narcotráfico es en su gran mayoría para los jóvenes universitarios residentes en el sur 
oeste de Alemania,  de carácter desinformativo e inconexo, de acuerdo con la 
experiencia personal que como estudiante colombiana viví durante mi estancia en 
Alemania.  
 
Un ejemplo de ello es: el desconocimiento de la ubicación geográfica de Colombia, sus 
ventajas en cuanto a mega-diversidad, talento humano, sus grandes oportunidades de 
inversión en muchos sectores de la economía y como no hablar del turismo, siendo 
este uno de los principales intereses para los jóvenes alemanes que siempre están en 
busca de nuevas experiencias. 
 
Ésta situación pone en manifiesto que al contar con mayor información se 
interesarían en iniciar nuevas experiencias, además de motivar a su entorno a querer 
conocer más sobre Colombia, pues estos jóvenes serían una gran oportunidad que no 
debería dejarse de lado en cuanto a las acciones que se inician en pro de la marca 
Colombia “CO” y las expectativas que se tienen para que la percepción del país cambie 
a positiva de manera eficaz y efectiva. 
 
El presente documento está desarrollado pensando en que es posible contar con una 
estrategia que involucre no solo a las grandes entidades extranjeras que realizan 
inmensas inversiones económicas en Colombia y sus diferentes sectores, sino que 
complemente esto  desarrollando  una marca con identidad que cuente historias y 
motive a estos jóvenes a cambiar la percepción, donde además se sientan a gusto 
disfrutando de la mega-diversidad con la que Colombia cuenta para que finalmente 
creen redes  haciendo uso de la tecnología que resalten lo positivo del país no solo en 
temas de turismo, sino también temas de desarrollo en educación, intercambio 
cultural y cooperación investigativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

13 

 

 

 

 
 
 
 

1. MARCO REFERENCIAL 
 

 
Para tomar partida de los procesos de transformación no solo de la marca Colombia 
“CO” sino también de las relaciones que surgen entre dos países como lo son Colombia 
y Alemania, hay que tener en cuenta el escenario en el que se desenvuelven estas dos  
naciones que a pesar de ser totalmente opuestas, en su historia y desarrollo 
económico, crean a su vez grandes oportunidades bilaterales que  permiten 
implementar planes estratégicos en pro de sus gobiernos. 
 

1.1 Marco Histórico 
 

1.1.1 Estrategia de Marca País (Country Brand) 
 
La constante búsqueda  por ampliar cada vez más las relaciones y 
garantizar estabilidad económica en  las sociedades, se ha convertido en  la 
motivación  para  incrementar las actividades de comunicación y 
promoción y atraer nuevos mercados no solo para mercancías, sino para 
lugares, ciudades, naciones, entre otros que cuentan con grandes ventajas 
competitivas y comparativas. De esta manera, internacionalizar y hallar 
características diferenciadoras e innovadoras sobre  la competencia, 
potencializan la capacidad  de posicionar una marca no solo a nivel nacional 
sino internacional. 
 
Esta rama derivada del Marketing ha estado presente a través del tiempo y 
ha tenido su mayor auge e importancia entre los años 80´s y 90´s  dentro 
del desarrollo de estrategias de mercadeo, pues evidentemente los factores 
externos como crecimiento económico, avances tecnológicos, cambios 
sociales y culturales, entre otros han promovido la colectividad en muchos 
sectores de la sociedad y generado pertenencia, sentimientos y emociones 
en pro de este, logrando enaltecer los atributos físicos y psicológicos 
característicos de puntos geográficos consolidando una percepción en la 
mente de los consumidores tanto positiva como negativa. 
 
Las estrategias de marca país se empiezan a tomar en cuenta gracias a la 
descentralización de los gobiernos, brindando más oportunidades de 
desarrollo económico, libre comercio y dinamismo entre los mercados 
mundiales, pues anteriormente este concepto se enfocaría únicamente en 
aprovechamiento de los recursos y  de productos cuya estrategia sería la 
denominación de origen, es decir la  que las tácticas de promoción y 



 

 

 

14 

 

 

 

comunicación se desarrollaría sobre dichos bienes que para un 
determinado lugar, ciudad, nación , entre otros, con base en unos 
antecedentes históricos y su trayectoria en el mercado, podrían ser 
competentes, relevantes y “productos estrella” que identificaría dicho bien 
con su procedencia o lugar de fabricación , además de ser de gran 
importancia los temas referentes a la calidad que  influye indiscutiblemente 
en la imagen no solo de la mercancía o servicio sino directamente en su  
país de denominación  y la percepción de éste en temas de turismo e 
inversión para los consumidores. 
 
De esta manera se empiezan a originar nuevos conceptos y herramientas de 
marketing territorial y creación de marcas, las cuales no solo involucrarían 
productos y estrategias de denominación de origen sino que se empezarían 
a observarse nuevas oportunidades en el mercado después de los años 90´s 
gracias a la globalización, con el fin de atraer público objetivo de personas y 
empresas que permitirían reafirmar e incrementar relaciones económicas 
entre los países bajo una internacionalización de los atributos y marcas 
propias de este y donde implícitamente las ventajas reales percibidas por 
los consumidores tanto positivas como negativas influyen en la imagen 
mundial como país y la proliferación de la información de medios de 
comunicación enaltecería o deterioraría su posicionamiento en el ámbito 
internacional.  
 
Hoy en día se puede señalar que el concepto de marca país forma parte de 
una asociación de recursos tanto físicos como psicológicos que reúne un 
determinado país y que mediante estrategias de marketing territorial 
genera reconocimiento internacional y atrae mercados con el fin de buscar 
relaciones que incrementen la economía de un país y promuevan la imagen 
positivamente en todos sus sectores para aumentar la demanda. 
 

1.1.2 Marca País Colombia 
 

El desarrollo de una estrategia para demostrar la  existencia de un país que 
contiene un  sin número de oportunidades a nivel internacional, da inicio en 
los noventas como consecuencia de la globalización y la expansión de los 
mercados.  
 
Bajo el mandato del ex presidente Cesar Gaviria Trujillo se empezaron a 
realizar investigaciones que concluirían desarrollar productos más 
competitivos para posicionar a Colombia dentro de un ámbito mundial. 
Dichas investigaciones fueron realizadas por el profesor  Michael Porter, un 
experto en temas de competitividad, desarrollo e innovación, quien señaló 
y citó dentro de sus investigaciones que: “Colombia necesita obtener un 
reconocimiento internacional de sus productos mediante una imagen que 



 

 

 

15 

 

 

 

se sustente en la calidad y el servicio. La gente en el mundo debería 
aprender a identificar y a comprar los productos colombianos”1,  sin 
embargo pese a la situación crítica de violencia por la que atravesaba el 
país, dichas estrategias no lograron realizarse y por supuesto no influenció 
en la percepción que se tenía ni tampoco se implementaron acciones en pro 
de estos objetivos iniciales. 
 
10 años después de esta iniciativa, se diseñó una campaña que pretendió 
incrementar el turismo por Colombia bajo el concepto de “Vive Colombia, 
viaja por ella”, la cual procuró sensibilizar a los turistas sobre las riquezas 
naturales con las que contaba el país y que tenían un atractivo mayor a las 
continuas problemáticas de violencia. La estrategia se desarrolló con el 
objetivo de recuperar la confianza que se había perdido por la inestabilidad 
del país y como  una respuesta del ex presidente Álvaro Uribe Vélez de su 
lema de seguridad democrática que entró dentro de sus políticas de 
gobierno. De esta manera se impulsó la movilización segura tanto aérea 
como terrestre a la mayoría de los sitios turísticos que se ofrecían en 
Colombia y se brindaron beneficios económicos en tarifas de vuelos y 
hoteles, los cuales incrementaron las visitas a estos lugares representativos. 
 
  

 
 
 
Figura 1. Imagen. Marca Vive Colombia, viaja por ella. 
 

 

 
Gracias a estas tácticas de promoción y comunicación turística 
comprendida luego del año 2002, se empezó a desarrollar el concepto de 
marca país Colombia, que se encargaría de destacar los atributos positivos 
con los que cuenta el país y que tienen un impacto real y de reconocimiento 
en el mundo como lo son el café y las esmeraldas.  
 

 
La necesidad de generar una marca que respalde dichas mercancías a nivel 
internacional por sus características y su denominación de origen, propicia 
oportunidades presentes con respecto a los acuerdos generados de libre 
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comercio, donde sería de gran relevancia para la creación de una marca que 
apoyaría los procesos de apertura internacional. De esta manera y con base 
en unas  estrategias de branding, los primeros pasos de promoción se 
materializaron con productos colombianos artesanales, la moda y cultura 
en las pasarelas de Milán, Italia. Esta campaña se denominó Identidad 
Colombia2  la cual fue impulsada por el embajador Colombiano en Italia 
Fabio Valencia y que con el apoyo de la primera dama de la nación Lina 
Moreno de Uribe tuvo una gran acogida por su originalidad e innovación, 
sin embargo no obtuvo el retorno esperado para dicha inversión. 
 
En el año 2005, luego de realizar una serie de investigaciones de mercado 
con el fin de conocer la opinión tanto de colombianos como extranjeros 
sobre temas relacionados con el país para identificar la percepción tanto 
positiva como negativa con la que se contaba, se da origen a la campaña 
“Colombia es pasión”, la cual con la contribución de la primera dama, 
Proexport (entidad que promueve el turismo, la inversión extranjera y las 
exportaciones en Colombia3) y  bajo la contratación de David Lightle un 
especialista en creación y desarrollo de marcas país, quien menciona: “No 
fui yo quien le dijo a los colombianos que sentir o ser. Fueron ellos quienes 
a través de mi investigación expresaron su identidad y su forma de sentir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
_________________________ 
1 Porter, M. (1994) "Informe Monitor". Cámara de Comercio, Bogotá 
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La campaña es un reflejo del sentir de la colectividad, de su esencia”4, así 
pues, logran identificar  gracias a una serie de investigaciones un atributo 
que permitiera caracterizar  la imagen de los colombianos en todos sus 
ámbitos y actividades diarias,  donde además de ser una labor ardua debido 
a la mega-diversidad del país, dicho concepto debía ir ligado de la identidad 
y empuje de su gente con una marca que enalteciera dichas riquezas 
nacionales con la pasión que los caracteriza. Dado esta interpretación se da 
a conocer en todo el país por medio de un evento deportivo, en  una 
actividad como es el futbol, valorada y querida por la mayoría de los 
colombianos, la imagen de la marca que representaría nacional e 
internacionalmente al país y que por medio de su slogan “Colombia es 
pasión”, el cual además de fortalecer la identidad y patriotismo de cada uno 
de sus habitantes, dio un respiro que permitió dar una mirada hacia lo 
positivo del país. 
 
“Colombia es pasión”, tuvo un gran impacto, pues devolvió de alguna 
manera la confiablidad que se había perdido por la situación de violencia 
que atravesaba el país en ese momento y  por medio de la emotividad de su 
promoción y comunicación logró tocar los corazones de los colombianos 
para generar sentimientos de pertenencia por la patria, además de alcanzar 
cifras reales muy considerables con respecto a los objetivos propuestos que 
se observan a continuación. La siguiente información contenida  fue tomada 
de la página web de Colombia es pasión5: 
 
Objetivo General 
 
La imagen país busca mejorar la percepción del país en el exterior, que 
genere conocimiento y confianza para alcanzar más y mejores 
oportunidades en materia comercial, inversión y turismo. 
 
Objetivos específicos 
 
• A nivel Internacional: 
 
1. Lograr que la información que se publica sobre Colombia en el exterior 
sea cada vez más positiva y cercana a la realidad. 
2. Involucrar y comprometer al mayor número de personas e instituciones 
internacionales en la promoción del país en el exterior. 
3. Posicionar Colombia es Pasión como una exitosa estrategia de marca 
país a nivel internacional. 
 

 
• A nivel Nacional: 
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1. Dar a conocer que es Colombia es Pasión, su estrategia y acciones para 
mejorar la imagen de Colombia en el exterior. 
2. Lograr que los colombianos se sientan identificados y representados a 
través de la marca. 
3. Lograr el apoyo del sector privado para el posicionamiento y la 
masificación de la marca. 
4. Lograr que Colombia es Pasión sea una estrategia de estado aceptada y 
reconocida por las diferentes instituciones públicas y privadas. 

 
Con base en estos objetivos propuestos por la estrategia de marca, se 
establecieron redes de apoyo que trabajaron en pro de esta campaña desde 
todos los ámbitos e impulsaron con más fuerza a que los colombianos se 
apropiaran de dicho concepto para hacerlo parte de su identidad. Grandes 
organizaciones se unieron a esta causa y promocionaron la imagen del país 
tanto al interior como al exterior del mismo, acrecentando las relaciones de 
Colombia con los demás países y trabajando a causa del cambio de imagen 
que se tenía sobre la Colombia de narcotráfico y guerrilla. Celebridades 
como Juanes y Shakira, Gabriel García Márquez, entre otros, apoyaron la 
causa y a través de su imagen proyectaron la identidad del país y mostraron 
que “Colombia es pasión”. 
 
En cuanto al diseño de la marca que se proyectó, se tomó  en cuenta la 
opinión de los colombianos utilizando diversas metodologías de 
investigación como encuestas, focus group, entrevistas, entre otros, que 
posteriormente y  con base en un análisis  de lo que estas personas 
consideraron como atributo diferenciador de sus rasgos de personalidad y 
cualidades, se creó una simbología común que permitiera generalizar las 
características propias de los colombianos representándolas gráficamente 
en forma de corazón rojo con curvas sutiles y que representan más allá de 
las riquezas físicas del país, la calidad humana, el talento y la dedicación de 
cada colombiano en el día a día. Sin embargo, cabe resaltar que si bien 
generó en su gran mayoría respuestas positivas, también hubo quienes 
criticaron la imagen señalando que fue controversial su diseño pues sus 
colores además de representar como objetivo primordial el rojo de la 
pasión, simbolizó la sangre de guerra, además de la silueta percibida como 
símbolo sexual por su similitud con las curvas femeninas y que serían 
interpretadas en gran medida como “Turismo sexual”. 
_________________________ 
2  Estrategia de marca país implementada por el gobierno colombiano 

3  Proexport. Concepto recuperado de: http://www.proexport.com.co/  

4  Lightle, D. (2005) "The Colombian brand story".  Bogotá 

5  Colombia es pasión. Recuperado de: www.colombiaespasion.com 
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Figura 2. Imagen. Marca Colombia es Pasión. 

 

 
 

Los medios de comunicación fueron fundamentales para generar el impacto 
positivo propicio durante el desarrollo de esta campaña de comunicación 
de marca y se encargaron de cambiar la perspectiva del país, pues durante 
su primera fase se concentró en generar una respuesta enriquecedora al 
interior del país que  posteriormente se puntualizó en  internacionalizar la 
identidad del mismo a través de los medios masivos y que el mensaje 
llegara efectivamente a todas las partes del mundo.  
 
Por otro lado las empresas partícipes en el desarrollo de productos para 
exportación, se motivaron a contribuir económicamente y adoptaron la 
marca que distinguía los productos colombianos en el exterior. De esta 
manera la marca “Colombia es pasión”, logró mantenerse gracias al 
financiamiento de sectores públicos y privados del país. 
 
En el año 2007, se lanzó para la marca una nueva iniciativa que comunicara 
a los extranjeros que Colombia era el destino donde iban  a encontrar 
lugares sorprendentes para realizar turismo, además de fascinarse con la 
cultura, la gente, paisajes, etc. Así se consideró el slogan “Colombia, el 
riesgo es que te quieras quedar”,  una campaña altamente emotiva que 
resaltaba los lugares más lindos y representativos de Colombia, y que por 
medio de anécdotas narradas por extranjeros que se quedaron en el país y 
que ven un lugar donde se puede ser feliz, aprender y viajar, describen otra 
forma de contarle al mundo que aquí solo existe el riesgo que te puedas 
quedar. Cada imagen y video que se presenta durante esta campaña,  se 
puede identificar claramente con la ventaja comparativa que tiene el país 
en cuanto a  mega-diversidad, su método de comunicación envuelve e 
inspira sentimientos emotivos, además de presentar elementos claves de 
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identidad Colombia y  enorgullece a cada colombiano que se encuentra 
tanto dentro como fuera del país. 
  
 
Figura 3. Imagen. Marca Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. 

 

 
 

Esta propuesta continuó hasta el año 2012, dejando muy buenos resultados 
dentro de un proceso difícil de búsqueda de identidad nacional, de 
encontrar motivos que resaltaran cada vez más la belleza del país para que 
con mayor fuerza y pasión la percepción negativa de Colombia en el mundo 
cambiara. 
 
Una época llena de transformaciones tanto económicas, tecnológicas, 
políticas y demás, impulsó a la renovación del concepto visual que había 
llevado la marca Colombia por más de 12 años, el cual  bajo el mandato del 
presidente Juan Manuel Santos quien menciona: “Tenemos todo lo que el 
mundo necesita”, surge una  iniciativa que pretende dar a conocer una 
nueva Colombia al mundo, la cual brinde respuestas a nivel global en 
ámbitos tanto económicos como sociales gracias a sus ventajas  de mega-
diversidad.  
 
Lo que se quería llegar a comunicar por medio de esta campaña, se liga de 
los aspectos positivos y los nuevos acontecimientos por lo que atraviesa el 
país, relacionando estos factores con una realidad inmediata exitosa que 
debía contarle al mundo que Colombia es un país que se está posicionando 
internacionalmente como atractivo para  turistas e inversionistas.  
 
El diseño del logo que representaría la marca país de Colombia, fue creado 
por la empresa BBDO Sancho Publicidad la cual se enfatizó en realizar el 
mismo, bajo el concepto de “Geometría Creativa” que consistió en generar a 
partir de un diseño único varias representaciones gráficas según la imagen 
que se quiere dar a conocer  y comunicar para un concepto específico como 
se ilustra a continuación: 
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Figura 4. Imagen. Marca Colombia “CO”. 

 

 
 

Por otro lado y en cuanto al nombre que se debía establecer para la marca, 
se tuvo en cuenta el código internacional CO que representa a Colombia 
desde el año 1974 tanto en sitios web colombianos como en la moneda que 
lo rige COP (pesos colombianos)6. De la misma manera su slogan  “La 
respuesta es Colombia” relaciona al país como se había mencionado 
anteriormente con la transformación positiva que está atravesando en 
estos últimos años. El complemento total se representó en tonalidades de 
cinco colores elementales: verde, violeta, amarillo, azul y rojo que ilustran 
la diversidad del país teniendo en cuenta factores relevantes de riquezas 
como lo son las montañas, valles y llanos; variedad de flores que produce el 
país; la riqueza mineral  de los suelos colombianos y la riqueza marítima y 
fluvial; el talento y pasión de los colombianos para elaborar sus productos. 
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Figura 5. Imagen. Marca Colombia, la respuesta es Colombia. 
 
 

 

 
 
La estrategia de comunicación como primera medida se dio a conocer en el 
estadio Roberto Meléndez en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en un 
evento futbolístico y ante un público de aproximadamente 40.000 
asistentes en dicho encuentro, las eliminatorias para el mundial de Brasil 
2014 y en este momento en función del partido Colombia vs Uruguay, fue el 
instante propicio para dar a conocer por primera vez la marca ante los 
colombianos y el mundo. 
 
Con una inversión de $7.000 millones de pesos y con el respaldo y registro 
de grandes empresas como la Federación de Cafeteros, Avianca, Coca Cola, 
General Motors, entre otros,  a la marca Colombia CO, se ha contado con una 
gran promoción tanto en medios como en eventos a nivel nacional e 
internacional y se ha enfocado parte de su estrategia a través de las redes 
sociales que días después de su lanzamiento ya contaba con más de 
780.000 seguidores en redes como Facebook y Twitter.  

 
Hoy en día la marca Colombia CO ha creado grandes expectativas no solo en 
los colombianos sino en el público general extranjero, quienes se sienten 
cada vez más atraídos por las riquezas naturales con las que cuenta el país 
y las grandes posibilidades de inversión en todos los sectores económicos, 
posicionando la marca a nivel internacional y motivando poco a poco a 
crear un cambio positivo en la mente de quienes solo tenían la percepción 
de un país líder en narcotráfico y violencia. 
 

1.1.3 Origen de las relaciones Colombo-Alemanas 
 

Históricamente grandes hechos marcaron las relaciones mundiales con el 
fin de establecer lazos convenientes para el progreso individual de cada 
país, un ejemplo de esto fue la Segunda Guerra Mundial que propició una 
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inconformidad entre dos bandos que apoyaban o rechazaban  tendencias 
ideológicas y que afectaron no solo a los países involucrados sino al resto 
del mundo.  Aunque la situación de ese entonces fue crítica, también se 
encargó de estrechar diplomacias entre naciones con intereses comunes.  
En el caso de Colombia no existió una intervención determinante dentro del 
desarrollo de este conflicto, contrario a la situación y participación activa 
de Alemania.  
 
Aunque el vínculo entre estos dos gobiernos ha estado presente por casi 
140 años, en un comienzo no causó transformación significativa en los 
procesos al interior de cada país, hasta años después que se empiezan a 
fortalecer las relaciones diplomáticas entre los países Colombia y Alemania, 
las cuales iniciaron en el año 1872  bajo la representación de estos 
gobiernos a cargo de Dr. Schumacher y Manuel Murillo Toro, quienes 
establecen acuerdos bilaterales que involucran todos los aspectos 
relevantes para el desarrollo tanto comercial como cultural de estas dos 
naciones. 
 
En un principio se instauraron acuerdos económicos para incrementar la 
participación de comerciantes alemanes en Colombia, quienes estuvieron 
muy interesados en crear una Misión Diplomática con sede en Bogotá, las 
cual se encargaría de velar por mejorar la comunicación y representar a 
dichos comerciantes en este país. A raíz de esto, ambos gobiernos se 
preocuparon por  fortalecer y buscar nuevas opciones para acercar cada 
vez más estos dos países y lo realizaron por medio de constantes visitas del 
gobierno tanto a Colombia como a Alemania con el fin de buscar estrategias 
no solo comerciales sino de estrechar acuerdos educativos en pro de la 
investigación, desarrollo científico e intercambio cultural. 
 
La presencia en Alemania de la embajada colombiana y las continuas visitas 
de los mandatarios Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en este país, ratificó 
la colaboración que regiría de ahí en adelante entre estas dos naciones, la 
cual mejoró durante el año 2007 con la también representación del 
presidente alemán Horst Köhler y un año  después la de la canciller Angela  
Merkel y la visita de la Dra. Annette Schavan  como ministra de educación e 
investigación. 
 
 
 
_______________________________________ 
6 Códigos ISO. Recuperado de: http://carta-natal.es/descargas/iso.php 
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Durante estos último años se han tenido en cuenta temas de desarrollo 
tanto de comercio e inversión como la cooperación entre las instituciones 
de educación de idiomas como es el caso de del instituto Goethe  con 
presencia en Bogotá y la aceptación de colegios alemanes en muchas de las 
principales ciudades de Colombia, por otro lado oportunidades de gran 
número de becas para quienes se interesan en realizar estudios en este país 
propiciando el continuo intercambio cultural de los mismos, que sin bien 
cuentan con grandes diferencias se unen para apoyar el desarrollo tanto 
individual como nacional. 
 
En el caso de Colombia, éste hace presencia en el país alemán enfocándose 
en mejorar y cambiar la percepción negativa, a partir del desarrollo de 
actividades que propician el conocimiento y  las ventajas de viajar e invertir 
en Colombia, un ejemplo de esto es Expo-Kolumbien, una muestra realizada 
en Berlín de las riquezas y atributos nacionales no solo físicas sino también 
de talento y calidad humana. 
 
Uno de los últimos encuentros del presidente colombiano Juan Manuel 
Santos en Alemania trajo para el país grandes beneficios y acuerdos 
bilaterales, los cuales se mencionan a continuación y fueron tomados de la 
cancillería de Colombia. 
• Canje de Notas por el cual se acuerda suprimir el requisito de visado a 
los portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales. 
• Convenio sobre protección recíproca de obras científicas, literarias y 
artísticas. 
• Convenio cultural 
• Convenio general de cooperación técnica 
• Convenio para el transporte aéreo 
• Acuerdo sobre la creación de un fondo de estudios y expertos 
• Memorando de entendimiento para el establecimiento de consultas 
políticas 
• Declaración conjunta sobre la cooperación en materia de educación, 
ciencia, investigación e innovación7. 

 
 
  
1.2 Marco Teórico 

 
1.2.1 Definición de Marca 

 
La marca, es un nombre o conjunto de símbolos que permiten generar 
ciertas características y atributos que se relacionan directamente con un 
bien o servicio con el fin de garantizar una diferenciación con respecto a la 
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competencia y donde los consumidores puedan crear una percepción y 
materializarla en pro de la satisfacción de sus necesidades.  
 
Gracias a una distinción de marca, los productos son atractivos hacia los 
consumidores pues son de fácil identificación y recordación, lo cual genera 
una ventaja en cuanto a los productos que no la contienen que 
generalmente suelen ser aquellos de consumo masivo estandarizados 
dentro de la canasta familiar o materias primas. 
 
La efectividad de las marcas depende del concepto tanto material como 
psicológico  que se tiene de ellas, pues para crear una estrategia de 
mercadeo dentro de las organizaciones se debe tener una planeación de 
cómo quieren que sus marcas sean vistas y entender la importancia de 
precisar y relacionar el concepto que ésta genera en la mente de los 
consumidores con lo que se quiere llegar a comunicar. 
 
En este orden de ideas el concepto material que se tiene de las marcas 
depende de la parte que se transmite a través del sentido de la vista y que 
se comunica a través de su marca, es decir a través de los símbolos, nombre, 
imagen, entre otros. Por otro lado el concepto psicológico es el proceso de 
percepción real que tienen los consumidores de la marca a través  de todos 
aquellos atributos físicos que los productos y servicios emitidos dentro de 
una identidad corporativa  generan diferenciación entre sí. 
 
De otra manera se considera pertinente, basarnos en la aclaración de 
conceptos lo cuales generan una confusión cuando se pretende establecer 
una diferenciación entre el significado de marca y producto, por esto, es 
importante aclarar que el producto es el bien o servicio que se ofrece al 
consumidor mediante diferentes tipos de distribución y la marca como ya 
se ha mencionado anteriormente es un valor agregado con respecto a los 
atributos de un producto y que crean a su vez una identidad propia y 
personalidad ante los ojos de los consumidores, quienes se involucran y  
hacen parte de su vida las marcas que se asemejan más a ellos como una 
manera de identificarse y distinguirse ante una sociedad. 
 

 
 
 
_________________________________________ 
7 Cancillería de Colombia. Acuerdos relevantes firmados con Alemania. Recuperado de: 

http://www.cancilleria.gov.co/international/regions/europe/union/member/germany 
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La creación de marcas es un proceso arduo dentro de las compañías, pues 
debe tenerse en cuenta que estas generen un impacto positivo y logren una 
diferenciación en el mercado, donde si bien es cierto existen cada día 
nuevas marcas, nuevos productos, servicios, entre otros que hace aún más 
extenuante esta labor por lograr que se mantenga la marca a través del 
tiempo, por lo tanto se deben considerar cinco características propias de la 
misma, las cuales se citarán a continuación: 
 
1) Que sugiera algo acerca del producto, en particular sus beneficios y su 
uso: 
2) Que sea fácil de pronunciar, deletrear y recordar. 
3) Que sea distintivo. 
4) Que sea adaptable a los agregados a la línea de productos. 
5) Que se pueda presentar a registro y acoger a la protección legal8. 
 
Ahora bien, haciendo referencia a la creación de valor de una marca para 
transmitir una percepción en la mente de los consumidores, se debe hacer 
énfasis en temas que resalten los beneficios, ventajas y características 
positivas de la misma, sin embargo esto no resulta sencillo de realizar pues 
en el intento de promover dichos aspectos sin que tengan relación alguna 
con el producto o servicio físico que se ofrece en el mercado, causaría el 
efecto contrario y dichos aspectos se percibirían negativamente por el 
consumidor. 

 
1.2.2 Definición de Marca País (Country Brand) 

 
El concepto de marca país se origina con base en la necesidad de crear una 
diferenciación internacional que genera oportunidades de negocios entre 
los países con respecto a sus ventajas competitivas y comparativas, donde 
por medio de estrategias enfocadas al  turismo, inversión extranjera, entre 
otros se aumentan los ingresos nacionales además de generar congruencia 
de percepción positiva y reconocimiento internacional del mismo. 
 
Bajo este concepto podemos decir que la marca país involucra e influencia 
la manera como son percibidos los países dentro de un marco global y que 
incitan a las personas a querer conocer y visitar dichos lugares según la 
imagen que se ha creado de ellos, sin embargo no solo las campañas de 
promoción y comunicación ayudan a generar una actitud positiva por parte 
de los consumidores, pues debe existir una coherencia visual con la 
situación interna del país, es decir se debe crear una relación consecuente 
entre la realidad social, económica, cultural, entre otras con la imagen que 
se proyecta internacionalmente. 
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Se debe tener en cuenta que por ser un concepto de marca nacional, debe 
generar una cooperación conjunta del gobierno con la marca, pues respecto 
a las campañas de comunicación y promoción debe existir un respaldo no 
solo económico sino que involucre a toda una nación mediante los planes a 
corto, mediano y largo plazo por parte del estado.  
 
Cabe señalar que la marca país no es un tema de propaganda por parte del 
gobierno, sino una campaña de país que muestra realidades al tangibilizar 
sus atributos y buscar que las personas se sientan identificadas con dicha 
perspectiva a través de emociones asociadas a una identidad propia 
además de características  relacionadas con calidad y beneficios que esta 
transmita al mundo. 
 
El éxito de marca país además de ser un tema de cooperación y de ser 
consecuentes con la realidad, depende de la capacidad competitiva que 
tienen los países entre sí a través de la imagen de sus productos y valores 
agregados que este ofrezca a la demanda, “El país de origen es una parte 
muy importante de la imagen de un producto” y viceversa, lo cual señala el 
británico Simón Anholt experto en diseño de estrategias ligadas con temas 
de identidad nacional. En este orden de ideas los países que generan y se 
preocupan por implementar calidad en sus productos y/o servicios son 
vistos como países exitosos en temas de marca país como por ejemplo 
Mercedes Benz en Alemania o Sony en Japón. 
 
En cuanto a los países Latinoamericanos, se puede señalar que tienen 
grandes propiedades valoradas a través de temas relacionados con el 
turismo, espacios naturales, calidad humana, entre otros pero que sin 
embargo no son apreciados o tenidos en cuenta por atributos de calidad en 
los productos que los representan como país, así que sería conveniente si 
estos países se preocuparan por generar valores agregados a sus materias 
primas para hacer de estos productos competitivos en el mercado y de esta 
manera reforzar  temas de marca país y cambiar percepciones de calidad en 
la mente de los consumidores tanto internos como externos al país de 
origen. 

 
1.2.3 Posicionamiento 

 
Es el conjunto de resultados y esfuerzos de la mezcla de marketing que 
logran reunir las compañías o personas naturales para hacer de sus 
productos y/o servicios atractivos a un consumidor, los cuales gracias a sus 
atributos, beneficios y experiencias diferenciadoras con relación a la 
competencia ganan una valoración, calificación, posición e influencia en la 
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mente del mercado objetivo según estrategias y recursos de comunicación y 
promoción que se emplean para lograr dicho fin.  
 
El concepto de posicionamiento se introduce a partir del estudio de 
mensajes objetuales presentes en la cotidianidad del entorno socio-cultural 
y  factores  de macro- entorno a través del tiempo que influencian 
directamente a un sujeto mediante experiencias vividas y que se logran 
registrar como acontecimientos representativos y significativos en el 
cerebro posicionándose según su temporalidad de diferentes maneras en la 
memoria, es decir según estructuras de largo, mediano y corto plazo. 

 
Para lograr un posicionamiento significativo a largo plazo de los mensajes 
difundidos (productos y /o servicios) sobre el receptor, es importante 
lograr una diferenciación sobre la calidad de la comunicación a través de 
los objetos y/ o señales que se quieren transmitir, de tal manera  que 
constantemente se enriquezca la información generando impacto e 
influencia en la memoria del consumidor, para que  posteriormente no  se 
deteriore una estructura que desde el comienzo se ha establecido con base 
en los mensajes suministrados  sobre dichos bienes o servicios, sin 
embargo esto no quiere decir que se deba sofocar y saturar el mercado con 
información periódica para generar un posicionamiento, pues como se 
menciona anteriormente esto depende de la calidad del mensaje a emitir y 
la frecuencia con que este se transmita, además de otros factores tales 
como los originados por el entorno. 
 

1.2.4 La “Generación Y” 
 

La “Generación Y”, es una descendencia  de jóvenes nacidos entre los años 
1980 y 1996  que han crecido bajo los parámetros tecnológicos de la edad 
moderna, la interacción constante en una sociedad y comunidades virtuales 
de redes, donde captan fácilmente información del entorno y la adaptan 
como propia según su identidad personal.  
 
Los autores Joeri Van Den Berg y Mattias Behrer en su libro “La Generación 
Y quiere más que marcas cool” hacen referencia a los factores que 
intervienen a esta generación para integrar conceptos de marketing al 
proceso de comunicación y promoción de marcas que motiven sus gustos y 
preferencias. A continuación se darán a conocer algunas características de 
esta generación según el libro señalado. 
_____________________________________ 
8 Concepto de marca en marketing. Apuntes enviados por Luis Gonzales, La Habana, Cuba. Recuperado de: 

http://www.transporte.cu/perfeccionamiento/articulo3.html 
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“La gente se parece a su tiempo más de lo que se parecen a sus padres”, es 
una manera como dichos autores hacen referencia a la brecha generacional 
presente a través de los sucesos en los cuales se desenvuelven las 
sociedades, es aquí donde se hace una breve introducción para empezar  a 
tratar las características propias de la generación Y, quienes hoy en día 
representa a más de la mitad de la población mundial y  la cual servirá de 
base para el desarrollo de la investigación en el presente documento. 
 
En un mundo globalizado, donde cada vez existen más marcas, la influencia 
de la tecnología es imprescindible para esta generación, además del deseo 
de conocer y crear experiencias nuevas que fomenten el crecimiento 
personal e involucren cada vez más los sentidos y emociones. En este orden 
de ideas, es una necesidad para estos jóvenes interactuar dentro de su 
círculo de amistad y crear expectativas a través de opiniones  relacionadas 
con marcas que accedan a definir su propia personalidad, además que 
contengan atributos diferenciadores que les permitan participar 
activamente dentro de ellas con el fin de irradiar verdadera pasión, 
autenticidad, innovación y  satisfaga sus necesidades según su estilo de 
vida. 
 
Esta joven generación, debe considerarse importante para aquellas marcas 
que enfocan su mercado en este segmento, pues generan tendencias de 
consumo, crean percepciones tanto positivas como negativas de productos 
y servicios y se encargan de difundir esta información tan rápido como es 
posible a través de los distintos medios de comunicación como redes 
sociales y grupos de círculos de amistad. 
 
Cabe resaltar que los jóvenes tienen pleno conocimiento de la información, 
están hoy en día más actualizados y se interesan más por buscar e indagar 
sobre las estrategias de promoción que utilizan las diferentes marcas para 
persuadir a estos consumidores, de tal  manera se puede señalar que este 
segmento en particular no se interesa por la publicidad basaba en imágenes 
convencionales que se difunde a través de anuncios informativos sobre sus 
productos y/o servicios, pues el mercado ya se encuentra saturado de 
constantes mensajes inoficiosos, los cuales no generan algún interés o  
reacción positiva por parte de esta generación.  
 
Sin embargo según sus características generacionales e intereses comunes 
se pueden establecer atributos distintivos que este segmento valora de las 
marcas en términos de comunicación visual y  los cuales se presentan  
según  estudio realizado por Christense, O. Changing attitudes of European 
youth. Advertising & Marketing to Children  en el año 2002, y 
posteriormente en el libro “La Generación Y quiere más que marcas Cool”, 
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manifestando qué las marcas que generen apertura, expresen cercanía, 
calidez, afecto y armonía, muestren que la marca es natural y verdadera por 
si misma (autenticidad), apoyen la sencillez, tengan un agudo sentido del 
humor y que provoquen controversia, son más atractivas para este tipo de 
consumidores. 
 
Con base en esto, se puede establecer un concepto de construcción de 
marca que represente popularidad entre los jóvenes de esta generación, el 
cual bajo el parámetro de lo “Cool”, establece una cercanía directa con este 
segmento, y aunque su significado puede variar según el transcurso de los 
años, existe una particularidad que se visualiza a partir de la constante 
innovación para desarrollar percepciones positivas  que repercutan en 
impulsar estilos y tendencias de vida que se imponen a través de las épocas 
y que integran experiencias en pro de las relaciones sociales. De esta 
manera, las marcas que cuentan con estilos únicos y sus atributos entran 
dentro del circulo de lo “Cool”, tienen grandes posibilidades de perdurar en 
el tiempo, garantizar lealtad y lograr un posicionamiento exitoso dentro de 
la Generación Y. 
 

1.2.5 Estrategia de comunicación y promoción 
 

La comunicación integrada de marketing, es un proceso mediante el cual 
una marca da origen o desarrolla estrategias de identidad propia en pro de 
un público objetivo al que se van a enfocar todos los esfuerzos de marketing 
a través de una promoción efectiva de sus atributos, ventajas y beneficios 
con el fin de alcanzar los objetivos propuestos estipulados dentro de un 
plan de mercadeo.  
 
El proceso de comunicación, tiene como objetivo informar y/o persuadir a 
un emisor sobre un mensaje específico que bien puede transmitirse a 
través de señales tanto verbales como no verbales y que se asocian 
finalmente a una respuesta por parte de este, es decir que su apreciación 
será de gran importancia para una compañía pues ésta se verá 
representada en el incremento de las ventas, posicionamiento de la marca, 
fidelización, obtención de nuevos clientes, entre otros,  que ayudarán a 
tomar decisiones significativas para la misma según estrategias planteadas. 
Para Philip Kotler y Gary Amstrong, autores del libro “Fundamentos de 
marketing”, “La mezcla de promoción consiste en la combinación específica 
de herramientas de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, 
ventas personales y marketing directo que la empresa utiliza para alcanzar 
sus objetivos de publicidad y marketing”. 
 
Con base en esta definición, la construcción efectiva de un proceso de 
comunicación  potencializa la imagen e identidad de la marca  según 
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experiencias que se transmitan, atributos diferenciadores de producto y/o 
servicio, originalidad, innovación, etc. con respecto a la competencia y que 
influyen sin lugar a dudas en  el comportamiento y hábitos de compras con 
el fin de  marcar tendencias de consumo y buscar una cercanía entre la 
marca y el consumidor. 
 
Algunas de las herramientas de promoción, se definen brevemente a 
continuación: 
 
Publicidad: Es uno de los métodos utilizados dentro de los procesos de 
comunicación que emplea una empresa para desarrollar estrategias que 
permiten informar, persuadir, recordar y reforzar sobre un bien o servicio 
en pro de los objetivos específicos de la empresa. La publicidad hace sus 
enfoques de marketing en medios masivos de comunicación como radio, 
televisión, entre otros que permiten emitir un mensaje indirecto enfocado a 
un segmento y por lo tanto su respuesta no se retorna inmediatamente. 
Generalmente esta herramienta es utilizada cuando se cuenta con grandes 
recursos financieros. 
 
Venta Personal: Consiste en realizar un proceso de comunicación directo 
entre el consumidor y una  fuerza de ventas. La venta personal es una 
herramienta que facilita la obtención inmediata de información que 
identifica rápidamente las preferencias de los consumidores, segmentando 
y   adquiriendo respuesta inmediata por parte de éste, que para la 
compañía se ve representado en incremento de ventas. 
Promoción de Ventas: Estimula a corto plazo a los consumidores mediante 
incentivos promocionales en puntos de ventas, los cuales estratégicamente 
dentro  de las compañías incrementan la rotación de producto en volumen  
y  corto tiempo. Ejemplo de esta herramienta son las promociones 2X1, 
bonos de regalos, entre otros. 
 
Relaciones Públicas: Son un sistema de comunicación interno de la empresa 
que se enfoca en generar buenas relaciones con los medios de 
comunicación y públicos en general con el fin de crear impacto social. Sus 
actividades se desarrollan de manera indirecta con el consumidor final, 
pero estimulan y difunden información de manera rápida sobre atributos 
de marca. 
 
Marketing Directo: Genera una conexión directa e inmediata de 
comunicación entre la compañía con los consumidores, con el fin de crear, 
mantener buenas relaciones y desarrollar intensiones de compra hacia el 
grupo objetivo al que se enfoca el bien o servicio a ofrecer. Los medios más 
comunes utilizados dentro de esta herramienta son la línea telefónica, uso 
del internet, fax, entre otros. 
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1.2.6 E- Marketing 

 
Es una estrategia de marketing utilizada con el fin de promover y 
comunicar productos, servicios, marcas, entre otros, dirigida hacia 
segmentos específicos a través de la conectividad online que permite de 
manera directa y rápidamente generar un vínculo con el usuario, para que 
éste conozca información y cree experiencia mediante la interacción del 
mismo con lo que se quiere llegar a comunicar. Más puntualmente sobre 
este concepto se encuentra la definición de la autora de Customers.com, 
Patricia Seybold, quien menciona: “E- Marketing corresponde al uso de 
aplicaciones online para seleccionar y segmentar clientes, desarrollar y 
ejecutar campañas de marketing y distribuir contactos efectivos en los 
canales adecuados de ventas”9.   

 
Existe una gran variedad de técnicas para tener contacto directo con dichos 
usuarios a través de internet y de esta forma difundir atributos 
relacionados a bienes y /o servicios que se materializarán posteriormente 
en ventas. Dentro de estas herramientas se puede encontrar  tanto gratuitas 
como aquellas que requieren pagar un dominio web y su utilización 
depende  de los objetivos y estrategias que se plantean dentro del negocio. 
 
Años atrás esta rama del mercadeo no tenía una gran importancia dentro 
de los procesos internos de una empresa, pues no era un medio de 
comunicación masivo, pero que hoy en día gracias al avance tecnológico y 
de la creación de redes para difundir información se pueden enviar 
mensajes incluso de manera personalizada conociendo gustos e intereses 
individuales de cada usuario para enfocar todos los esfuerzos de marketing 
a éste. 
 
El éxito de dirigir la mayoría de las gestiones de mercadeo en una 
herramienta como lo es el internet, obedece en su gran mayoría de conocer 
y entender lo que realmente necesita el cliente, puesto que es una 
herramienta de fácil acceso y en su gran mayoría gratuita cabe resaltar que 
hay que ser muy cuidadoso y oportuno con la clase de información que se 
presenta al usuario, es decir no saturarlo con contenido inapropiado y el 
cual no es atractivo para éste según las necesidades que este pretende 
satisfacer en sus constantes búsquedas en línea. 
 
 
 

 
Con respecto al posicionamiento, hay que tener en cuenta que a la 
efectividad de los resultados dentro de las campañas se le puede hacer un 
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seguimiento tanto Offpage como Onpage es decir se tiene en cuenta que no 
solo el negocio haga presencia  dentro del dominio adquirido que se 
compra en la web sino también que éste  tenga participación en 
importantes motores de búsqueda como Google, Yahoo, Altavista, etc, que  
son quienes determinan la eficacia de dicha estrategia. Una herramienta 
utilizada  para pautar en Google se conocer como Adwords y permite por 
medio de palabras claves desarrollar una campaña que satisfaga intereses 
de grupos específicos de cibernautas, los cuales geográficamente se 
segmentan para así tener  la posibilidad de penetrar y dirigir la promoción 
orientada a dicho cliente potencial.  Ejemplo de las  herramientas más 
utilizadas para este tipo de campañas online son: Blogs, Foros, Banners, 
Pop-up, redes sociales, etc. 
 
Blogs: Hacen parte de un espacio dedicado a los usuarios, donde estos 
pueden subir información a la red en forma de texto o artículo para ser 
compartida con quienes se interesan sobre temas allí propuestos y 
adicional a esto es posible iniciar una conversación que enriquezca el 
contenido establecido. Dichas personas por lo general ingresan a través de 
motores de búsqueda mediante palabras claves que dirigen la misma a esta 
herramienta y de igual forma los autores pueden dentro del blog re 
direccionar la investigación a otros contenidos o subtemas relacionados 
dentro del mismo sitio web, los cuales se identifican según fecha en orden 
descendente. 
 
Foros: Es una de las herramientas en línea donde es posible establecer una 
o varias conversaciones simultáneas con  usuarios con los cuales se tratan 
temas de interés común y  donde se genera una retroalimentación de lo allí 
contenido. A diferencia de los Chats, ésta metodología permite el 
intercambio de ideas con base en argumentos y abre las puertas a 
opiniones, críticas constructivas, recomendaciones, discusiones, entre otros 
sobre el tema a tratar de manera no instantánea, es decir los usuarios que 
allí participan obtienen respuestas que apoya o no su percepción en un 
lapso de tiempo no definido. 
 
Banners: Mediante esta alternativa publicitaria pagada, es posible incluir 
información referente a un negocio propuesto el cual girará en torno de su 
promoción y cuyo objetivo fundamental es generar ventas o una respuesta 
por parte de los usuarios que observan dicho mensaje emitido. 
 
______________________________________ 
9 Definición E- Marketing. Customers.com, citado por: Patricia Seybold. Recuperado de: 

http://elwebmarketer.com/que-es-emarketing/2011/02/ 
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Esta herramienta se observa en la mayoría de sitios web como anuncio 
auxiliar al contenido principal. Tanto los banners como las páginas web 
dependen entre sí, pues uno cuenta con posicionamiento estratégico y el 
otro patrocina su permanencia.  Al transcurrir de los años, se requiere la 
constante innovación en cuanto a la forma como se quiere llegar a 
comunicar una idea, producto y/o servicio, por lo tanto al realizar un mal 
enfoque de esta herramienta y  tener  total desconocimiento de lo que 
valora el cliente, terminaría inoficioso y no rentable para la marca. 
 
Pop-up: Es una ventana emergente, la cual ingresa en la pantalla del usuario 
esporádicamente para anunciar y promover información referente a 
productos y servicios. Esta forma de mercadeo, puede ser vista para la 
mayoría de los usuarios como contenido que pasa por desapercibido y llega 
a ser molesto  puesto que no hay consentimiento por parte de este. Esta 
forma de publicidad paga, es aconsejable siempre y cuando se tenga un alto 
grado de innovación y vaya enfocada directamente a quienes se interesan 
por lo que allí se ofrece. 
 
Redes sociales:  Son vínculos interpersonales que se crean a través de 
internet y cuya finalidad es el constante intercambio no solo de información 
sino de imágenes, videos, entre otros, dentro de un círculo social al cual el 
usuario voluntariamente pertenece. Estas redes sociales se materializan en 
la web a partir  de páginas que involucran masivamente sujetos a nivel 
global y sin restricción, pues todos pueden hacer parte de esta herramienta.  
 
Aunque inicialmente se utilizó para fomentar en la web los lazos sociales, 
hoy en día ha sido de gran importancia para el desarrollo y promoción de 
productos, marcas, servicios, etc. Actualmente Facebook es la red social que 
cuenta con mayor número de subscriptores y su utilización es a nivel 
mundial, además ha servido como plataforma para desarrollar estrategias 
de marketing que han sido de apoyo no solo para grandes compañías sino 
también a pequeñas, puesto que es una herramienta gratuita, de fácil 
acceso, permite evaluar fácilmente a los clientes potenciales con relación a 
sus gustos y preferencias, objetivos y enfoque del negocio, bajo una 
estructura de acción organizada permite conseguir  el éxito en el mercado 
de las mismas gracias a  una correcta utilización del contenido, innovación 
y  periódica actualización de lo que se quiere comunicar. 
 

1.2.7 Marketing Internacional 
 

Es el conjunto de actividades de mercadeo que se dirigen en pro de la 
comunicación y promoción de  bienes y/o servicios que satisfacen las 
necesidades de un consumidor, entidad, etc., quienes se ubican 
geográficamente  en el exterior del país de origen de la mercancía. Por lo 
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tanto se puede decir que éstos no tienen un contacto inicial y directo con 
dicho producto pues los agentes de marketing (intermediarios, 
distribuidores, etc.) son fundamentales para que este intercambio se 
cumpla a cabalidad y efectivamente.  
 
El MI (Marketing Internacional), es de gran importancia para el desarrollo 
de funciones dentro del comercio internacional ya que es una herramienta 
que en consecuencia de la globalización y de la competitividad en el 
mercado, prepara y ayuda  a las compañías a diseñar estrategias 
innovadoras para enfrentar los efectos de dichas tendencias. 
Podría considerarse un obstáculo las visibles diferencias que existen entre 
los ofertantes y  los demandantes, pues hay que considerar que existen 
barreras de tipo cultural, idioma, gustos, preferencias, entre otros; que de 
alguna forma imposibilitan tanto los acuerdos comerciales como las 
investigaciones de mercados para desarrollo de productos y/o servicios. 
Sin embargo gracias al avance tecnológico, ahora es posible entender cada 
vez más las necesidades de los consumidores por medio de la accesibilidad 
a internet y todo lo que este conlleva para estrechar rápidamente 
relaciones fructíferas  sin importar la distancia  que los separa.  
 
Hay que tener en cuenta, que el  MI obedece a entender primeramente 
tanto los ámbitos legales como económicos y factores sociales 
determinantes del país de destino,  de tal manera se sugiere realizar un 
estudio previo que permita  entender la situación actual de dicho país y la 
forma oportuna para penetrar exitosamente éste mercado. 

 
 

1.3 Marco Conceptual 
 

Con el fin de entender el comportamiento y la situación demográfica del 
segmento estudiado durante la realización de esta investigación, es preciso 
distinguir las características generales que diferencian este grupo objetivo y lo 
hacen de gran importancia para la toma de decisiones y diseño de estrategias 
finales. 
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1.3.1 Estado de Baden-Württemberg  (Alemania) 
 

Figura 6. Imagen. Mapa región de Baden-Württemberg (Alemania). 

 

 
 
El estado de Baden-Württemberg es una de las regiones con más actividad 
económica del continente europeo. Ésta se encuentra localizada al suroeste 
de Alemania y cuenta a su vez con zonas limítrofes situadas con los países 
de Francia al oeste, Suiza al sur y la frontera existente del lago Constanza 
con Austria. En cuanto a la expansión de su territorio, éste se posiciona 
como el tercer estado más grande de los 16 que se encuentran en Alemania 
y de la misma forma es la región más joven de este país, pues 
históricamente hablando, éste se crea a partir de la unificación de tres 
estados anteriormente independientes (Länder de Baden, Württemberg-
Baden y Württemberg-Hohenzollern),  como resultado de las divisiones de 
los mismos durante  la segunda guerra mundial y presencia en estos 
territorios de países como Estados Unidos y Francia, para posteriormente 
formar una sola región en el año 1953 que hoy en día hace parte de la 
República Federal de Alemania. 
 
La capital de Baden-Württemberg es Stuttgart y dentro de sus principales 
ciudades se encuentran: Karlsruhe, Mannheim, Heilbronn, Heidelberg, 
Friburgo y Pforzheim, en las cuales se identifican a su vez universidades de 
gran reconocimiento no solo en Alemania sino a nivel internacional, por lo 
tanto cabe resaltar que existen grandes ofertas en el ámbito educativo y por 
supuesto presencia de estudiantes de todas las nacionalidades  por ser ésta 
una región multicultural y que brinda grandes oportunidades de 
investigación y desarrollo en gran parte de los sectores de la industria. 
 
Las principales fuentes económicas de este estado, se enfocan  en la 
creación de productos de la industria metalúrgica, industria informática y 
por su puesto la principal actividad gira en torno a la industria 
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automovilística con la presencia de grandes marcas como Mercedes-Benz y 
Porsche, que sin duda alguna hacen de esta región una de las más 
productivas y con mayor poder adquisitivo en el país germano. 
 

1.3.2 Características educativas Colombo-Alemanas  
 

La región o estado de Baden-Württemberg, se ha caracterizado por generar 
espacios de desarrollo académico para personas de todas las partes del 
mundo, pues cuenta con atractivos en pro de la investigación, 
oportunidades laborales y crecimiento profesional, personal y apertura 
cultural.  
 
Actualmente cuenta con  nueve Universidades, seis Escuelas de Magisterio y 
23 Escuelas Superiores de Ciencias Aplicadas, cinco Conservatorios de 
Música, dos Academias de Bellas Artes, la Escuela Superior de Diseño, la 
Escuela de Artes Escénicas de Baden-Württemberg, la Escuela de Cine y la 
Escuela de Música Pop, así como la Universidad dual de Baden-
Württemberg con ocho ubicaciones. Hay 23 universidades más que no son 
de titularidad estatal pero sí están reconocidas por el Estado. A esto se 
suman numerosos centros de investigación no universitarios10. 
Como se ha dado a conocer, esta región anualmente reúne millones de 
jóvenes universitarios, quienes se interesan por realizar actividades que 
fomenten constante intercambio cultural y estudio en diferentes áreas del 
conocimiento.  
 
Las ciudades más relevantes para realizar dichos estudios y que  han sido 
de gran atractivo e interés por los jóvenes tanto alemanes como extranjeros 
son: Tübingen, Stuttgart, Konstanz, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim y 
Heidelberg, universidades de gran reconocimiento a nivel mundial y que 
brindan oportunidades y facilidades de acceso a su educación por medio de 
beneficios como becas totales o parciales para estudios no solo a nivel 
universitario sino cursos de idiomas, entre otros.  
 
En Colombia, en el momento se cuenta con un servicio de intercambio 
académico alemán denominado DAAD(Colombia)11, el cual se encarga de 
velar por los intereses tanto de colombianos como alemanes que se 
interesan por visitar con fines académicos centros de estudios en 
determinados países, sin embargo son mayores las oportunidades que se 
presentan por parte del gobierno alemán para proporcionar información y 
becas de estudio para colombianos, que lo ofertado por Colombia hacia 
estudiantes alemanes. 
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Respecto a lo anteriormente mencionado y las nuevas posibilidades que 
surgen para Colombia en el ámbito de la educación en cuanto al 
surgimiento y posicionamiento del idioma español en el marco no solo 
alemán sino europeo y la necesidad de los estudiantes por compartir y 
experimentar nuevas experiencias en territorios que brinden posibilidades 
educativas, hay que resaltar que si se fomentan estrategias en pro de la 
investigación y desarrollo en cooperación con entidades internacionales, 
podrían abrirse nuevos escenarios de percepción positiva por parte del 
segmento hacia Colombia. 
 

 
1.4 Marco Económico 

 
1.4.1 Relaciones económicas Colombo-Alemanas 
 

El desarrollo de los acuerdos comerciales y relaciones diplomáticas entre 
los países de Colombia y Alemania, han facilitado el intercambio de 
mercancías y  han estrechado relaciones socio-culturales entre estas dos 
naciones. De tal forma  es posible entender que a través de los años se han 
consolidado dichos acuerdos bilaterales, brindando oportunidades de 
reconocimiento, sobre todo para Colombia  en el país germano, siendo este 
último potencia mundial gracias a su poder adquisitivo y posicionamiento 
global en industrias como la automotriz y farmacéutica.  
 
A continuación se da a conocer una tabla presentada por el Ministerio de 
comercio, industria y turismo de Colombia, con el fin de ampliar la visión y 
posición de ambos países respecto a sus exportaciones e importaciones. 
 
Figura 7. Tabla. Importaciones y exportaciones (Colombia-Alemania) 
 

 
Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo (Colombia) 

 
______________________________ 
10 Información estadística de educación en Alemania. Recuperado de: http://www9.landtag-bw.de/es/26.html 

11 DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst.). https://www.daad.de/es/index.html 
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Como se da conocer, Colombia importa más productos procedentes de 
Alemania de los que exporta al mismo, siendo éste causante de una 
balanza comercial negativa para el país latinoamericano. En consecuencia 
a lo anterior se presentan los productos partícipes de dicho intercambio 
comercial.  
 
 
Figura 8. Tabla. Exportaciones de Colombia hacia Alemania (Abril 2012) 

 

 
   Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo (Colombia) 

 

Los principales productos que importa Alemania desde Colombia, son el 
Café, Bananas y Hullas térmicas, con una participación de más del 50% del 
total de la mercancía importada por dicho país desde Colombia. 
Por otro lado las mercancías más apetecidas por los colombianos desde 
Alemania hacen parte de la industria de punta (mecánica). 
 
Figura 9. Tabla. Importaciones de Colombia desde Alemania (Abril 2012) 

 

 
     Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo (Colombia) 

 
Al relacionar las tablas presentadas anteriormente, es evidente que 
Colombia se abre paso en productos en su mayoría alimenticios gracias a 
las oportunidades de diversidad en suelos y climas que son grandes 
ventajas comparativas no solo para países como Alemania, sino también 
para grandes regiones del mundo. 
Contrario a esto, el desarrollo económico alemán se ve impulsado por 
mercancías de alta tecnología y aprovechamiento de recursos provenientes 
de materias primas procesadas. 



 

 

 

40 

 

 

 

 
1.5 Marco Contextual 

 
Las redes de comunicación, refuerzan continuamente hechos que tanto enaltecen 
como perjudican situaciones de la vida cotidiana pero que a su vez son 
oportunidades de las cuales se pueden sacar provecho y hacer uso positivo de las 
mismas en la creación de estrategias y proyectos. De tal forma y con base en el 
desarrollo de la investigación propuesta, se da a conocer la participación de la 
marca Colombia ¨CO¨ en los diferentes escenarios propuestos y grandes 
posibilidades que permitan hacer de la misma percepción positiva para el 
segmento ¨jóvenes universitarios, quienes realizan sus estudios en la región de 
Baden-Württemberg, sur oeste de Alemania¨. 

 
 

1.5.1 El “Realismo Mágico” 
 

Figura 10. Imagen. Campaña Colombia “CO”, realismo mágico 

 

 
 

 
El “Realismo mágico”, es una propuesta creativa realizada por la entidad 
promotora de turismo en Colombia (Proexport), la cual incita a los visitantes 
extranjeros a recorrer y conocer la riqueza del país a través de experiencias únicas 
y testimonios de personas de distintas nacionalidades, quienes presentan sus 
propias vivencias en lugares mágicos y sorprendentes del territorio colombiano.  
 
La iniciativa de esta estrategia reemplaza lo establecido unos años atrás por la 
marca país Colombia y su slogan “el riesgo es que te quieras quedar” y pretende 
como ya se había mencionado incrementar el turismo en el país y dar a conocer un 
movimiento literario donde uno de sus precursores es el colombiano Gabriel 
García Márquez (Premio Novel de Literatura), rindiendo a este un homenaje. 
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Los principales escenarios para el desarrollo de la primera fase de la campaña 
fueron: Cartagena, Bogotá, Amazonas, San Andrés, Eje Cafetero y el avistamiento 
de ballenas en el Chocó, siendo estos destinos que relacionan las actividades más 
apetecidas por el público extranjero quienes buscan espacios naturales, de 
aventura y riqueza cultural  
 
La segunda parte de esta estrategia, pretende ampliar el portafolio de destinos 
presentados a los visitantes además de buscar un posicionamiento dentro de las 
agencias de turismo, eventos internacionales, entre otros. 
 
Los principales objetivos trazados por Proexport son: 
 

 Estructurar macro-proyectos transformadores. 
 Desarrollar las “experiencias únicas”. 
 Captar atracciones y eventos de talla mundial. 
 Estructurar la red de estaciones turísticas. 
 Conectar el mundo con destinos nacionales. 
 Globalizar el turismo. 
 Consolidar la institucionalidad. 
 Fortalecer la competitividad regional. 
 Incrementar la productividad empresarial. 
 Innovar la promoción12. 

 
 
1.5.2 Promoción de la marca “CO” en redes sociales  

 
La comunicación de la marca Colombia “CO”, se ha fortalecido a través de 
iniciativas en redes sociales y páginas web, donde se permite obtener  información 
sobre lugares turísticos, noticias de actualidad nacional, actividades de promoción 
y comunicación de marca  y su relación internacional en diferentes ámbitos. 
Muestra del auge de dicha estrategia, se ve evidenciada en la alta participación y 
aumento de seguidores en las diferentes redes como: Facebook, Twitter, canal de 
Youtube, entre otros. 
 
Con respecto a la página web y luego del lanzamiento de la nueva imagen de la 
marca país Colombia, se ha buscado internacionalizar el concepto y adoptar el 
idioma inglés dentro del sitio, puesto que se pretende que la marca transcienda 
fronteras y logre persuadir cada vez más a extranjeros que se sientan atraídos por 
la mega-diversidad que ofrece Colombia y el deseo de esta por ser reconocida 
como marca en el exterior.  
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Figura 11. Imagen. Página Web  Colombia “CO”. 

  

 
 
 
 
Figura 12. Imagen. Facebook Marca  Colombia “CO”. 
 

 

 
 

 
 
 
 
_____________________________________- 
12 Portafolio. Objetivos campaña “Realismo Mágico” Proexport. Retomado de: 

http://www.portafolio.co/economia/estrategia-turistica-colombia 
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Aunque este tipo de actividades y estrategias son dirigidas por empresas 
participes dentro de la elaboración y desarrollo de la marca, han surgido personas 
naturales dentro de las redes que se han interesado por actuar como 
independientes dentro de los procesos de promoción y concepto de la marca país 
Colombia “CO”. Ejemplo de esto son los embajadores colombianos, quienes residen 
en el exterior y sienten interés por brindar apoyo para dejar en alto cada vez más 
el nombre del país y cambiar la percepción negativa de personas que consideran 
hoy en día que Colombia es un país inseguro y que pone en riesgo la vida de 
quienes lo visitan. 
De tal forma surge una campaña en redes sociales denominada: “It´s Colombia, not 
Columbia”, puesto que debido a datos inconexos presentes en su gran mayoría en 
el territorio Estadounidense, millones de colombianos afrontan día a día una 
situación confusa sobre la información con la que cuentan los extranjeros sobre su 
procedencia, consecuencia de la similitud visual que existe entre Colombia y 
Columbia, pero cuyo significado o representación es totalmente diferente.    

 
Esta propuesta creativa invita a aquellos colombianos a que cuenten sus 
experiencias a través de la red y compartan imágenes e información no verídica 
situada en los diferentes medios de comunicación que mencionan a Colombia 
como “Columbia”. Por otro lado se han diseñado camisetas, las cuales son llevadas 
a todas las partes del mundo a través de embajadores colombianos o extranjeros 
que se interesan por la propuesta innovadora. 
 
 
 
Figura 13. Imagen. Facebook “It´s Colombia, not Columbia”. 
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1.5.3 Participación en actividades internacionales (Alemania) 
 

La participación de Colombia en actividades de gran talla internacional en pro de 
la promoción marca país en las diferentes ferias que se realizan en el mundo y 
para desarrollo de la investigación, las producidas en Berlín, capital alemana, 
generan alternativas y mayores oportunidades para el intercambio comercial 
entre estos dos países y sus diferentes empresarios.  
 
En el año 2009, Colombia estuvo presente en una feria organizada por la Cámara 
de Industria y comercio Colombo-Alemana denominada Expo-Kolumbien, 
realizada en Berlín y cuyo concepto se enfocó en generar un cambio en la 
percepción de aquellos mayoristas, quienes consideraban a Colombia como un 
país que pondría en riesgo la seguridad de turistas alemanes, sin embargo, gracias 
a la estrategia utilizada en ese entonces por la marca y su slogan “Colombia, el 
riesgo es que te quieras quedar”, se dio a conocer que el país estaba atravesando 
por una transformación de seguridad democrática que permitiría ampliar la oferta 
a millones de turistas no solo de Alemania sino del mundo, además de servir este 
como un escenario de oportunidades a nivel comercial gracias a la estabilidad 
económica que se está presentado y la apertura de nuevos acuerdos bilaterales.  
 
“Ahora es cuando los alemanes pueden decidir ir a Colombia, un país que tuvo 
mala imagen y que ahora hace grandes esfuerzos para mostrar su mejor cara que 
es la de tener todo lo mejor de Latinoamérica en un solo territorio-explicó a 
CAMBIO Roland Junker, gerente general de la agencia Neckerman, con más de 
cuatro millones de clientes en Alemania-. Lo importante es que Colombia diseñe 
una política clara de mercadeo: ¿es ecoturismo, es fiesta, es historia, es arqueología 
o qué? Sé que es todo eso, pero habría que definirlo mejor”. 
 
Por medio de este tipo de actividades, en el año 2009 llegaron al país 
aproximadamente más de 3.408 alemanes respecto al año anterior y que a través 
de los últimos años esta cifra se ha incrementado, pues para el año 2012 alrededor 
de 42.426 viajeros procedentes de Alemania ingresaron al país, es decir que casi se 
duplicó el registro de número de turistas respecto al año 2009 con 26.139 viajeros 
(Figura 21). 
 
Con dichas cifras y respuesta positiva por parte de Alemania respecto a la 
situación en Colombia, para el año 2013, el país realizó su participación en uno de 
los eventos más importantes del turismo, nuevamente en la ciudad de Berlín, 
donde pudo reafirmar la propuesta innovadora y diseño de marca Colombia “Co” 
dando a conocer que el país es la respuesta para gran número de actividades de 
intercambio económico, social, político y cultural. Esta vez la tecnología hizo 
presencia en la feria, puesto que Colombia dio a conocer en su Stand la 
oportunidad a los diferentes visitantes de realizar una visita virtual hacia los 
lugares emblemáticos del país, incluyendo actividades deportivas y basado en la 
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experimentación de los sentidos del cuerpo humano a través de olores, sabores, 
texturas y representación visual de la mega-diversidad con la que cuenta 
Colombia.  

 
1.5.4 Idioma español y su auge internacional  

 
Es importante considerar que el intercambio cultural cada vez está más presente 
dentro de los intereses de muchas personas del mundo, iniciando por conocer el 
idioma y las características propias de cada país. Generalmente y como 
consecuencia económica, el idioma Ingles es hoy en día una lengua universal y está 
presente en cada lugar del mundo relacionando el mismo con muchas de las 
actividades diarias que se realizan en pro de la comunicación global. Sin embargo 
es una gran sorpresa para muchos de los hablantes del idioma español y castellano 
que éste haga presencia en países europeos como es el caso de Alemania y el 
interés de sus habitantes por querer aprender e implementar dentro de sus 
estudios tanto universitarios como en escuelas dicha lengua.  
 
Gracias a la globalización y el desarrollo de la tecnología, tener conocimiento sobre 
un idioma genera una apertura social para entender negocios, realizar estudios, 
viajar y crear cada vez más relaciones interpersonales para compartir experiencias 
con el entorno, aprendiendo del mismo y transmitiendo conocimientos.  
 
De tal forma y según un estudio realizado por MY OXFORD ENGLISCH, el ranking 
de los idiomas más hablados en el mundo está encabezado por los chinos con 
aproximadamente 1.200 millones de hablantes, seguido del español con 329 
millones de hablantes y en tercer lugar inglés con 328 millones, para efectos de la 
investigación propuesta en el presente documento hay que considerar que el 
idioma alemán se sitúa en el décimo lugar de la lista con 90,3 millones de 
hablantes13. 

 
   
1.5.5 Percepción actual de los medios de comunicación en Alemania 

 
A través de los medios de comunicación presentes en  Alemania con respecto a la 
evidencia de sucesos que ocurren al interior de Colombia, señalan lastimosamente 
situaciones críticas de desorden público, inseguridad, violencia, pobreza, 
secuestro, entre otras, las cuales negativamente dan a conocer a Colombia como un 
lugar donde no sería recomendado viajar ni realizar otro tipo de actividades. Lo 
anterior mencionado se puede observar en una red de información muy 
importante y de alta confiabilidad para los alemanes, muestra de esto Spiegel14, 
caracterizado por emitir noticias de orden nacional e internacional da a  conocer 
durante el transcurso del año 2013 los principales detalles de la situación interna 
del país. 
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Como se puede observar en los anteriores encabezados de noticias durante los 
primeros dos meses del año 2013, una situación que deja al país en la mira del 
mundo por hechos negativos que sin lugar a dudas perjudica la imagen del país y 
de sus habitantes. 
Es importante considerar que la accesibilidad a la información por parte del 
segmento analizado es cada vez más rápida y efectiva, permitiendo tomar postura 
tanto positiva como negativa a los diferentes acontecimientos de la vida diaria. Sin 
embargo como es notado por todos quienes observan en Colombia noticias 
nacionales en los diferentes medios de comunicación al interior del país apoyan la 
visión negativa de extranjeros sobre el mismo y sus problemáticas, pues en 
opinión personal y respecto a lo señalado por dichos medios, los cuales alcanzan 
niveles altos sobre información amarillista y muy poco positiva y estimulante para 
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quienes lo observan, promueven que la percepción de Colombia no cambie en el 
mundo. 
 
De tal forma al tratar de entender el porqué de la imagen negativa y su huella en el 
exterior, hay que considerar que la situación interna debe ser congruente con lo 
presentado por los medios, pues estos tienen credibilidad y extienden su mensaje 
globalmente causando impacto inmediato en la audiencia.  
 
No solo los diarios en Alemania citan información de índole negativa sobre 
Colombia, lo hacen también principales canales de televisión y documentales que 
de igual forma son  perjudiciales para la imagen del mismo.  
 
Sin embargo, el turismo hacia Colombia por parte de Alemania se ha incrementado 
a lo largo de los últimos años y apoyo de esto han sido los medios de comunicación 
no convencionales como Internet y todo lo que esto conlleva, es decir redes 
sociales y la facilidad de intercambio de información a través de grupos que 
comparten experiencias y crean redes en pro de una mejor visión por parte de 
extranjeros hacia Colombia, lo cual incentiva la promoción de la marca y sobre 
todo motiva a sus visitantes a conocer el país a través de su gente amable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
13 “Los 10 idiomas que más se hablan en el planeta”. Recuperado de: http://www.portafolio.co/portafolio-plus/los-

idiomas-que-mas-se-hablan-el-planeta 

14 SPIEGEL, Noticias recuperadas de: http://www.spiegel.de/thema/kolumbien/ 

 
 
 
 

http://www.portafolio.co/portafolio-plus/los-idiomas-que-mas-se-hablan-el-planeta
http://www.portafolio.co/portafolio-plus/los-idiomas-que-mas-se-hablan-el-planeta
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1.5.6 Comunicación de marca para la Generación Y 

 
La joven generación de la cual hace parte el segmento en esta investigación, cuenta 
con características que permitirán transmitir la información de la marca país 
Colombia “CO”, por medio de procesos de comunicación y promoción, logrando 
generar un cambio de percepción sobre la misma de manera positiva.  
 
La Generación Y, si bien es difícil de comprender y generalizar por su variedad en 
gustos y preferencias, hace parte de una gran comunidad que genera oportunidad 
para las marcas que enfocan sus esfuerzos de marketing en dicho segmento, puesto 
que su círculo social es tan grande que es posible captar más clientes en poco 
tiempo, sin embargo como ya se ha venido mencionado hay que tener una 
estrategia definida y clara que perdure en el tiempo y que cuente con atractivos de 
imagen y comunicación que sea exitosa en el mercado, atendiendo a las 
necesidades del mismo, sus exigencias y desarrollando conceptos que valore dicha 
generación como por ejemplo la ética en la realización de marca, es decir que sea 
una marca honesta y que se mueva a través de valores, además de la relación que 
existe entre lo que se quiere comunicar con los atributos físicos del producto o 
servicio.  
 
El desarrollo de campañas giran en pro de presentar una información ingeniosa, 
que ilustre algo más que querer vender, donde la marca cuente con su propia 
identidad y que sea amigable para el segmento, que recomiende, genere 
experiencias, cuente historias reales y que logre una relación con sus propios 
estilos de vida.  
Por otro lado debe existir una conexión emocional, estar presentes en eventos 
masivos, basar la comunicación y promoción en el vos a vos, generar expectativas 
realizables ayudando a los mismos a cumplir con sus sueños y experiencias. 
 
De tal forma y basados en la información que se presenta en el libro base “La 
Generación Y”, La marca país Colombia “CO” tiene oportunidades de ingresar a 
dicho segmento generando una construcción de imagen de marca visual que 
además de vender el país, lo cual es evidentemente rechazado por la generación, 
cree una relación emotiva, divertida y sobre todo amistosa entre la marca y los 
mismos, para que la difusión de experiencias positivas por parte de unos miembros 
recomienden al resto a visitar Colombia y vivir momentos únicos y originales, 
dejando de lado información negativa ilustrada en los diferentes medios de 
comunicación, como la televisión. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 
La situación actual de reconocimiento de Colombia como un país con problemáticas 
sociales, de seguridad nacional, violencia y narcotráfico es para los jóvenes 
universitarios alemanes de carácter desinformativo e inconexo, de acuerdo con la 
experiencia personal que como estudiante colombiana viví durante mi estancia en 
Alemania.  
Un ejemplo de ello es: El desconocimiento de la ubicación geográfica de Colombia, 
sus ventajas en cuanto a mega-diversidad, talento humando, sus grandes 
oportunidades de inversión en muchos sectores de la economía y como no hablar 
del turismo, siendo este uno de los principales intereses para los jóvenes alemanes 
que siempre están en busca de nuevas experiencias. 
Ésta situación pone en manifiesto que al contar con mayor información se 
interesarían en iniciar nuevas experiencias, además de motivar a su entorno a 
querer conocer más sobre Colombia. 

 
 

2.1 Objetivos 
 
2.1.1 Objetivo General 

 
Realizar propuestas estratégicas para reforzar el concepto de Colombia  
“CO” como marca país en el exterior, dirigido a los jóvenes universitarios en 
Alemania quienes realizan sus estudios  en la región de Baden-
Württemberg, destacando los aspectos positivos de la misma  por medio de 
una comunicación efectiva de marca para este segmento. 
 

2.1.2 Objetivos Específicos 
 

• Realizar una investigación exploratoria descriptiva del segmento 
jóvenes universitarios, quienes realizan sus estudios en la región de Baden-
Württemberg, sur oeste de Alemania.  
• Identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la 
marca Colombia “CO” para este segmento. 
• Recopilar información a través de medios secundarios, que permitan 
ampliar el contenido de dicha investigación para la toma de decisiones 
enfocadas a las estrategias propuestas. 
• Diseñar escenarios que permitan reforzar positivamente la marca 
Colombia “CO” y generar un cambio de percepción en el segmento 
estudiado. 
• Crear redes de apoyo tanto en Colombia como en el exterior que 
fomenten la participación de la marca para el mercado objetivo. 
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• Realizar una retroalimentación efectiva con base en la información y 
experiencias obtenidas, la cual fomente el desarrollo creativo del mix de 
marketing para el segmento.  
• Promover atributos de marca gracias a las ventajas comparativas con las 
que cuenta Colombia por ser un país mega-diverso. 

 
2.2 Propósito 

 
Generar un proceso de percepción positivo de Colombia como marca país 
“CO” para el segmento: jóvenes universitarios quienes realizan sus 
estudios en la región de Baden-Württemberg (Alemania), promoviendo 
temas de comunicación publicitaria y branding, además de crear redes de 
apoyo tanto en el país como en el exterior las cuales identifiquen que 
“Colombia es la respuesta”. 
 
 
 
 

3. SITUACIÓN ACTUAL 
 

Para el desarrollo del presente documento, es importante considerar los factores que 
tanto positivo como negativamente involucran las relaciones existentes entre los 
países de Colombia y Alemania para identificar oportunidades presentes que 
permitan entrar al segmento señalado de  forma exitosa y generar un cambio 
positivo de percepción en los mismos. De tal forma a continuación se enuncian 
algunas de las variables más significativas que ilustran la situación actual de ambas 
naciones con fin de ampliar la visión de lo aquí propuesto. 

 
3.1 Generalidades del mercado colombiano 
 

Colombia es un país, ubicado en américa del sur y es el único en este 
continente que está rodeado de dos océanos de gran importancia para 
distribución de mercancías y temas referentes al turismo. En la actualidad 
éste cuenta con aproximadamente 47 millones de habitantes y es 
considerado como un país de alta mega-diversidad en todos sus ámbitos. El 
PIB nominal, según el Fondo Monetario Internacional para el año 2012 ubica 
a Colombia en el puesto 30 dentro del ranking mundial. Colombia hace parte 
de los países emergentes CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, 
Turquía y Sudáfrica) cuyo término fue establecido por el director de la 
Economist Intelligence Unit Robert Ward, y el cual referencia a aquellas 
naciones que tendrán una consolidación económica mayor durante los 
próximos años. De la misma forma para Country Brand Index15, según  
estudio realizado para los años  2012–13, se presentan las marcas mejor 
posicionadas  a nivel mundial según parámetros establecidos dentro de esta 
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organización, que permiten generar una evaluación de los países según la 
consolidación de sus marcas y su percepción internacional. Por 
consiguiente, Colombia hace parte de las 15 marcas del futuro que gracias a 
su desarrollo económico y proceso de transformación positiva en la 
percepción mundial está logrando posicionarse y darse a conocer como un 
país con grandes ventajas comparativas dentro de todos los sectores de la 
economía mundial. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, se está atravesando por un gran 
momento en ámbitos de turismo e inversión, siendo estos  un atractivo  no 
solo para extranjeros sino para nacionales que pueden sacar partida a estas 
oportunidades e involucrarlas en todos los sectores de la economía 
colombiana. Para el desarrollo de esta propuesta, es preciso mencionar 
como primera medida temas en torno al turismo, que se relacionan 
directamente con el segmento estudiado, es decir para “jóvenes estudiantes 
universitarios en la región de Baden-Württemberg (suroeste de Alemania), 
quienes se interesan por conocer culturas y vivir nuevas experiencias”. El 
objetivo es recrear percepción positiva de la marca Colombia “CO” a través 
de dichas variables, puesto que según estudios señalados por Proexport16 
(Colombia) realizados en el año 2010 se dan a conocer oportunidades  de 
desarrollo del turismo en el continente europeo y para este caso en 
específico en Alemania, donde se evidencian características que benefician a 
Colombia por su mega-diversidad no solo por particularidades de su 
territorio sino también por la cultura y calidad humana del mismo.  
 
 
Por otro lado hay que considerar que si bien Colombia tiene grandes 
atributos y oportunidades para mostrarle al mundo que es un país solución, 
aún cuenta con una percepción negativa y de desconocimiento internacional, 
además de la competitividad por parte de países sur americanos como 
Brasil, Perú, Argentina y Republica Dominicana, quienes ofrecen  a los 
turistas precios accequibles  y pautan más en los diferentes medios de 
comunicación y agencias de viajes en este país.  
 
En cuanto al desarrollo de mercancías colombianas, como no hacer 
referencia al Café, que sigue siendo el producto que se posiciona en la mente 
de los extranjeros, quienes identifican a Colombia con éste por sus atributos 
de calidad y sabor suave y cuya marca se conoce a través de las tiendas Juan 
Valdez (imagen y símbolo que identifica el café producido en Colombia y que 
fue avalada por la  Federación nacional de cafeteros). Actualmente, los 
países que más producen café en el mundo son Brasil (Primer productor 
mundial de Café), Vietnam e Indonesia que posicionan sus productos a bajos 
precios en comparación con los producidos en Colombia.  Dicho 
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anteriormente se evidencia en la siguiente tabla comparativa con respecto al 
ranking de los principales países exportadores de café en el mundo: 
 

 
Figura 14. Tabla. Ranking de los principales exportadores de café en el mundo 
 
  

1. Brasil 
El principal productor de café del mundo se ha posicionado como el exportador 
número uno del “grano de oro”. Entre octubre de 2010 y junio de 2011, este país 
ha exportado 26, 368,037 de sacos, 18% más que en el período anterior (octubre 
de 2009 y junio de 2010). 

2. Vietnam 
Este país asiático también mantiene su posición en el ranking de la OIC. Hasta 
junio, había exportado 13, 850,000 de sacos de café a distintas partes del mundo. 
Vietnam mostró un crecimiento del 22.3%, en comparación al ciclo octubre 2009-
junio 2010. 

3. Colombia 
Hasta junio pasado, Colombia exportó 6, 735,489 de sacos, frente a los 5,457,959 
(5.9 millones) vendidos entre octubre de 2009 y junio de 2010. Esto implica un 
crecimiento del 23.4%, según las estadísticas de la OIC. Sólo en junio de este año, 
ese país exportó 575,894 sacos, frente a los 648,190 de junio de 2010. 

4. India 
Este país, también de Asia, ocupa el cuarto lugar con 4, 903,218 (4.9 millones)de 
sacos de café exportados entre octubre de 2010 y junio de 2011. En el ciclo 
anterior, India exportó 2, 869,835. Esto representa un fuerte incremento, del 
70.8%, destacan las cifras de la OIC. 

5. Indonesia 
Ocupa el quinto lugar con la exportación de 3, 855,000 sacos de café. Este es uno 
de los pocos países que muestran, en el ciclo octubre 2010- junio 2011, un 
decrecimiento en sus exportaciones respecto al ciclo anterior. Indonesia exportó, 
entre octubre de 2009 y junio de 2010, 4, 772,863 millones de sacos. 

6. Honduras 
Este país es la sorpresa del ranking, logró superar a Guatemala como el principal 
exportador de Centroamérica. Honduras exportó 3, 581,954 (3.5 millones) de 
sacos, frente a los 2, 811,249 (2.8 millones) vendidos entre octubre de 2009 y 
junio de 2010. Las cifras muestran un crecimiento del 27.4%. 

7. Guatemala 
Guatemala se ubica en el séptimo lugar con 2, 783,642 de sacos exportados. La 
cifra es bastante similar a la lograda en el período octubre 2009 –junio 2010, 
cuando alcanzó los 2, 724,066 millones de sacos, indican las estadísticas de la OIC. 

8. Etiopía 
Este país africano ocupa el octavo lugar, ya que exportó 2, 351,168 millones de 
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sacos entre octubre de 2010 y junio de 2010. En el mismo período del ciclo 
anterior, exportó 1, 746,286 de sacos, lo que implica un crecimiento del 34.6%. 

9. Perú 
Este país sudamericano exportó 2, 156,338 de sacos de café, 16.2% más que el 
ciclo anterior, cuando llegó a los 1, 855,722 de sacos. Solo en junio de este año, 
Perú exportó 300,000 sacos, frente a los 350,389 logrados en el mismo mes de 
2010. 

10. Uganda 
La OIC indica que Uganda exportó 2, 125,160 de sacos de la actual cosecha, frente a 
los 2, 015,744 millones de la anterior. Las exportaciones de este país muestran un 
crecimiento del 5.43%, es decir que vendió 109,416 sacos en comparación al 
período anterior. 

Fuente: http://elmundo.com.sv/los-10-principales-paises-exportadores-de-cafe 
 

Si bien Colombia no es la principal fuente abastecedora de café en el mundo por 
diferencia en precios y capacidad exportadora, sus atributos en cuando a los 
estándares en calidad podrían también ser vistos como una ventaja para aquellos 
países donde su poder económico es bastante alto y estable, además de quienes se 
interesan en consumir el producto por dichas características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
_________________________________ 
15 Country Brand Index. Estudios recuperados de: http://www.futurebrand.com/foresight/cbi/cbi-2012 

16 Proexport Colombia. Estudios recuperados de: http://www.proexport.com.co/ 
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3.2 Oportunidades para Colombia dentro del mercado alemán 
 

Las oportunidades para Colombia, cada vez son más amplias en el marco europeo 
y en el caso de Alemania se desarrollan en el interés que tienen los jóvenes por 
conocer nuevas culturas, viajar y aprender idiomas. De esta forma y con base en la 
fundamentación teórica de esta investigación, se pretende dar a conocer nuevas 
alternativas que permitan fortalecer la marca Colombia “CO” en el sur oeste de 
Alemania como consecuencia de las nuevas posibilidades que tendría el país para 
generar una percepción positiva hacia el mismo por parte del grupo objetivo 
analizado. De tal manera se considera indispensable identificar las ventajas en 
cuanto al afianzamiento del idioma español y castellano  en todo Alemania, pues 
con el paso de los años este se ha convertido en un atractivo sobre todo para los 
jóvenes de este país, quienes consideran en su gran mayoría  aprender todo lo 
relacionado a la cultura hispanoamericana, además de ser ésta una opción que 
fortalece el ámbito profesional ya que al optar por estudiar este idioma pueden 
establecer relaciones no solo con España sino además con Hispanoamérica. De la 
misma forma ha pasado a ser éste un motivo más para dar a conocer que Colombia 
es un país abierto a temas de educación, aprendizaje y formación investigativa que 
cuenta con todos los beneficios para estudiantes extranjeros y que motiva al 
fortalecimiento de temas relacionados con intercambio cultural y creación de 
redes que visualicen a Colombia en un ámbito internacional propio para jóvenes 
emprendedores y motivados por compartir  las experiencias agradables en sus 
países de origen. 
 
De tal forma, se desprenden aquí posibilidades en temas de turismo que se pueden 
tratar a partir de productos de interés para alemanes, los cuales se observan 
mediante un estudio realizado por Proexport Colombia y que a su vez se soporta 
mediante un trabajo de campo propio  presentado como complemento de la 
investigación presente; respecto a esto cabe mencionar que las oportunidades 
para Colombia se enfocan en pro de la mega-diversidad entorno  a todos sus 
escenarios, fascinación por descubrir nuevos destinos y sostenibilidad. 
 
El trabajo que ha realizado Proexport a través de los años en Alemania, se da a 
conocer a continuación mediante  acciones desarrolladas con el fin de generar 
reconocimiento de Colombia como país en dicho lugar: 
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Figura 15. Tabla. Acciones realizadas por Proexport en Alemania (cifras del año 2010) 
 

 
Fuente: Proexport 
 

 
Con respecto a la información aquí presentada, cabe resaltar que en el país 
germano se han impulsado muchas formas de comunicar los atributos de 
Colombia como país a través de publicidad y branding, que con el fortalecimiento 
de las relaciones diplomáticas entre ambos países se han sumado positivamente a 
la imagen de Colombia en el exterior y por medio de las últimas visitas realizadas 
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por el presidente alemán y su canciller, quienes mencionan “tanto los alemanes 
como los colombianos ahora tienen que concretar en mucha y más información 
veraz sobre ambos países como la base para la confianza que permita aprovechar 
las oportunidades comerciales, científicas, culturales y de amistad que ofrecen 
ambos países y que están en mora de ser hechas realidad.” Es posible identificar 
que el tráfico de la información presentado por los medios de comunicación en 
dicho país, vulnera el perfil que se quiere mejorar sobre Colombia y bien si se han 
desarrollado nuevas actividades en pro del conocimiento del mismo, habría que 
hacer un seguimiento periódico que muestre al país como una oportunidad para 
desarrollo de muchos aspectos que requiera suplir Alemania. 
 
3.3 Reporte de migración (Colombia) 

 
En Colombia, cada vez más se reporta aumento en el ingreso de personas de 
distintas nacionalidades al país, muestra de ello son las estadísticas presentadas a 
continuación, las cuales dan a conocer un incremento del 7% en la llegada de 
extranjeros durante el año 2012 con respecto al año anterior. 
 
Figura 16. Gráfica llegada de extranjeros al territorio colombiano  
 

 
Fuente: Migración Colombia; Cálculos Proexport 
 

La figura 16, pone en manifiesto que al transcurrir del tiempo se han venido 
realizando acciones favorables no solo por parte del gobierno colombiano, sino 
también por parte de empresas del sector privado y como no mencionarlo de su 
población tanto al interior como en el exterior del país, quienes se preocupan cada 
vez más por mejorar y brindar una imagen positiva del mismo en cada lugar del 
mundo. Si se tiene en cuenta esta información, es una oportunidad que Colombia 
sea reconocida como un lugar donde se pueden realizar todo tipo de actividades y 
sea atractivo para millones de extranjeros. 
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Figura 17. Gráfica motivos de llegada de viajeros extranjeros a Colombia 

 

 
Fuente: Migración Colombia. Elaboración Proexport. (Ordenado por llegadas de 2012) 
 

Teniendo en cuenta el aumento de extranjeros en el país, los motivos sin lugar a 
dudas giran en torno a la realización de actividades turísticas  en el mismo, con un 
incremento anual considerable para la industria. De la misma manera al observar 
la figura 17, hay que tener en cuenta que después de las visitas registradas al país 
por motivos de negocios se encuentran quienes ingresan a Colombia con fines 
estudiantiles denotado con una variación porcentual de crecimiento del 15,7% del 
año 2012 con respecto al año anterior. Lo previamente mencionado, da a conocer 
que Colombia ésta aumentando su oferta educativa y presenta más oportunidades 
para que estudiantes extranjeros se vinculen a los diferentes programas aquí 
propuestos, sin embargo pese a que este factor ha tenido un gran auge, su 
participación en el mercado correspondiente al año 2012 es del 0,7% contra un 
62,2% representado por las actividades turísticas. 
 
Los lugares de procedencia de dichos viajeros (figura 11) destacan a Sur américa 
como el principal emisor de personas que ingresan al país como consecuencia a su 
ubicación geográfica que facilita el acceso y movilidad de los mismos hacia 
Colombia, seguidos de las regiones de Norte américa y Europa con una mayor 
participación porcentual en el año 2012 con respecto al resto del mundo, lo cual 
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indica a su vez que más del 70% de dichos viajeros que ingresan anualmente son 
procedentes de éstas regiones. 
Como consecuencia a esta situación y como desarrollo de la investigación 
propuesta, es necesario hacer referencia y énfasis del escenario presentado por la 
región europea  con respecto a la llegada de viajeros a Colombia (figura 18).   

 
 
Figura 18. Gráfica  llegada de viajeros a Colombia por  región. 
 

 
Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport (Ordenado por llegadas de 2012) 
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Figura 19. Tabla llegada de europeos a Colombia 
 

 
Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport (ordenado por llegadas de 2012) 
 
 
 
 

Dentro del marco europeo, cada vez más se brindan oportunidades 
internacionales para facilitar acceso intercontinental con distintas finalidades 
dando apertura a actividades tanto comerciales como culturales entre los mismos, 
dado es el caso de España, Alemania y Francia que actualmente cuentan con 
conectividad directa en vuelos a través de aerolíneas que ofrecen este servicio a 
pasajeros (figura 19), de tal forma la participación de estos tres países dentro de 
los registros de llegadas de visitantes de dichas naciones  a Colombia 
corresponden a cerca del 50% para el año 2012 y su variación porcentual con 
relación al año anterior es significativa como se observa en la figura 18, lo cual 
genera conformidad para el desarrollo de estrategias que Colombia como marca 
país debe aprovechar. 
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Figura 20. Gráfica frecuencias de viajes aéreos desde Colombia 
 

 
Fuente: Aerocivil y aerolíneas. Elaboración Proexport. Según frecuencias asignadas por ruta al mes de enero de 
2013 
 
Teniendo en cuenta la información contenida a lo largo del presente documento y 
las estadísticas de la situación migratoria que se presenta hacia Colombia con 
respecto a su actividad entre los años 2004 al 2012, es importante considerar la 
nacionalidad de dichos viajeros y así poder realizar un análisis sobre las 
oportunidades que tiene Colombia como marca país en Alemania. 
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Figura 21. Tabla de variación de llegadas por nacionalidad a Colombia 

 

 
Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport (ordenado por llegadas de 2012) 
 

Con base en los resultados y cálculos ilustrados en la figura 21, se dan a conocer 
los principales emisores de viajeros hacia Colombia, donde se puede evidenciar 
que la nacionalidad que mayor representación en Colombia tiene es la norte 
americana procedente de Estados Unidos, seguida de países limítrofes como lo son 
Venezuela y Ecuador. 
 
3.4 Costos de viaje (Colombia-Alemania) 

 
Es importante establecer una relación entre el concepto de la marca actual 
Colombia “CO”, con las oportunidades, ventajas y características que se ofrecen en 
el mercado al viajero procedente de Alemania, para que éste pueda visitar el país, 
generando experiencias de corto y largo plazo, las cuales luego serán compartidas 
a su entorno inmediato.  
 
La mayoría de estudiantes ubicados en esta zona del país (Baden-Württemberg),  
cuentan con sus vacaciones de mediados de febrero a mediados de abril y de 
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mediados de julio hasta mediados de octubre, sin embargo esta información no es 
exacta y varía según el estado y la universidad, pero para hacer alusión a la 
implicación de los costos de los pasajes durante dichas fechas, posibles para 
realización de viajes se presentan a continuación las cifras según aerolínea 
Lufthansa e Iberia. 
 
 
 
 
Figura 22. Imagen. LUFTHANSA. Precios de tiquetes de vuelos Frankfurt-Bogotá (ida y regreso). 

 

 
Fuente: Lufthansa   

 
 
Figura 23. Imagen. IBERIA Precios de tiquetes de vuelos Frankfurt-Bogotá (ida y regreso).  

 

 
Fuente: Iberia 
 

 
El aeropuerto de origen para esta búsqueda, fue Frankfurt el cual cuenta con una 
conexión directa de Colombia hacia Alemania por medio de su aerolínea principal 
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Lufthansa y como según opción Iberia, y su destino está situado en Bogotá por ser 
esta la capital de Colombia y por tener a su vez el aeropuerto principal de conexión 
tanto nacional como internacional de vuelos del país. 
 
Como se puede observar, los vuelos en su mayoría se encuentran en un rango de 
1,100  a 1,600 euros para las fecha del 6 de agosto al 13 de octubre del año 2013, 
puesto que durante esta temporada son las vacaciones de verano en dicho país.  
Si bien estos precios no son los más altos del mercado, hay que considerar que la 
oferta para estudiantes a través de dichas aerolíneas no es accequible para los 
mismos. 

 
 
 
3.5 Posicionamiento de la marca Colombia “CO” 

 
La nueva imagen de la marca Colombia “CO”, ha tenido resultados positivos a lo 
largo de todo su proceso de comunicación y promoción, esto se evidencia en el 
aumento de visitantes quienes encuentran en Colombia un país solución para 
múltiples actividades y que generan a su vez transformación positiva para el 
mismo, pues se unen cada vez más personas que identifican al país con 
experiencias agradables. 
 
De tal forma y con base en los resultados de las investigaciones realizadas por 
Future Brand, Colombia se encuentra en la lista de los 15 países con grandes 
posibilidades en temas de desarrollo de marca y que de la misma manera se ha 
preocupado por su cambio de imagen respecto a años pasados para posicionar la 
misma a nivel mundial. 
Temas que se encuentran dentro de dicha investigación, los cuales son tenidos en 
cuenta para establecer el ranking son: Gobierno, Inversión, Capital Humano, 
Crecimiento, Sustentabilidad e Influencia. 
 
Actualmente los países que encabezan el listado mundial son Suiza, Canadá y Japón 
gracias a la capacidad del gobierno por mantener estable la economía del país y 
garantizar la calidad de vida de sus habitantes, siendo estos territorios apetecidos 
por los extranjeros que buscan lograr una estabilidad en dichos lugares.  
De regreso al ranking de los 15 países con grandes posibilidades futuras en temas 
de desarrollo de marca país se encuentran tres países del territorio sudamericano, 
en primer lugar Chile, seguido de Brasil y Colombia, por otro lado  México y 
curiosamente naciones que se encuentran dentro del bloque de los CIVETS 
(Turquía y Vietnam). 
 
Para el caso de Colombia, este se posiciona en el número doce dentro del listado de 
quince países y la firma hace mención a lo siguiente: “In a changing, growing 
Colombia, old appearances may be the most deceiving of all”, es decir, que 
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Colombia, está pasando por una época de prosperidad en temas de crecimiento y 
estabilidad económica, garantizando cada día más la calidad de vida de millones de 
habitantes y abriendo las puertas a extranjeros que sienten fascinación por las 
riquezas del país en torno a su mega-diversidad. 

 
3.6 Competitividad directa de marca país Latinoamérica 
 
Según estudios de Proexport, la situación del turismo  en cuanto a las alternativas 
que se presentan a  los viajeros alemanes, pone en manifiesto que los lugares 
preferidos por estos dentro de ésta región son: Brasil, Perú, República Dominicana, 
México y Cuba, donde se oferta variedad temática para pasar y disfrutar 
vacaciones en dichos ambientes, además de esto, se brinda información necesaria 
sobre cada uno de los planes, sus lugares representativos y por su puesto tarifas 
promocionales que incentivan los viajes a estos países por parte de Alemania, con 
fines que aseguren tener una estadía cómoda y segura.  
 
Dentro del listado de países mejor posicionados a nivel mundial presentado por 
Country Brand Index (2012-2013), se encuentra como primera de la región 
latinoamericana Costa Rica en el número 24 del ranking, por su alta calificación en 
temas evaluados dentro de dicho estudio.  
 
Haciendo referencia a la presente investigación, es necesario incluir, que según 
experiencia personal en Alemania, los países que se mencionaron anteriormente  
ejercen una competitividad directa  con Colombia en cuanto a la oferta de los 
mismos y la expansión de su cultura en el territorio europeo. Ejemplo de esto, es la 
gran variedad de restaurantes de comida Mexicana, bares de música dominicana, 
establecimientos con nombres como: Cubanita y Brasil, entre otros. 
 
Lo anterior, si bien no hace mención a Colombia como país que genera un impacto 
en la cultura de Alemania, es una oportunidad para el mismo, que países dentro de 
la misma región se estén posicionando en la mente de los alemanes, pues abren 
puertas a la cultura hispana en países europeos, que hoy en día se preocupan más 
por intercambios culturales y vivir experiencias nuevas en países mágicos y llenos 
de calidad humana. 
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Figura 24. Imagen. Planes turísticos  

 
 

 
 
Fuente: Proexport 
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Figura 25. Imagen. Planes turísticos.  

 
 

 
 
Fuente: Proexport 
 
 
 

 
4. PASO A PASO 

 
Mediante una recopilación de información obtenida a través de fuentes primarias y 
secundarias y la necesidad de comprender la situación de Colombia frente a los 
procesos de renovación de marca y su impacto internacional, sobre todo para 
jóvenes, quienes realizan sus estudios en la región de Baden-Württemberg (sur-
oeste de Alemania), se pretendió correlacionar las actividades fomentadas por 
Colombia “CO” y su repercusión  en dicho segmento, de gran importancia para 
identificar oportunidades de mejora y alternativas que enriquezcan el concepto que 
quiere dar a conocer en todo el mundo. 
 
Como primera medida, se ha realizado una observación y análisis del segmento, 
mediante identificación de gustos y preferencias que permitan apoyar 
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posteriormente estrategias de reforzamiento positivo de marca Colombia “CO”. 
Como método de la misma, una visita realizada durante el año 2012 a Alemania, 
permitió observar las características de la muestra, además de sus intereses 
personales por adquirir conocimiento de otras culturas, emprender viajes y vivir 
experiencias diferenciadoras, que por medio de referencias que se compartían a 
través de grupos sociales, se harían realidad. 
 
 
Un vez concluida esta etapa vivencial, se daría paso a obtener la información  que 
por medio de fuentes secundarias, reforzarían la investigación, para esto, se 
recurrió a páginas oficiales de Proexport y Marca país Colombia “CO”, siendo estas 
las que aportaría mayor documentación para la realización de lo aquí planteado.  
 
Culminada la fase anterior, se realizarían encuestas a estudiantes de la región de 
Baden-Württemberg, quienes responderían a preguntas que cumplen  con la 
siguiente metodología: 
 
 
4.1 Metodología de la investigación 
 
La metodología utilizada para el desarrollo fundamental del objetivo general de 
este documento está enfocado en un trabajo de campo realizado a través de una 
visita previa a la región de Banden-Württemberg , además de abordar en el tema 
propuesto por medio de identificación de oportunidades a través de una encuesta 
Online, la cual pretende dar a conocer por medio de variables de percepción y 
comportamiento del segmento “jóvenes universitarios de la región de Baden-
Württemberg  en Alemania” posibles estrategias de comunicación y promoción de 
la marca país Colombia “CO”, que gracias a  una fundamentación teórica conceptual 
e  histórica de la población y variables relacionadas dentro de la investigación, 
realiza a su vez un proceso de aprendizaje hacia los encuestados informado sobre 
aspectos relevantes positivos de Colombia durante la realización de la misma con 
base en el objetivo de investigación de mercados para la muestra, con el fin de 
recolectar información descriptiva contenida en intereses, experiencias, relaciones 
interpersonales, repercusión de los medios en la obtención de información y 
comunicación de marca país e identificación de aspectos positivos y  negativos del 
contexto actual de Colombia,  según opiniones y experiencias de la muestra que 
satisfagan y enriquezcan los objetivos  de percepción identificados. 
Por otro lado, se consideró importante documentar el proceso gracias a una 
entrevista realizada a uno de los jóvenes del segmento, el cual se interesó por 
visitar Colombia y quien será de gran ayuda para apoyar la propuesta formulada en 
cuanto al reforzamiento de la imagen y concepto de marca del país en el exterior.  
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4.2 Tipo de la investigación 

 
La investigación, es de tipo no probabilístico, donde a través de una encuesta, es 
posible determinar características similares de la muestra establecida según una 
tendencia. Los encuestados fueron elegidos a conveniencia y el medio utilizado 
para su realización fue: vía Online mediante el método de recolección de datos 
“Bola de nieve”. A demás de realizó un previo análisis y una visita realizada  a la 
región citada para establecer situación de la marca Colombia “CO” en Alemania y la 
interacción de la misma con el grupo objetivo presentado. Gracias a esto, es 
posible llevar a cabo descripción cuantitativa descriptiva y cualitativa, según 
criterio de la población analizada que se encuentra localizada en el sur oeste de 
Alemania en la región de Baden-Württemberg y que demográficamente hablando 
cumplen con los objetivos y características de la investigación. Adicional a esto, se 
realizó una entrevista, la cual apoyará el contenido cualitativo de la misma. 
 
4.3 Población-Muestra 
 
La población objeto de estudio de esta investigación, está focalizada en “Jóvenes 
estudiantes, que realizan sus estudios universitarios en la región de Baden-
Württemberg  (sur oeste de Alemania)”, quienes se interesan en descubrir nuevas 
culturas, paisajes y lugares sorprendentes dentro de un marco de aprendizaje, 
además de motivarse por conocer la riqueza cultural Latinoamericana. 
Según lo anterior,  cifras presentadas por Bayerisches Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung (Estado de Baviera Oficina de Estadísticas e Informática), 
Alemania cuenta actualmente con 304.994 estudiantes universitarios inscritos en 
la región de Baden-Württemberg y  tiene 9 Universidades ubicadas en las 
principales ciudades de la región, además de 23, las cuales no son reconocidas 
estatalmente. 
 
4.4 Variables de estudio 

 
Las categorías que se van a tener en cuenta para el desarrollo del proceso de 
obtención de datos e información, están fundamentadas a partir de cuatro 
variables de percepción, las cuales se enfocan en satisfacer el objetivo general  de 
la investigación propuesta. 
 
• Repercusión de los medios en la obtención de información y 
comunicación de marca país: 
Dentro de esta variable se pretende identificar  la información y conocimientos 
adquiridos por parte del encuestado y/o entrevistado sobre temas relacionados 
con marca país, los cuales a través de experiencias personales y estilos de vida han  
influenciado tomas de decisión y apertura sobre nuevos conocimientos, además de 
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entender y generar temas de interés que relacionan y comunican este segmento 
entre sí. 
Con esta variable se pretende obtener respuesta sobre qué tan informados están 
los “Jóvenes estudiantes, quienes realizan sus estudios universitarios en la región 
de Baden-Württemberg (sur oeste de Alemania)” sobre contextos que van de lo 
general a lo particular dentro de la etapa exploratoria del objetivo de la 
investigación referente a la percepción de marca país y la importancia de la 
imagen que proporcionan los medios de comunicación sobre las mismas, de esta 
manera se pretende que la muestra se familiarice con los conceptos, indagando 
sobre sus actitudes, intereses y opiniones personales de la temática propuesta 
durante el desarrollo del cuestionario. 
 
• Identificación de aspectos positivos y  negativos del contexto actual: 
Como variable de percepción se enfoca directamente en los aspectos relevantes 
sobre temas de marca país Colombia  desde un enfoque tanto global como 
particular basado en la información que influencian los medios de comunicación, 
experiencias personales y/o referencias. De esta manera mediante las preguntas 
asignadas se pretende evaluar un contexto real por la situación que atraviesa 
Colombia como país desde el punto de vista del segmento los “Jóvenes estudiantes, 
quienes realizan sus estudios universitarios en la región de Baden-Württemberg 
(sur oeste de Alemania)”, determinante para el enfoque de estrategias posteriores 
con base en el análisis de resultados. 
Para éste tema en particular, se desarrollaron preguntas basadas en afirmaciones 
que permiten hacer una evaluación por parte del encuestado y/o entrevistado, 
destacando como primera medida opiniones sobre temas de contexto Colombiano 
en temas económicos, sociales, ambientales y culturales.  
Con respecto a los datos inconexos que se tiene sobre Colombia y con el fin de 
abarcar las variables que fortalecen los resultados de la investigación, se incluyen 
temas afirmativos sobre características propias de Colombia  con el fin no solo de 
entender opiniones del segmento, sino también hacer un proceso pedagógico 
informativo sobre las características comparativas del país en cuanto a mega- 
diversidad, para esto, se ha tomado información estadística que destaca a 
Colombia por su riqueza cultural, Natural, turística, entre otros. 
 
• Relaciones interpersonales:  
Se consideró como una variable determinante para identificar gustos y 
preferencias principales del segmento “Jóvenes estudiantes, quienes realizan sus 
estudios universitarios en la región de Baden-Württemberg  (sur oeste de 
Alemania)”, con el fin de entender  la influencia de las tendencias de globalización 
y la innovación tecnológica, de la cual es imposible prescindir y el efecto de éstas 
en las relaciones sociales interpersonales, las cuales estrechan un vínculo directo 
del segmento o bien conocida “Generación Y” con las marcas. Para la investigación, 
la recopilación de información como intereses propios y análisis del entorno 
inmediato de los encuestados, facilita la determinación de los mecanismos o los 
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posibles escenarios empleados para la comunicación y promoción de la marca 
Colombia “CO”, y así poder desarrollar recursos viables enalteciendo los factores 
positivos del país. 
 
• Intereses y experiencias: 
A través de un análisis referente a la cotidianidad del segmento mencionado, se 
pueden visualizar oportunidades para entender el comportamiento y las 
perspectivas en relación a los atributos de una marca, de tal modo y 
específicamente para la marca Colombia “CO”, se quiere llegar a visualizar las 
posibilidades que tendría la misma para desarrollar potencialmente la marca con 
respecto a sus ventajas comparativas. La utilización de recursos focalizados a 
preguntas claves durante el desarrollo de la encuesta, permiten indagar sobre 
dichos intereses y basarse en experiencias personales del segmento para 
posteriormente dirigirlos a estrategias de comunicación positiva de la marca “CO”.   

 
4.5 Instrumento de la investigación 
 
En primer lugar, se realizó una visita al sur-oeste de Alemania, en el año 2012 y 
durante 10 meses, de tal forma, fue posible identificar ciertos comportamientos de 
la muestra, en un escenario y contexto real. Gracias a esto, se cuenta con material 
cualitativo de gran importancia, según la experiencia allí vivida. 
 
Por otro lado, se obtuvo una pequeña entrevista a un estudiante alemán, vía Skype, 
la cual evidencia la opinión con la que él contó durante su visita a Colombia, las 
actividades que realizó, su percepción y algunas sugerencias que señalan las 
posibles estrategias que se tendrán en cuenta para reforzar el concepto de marca 
país en mencionado segmento al que él pertenece. El material de la misma, se 
adjunta como anexo al presente documento (Anexo A y Anexo B). 
 
Adicional a esto, se aplicó a la muestra de la población: “Jóvenes estudiantes, 
quienes realizan sus estudios universitarios en la región de Baden Württemberg 
(sur oeste de Alemania)”  56 encuestas en idioma alemán (Anexo C), las cuales se 
realizaron Online a través de Google docs para facilidad de obtención de datos y  
análisis de resultados, que a partir de gráficas permiten identificar de manera 
directa las respuestas obtenidas concentradas en la muestra y posteriormente 
generar conclusiones aplicables a el objetivo general de la investigación (Anexo D). 
 
La encuesta, ,se encuentra bajo los parámetros comprendidos anteriormente, por 
lo tanto fue importante considerar el diseño de la misma para el presente 
documento bajo un formato previo en español (Anexo E), para la facilidad de su 
análisis y estudio de las variables de percepción que se pretenden identificar con 
las preguntas formuladas  y de tal manera  interpretar las respuestas que 
enriquecerán  la base de la investigación y permitirán llegar a  resultados que 
cubran a cabalidad los objetivos de la misma. 
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Como es evidente, cada uno de los instrumentos utilizados para la realización de la 
investigación, se relacionan entre sí a través de las variables que se usaron para 
obtención de información, que indiscutiblemente enriquece el contenido 
presentado en metodologías cuantitativas y cualitativas.  

 
 

5 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
 

5.2 Análisis cuantitativo y cualitativo de la investigación 
 
 

Con base en los resultados obtenidos al finalizar la encuesta aplicada a los jóvenes 
estudiantes universitarios de la región mencionada, se han encontrado los 
siguientes hallazgos relevantes, los cuales permiten comprender la situación 
actual de percepción de la marca Colombia “CO” y las acciones tanto positivas 
como negativas que se han considerado en dicho segmento, además de 
oportunidades de mejora. 
 

Figura 26. Gráfica total participación según edades. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 

 
 
Para comenzar, la medición contó con una muestra de 56 personas, que respecto 
al promedio de edad en el cual los estudiantes cursan sus estudios, se  agruparon 
en un rango de 18 a 33 años de edad (Figura 26); de los cuales más del 50% de la 
participación se ubica de los 19 a 25 años. 
Respecto a esto, es posible determinar gustos y preferencias que involucren la 
muestra analizada para obtener posibles estrategias en pro de la marca. 
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Figura 27. Gráfica total de participación según edades. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
 
Dichas personas, cuentan con estudios universitarios que para efectos de la 
investigación, se agruparon en cuatro (4) áreas fundamentales del conocimiento: 
Área de las Ciencias Biológicas y de la Salud, Área de las Ciencias Físico-
Matemáticas y de las Ingenierías, Área de las Ciencias Sociales y Área de las 
Humanidades y las Artes; con base en esto, se pudo establecer que los estudiantes 
hacen parte de éste último grupo, donde se puede observar una tendencia del 
52% hacia estudios de ciencias asociadas a las Humanidades y  de artes (figura 
27); ésta situación pone en manifiesto que el segmento se inclina por establecer 
relaciones intrapersonales de forma activa al igual que por disfrutan  ver el 
mundo de una manera diferente a la que se les presenta cotidianamente, al igual 
que el continuo interés por observar escenarios de diversidad y cultura. 
 
Esto es relevante para establecer acciones que motiven a dichas personas a 
querer conocer y hacer parte de nuestro país, que como se había narrado 
anteriormente, cuenta con una mega diversidad exquisita para éstos jóvenes, pero 
que por ausencia de información no ha sido posible explorar, lo cual se dará a 
conocer en el transcurso de los resultados obtenidos. 
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Figura 28. Gráfica total participación de la muestra según idiomas practicados. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
Si bien es cierto, el idioma más atractivo y de gran utilidad para estos jóvenes, es 
el inglés con un total de participación del 35.16%, gracias a su gran campo de 
acción y las ventajas que prevalecen para establecer relaciones. Sin embargo, en 
mención a esto y el gusto por aprender lenguas externas al alemán, existe un gran 
número de alternativas como carta de presentación, tanto como para el país como 
en general para todo Latinoamérica, enfocado en primer lugar al  idioma español 
o castellano (Figura 28), con una participación del 20.88%, el cual es de gran 
interés; seguido de un 18.68% por el idioma francés. 
 
Ubicado en segundo lugar, el español es cada día más de gran importancia para 
los estudiantes en Alemania, desplazando en un tercer lugar al idioma francés, 
éste de gran apoyo para los mismos por la cercanía de la región de Baden-
Württemberg con dicho país. Ésta información es comparable con lo presentado 
anteriormente, según estadísticas de los hablantes del idioma español a nivel 
mundial, que cada día está tomando más fuerza por las relaciones de todo índole 
que se establecen con Latinoamérica actualmente.  
 
 

1,10% 

35,16% 

18,68% 

2,20% 

5,49% 5,49% 

1,10% 

3,30% 

1,10% 

20,88% 

2,20% 
1,10% 1,10% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 p

ar
ti

ci
p

ac
ió

n
 

Welche Sprachen sprichst Du?/¿Qué idiomas hablas? 

Sprache/Idioma

Base: 91 Respuestas 



 

 

 

74 

 

 

 

 
Figura 29. Gráfica total participación de la muestra según actividades relacionadas con el idioma practicado. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
Según lo anterior, en su gran mayoría, se observa que hay una gran importancia e 
interés por estudiar idiomas a parte del inglés que permitan relacionar 
actividades tanto culturales como de estudios o relaciones laborales y sociales, lo 
anterior sin discriminación alguna y cuya última finalidad es participar 
activamente en aprendizaje de lenguas externas y según empatía personal por 
determinada cultura (figura 29), siendo ésta la tendencia con un 30% de 
participación y prioridad para el segmento. 
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Figura 30. Gráfica total participación de la muestra según idiomas de interés. 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
De tal forma, para quienes aún no tienen conocimiento del idioma español, se 
interesan por tener noción sobre el mundo de la cultura no solo española sino 
Latinoamérica que los rodea, en consecuencia a esto, la mayoría de los 
encuestados con 27.27% de la participación, afirman interesarse por la riqueza 
cultural que brindan los diferentes países y a su vez por el aprendizaje de otros 
idiomas, que para este caso en particular es el español (Figura 30). Por otro lado 
se mantiene la tendencia para los idiomas inglés y francés con un 36.36% del total 
de ambas participaciones y siendo éstos atractivos para quienes aún no los 
practican.  
 
Gracias a la apertura tanto cultural como de relaciones sociales que se han 
desarrollado por efecto de la globalización, se consideró importante conocer la 
satisfacción de los encuestados según afirmaciones de gran interés para el 
desarrollo de la investigación, permitiendo identificar gustos y preferencias de la 
muestra y tendencias en general para el segmento establecido. 
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Figura 31. Gráfica total participación según afirmación señalada. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
El 86% de los encuestados (Figura 31), afirma interesarse por aprender a acerca 
de nuevas culturas, siendo esto de total interés para el desarrollo de conceptos de 
marca en torno a lo allí señalado. En contraposición a esto, hay un 5% de la 
muestra que tiene opinión neutral en cuanto al grado de interés sobre dicha 
afirmación y donde de tal forma su perspectiva puede enfocarse hacia uno de los 
dos extremos, siendo estos un mercado objetivo para el desarrollo de procesos de 
comunicación futuros en pro de las estrategias evaluadas en el transcurso de la 
investigación. Por último el 9% de la participación, se enfoca en personas que 
aparentemente no se sienten a gusto con éste tipo de intercambio cultural. 
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Figura 32. Gráfica total participación según afirmación señalada. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
Figura 33. Gráfica total participación según afirmación señalada. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
Es importante para la muestra (Figura 32),  permanecer en contacto con personas 
de otras nacionalidades, pues en un 44%, se observa que hay acuerdo por este 
tipo de interacción y como se había podido establecer anteriormente hay un gusto 
por conocer nuevas culturas; sin embargo,  hay que considerar que no solo la 
interacción con personas posibilita el conocimiento cultural y se puede identificar 
que este tema se relaciona con otros conceptos que van más allá de 
nacionalidades y formas de comunicación. De la misma forma el 38% de los 
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encuestados presentan un nivel intermedio con base a la importancia que se le da 
al concepto señalado y por tal razón también son posibles estudiantes a los cuales 
se les pueden emplear estrategias de mercadeo que los ubique posteriormente en 
un nivel de satisfacción alto, en relación al compartir con personas de otros 
países.   
Por otro lado, el contacto social que se genera, no solo en un país intercultural 
como Alemania, sino en especial en la región de Baden-Württemberg, se ve 
reflejado en una tendencia, donde el 89% de los encuestados (Figura 33) está de 
acuerdo en señalar que las relaciones que se estrechan con personas de otras 
nacionalidades, desarrollan estructuras pedagógicas que brindan apertura a 
nuevos conocimientos y nuevas percepciones tanto positivas como negativas, 
según la experiencia que se genera al tener relación con dichas personas, éste 
proceso es de gran interés para dar a conocer a Colombia, a partir de otros puntos 
de vista, pues las estrategias de marca que se han implementado en general no 
han sido del conocimiento de los jóvenes que pertenecen al segmento y no se ha 
optado por mostrar la cultura y su gente, buscando la cercanía y siendo una 
solución real a las necesidades  que se presentan. 
 
Ampliando un poco más la información, fue importante identificar si la muestra 
contaba con personas cercanas de otras nacionalidades y de que países eran 
provenientes, dado esto se pudo observar lo siguiente: 
 
Figura 34. Gráfica total participación según personas provenientes de otras nacionalidades. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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Figura 35. Gráfica total participación según nacionalidad. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
Figura 36. Gráfica total participación según tipo de relación. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
El 93% de los jóvenes estudiantes (figura 34), mencionan que sí están rodeados 
de personas de otras nacionalidades a la alemana, dado esto, tal solo el 7% de los 
encuestados no tienen dicha relación.  
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Para aquellos, cuya respuesta fue positiva (figura 35), indican que los países de los 
cuales provienen dichas personas en un 14% ubican a Turquía como la primera 
alternativa para conocer a un extranjero cercano a su forma de vida y hábitos 
cotidianos, en segundo lugar se encuentra Rusia con un 13% de la participación, 
seguido de Estados Unidos con un 11% y en cuarto lugar se encuentra Colombia 
con 10% de la participación. Dado que el estudio es no probabilístico es 
importante mencionar que permite observar la tendencia de la muestra y vincular 
lo allí encontrado durante la fase de investigación a estrategias factibles para el 
segmento. 
Según lo anterior, el 10% de los jóvenes indica tener contacto con colombianos 
que residen en el país de Alemania visualizando una gran ventaja para el 
desarrollo de la marca. 
Por otro lado, el tipo de relación que se mantiene para la gran mayoría, con un 
61% del total de participación (figura 36), es la cercanía con amigos, es decir, que 
los vínculos que se establecen con dichas personas de otras nacionalidades son 
gratos y transcienden a la amistad según experiencias y en un periodo de tiempo 
razonable. Como segunda medida, con un 18% se ubica la relación familiar y no 
menos importantes las relaciones laborales y amorosas con un 11% y 10% 
respectivamente. 
 
Figura 37. Gráfica total participación según idioma de comunicación. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
Si bien el porcentaje anterior más alto fue para los extranjeros turcos, se hubiera 
esperado que los jóvenes alemanes tuvieran conocimiento del idioma nativo de 
estas personas, sin embargo, éste se ubica en última posición con el 2% de la 
participación (figura 37),  interpretando entonces,  que el idioma que utilizan para 
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comunicarse es el alemán e inglés con el 36% y 30% de la participación 
respectivamente. Por otro lado, se ubica el idioma español como la tercera 
alternativa en lengua extranjera con el 14%, siendo éste no solo uno de los 
idiomas más utilizados, sino de gran interés para la muestra analizada.   
 
 
Figura 38. Gráfica total participación según características de países. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
Respecto a la percepción con la que cuentan los encuestados, según las 
características que identifican a los países de donde son originarias las personas 
extranjeras cercanas a ellos, se observa que el 30% de la participación (figura 38) 
se inclina por reconocer ambientes ricos en calidad humana y diversidad cultural, 
además de escenarios que representan diversión y naturaleza, lo anterior con el 
20% del total de la participación. Según la opinión de éstos jóvenes, no es 
relevante la  situación económica como de desarrollo en ciencia y tecnología por 
la que atraviesan dichos países, pues el 11% de la participación evidencia lo 
señalado en éste ítem. 
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Figura 39. Gráfica total participación según interés por la actualidad internacional. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
Figura 40. Gráfica total participación según información sobre el lugar de destino. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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Figura 41. Gráfica total participación según medios de información sobre el lugar de destino. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 

 
 
De otra forma, es importante identificar el grado de información que adquieren 
los jóvenes diariamente respecto a lo que se encuentra en los diferentes medios 
de comunicación, debido a esto, (Figura 39) el 43% permanece enterado de las 
noticias de actualidad internacional, frente a un 38% que no lo hace de manera 
habitual. Sin embargo cerca del 90% de la muestra (Figura 40) se informa sobre 
los lugares de destino que son de cierto modo atractivos para ésta con el fin de 
prepararse antes de realizar un viaje; los diferentes medios de comunicación más 
usados para hallar ésta información, son primordialmente Internet con el 38% de 
la participación (Figura 41), seguido de las referencias personales con el 31%, 
esto pone en manifiesto que los mecanismos tradicionales de comunicación como 
la televisión, la radio, periódicos y revistas pasan a un segundo plano en cuanto a 
esto se refiere, pues es más fácil consultar en medios digitales y buscar opiniones 
de personas que tengan algún conocimiento sobre los lugares de interés para los 
jóvenes universitarios que recurrir a información en medios tradicionales. 
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Figura 42. Gráfica total participación según ambientes que se consideran agradables. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 

 
Los ambientes que esperan encontrar los encuestados (figura 42) al momento de 
realizar un viaje, son muy variados pues no hay una tendencia por alguno de éstos 
en particular, denotando que la diversidad de opciones es de gran importancia 
para llamar su atención. En cuanto a la participación porcentual, se puede hacer 
referencia a que hay una inclinación por los escenarios que brindan ambientes 
naturales, pues ésta variable con el 27% del total general, se ubica en primer 
lugar, seguida de ambientes de sol y playa 25%, además de cierto gusto por la 
historia y cultura 25% que identifica a los lugares de destino. 
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Figura 43. Gráfica total participación según estadía en diferentes países europeos. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 

 
 
Figura 44. Gráfica total participación según  principales países visitados. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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Figura 45. Gráfica total participación según  dinero disponible para viajar. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
 
 
Figura 46. Gráfica total participación según  continentes. 
 

  
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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Figura 47. Gráfica total participación según  Top of Mind países. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
 

El 70% de los jóvenes estudiantes universitarios (figura 43) han estado en 
continentes diferentes al europeo y tal solo el 30% no ha realizado algún tipo de 
viaje a destinos fuera del mismo. De ésta gran mayoría, los principales lugares que 
han sido de interés para el segmento (figura 44), como primera medida ubican a 
Estados Unidos con el 25.6% de la participación total, seguido de Tailandia 14%, 
Egipto 11.6% y Canadá 11.6%; de la misma manera al observar la gráfica, están 
presentes países centro y sur americanos como es el caso de Brasil, Costa Rica, 
Colombia y México, cada uno con el 7% del total de participación. 
Por otro lado, es importante identificar según los destinos predilectos por los 
estudiantes, cuánto dinero están dispuestos a utilizar a la hora de realizar este 
tipo de viajes, por consiguiente se evidencia que el 77% de los encuestados (figura 
45), indican que al recorrer algún lugar cuentan con un rango de €301 a €1.000 
con el 34% y 43% respectivamente y tan solo el 12% está dispuesto a gastar entre 
€1.001 y más de €2.500, lo cual a través de la investigación permitirá identificar 
las consecuencias de lo anterior para Colombia y sus planes turísticos ofertados. 
De otra forma, se les presentó a los jóvenes durante ésta etapa del desarrollo de la 
encuesta, la alternativa de poder viajar a distintos lugares, si no contaran con 
restricciones económicas, lo anterior con el fin de ubicar los escenarios que serían  
de gran interés para la muestra, dado esto, se encontró que la tendencia seguía la 
línea de del continente europeo (figura 46) con el 24% de la participación, luego 
se ubica Asia con el 19%, Norte y centro américa con el 18% y finalmente los 
países sur americanos con el 17% de la participación; además se pudo analizar 
dentro de estos continentes el primer país que mencionaron (Top of mind), de tal 
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forma, Estados Unidos ocupó la primera posición con el 32% (figura 47), seguido 
de Australia 17%, Japón 15% y Nueva Zelanda 15%; para el continente sur 
americano, el primer país que se mencionó por parte de la muestra, fue Brasil con 
el 9% del total de la participación.  
 
Figura 48. Gráfica total participación según  situación económica 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
Figura 49. Gráfica total participación según  situación social 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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Figura 50. Gráfica total participación según  situación de reservas naturales 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 

 
Figura 51. Gráfica total participación según  situación de calidad humana 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 

 
Buscando resultados particulares y que se enfocaran más a la temática principal 
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encuestados respecto a temas económicos, sociales, de diversidad natural y 
calidad humana con la que cuentan los países sur americanos y su relación con la 
situación mundial. 
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Para comenzar (figura 48), el 48% de los encuestados, destacan que los países del 
sur del continente americano, cuentan con una situación económica relativamente 
aceptable, es decir que hay continentes tanto con mayores como menores 
recursos, sin embargo, la tendencia ubica en un 44% a éste continente 
aparentemente con escases de dichos recursos. Lo mismo sucede con la situación 
social, pues más del 54% de los estudiantes (figura 49) mencionan que el nivel 
social no es bueno y supera el nivel obtenido para el ítem económico. Tanto para 
la situación económica como social, se presenta un 0% de participación en la más 
alta calificación “muy buena”, donde ninguno de los encuestados está de acuerdo 
en mencionar que dichas variables posicionan al continente a nivel mundial. 
Seguidamente, se ubica el ítem de situación de reservas naturales (figura 50), 
siendo éste un gran atractivo para este segmento, pues el 86% afirma que el 
continente cuenta con grandes ventajas que deben ser aprovechadas para logran 
un más alto nivel de posicionamiento de marca globalmente. Ésta percepción, al 
igual que lo evidenciado para el ítem de calidad humana (figura 51), con una 
participación del 73%, pone en manifiesto que hay una relación entre estos dos 
conceptos que hacen diferencia respecto a la situación de los  demás continentes y 
son una ventaja comparativa que incrementa positivamente la visión de éste y sus 
países internacionalmente. 
  
Figura 52. Gráfica total participación según  información de países suramericanos. 

 

  
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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Figura 53. Gráfica total participación según  medios de comunicación. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 

 
Según la información que es posible encontrar en Alemania sobre turismo hacia 
otros países, los encuestados mencionan que en un 82% (figura 52) Brasil es el 
país que está desarrollando mayores estrategias de comunicación en dicho país y 
los medios que son utilizados para difundir esta promoción son: internet con 38% 
(figura 53), medios tradicionales como la televisión y radio 21%, periódicos y 
revistas 21% y por último con un punto porcentual de diferencia, las referencias 
personales con 20% del total de participación. Como es posible observar, éstos 
medios no se diferencian en gran proporción el uno del otro, pues para fomentar 
por parte de los países su reconocimiento en dicho segmento, son utilizados cada 
uno de los medios presentados, pero evidentemente Internet es la mayor 
alternativa para posicionar la marca. 
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Figura 54. Gráfica total participación según  país más visitado por los alemanes. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 

Ahora que ya fue posible identificar sobre qué país se encuentra mayor 
información en el Alemania, se realizó un paralelo con base a la opinión de los 
jóvenes y los países que son más frecuentados por los alemanes, dado esto (figura 
54) hay una relación directamente proporcional entre la información que se 
suministra por parte de los países y las experiencias que se generan al visitar 
dicha nación; muestra de esto, es el porcentaje de participación con el que cuenta 
Brasil dada la pregunta “¿Qué país de sur américa es el más visitado por los 
alemanes?”, pues en un 73%, éste país se ubica en la primera posición del ranking, 
seguido de Argentina 18% y Perú 7%, sin embargo para el caso de Colombia, 
según lo observado, éste cuenta con una participación del 9% (figura 52) según el 
grado de información que se encuentra en dicha región alemana, frente a un 0% 
(figura 54) con base a las visitas que se realizan al país. Por consiguiente se puede 
interpretar que Colombia está logrando participación en los diferentes medios de 
comunicación para dar a conocer su marca, pero ésta no está siendo del todo 
efectiva y por tal motivo Colombia no se tiene en cuenta como un país de gran 
importancia dentro del continente suramericano a la hora de escoger un destino 
atractivo para la muestra. 
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Figura 55. Gráfica total participación según  país más visitado por los alemanes. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 

 
 
Figura 56. Gráfica total participación según  percepción costos de un viaje a sur américa. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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y los lugares turísticos 11% que se ofertan en los diferentes territorios; no 
obstante, hay que considerar que se tiene una percepción del 61% (figura 56), 
donde se sitúa al continente como un destino caro que imposibilita de alguna 
forma visitarlo y tenerlo en  cuenta para proyectos personales. 
 
 
 
 
Figura 57. Gráfica total participación según  percepción sobre carnavales y lugares turísticos (a). 

 

 

 
 
               Respuesta esperada. 
 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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Brasilien/Brasil 27% 9% 71% 7% 16% 20% 11% 5%

Peru 13% 20% 4% 23% 4% 23% 7% 71%

Kolumbien/Colombia 7% 34% 4% 9% 4% 11% 16% 4%

Bolivien/Bolivia 4% 14% 7% 7% 20% 13% 11% 5%

Venezuela 20% 9% 0% 5% 9% 5% 18% 4%

Argentinien/Argentina 7% 5% 5% 30% 11% 14% 14% 0%

Chile 0% 0% 2% 11% 5% 2% 14% 2%

Uruguay 2% 0% 2% 0% 14% 2% 0% 0%

Versuche, die folgenden Sehenswürdigkeiten bzw . Karnevale einem Land zuzuordnen / Según 
tu opinión, señala el país al que pertenecen los siguientes lugares turísticos y carnavales 

 

Base: 56 Respuestas por ítem 
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Figura 58. Gráfica total participación según  percepción sobre carnavales y lugares turísticos (b). 
 

 

 
 
               Respuesta esperada. 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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Ecuador 11% 45% 9% 18% 16% 21% 16%

Brasilien/Brasil 25% 7% 9% 11% 27% 9% 38%

Peru 4% 4% 5% 7% 4% 14% 9%

Kolumbien/Colombia 27% 4% 11% 32% 4% 7% 7%

Bolivien/Bolivia 7% 4% 23% 9% 29% 11% 5%

Venezuela 7% 11% 16% 7% 11% 13% 5%

Argentinien/Argentina 16% 13% 20% 5% 2% 11% 9%

Chile 0% 13% 5% 5% 5% 7% 4%

Uruguay 4% 2% 2% 5% 4% 7% 7%

Versuche, die folgenden Sehenswürdigkeiten bzw . Karnevale einem Land zuzuordnen / Según 
tu opinión, señala el país al que pertenecen los siguientes lugares turísticos y carnavales 

 

Base: 56 Respuestas por ítem 
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Para corroborar la información que es suministrada por los diferentes medios de 
comunicación en el sur-oeste de Alemania, se consideró importante relacionar los 
mismos con el  impacto tienen éstos en la muestra analizada y  el conocimiento  
respecto a cada país del continente suramericano, según lugares y fiestas 
representativas de cada región. 
En relación lo anterior, la muestra cuenta con más información sobre los lugares y 
monumentos de los diferentes países, que por los eventos culturales que allí se 
realizan, pues con el 71% de la participación (figura 57) tanto para el monumento 
de Cristo Redentor en Brasil, como para Machu Picchu en Perú, éstos son los dos 
países que cuentan con mayor conocimiento por parte de los estudiantes, seguido 
de las Islas Galápagos 45% en Ecuador.  
Para el caso de Colombia, si bien no es uno de los países que fue más desconocido 
en cuanto a sus lugares turísticos, éste logra tan solo el 34% (Figura 57) para 
Cartagena de Indias, 32% (figura 58) para el Parque Nacional Tayrona y por 
último el 27% para el Carnaval de Barranquilla. 
 
Es importante identificar que tanto Brasil como Perú, según observaciones 
previas, cuentan con mayor información en los diferentes medios de 
comunicación y son considerados como unos de los destinos más atractivos para 
los alemanes.  
 
Figura 59. Gráfica total participación según percepción sobre: ubicación de Colombia y su idioma. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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Figura 60. Gráfica total participación según percepción sobre: exportación de flores en Colombia. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
 
Figura 61. Gráfica total participación según percepción sobre: Liderazgo en fauna y flora Colombia. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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Figura 62. Gráfica total participación según percepción sobre: La región Amazónica 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 

 
 
Figura 63. Gráfica total participación según percepción sobre: límites de Colombia. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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Figura 64. Gráfica total participación según percepción sobre:  Colombia, uno de los países más felices. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 

 
Figura 65. Gráfica total participación según percepción sobre: Alemania uno de los países que más visita a 
Colombia. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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Figura 66. Gráfica total participación según percepción sobre: Medellín una de las principales ciudades de  
Colombia. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 

 
Figura 67. Gráfica total participación según percepción sobre: Shakira y Juanes. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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Figura 68. Gráfica total participación según percepción sobre: el café colombiano. 
 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
 
Figura 69. Gráfica total participación según percepción sobre: el café colombiano. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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Luego de haber realizado un análisis por la situación que atraviesa Suramérica, 
sus características, ventajas y desventajas, se empieza a desarrollar la temática 
relacionada con Colombia y la percepción que tienen los jóvenes sobre 
determinados hechos relevantes del país. 
Para comenzar, el 82%  (figura 59) de los encuestados, se encuentran informados 
sobre el idioma que se habla en Colombia y su ubicación geográfica, siendo ésta 
indiscutiblemente unas de las características que se tiene en cuenta en el exterior.  
Por otro lado se desconocen hechos como el posicionamiento del país en temas de  
exportación de flores, dado que el 48% (figura 60) de la muestra no tiene 
conocimiento de esto y tan solo el 14% si lo conoce, de igual forma se desconoce 
que Colombia es un país con gran diversidad en flora y fauna, pues solo el 20% 
(figura 61), cuenta con dicha información; para éste ítem en particular, cabe 
aclarar que Colombia se ha dado a conocer al mundo por su riqueza natural, sin 
embargo, como es posible observar no es totalmente claro para el segmento. En 
contraposición a lo anterior, si bien se señaló que había falta de información sobre 
la abundancia del país en temas naturales, no se desconoce que la Región 
Amazónica es denominada “El Pulmón del mundo” ya que el 64% (figura 62) está 
de acuerdo en afirmar que contaba con éstos datos indiscutiblemente.  
Dado que se mencionó que el 82% de los encuestados tenían conocimiento sobre 
la ubicación del país, no se relaciona directamente con el privilegio e importancia 
de contar con dos océanos representativos a nivel mundial, pues el 50% (figura 
63) de los jóvenes desconocían que éste limitaba con el océano pacífico y 
atlántico. 
De otra forma, no se evidencia que se brinde una comunicación efectiva de marca 

que permita relacionar que Colombia es uno de los países más felices del mundo, 

pues el 41% (figura 64) de los encuestados no estaban informados al respecto, de 

la misma forma no contaban con que Alemania fuera uno de los países que 

registran mayor número de turistas en el territorio colombiano y tan solo el 4% 

(figura 65) de los jóvenes aseguró saber éste dato; además no se evidencia que se 

tenga alguna información relevante sobre los avances tecnológicos de la ciudad de 

Medellín, ya que el 82% (figura 66) de igual manera no estaban al tanto de este 

informe. 

 

Uno de los puntos interesantes a lo largo del análisis de resultados obtenidos, fue 

el identificar el grado de información con el que cuentan los jóvenes sobre temas 

que involucran artistas musicales, pues para este caso, se trabajó con base a los 
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famosos: Juanes y Shakira, ya que por su trayectoria y su reconocimiento, fueron 

ítems importantes para tener en cuenta, de ésta manera, se logró establecer que 

los encuestados en un 73% (figura 67) tenían conocimiento sobre la nacionalidad 

de dichos artistas.  

Otro de los puntos de gran importancia, es el hecho que Colombia, aún sigue 

siendo reconocida por la calidad de su producto principal “El Café”, pues el 72% 

(figura 68) de los estudiantes, se encuentran enterados que éste producto es 

representativo para el país y su historia.  

Para finalizar ésta etapa, se tuvo en cuenta una última pregunta relacionada con 

un  orgullo colombiano como lo es Gabriel García Márquez y su premio Nobel de 

Literatura, sin embargo y lastimosamente, no es aún reconocido por los 

encuestados de forma como se esperaba, ya que tan solo el 30% (figura 69) de la 

participación conoce de su historia y su logro a nivel mundial, frente a un 57% 

que no lo tiene presente.   

 

En éste orden de ideas, los ítems que obtuvieron una participación destacada en 

los resultados frente a  comunicación y posicionamiento de Colombia como marca 

país “CO” fueron en primera medida, ubicación del país y su idioma, además del 

reconocimiento de la Región Amazónica como escenario natural y mega-diverso al 

igual que los artistas musicales Juanes y Shakira. 

 
Figura 70. Gráfica total participación según interés por obtener información sobre Colombia. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 

 
Respecto a que se tiene mucho desconocimiento sobre los temas relacionados con 
Colombia, se preguntó sobre el interés que generaría para la muestra, el querer 
conocer y obtener información más afondo sobre el país, por consiguiente el 62% 
(figura 70) de los encuestados se sentirían interesados por tener más 

62% 

38% 

Würdest Du Informationen über Kolumbien 
suchen?/¿Te has interesado por obtener 

información sobre Colombia? 

Ja/Si

Nein/No

Base: 56 Respuestas 



 

 

 

104 

 

 

 

conocimiento sobre el país y el 38% no se sentiría motivado por informarse más 
sobre determinados temas que involucran a Colombia.  
Algunos de los comentarios tanto positivos como negativos, destacados dentro de 
la investigación y con base a la pregunta anterior fueron los siguientes:  
 
 
 
 
“Ich bin momentan eher an nördlichen Ländern interessiert”/En el momento 

me intereso por los países nórdicos 
 

“Weiß über das Land nicht viel”/No sé mucho sobre el país 
 

“Weil ich Kolumbien sehr interessant finde und weil ich dorthin gehen 
werde”/Porque Colombia me parece muy interesante y porque quiero ir allá 

 
“der Natur von Kolumbien”/La naturaleza de Colombia 

 
“Interessantes Land, habe Bekannte, die es lieben”/Es un país interesante, 

tengo amigos que lo aman. 
 

“Ich würde gerne einmal nach Südamerika reisen und dabei auch Kolumbien 
besuchen”/Me gustaría viajar a Suramérica y visitar también Colombia. 

  
“Interessiere mich eher weniger für Südamerika”/Me intereso muy poco por 

Suramérica 
 

“bevor ich dort hin reise, will ich mich vorher über sehenswerte dinge 
informieren”/Antes de viajar allá, quiero informarme sobre las cosas que 

ofrecen 
 

“zu gefährlich”/Muy peligroso 
 

“Ich habe keine Verbindung zu Kolumbien”/No tengo ninguna conexión con 
Colombia 

 
“weil es bestimmt ein schönes Land ist”/Porque es sin duda un hermoso país 

 
“Interessantes, vielfältiges Land”/Interesante y diverso país 

 
“Liebe Menschen und sehr interessante Kultur + Natur”/ Personas amables y 

tiene  una cultura y  naturaleza interesante 
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Figura 71. Gráfica total participación según medios de comunicación. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 

 
Los medios de comunicación más utilizados para hallar información referente a 
Colombia son: Internet con el 49% (figura 71) y las referencias personales con el 
24% de la participación, el 27% restante hace parte de los medios tradicionales 
como la televisión, radio, periódicos y revistas. 
 
Figura 72. Gráfica total participación según referencias de los medios de comunicación. 

 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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La imagen que se observa de Colombia en los diferentes medios de comunicación, 
en contradicción con lo esperado, no es del todo negativa según la historia con la 
que se contaba, pues los jóvenes en su gran mayoría, con más del 40%  de la 
participación (figura 72), mencionan que ésta es una imagen que no se inclina por 
ninguno de los dos extremos, sin embargo, se observa que su mayor porcentaje se 
ubica en los puntos bajos de la escala de calificación, es decir el 32% afirma que es 
una imagen no del todo positiva.  
 
Figura 73. Gráfica total participación según conocimiento sobre personas procedentes de Colombia. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 

 
El 41% (figura 73) de las personas encuestadas, asegura conocer personas 
procedentes de Colombia, y por lo contrario el 59% aún no ha tenido ningún 
contacto con las mismas.  
Para quienes si han tenido relación a colombianos, se les preguntó sobre los 
lugares o la forma como había conocido a dichas personas, donde se encontraron 
las siguientes observaciones:  
 

“Schule, Reise”/En la escuela, en un viaje 
 

“Au Pair, Freunde”/ un amigo Au Pair 
 

“Durch Familie und Freunde” 
 

“sprachkursen”/Curso de idiomas 
 

“Universität”/Universidad 
 

“Party”/fiesta 
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“Deutschland, durch eine Freundin”/En Alemania, por una amiga 
 
Por otro lado, se preguntó sobre las características que identifica a los 
colombianos con los cuales tuvieron alguna clase de contacto y donde se encontró 
lo siguiente: 
 
 

“Talentiert”/Talentoso 
 

 “fröhlich fröhlich” /Alegre Alegre 
 

 “hilfsbereit”/ Sevicial 
 

 “witzig, nett, fast immer gut gelaunt ;)”/ Chistoso, amable, casi siempre 
alegre 

 
“ freundlich”/ Amigable 

 
  “sehr viel Humor”/Mucho humor 

 
“schönes Lächeln”/Linda sonrisa 

 
“intelligent”/ Inteligente 

  
“lieb Herzlichkeit Offen und freundlich Freundlichkeit”/ Afectuosos, abiertos 

amables, amigables 
 
 

Figura 74. Gráfica total participación según productos comercializados. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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“Kaffee”/Café 

 
 “Schokolade”/Chocolate 

 
 “Kaffe, Zucker, Tabak, Früchte”/ Café, Azúcar, Tabaco, Frutas 

 
“Kakao Kaffee, Banane, Gold, Zucker, Kokain, Kaffee”/ Cacao, Café, Banano, 

Oro, Azúcar, Cocaína 
 

 
En cuanto al conocimiento que se tiene respecto a los productos colombianos que 
se comercializan en Alemania, el 59% (figura 74) de la muestra, ha encontrado 
alimentos como café, azúcar, frutas como el banano y chocolate. 
 
Figura 75. Gráfica total participación según temas positivos sobre Colombia. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
 
La percepción positiva con la que cuenta en general Alemania sobre la situación 
en Colombia, es en un 55% (figura 75) desinformativa y el 41% de los 
encuestados tienen punto de vista indiferente. 
 
Finalizando con los temas tratados a partir del análisis de los diferentes puntos de 
vista, como última medida se tiene en cuenta la percepción del concepto como tal 
de marca Colombia “CO”. 
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Figura 76. Gráfica total participación según marcas países en redes sociales. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
 
 
Según resultados (figura 76), se pone en manifiesto que los jóvenes no se 
interesan por seguir marcas de países en las diferentes redes sociales, pues, el 
95% del total de la participación no tienen algún vínculo con las mismas.  
 
Figura 77. Gráfica total participación según opinión de marca en página web. 
 

 
Fuente: Del autor, Fecha: 27/09/13, Bogotá, Colombia. 
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Al darle a conocer a los jóvenes la página web con la que cuenta actualmente la 
marca Colombia “CO” éstos afirman que su contenido es interesante, pues con una 
participación del 67% se evidencia lo aquí mencionado; contrario a esto el 7% 
señala que éste no es del todo interesante. Algunos de los comentarios que 
surgieron a raíz de posibles sugerencias para mejorar la comunicación y dar a 
conocer a Colombia a través de este medio de comunicación se citan a 
continuación: 
 
 

“sehr gute Vermarktung der Marke Kolumbien, was aber viel wichtiger ist, 
dass die Medien positiv über Kolumbien berichten!”/Muy buen mercadeo de 

la marca de Colombia, pero lo que es más importante es que los medios 
reporten positivamente sobre Colombia. 

 
“Ich finde das Konzept sehr gut gelungen. Außerdem ist die Siete sehr 

informative”/ Yo encuentro el concepto muy bien realizado, además la 
página es muy informativa. 

 
 

“Es scheint, eine informative Seite zu sein, die Positives hervorhebt und 
Negatives eher ausklammert”/ Parece una página informativa que destaca 

los aspectos positivos y deja de lado los negativos. 
 

“Ich kenne sie nicht besonders gut, aber werde darauf zurückgreifen, wenn 
ich mal nach Kolumbien reise”/No la conozco bien pero la usaré cuando 

haga un viaje a Colombia. 
 
 

“kolumbianische Produkte und Sehenswürdigkeiten erregen, aber ich 
persönlich werde kaum mehr Aufmerksamkeit auf diese Marke lenken, weil 
es zu viele angeren Marken gibt”/ Los productos colombianos y los lugares 

de interés son emocionantes, pero yo personalmente no puedo prestar 
atención a ésta marca porque hay demasiadas.  

 
“Überhaupt nicht interessant”/ Nada interesante 

 
“aufschlussreich und tolles Design!”/ Instructiva y excelente diseño 

 
“gutes Informationsquelle, leider aber eher unbekannt”/ Buena fuente de 

información pero bastante desconocida 
 

 
“interessant, leider aufgrund des studiums wenig zeit für weitere recherche. 
mein traum ist schon lange eine reise durch südamerika, allerdings fehlt das 



 

 

 

111 

 

 

 

Geld”/ Interesante, lastimosamente por mis estudios tengo poco tiempo 
para otras investigaciones. Mi sueño es un hacer un viaje por Suramérica, 

pero falta dinero. 
 
 
 

 
 
5.3 Diagnóstico DOFA 

 
Según la investigación y evaluación realizada para cada una de las variables 
propuestas en la presente investigación, es de gran importancia determinar los 
factores que influyen en el planteamiento de puntos claves que se darán a conocer 
durante el desenlace del documento. De tal forma, es relevante conocer las 
herramientas que permitirán identificar tanto los factores externos como internos, 
con los que cuenta la marca Colombia “CO” para cumplir a cabalidad con los 
objetivos tanto específicos como generales y de esta forma desarrollar posibles 
estrategias que se ajusten al contexto actual de la misma.  
 
Para comenzar, se tendrá en cuenta para cada uno de los factores que intervienen 
en la realización de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas), un listado de los componentes con una breve descripción, para 
posteriormente realizar un análisis cruzado que servirá de apoyo para la 
construcción de la propuesta final.  
 
Fortalezas: 
 

 Recurso humano: Personas cálidas, amables y alegres. 
 Recurso Intelectual: Generación de ideas creativas que motivan en el exterior 

a querer cambiar la imagen del país. 
 Recursos físicos: Mega-diversidad en flora, fauna, extensión en recursos 

naturales y pisos térmicos. 
 Reconocimiento de artistas colombianos : Shakira y Juanes 
 El Café: Conocido como el producto que identifica al país en el exterior. 
 Idioma: El español  
 Acuerdos Colombo-Alemanes: Apertura de nuevos acuerdos comerciales y 

culturales entre ambos países. 
 Lugares turísticos: Atractivos y de gran interés cultural 

 
Debilidades: 
 

 Comunicación de marca: No se hace efectiva para el segmento analizado 
 Canales virtuales: No hay aprovechamiento de redes que generen una 

interacción con el segmento. 
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 Ofertas de paquetes turísticos: Costos demasiados altos para los jóvenes 
estudiantes. 

 Atributos físicos: Estructura social y visual de los principales destinos 
turísticos. 

 Temas Ambientales: Problemática de  contaminación. 
 Desintegración social y política: Inconformidad de los ciudadanos ante temas 

políticos y sociales. 
 Historia: Acontecimientos que hicieron del país una zona de guerra. 
 Educación: El sistema de educación no es apetecido por estudiantes 

extranjeros. 
 
Oportunidades: 

 
 Crecimiento desde diferentes enfoques: El país, atraviesa por una situación 

de progreso que hace de éste, un atractivo a nivel internacional tanto 
económico como social, político y cultural. 

 Empadronamiento del idioma: El español, es una de las principales lenguas 
más utilizadas y apetecidas a nivel mundial. 

 Relaciones internacionales: Los países se interesan por estrechar relaciones 
de toda índole con Colombia. 

 Cultura: Diversidad atractiva a los ojos de los extranjeros, quienes se 
interesan por conocer nuevos estilos de vida. 

 Desarrollo de comunicación de marca: Acciones realizadas a nivel 
internacional para lograr el reconocimiento del país. Nueva imagen visual 

 Atributos físicos: Los extranjeros se están cansando de visitar lugares 
tradicionales durante las épocas de vacaciones. 

 Medios de comunicación: Evolución tecnológica y nuevas redes de 
comunicación. 

 Barreras Internacionales: Apertura arancelaría y levantamiento de 
restricciones de visado para colombianos. 

 
Amenazas: 
 
 Competitividad: promoción y comunicación de países en el exterior. 
  Percepción: Mala imagen con la que cuenta el país internacionalmente, 

datos inconexos o no reconocimiento a la existencia del mismo. 
 Precios: Altos costos en planes turísticos y tiquetes aéreos. 
 Idioma: Restricciones de índole idiomática, pues el país en su gran mayoría 

no es bilingüe. 
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Una vez realizada la anterior lluvia de ideas, con base en los principales puntos 
encontrados a lo largo de la investigación  realizada, como segundo mecanismo 
para desarrollar el análisis DOFA, se dará paso a identificar las posibles estrategias 
según la siguiente matriz y siguiendo la siguiente lógica:  
 
a) Estrategias a implementar, para usar las oportunidades teniendo en cuenta las 

fortalezas. 
b) Estrategias para prevenir amenazas usando las fortalezas. 
c) Estrategias a implementar, para usar las oportunidades minimizando las 

debilidades 
d) Estrategias para minimizar los peligros potenciales de la marca Colombia “CO” 

en el sector donde nuestras debilidades se encuentran con las amenazas. 
 
 

 OPORTUNIDADES EXTERNAS AMENAZAS EXTERNAS 
FORTALEZAS 

INTERNAS 
- Colombia, es un país creativo 
que genera ideas que van de la 
mano con los procesos de 
comunicación de marca, dado 
esto, este recurso permite 
realizar acciones que fomenten 
la interacción entre el segmento 
objetivo con las tácticas 
desarrolladas en pro de mejorar 
la percepción que se tiene sobre 
el país. Debido a esto, la 
estrategia se enfoca en crear 
alternativas innovadoras que 
hagan que los esfuerzos de 
marketing se dirijan a segmentos 
no explorados y potenciales. 
- Los jóvenes alemanes, está 
optando por conocer nuevos 
destinos a los que visitan 
habitualmente, por tal motivo 
Colombia, es un país que cuenta 
con la diversidad que ellos 
requieren, generándose 
oportunidades para crear 
experiencias innovadoras que 
satisfagan las mismas. Es 
importante mencionar que una 
posible estrategia se 
desarrollaría en torno a un 

- La comunicación y promoción 
de la marca con la que cuentan 
cada uno de los países, en 
general representan una nueva 
alternativa para los jóvenes 
que se interesan por aprender 
sobre una nueva cultura; esto 
significa, que para Colombia 
poder contar con buenas 
estrategias que incentiven a los 
mismos a conocer los atributos 
positivos, es necesario tomar 
acciones que brinden 
experiencias personales al 
segmento analizado. Esto es 
posible gracias a un tema de 
creatividad que estreche un 
vínculo directo con la marca y 
las necesidades que dichos 
jóvenes requieren satisfacer; 
pues, hay que tener en cuenta 
que ellos presentan un 
comportamiento apático con 
aquellas marcas que se 
interesan por nada más que 
vender y no por crear 
relaciones  cercanas a ellos. 
- Muchos países que son 
reconocidos en Alemania, 
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portafolio que dé a conocer la 
riqueza  del país según los gustos 
y preferencias de éstos jóvenes y 
con base en las ventajas 
comparativas con las que éste 
cuenta respecto a lugares y 
atractivos turísticos. 
- La diversidad cultural, incluye 
aspectos de gran atractivo para 
el segmento analizado, siendo 
éste un factor determinante e 
influyente en el comportamiento 
de los mismos. Por tal razón se 
involucran temas como el 
aspecto musical, ya que a nivel 
internacional Colombia tiene 
grandes representantes que 
logran un reconocimiento hacia 
el país. 
- El idioma español, está 
atravesando un momento 
significativo en países como 
Alemania, donde muchos jóvenes 
se interesan día a día por 
ampliar sus conocimientos y 
estrechar lazos con países de 
habla hispana. En Colombia, se 
ha incrementado el número de 
extranjeros que llegan al país por 
varias circunstancias, lo cual es 
un punto a favor para que éste se 
dé a conocer como una nación 
que brinda apoyo a estudiantes 
extranjeros que deciden iniciar 
sus estudios de español. 
- Países potencia a nivel mundial, 
se ha interesado por ampliar sus 
acuerdos tanto comerciales 
como culturales con países como 
Colombia, dado es el caso de 
Alemania con alianzas directas 
que han intensificado dichas 
relaciones y han permitido 
propiciar oportunidades de 

hacen parte de una estrategia 
de comunicación a través de 
referidos, quienes ya 
estuvieron antes en dichos 
lugares. Dado lo anterior, se 
presentan muchas alternativas 
en descuentos de tiquetes 
aéreos y promociones de 
paquetes turísticos 
especialmente enfocados a 
estudiantes. Actualmente 
Colombia amplió sus relaciones 
comerciales con el país 
europeo, aumentando el 
número de vuelos directos con 
la aerolínea Lufthansa, que 
permitió a su vez aumentar el 
número de pasajeros que 
visitan el país.  
- La percepción actual de 
Colombia en Alemania, como 
un país violento y con mucha 
criminalidad, hace que los 
jóvenes no se interesen por 
conocer más sobre el mismo; 
sin embargo, es posible 
mejorarla gracias a quizás el 
recurso más importante con el 
que cuenta el país : “El talento 
humano”, pues los colombianos 
son vistos como personas 
cálidas y alegres que 
representan la cara positiva del 
país y motivan a quienes aún 
no tienen conocimiento del 
mismo, sobre el gran número 
de experiencias que se 
vivenciarían al visitar, conocer 
y /o hacer parte de éste país.  
- Si bien el idioma limita la 
conexión internacional a nivel 
mundial y más aún cuando se 
reside en un país donde la 
mayoría de su población no 
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reconocimiento para el país, ya 
que existe un gran portafolio de 
productos y servicios de gran 
atractivo para acuerdos 
internacionales. 

habla inglés, podría convertirse 
en un impedimento para 
estrechar relaciones con países 
que se comunican en otras 
lenguas; sin embargo, gracias al 
auge del idioma español, son 
cada vez más el número de 
extranjeros alemanes que se 
interesan por aprender 
idiomas como el español y que 
se convierten en una 
motivación para conocer a su 
vez todo lo relacionado con la 
cultura.  

DEBILIDADES 
INTERNAS 

- La comunicación de marca 
realizada por Colombia “CO”, no 
llega de manera efectiva al 
segmento analizado, de tal forma 
no es posible observar una 
conexión directa de los mismos 
con la existencia de la marca a 
través de los diferentes medios 
virtuales, pues lo jóvenes no se 
interesan por pertenecer a 
grupos sociales que involucren 
marcas de países y mucho menos 
cuando estos so les son de total 
interés. Es por esto, que la nueva 
imagen de Colombia “CO” es una 
estrategia que se ha dirigido a 
segmentos ajenos al 
mencionado; sin embargo, se 
han desarrollado tácticas 
externas a estas que han tenido 
mucho éxito a nivel 
internacional. Una posible 
estrategia sería enfocada a 
optimizar las redes sociales y 
contenidos en página web que 
personalizara la búsqueda a 
través de las necesidades 
generadas por los usuarios. 
- El gran número de ofertas 
turísticas encontradas a través 

- Hay que tener especial 
cuidado con temas referentes a 
la saturación de la información, 
pues lo jóvenes no se 
encuentran a gusto con alto 
contenido de marcas en los 
diferentes medios de 
comunicación, cuando estos no 
lo requieran. Debido a esto, los 
recursos que se han utilizado 
para destacar ciertos 
productos y marcas, se 
relacionan con los canales 
virtuales, donde los jóvenes 
cuentan con total libertad al 
elegir todo aquellos que les 
llame la atención y que los 
identifique.  
- En cuanto a la imagen del país 
según resultados obtenidos 
durante la investigación, se 
observa que Colombia, no tiene 
presencia con sus estrategias 
de comunicación de marca para 
el segmento; dado esto, si bien 
se observa que no hay 
conocimiento de la misma o 
datos inconexos, es de especial 
cuidado hacer referencia a 
información que no llene de 
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de internet, sobre viajes a todas 
las partes del mundo, son 
aprovechadas por los jóvenes 
alemanes, que por su condición 
de estudiantes, no poseen los 
recursos necesarios para viajar a 
costos elevados; para este caso, 
Colombia, que ya cuenta con 
relaciones en dicho país, debe 
recurrir a gestionar nuevas 
alternativas de comunicación de 
marca que se preocupe por 
satisfacer al segmento 
mencionado. 
- La coherencia que debe existir 
entre lo que se comunica con lo 
que físicamente se puede 
ofrecer, está afectando la imagen 
del país, es decir, la estructura 
social y la problemática 
evidenciada por ejemplo en 
Bogotá con respecto a la malla 
vial, es solo uno de los 
inconvenientes que evidencian 
los turistas que visitan la ciudad, 
es por esto que la marca es un 
complemento entre la 
comunicación y las acciones que 
se gestionan al interior del país. 
Como estrategia interna, sería 
importante desarrollar un  
compromiso de los ciudadanos 
por mantener la ciudad limpia, 
conservar los lugares turísticos y 
regular la contaminación 
ambiental y visual. 
- Los acontecimientos históricos 
que por años dejaron una huella 
imborrable no solo para los 
colombianos, sino para la visión 
y percepción internacional de 
muchas personas, es un tema 
difícil de cambiar de un 
momento para otro; sin 

falsas expectativas a éstos 
jóvenes, ya que esto sería 
contraproducente para el 
reconocimiento  positivo de la 
marca y todo lo que esto 
conlleva. 
 
 



 

 

 

117 

 

 

 

embargo, gracias a las acciones 
que se han venido gestionando, 
se ha logrado cambiar la 
percepción negativa con la que 
se contaba, no en su totalidad, 
pero si en cierta medida. Las 
campañas realizadas por 
Colombia “CO”, han impulsado 
dichos cambios y motivado a 
muchas personas a actuar de 
forma individual para contribuir 
internacionalmente en que dicha 
visión siga mejorando.  
- El sistema de educación en 
Alemania, es uno de los más 
apetecidos por los estudiantes a 
nivel mundial, que hace que 
muchos de ellos se concentren 
en las diferentes ciudades de 
este país para realizar toda clase 
de estudios y a muy bajos costos. 
Para Colombia, este punto 
desfavorece las alternativas 
presentadas y el número de 
ofertas para quienes decidan 
estudiar el idioma español, pues 
no se encuentra un portafolio 
muy amplio dentro de los 
diferentes medios de 
comunicación donde estas 
personas puedan tener fácil 
acceso a esta información. Por tal 
motivo, se sugiere la apertura de 
sitios vinculados con las redes 
sociales y/o página web que 
promocionen de manera directa 
los diferentes planes para 
estudiantes según la necesidad 
de cada uno de ellos. 
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6 PROPUESTA 
 
La propuesta que se quiere llevar a cabo, hace parte de un desarrollo en base a 
investigaciones y metodologías que han permitido identificar ciertos gustos y 
preferencias del segmento analizado, con el fin de generar un espacio que  motive a 
los jóvenes estudiantes universitarios, quienes realizan sus estudios en la región de 
Baden-Württmberg (sur oeste de Alemania) a querer conocer e identificarse con  
Colombia, teniendo en cuenta el objetivo inicial de la misma, que se basa en la 
promoción y reforzamiento sobre la percepción positiva del segmento, hacia la marca 
Colombia “CO”.  
Gracias a la apertura cultural con la que cuenta el continente europeo y 
particularmente Alemania, los jóvenes en especial, están sintiéndose cada vez más 
atraídos por el constante intercambio cultural, pues en un 30% de los encuestados, 
dicho aspecto se relaciona con el idioma y el 38% menciona interesarse por las 
relaciones que se estrechan con personas de otros países como un medio de 
aprendizaje, haciendo referencia que para el 61% de estos jóvenes conocer una nueva 
cultura es de gran provecho. Debido a esto, me permito presentar una estrategia que 
se enfoca en factores en pro de las relaciones sociales; pues a raíz de esto, es posible 
generar empatía de los mismos con aspectos positivos con los que cuenta Colombia y 
su marca “CO” como entes que satisfacen las necesidades del segmento.  
Para comenzar, esta propuesta surge a raíz de la percepción del país actualmente en 
Alemania, pues no es un secreto que aún es visto como un epicentro de fuertes 
enfrentamientos por parte de grupos armados, distribución de drogas y criminalidad 
ya que más del 50% de los encuestados señalan que no hay noticias positivas sobre 
Colombia en los diferentes medios de comunicación; pese a esto, existe para Colombia 
una oportunidad de generar nuevas sensaciones y experiencias agradables que 
permitan ver de otra forma la situación actual por la que atraviesa el país. La marca 
Colombia, se ha encargado a través de los años de desarrollar estrategias de 
comunicación de marca para atraer gran número de turistas, muestra de ello, se puede 
observar durante los años 2010 al 2012, donde específicamente para el caso de 
Alemania, éste contó con una variación de más del 39% de extranjeros de dicho país 
que visitaron Colombia durante éstos años, lo cual evidencia que las estrategias de 
marca propuestas han funcionado y han logrado transformar la percepción de muchas 
personas alrededor del mundo. Si bien, este tipo de acciones han dejado respuestas 
positivas no solo de parte de extranjeros, sino también por los mismos colombianos 
que residen en el interior y exterior del país.  
A lo largo del presente documento se dan a conocer las grandes oportunidades de 
penetración de la marca en un segmento específico: “jóvenes estudiantes 
universitarios”, siendo estos pertenecientes a una generación cuyas características 
permiten posicionar marcas gracias a los grupos sociales que los rodean, pues de 
realizarse adecuadamente una estrategia, está lograría una exitosa percepción por 
parte de los mismos y perduraría a través del tiempo; sin embargo, ésta generación no 
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es fácil de conquistar, pues no es posible entrar a este mercado si se pretende vender 
una marca sin tener en cuenta qué es lo realmente indispensable para ellos, ya que 
crear una conexión, permitirá que se sientan identificados con lo que se quiere 
transmitir. En consecuencia a esto, el enfoque de esta propuesta, se fundamenta en las 
experiencias y lazos que se estrechan entre amigos, ya que el 93% de ellos se vincula 
con personas de otras nacionalidades y cuya relación es en un 61% es de amistad, por 
esta razón y teniendo en cuenta que más del 50% considera importante tener 
conocimiento de otros idiomas para realizar intercambios culturales y aumentar sus 
círculos sociales; se pretende involucrar tanto a jóvenes colombianos como alemanes 
en la estrategia de comunicación de marca, ya que las características que son sin lugar 
a dudas atractivas para estos jóvenes estudiantes alemanes respecto a lo que puede 
ofrecer Colombia como país a través de sus representantes , en primer lugar se 
relaciona con el idioma, pues  una de las principales lenguas que se practican en esta 
región es el español con un 20% del total de la participación y para quienes aún no lo 
hablan, en un 27% consideran que es un idioma importante para su vida, de igual 
forma, se observa que tanto la calidad humana (15%) como la diversidad cultural 
(15%) son los principales factores que encuentra en común el segmento sobre las 
personas que conocen provenientes de otros países, dado esto, las naciones ubicadas 
en el continente suramericano, son vistas como regiones con alta calidad humana y si 
nos referimos específicamente a aquellas personas originarias de Colombia, se tiene la 
percepción que son: “amables, alegres, cálidas, serviciales, con buen sentido del 
humor”, entre otras, un tema de gran importancia para el desarrollo de la propuesta. 
Por otro lado, cabe identificar los medios efectivos por los cuales los jóvenes se 
sienten interesados a la hora de hallar información respecto a un país y las 
experiencias que esperan encontrar,  debido a esto, Internet y las referencias 
personales  son los principales canales utilizados para transmitir información  de gran 
interés para el segmento, pues esto pone en manifiesto que el voz a voz es una de las 
formas más eficientes para difundir información de marca ya que los jóvenes en 
realidad no se interesan por pertenecer a grupos en redes sociales al igual que revisar 
el contenido en sitios web, lo cual se evidencia en un 95%. 
 
La estrategia:  
 
Implementar una plataforma virtual en redes sociales, inicialmente en Facebook, 
donde se genere una interacción con la comunidad de colombianos residentes en la 
región de Baden-Württemberg, con el fin de dar a conocer la campaña “Apadrina  tu 
amigo alemán”  la cual tiene como objetivo generar un compromiso social y de 
responsabilidad con la marca Colombia “CO”, para promover de manera indirecta los 
atributos positivos con los que cuenta el país, al segmento de estudiantes 
universitarios quienes realizan sus estudios en dicha región y posteriormente, gracias 
a la gestión del “padrino” o “madrina” (colombianos), utilizando una estrategia de 
comunicación efectiva voz a voz, los estudiantes compartirán sus experiencias 
haciendo que la percepción negativa y/o inconexa con la que cuentan, cambie y cada 
vez sean más los interesados por saber más sobre Colombia. 
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La campaña, es de tipo global y será encabezada por el autor y un miembro 
perteneciente al segmento mencionado, asumiéndose los costos que implique el 
posicionamiento de la página de forma individual. 
 
 
Tácticas:  
 

 Realizar una plataforma en Facebook, el cual contiene información sobre la 
campaña “Apadrina tu amigo alemán”, que consta de una pieza publicitaria y 
un video de invitación y promoción de la actividad para los miembros 
partícipes, el cual gracias a una experiencia verídica motivará a los mismos a 
hacer parte de la propuesta. 

 Invitar a los diferentes miembros colombianos de comunidades 
internacionales ubicados en Alemania, en la región de Baden-Württemberg y 
grupos de estudiantes en este país. 

 Reunir evidencias personales a través de videos que documenten experiencias 
reales sobre personas que visitaron con anterioridad Colombia, sus opiniones y 
recomendaciones, con el fin de documentar el proceso.  

 Indicar las ventajas y beneficios con las que contarían los estudiantes alemanes 
al viajar a Colombia en presencia de amigos colombianos. 

 Implementar vínculos de acceso al grupo, para que los colombianos 
interesados compartan la información y la imagen de la campaña (éste servirá 
como un indicador para medir el impacto), además relacionen la misma para 
que los estudiantes alemanes emitan un “Like” como aceptación del contenido 
y se unan de igual forma como miembros del grupo. 

 Se realizarán reuniones sociales de intercambio cultural en las principales 
ciudades de la región de Baden-Württemberg, con el fin de narrar experiencias 
y hacer comunicación de marca voz a voz. 

 
Recursos: 
 

Esta campaña no requiere recursos adicionales, pues será manejada a través de 
internet. 

 
Costo promedio: 
 
 Campaña que dispone solo del canal virtual. 
 
Indicadores de Impacto:  
 

 Como primera medida, se cuenta con los indicadores dados por el canal virtual. 
 

a) Miembros: Número de personas que se han unido a la plataforma de la 
campaña. 
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b) Likes: Número de personas que se interesaron por el contenido de la página 
c) Contenido Compartido: Número de personas que vincularon a sus “amigos” 

a una imagen, video o contenido presente en la página. 
 
 

 En segundo lugar, se cuenta con los indicadores presentados por el reporte de 
migración: 
 
Durante el año 2012 llegaron a Colombia 42.423 personas de nacionalidad 
alemana; esto es el 0.051% del total de la población alemana  que cuenta 
actualmente con: 81.89 millones de habitantes.  
Se estima que para el año 2014 estas cifras aumenten y aunque no es factible 
identificar el impacto real generado por la campaña, dichas estadísticas 
cuentan con una tendencia de crecimiento dada por los esfuerzos que se 
generan al interior del país por brindar alternativas a extranjeros para que 
quieran visitar Colombia. 
 

 
Frecuencia 
 
La campaña se realizará 2 meses previos a las vacaciones de estudiantes regulares de 
la región de Baden-Württemberg, las cuales se realizan de Febrero  a Marzo y entre 
Agosto y Septiembre con el fin que durante la temporada puedan viajar a Colombia. En 
este orden de ideas se iniciarán en los meses de Diciembre del año anterior y Junio 
(iniciación semestral).  
 
 
 

6.1 Concepto:  
 
Padrinos y madrinas de origen colombiano que residen en Alemania  y  tiene 
una conexión directa con  jóvenes estudiantes alemanes, quienes mediante una 
invitación a Colombia, experimentarán de forma directa los atributos mega-
diversos con los que cuenta el país y cuya finalidad es que éstos refuercen su 
percepción positiva  y  comuniquen voz a voz su experiencia. 
  

 
 

6.2 Mercadeo y comunicación 
 

La propuesta busca crear un vínculo entre los jóvenes estudiantes universitarios 
quienes realizan sus estudios en Alemania con los jóvenes colombianos que 
residen en dicho país, con el fin generar nuevas expectativas sobre lo que es 
Colombia y se refuerce la percepción positiva de marca, sumado a todos los 
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esfuerzos que se realizan por parte de la misma no solo en Alemania sino a nivel 
mundial.  
En primer lugar, gracias a los canales virtuales de comunicación y en especial las 
redes sociales y los grupos que existen para residentes extranjeros en dicho país, 
se realizara una campaña que promueva la marca de Colombia, mediante una 
metodología no comercial, pues como se había mencionado, a estos jóvenes no les 
interesa, ni se sienten atraídos por la información e impacto que genera una marca 
país en los diferentes medios de comunicación. Dado esto, uno de los principales 
atributos con los que cuenta Colombia es su calidad humana, la cual interviene sin 
lugar a dudas en estrategias voz a voz para lograr una respuesta efectiva por parte 
del segmento. 
 
Con base en este atributo, se pretende llegar inicialmente a contactar colombianos 
interesados en cambiar la perspectiva con la que cuenta el país en la región de 
Baden-Württemberg mediante un slogan “Apadrina tu amigo alemán”, ésta 
campaña, motiva a todos aquellos que se relacionan con el segmento analizado 
para comunicar todas las ventajas de diversidad con la que cuenta Colombia; el 
objetivo es que dichas personas se encarguen de promocionar el país contando 
historias y experiencias enriquecedoras para los jóvenes alemanes y que hagan 
una invitación donde ellos proporcionen un hospedaje y sirvan de guías turísticos 
por las diferentes zonas de Colombia en las que se encuentran. “No hay nada más 
interesante y seguro que viajar en compañía de tu amigo”, de esta manera se llega 
de forma indirecta al segmento objetivo, sin que sientan que hay un interés de por 
medio en querer vender algo que no les es de interés para ellos; pues bien, si esto 
lo hace una persona cercana a ellos es factible que se motiven en querer visitar y 
conocer el país y encuentren un padrino que se ocupe de sus necesidades en 
Colombia.  
 

 
 
6.3 Pieza publicitaria 

 
La siguiente pieza publicitaria, hace parte del concepto de comunicación que se 
propone como estrategia para la hipótesis planteada, la cual pretende reforzar 
la percepción de la marca Colombia “CO”. 
Esta campaña tiene una iniciación en redes sociales que repercute en el voz a 
voz por parte de los jóvenes estudiantes alemanes, con el esfuerzo de todos 
aquellos colombianos que se interesan por dicha iniciativa. 
Visualmente, se desarrolló una marca cuya imagen es un corazón con las 
banderas de Colombia y Alemania, que estrechan sus manos como símbolo de 
las relaciones sociales entre estos jóvenes y dónde el colombiano invita a su 
amigo a visitar su país. 
Por otro lado, se cuenta con dos figuras: una representa a una joven 
colombiana cuyo mensaje es: “DAS IST DEINE NEUE PATIN/ÉSTA ES TU 



 

 

 

123 

 

 

 

NUEVA MADRINA”, “SIE ZEIGT DIR IHR LAND/ELLA TE ENSEÑA SU PAÍS” y la 
otra hace referencia a un joven alemán con el siguiente escrito: “ESTE ES TU 
NUEVO AHIJADO”, “ENSÉÑALE TU PAÍS”. La idea, es que las dos partes hagan 
parte de la propuesta para desarrollar una comunicación efectiva y a su vez, se 
cree un compromiso  entre ambos, para posteriormente replicar la experiencia 
con la que contó el joven alemán a su círculo más cercano sobre los atributos 
positivos con los que cuenta Colombia.  
Como se puede observar, éste concepto no es tipo netamente comercial y por el 
contrario maneja un tema amigable visualmente para la “generación Y”, a quien 
va dirigida la campaña. 

 
Figura 78. Imagen. Pieza publicitaria 
 

 
Concepto del autor. Diseñado por: Stefan Rietbrock, Alemania,Noviembre de 2013 
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Adicional a lo anterior, se cuenta con un video documentado (ANEXO F), con un 
breve resumen (ANEXO G) sobre la experiencia con la que contó un joven 
estudiante alemán en Colombia, gracias al apoyo y conocimiento previo con el 
que contaba sobre lo que podría vivenciar en el país, lo cual lo motivó a viajar.  
Ésta segunda alternativa, se puede incluir como archivo de video adjunto a la 
campaña a desarrollar en redes sociales como ente motivador a jóvenes de 
Alemania y Colombia para trabajar en conjunto por beneficios tantos 
personales como mutuos entorno del intercambio cultural.  

 
 
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Recomendaciones: 
 

 Inicialmente, se recomienda tener en cuenta, las características propias 
del entorno en el que se desenvuelve el segmento analizado; esto con la 
finalidad de comprender que geográficamente, se ubican en una región 
considerada como una de las influyentes económicamente hablando no 
solo de Alemania sino del continente europeo, al contar con poderosas 
marcas a nivel mundial, como lo son Mercedes Benz, Hugo Boss, 
Porsche, entre otras. Por otro lado, es una región que provee de grandes 
ofertas educativas a estudiantes no solo de Alemania sino a nivel 
internacional al tener cerca de 70 centros de estudios, entre 
universidades, escuelas, etc; lo anterior, con el fin de considerar a estar 
región como una zona potencial en encuentros multiculturales y gran 
concurrencia de jóvenes estudiantes universitarios. 

 Considerar que se observa una tendencia de crecimiento del idioma 
español, con una participación del 20.88%, siendo este uno de las 
lenguas más practicadas por el segmento. 

 El segmento, hace parte a una joven generación denominada: 
Generación Y, la cual gracias a sus características tiene un gran impacto 
e influencia sobre las marcas, tanto positiva como negativamente, según 
las estrategias que se desarrollen; por consiguiente, se recomienda 
generar vínculos y emociones entre la marca Colombia Co y los jóvenes, 
a través de experiencias y acompañándolos permanentemente en la 
solución de necesidades, dejando de lado el querer vender y mostrar de 
manera obvia la transformación por la que atraviesa el país. 

 El 61% de los encuestados, mencionaron que se interesan por conocer 
nuevas culturas, no obstante, el 93% ya cuentan con personas cercanas 
a ellos provenientes de distintas nacionalidades, donde el 61%, 
corresponden a relaciones de amistad; esto pone en manifiesto que hay 
un gran interés en generar vínculos de interrelación cultural que 
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permite desarrollar un concepto acorde a las preferencias del segmento, 
además de ser éstos de gran influencia para tomas de decisiones a la 
hora de informarse sobre un lugar de destino al cual quisieran viajar, 
pues en primer lugar, el 38% de las respuestas, recurren a medios 
virtuales como el internet y seguidamente el 31% de las mismas 
corresponden a las referencias personales. Es importante para la marca 
Colombia CO, incurrir en estos dos medios para el desarrollo de un 
concepto efectivo.   

 Se debe tener en cuenta que el segmento se encuentra informado sobre 
artistas influyentes a nivel mundial, que para el caso de Colombia son 
Juanes y Shakira, pues el 55% de los encuestados mencionan tener total 
conocimiento de la procedencia de ellos. Esto se puede tener en cuenta  
para reforzar la comunicación sobre el país. 

 Para finalizar, el 95% de los encuestados no tienen ninguna relación con 
marcas de países en redes sociales, por consiguiente se ratifica que la 
estrategia de marca no debe ir ligada a una página informativa, sino que 
brinde experiencias acordes a las necesidades del segmento.  

 
 
Conclusiones: 
 
Colombia, ha sido un país que a través del tiempo, ha contado con una serie de 
problemáticas que se han visto reflejadas en la percepción de la gran mayoría 
de personas a nivel mundial; siendo éste visto como un epicentro de violencia e 
por su puesto inseguridad; sin embargo hay quienes no saben de la existencia 
de un país llamado Colombia que se encuentra ubicado en el continente sur 
americano y que a su vez cuenta con grandes riquezas que no hay sido del todo 
dadas a conocer. 
Debido a esto, se pueden observar los esfuerzos que se han realizado en 
conjunto, tanto por empresas del sector privado como personas del común, 
quienes se interesan por apoyar las gestiones de campañas realizadas por la 
marca país Colombia CO y que han logrado  promover y comunicar las ventajas 
comparativas del país en el exterior, además de reconocer que es un lugar 
totalmente atractivo para cientos de turistas. 
 
Pese a estas series de actividades impulsadas por la marca, Colombia es para 
los jóvenes estudiantes alemanes ubicados en la región de Baden-
Württemberg, un país desconocido, inseguro y violento, lo cual fue posible 
observar según la tendencia de los resultados de las investigaciones 
cualitativas y cuantitativas realizadas.  
 
Una de las primeras conclusiones que se puede destacar,  es que Colombia no 
tiene un problema de producto, pues es vendido en el exterior por su gran 
mega-diversidad (acorde a la realidad del país) y esto es de gran interés para 
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los jóvenes quienes buscan escenarios dinámicos que brinden alternativas 
tanto en espacios naturales como actividades culturales y de intercambio 
social. Por consiguiente, el problema que se puede evidenciar es referente a 
la comunicación, pues hay que considerar que no se ha logrado identificar una 
manera que permita promocionar el producto de forma personalizada, según 
los segmentos enfocados, gustos y preferencias, etc; lo anterior en 
consecuencia a que el segmento presentado no es considerado a cabalidad 
como potencial para el desarrollo de la economía y de la sociedad del país, que 
como anteriormente se había dado a conocer, existen grandes  oportunidades 
para Colombia al penetrar dicho mercado y generar estrategias de marketing 
en torno a este segmento, las cuales no necesariamente representan altos 
costos de financiación; por consiguiente, se da a conocer una estrategia a través 
de la experiencia y cercanía que se genera con una de las más grandes riquezas 
con la que cuenta Colombia: La calidad humana.  
 
Para el desarrollo de la propuesta, se tuvo en cuenta el factor Calidad Humana, 
pues los colombianos residentes en dicho país son vistos como personas 
alegres, amables, etc, y la relaciones sociales son de gran importancia para los 
jóvenes estudiantes, además de los lazos que se forjan al querer compartir con 
personas de distintas nacionalidades, culturas diferentes y que aportan al 
crecimiento personal; dado esto, se estrechan cada vez las experiencias 
compartidas entre ambas culturas. 
 
El concepto gira en pro de cubrir las necesidades del segmento, es decir 
brindarles alternativas que sustenten la financiación de los gastos al incitarlos 
a querer viajar y conocer Colombia, sus paisajes, el idioma y todo aquello que 
nosotros como colombianos podemos ofrecerle al mundo a través de las 
distintas campañas, para posteriormente generar una experiencia propia al 
estudiante que permita coincidir con la información que se está vendiendo en 
el exterior y finalmente, iniciar una campaña de comunicación efectiva voz a 
voz que logre reforzar positivamente el concepto de Colombia marca país CO. 
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ANEXO A 
 
 

Entrevista realizada a: Stefan Rietbrock (Estudiante universitario de español 
y arte de la región de Baden-Württemberg) 
 
Entrevistador: Lina Duarte 
 
Medio: Skype 16.10.2013 
 
Duración: 7:08 min 
 
 
P1: ¿Por qué razón decidiste estudiar español y arte? 
R: …pues.. a mi me encanta dibujar desde siempre … y .. español, español es un 
idioma que me gusta mucho, que suena muy bonito y en Alemania todavía no 
es tan.. tan común y yo quiero hacer este idioma más común. 
 
P2: ¿Qué caracteriza a un estudiante alemán? 
R: … pues el estudiante alemán.. es: juicioso, inteligente y tolerante. 
 
P3: ¿Cómo es un día en la vida de Stefan? 
R: mm que hago todos los días.. yo voy para la universidad, yo tengo que 
estudiar mucho en la casa, yo tengo que trabajar para ganar dinero y así. 
 
P4: ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 
R: pues.. como ver películas, leer libros, encontrarme con amigos .. muy 
importante!  
 
P5: ¿Qué idiomas practicas habitualmente? 
R: mmm alemán, español e inglés 
 
P6: ¿Por qué consideras importante el tener conocimiento en estos 
idiomas? 
R: Español, es el contenido principal de mi carrera e inglés es un idioma con.. 
con el que eee.. se puede comunicar en todo Europa. 
 
P7: A demás de estos idiomas, ¿Qué otras lenguas consideras importante? 
R: A mí me gustaría saber el francés, por ejemplo; porque yo tengo primos en 
Bélgica y allá se habla francés 
 
P8: ¿Que tan frecuente tienes contacto con personas que hablan inglés y 
español?¿Cuál es tu relación con ellas? 
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R: pues yo tengo una novia colombiana con la que hablo español mucho tiempo 
y… en la universidad hay muchos estudiantes de intercambio con los que.. 
tengo que hablar inglés 
 
P9: ¿Conoces continentes diferentes al europeo? 
R: pues hasta hoy… solo… Suramérica 
 
P10: ¿Qué país de Suramérica conoces? 
R: Colombia 
 
P11: ¿Qué información referente a Colombia, se encuentra en los 
diferentes medios de comunicación en Alemania? 
R: Pues en Alemania, solo escuchamos lo peor...de lo peor en las noticias, pues 
cosas de… cocaína, cosas de criminalidad, cosas de inseguridad.. Si esto. 
 
P12: ¿Cuál fue tu opinión sobre Colombia antes de estar allí? 
R: Pues de verdad yo no tenía opinión… es que a mi no me gusta nada los 
prejuicios. 
 
P13: ¿Cuál fue tu motivación para querer conocer Colombia? 
R: .. pues.. porque mi novia me invitó, claro! .. y yo quería conocer mm un  país 
muy diferente, un país del que solo escuchamos malas cosas y yo quería saber 
cómo es en realidad. 
 
P14: ¿Antes de viajar, buscaste información sobre Colombia?¿Dónde? 
R: Yo leí unos libros.. como una guía turística, pues en televisión no podemos 
ver nada de Colombia. 
 
P15: ¿Qué lugares te llamaron la atención durante la consulta que 
realizaste? 
R: El amazonas, pero también.. también las ciudades, me parecen muy 
interesantes. 
 
P16: ¿Qué actividades realizaste en tu viaje a Colombia? 
R: pues mucho tiempo estuve en la ciudad, en el centro de Bogotá, pero 
también pude ver unos lugares muy bonitos como eeee los pueblos, los pueblos 
del estilo colonial de Villa de Leyva o de Zipaquirá con su Catedral de Sal o la 
Laguna de Guatavita, que me encantó.. sí pues las cosas que están bastante 
cerca de Bogotá. Lo que más me gustó eran todos los museos, las bibliotecas 
también. 
 
P17: ¿Cuánto tiempo estuviste en Colombia? 
R: 2 meses 
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P18: Según tu opinión, ¿Qué caracteriza a un colombiano? 
R: El colombiano es.. muy amable, muy abierto y tiene mucho corazón. 
 
P19: ¿Qué diferencia pudiste observar entre los jóvenes colombianos y 
los alemanes? 
R: La diferencia principal, es que en Alemania los jóvenes, no se interesan por 
la familia, pero en Colombia … es totalmente diferente. 
 
P20: En general, ¿Qué aspectos positivos encontraste sobre Colombia? 
R: Pues … la música, los bailes, la arquitectura, pues toda la cultura mm la 
naturaleza. 
 
P21: …y ¿Qué aspectos negativos encontraste? 
R: Es que pues, en la ciudad, hay alguna gente que… que no cuida el medio 
ambiente, eso no me gusta! 
 
P22: Para ti, ¿Cuál es la principal característica con la que cuenta 
Colombia? 
R: mmm creo que es la música 
 
P23: ¿Crees que a los jóvenes en Alemania, les interesaría conocer un país 
con diversidad en sonidos musicales? 
 
R: Es que los jóvenes en Alemania mmm, no se interesan mucho de … de 
cosas…aparte de la música.. y de divertirse, no cosas como la cultura y la 
naturaleza, eso no les interesa. 
 
P24: ¿Te gustaría regresar nuevamente a Colombia? 
R: Si claro!, lo haría enseguida. Me fascinó y todavía faltan muchísimas cosas 
que tengo que ver… otras regiones. 
 
P25: Aproximadamente  ¿A cuántas personas les contaste sobre tu 
experiencia?, ¿Cuáles fueron sus reacciones? 
R: como 30 personas… les conté que yo no tuve problemas de … de inseguridad 
o de algo así o de criminalidad y eso… eso sorprendió.. hay alguna gente que 
ahora si dicen que quieren… que quieren saber más de Colombia. 
 
P26: ¿Qué crees que le interesaría conocer a los jóvenes alemanes sobre 
Colombia? 
R: La música, creo que la música, es la cosa que se interesa más. 
 
P27: ¿Es común en Alemania ver muestras promocionales sobre marcas 
de países? 
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R: Aquí… no conocemos marcas de países. Los lugares típicos a donde los 
alemanes vamos es España, Francia, Italia y también Grecia… 
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ANEXO G 

 
 

APOYO DE LA PROPUESTA FINAL  
TRANSCRIPCIÓN VIDEO (ANEXO F) 
 
 
Video realizado por: Stefan Rietbrock 
 
Edición y Subtítulos: Lina Duarte 
 
 
 
Contenido: 
 
- Hola, mi nombre es Stefan, hace 2 años conocí a una colombiana. 
- Me gusta mucho el español, quería practicarlo y por esta razón decidí viajar. 
- Yo viajé hacia Bogotá, allá pude practicar mi español, y la gran ventaja fue… 

que no tuve que gastar tanto dinero, para poder ver y vivir el verdadero día 
a día de los colombianos. 

- Fue genial conocer personas tan amables en Bogotá. Pude ver ciudades 
hermosas. 

- También conocí muy bien la cultura. 
- Lo mejor de Colombia, fueron las personas. 
- Cuando regresé a Alemania, extrañé mucho a los colombianos. 
- Yo le conté a mis amigos sobre Colombia, desde entonces piensan diferente 

a drogas y criminalidad en este país. 
- Ahora también, se interesan mucho por Colombia y quieren bajar allá. 
- Chao. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heidelberg, Alemania 06.12.2013 
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Marktforschung
Guten Tag, ich bin eine Studentin vom Programm "Marketing Engineering" an der Universität Piloto de Colombia 
in Bogotá, Kolumbien. Ich würde es begrüβen, wenn Du ein paar Fragen zu Kolumbien und seiner Marke "CO" 
beantworten könntest. Ich stelle Nachforschungen für meine Abschlussarbeit an der Universität an, deshalb 
sind alle deine Antworten sehr wichtig für mich.
Vielen Dank für Deine Mitarbeit! 

Dauer: Ungefähr 10 Minuten

*Obligatorio

1. Name

2.  *

Alter

3.  *

Geschlecht

Marca solo un óvalo.

 Männlich

 Weiblich

4.  *

Staatsangehörigkeit

5.  *

Familienstand

Marca solo un óvalo.

 Ledig

 Verheiratet

 Geschieden

 Verwitwet

 Lebensgemeinschaft

6.  *

Studiengang



7.  *

Ort der Hochschule

8.  *

Welche Sprachen sprichst Du?

9. 1. Markiere Deiner Meinung entsprechend die Zahlen 1 bis 5, wobei 1 "unwichtig" und 5 "sehr
wichtig" entspricht. *

a) Wie wichtig sind für Dich Kenntnisse anderer Sprachen auβer Englisch?

Marca solo un óvalo.

 1 Pasa a la pregunta 12.

 2 Pasa a la pregunta 12.

 3 Pasa a la pregunta 12.

 4 Pasa a la pregunta 10.

 5 Pasa a la pregunta 10.

10.  *

b) Aus welchem Grund ist es wichtig für Dich, andere Sprachen zu kennen? (Multiple Choice)

Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Arbeit

 Kultur

 Vergröβerung sozialer Kreise

 Studium

 Otros: 

11.  *

c) Welche andere Sprachen als die oben genannten
sind in deinem Alltag wichtig?



12. 2. Markiere Deiner Meinung entsprechend die Zahlen 1 bis 5, wobei 1 "Stimme überhaupt nicht
zu" und 5 "Stimme voll und ganz zu" entspricht. *

Marca solo un óvalo por fila.

1 2 3 4 5

a) Ich interessiere mich für andere
Kulturen

b) Es ist wichtig für mich meine
Zeit mit Leuten anderen
Nationalitäten zu verbringen

c) Der Kontak zu Menschen
anderer Nationalitäten eröffnet
neues Wissen

d) Ich mag Abenteuer und das
Besuchen fremder Orte, an denen
Ich vorher noch nie gewesen bin

13.  *

3. Hast Du in Deinem Umfeld Menschen anderer Nationalitäten?

Marca solo un óvalo.

 Ja Pasa a la pregunta 14.

 Nein Pasa a la pregunta 18.

14.  *

a) Aus welchem Land kommt/kommen die
Person(en)?

15.  *

b) Welche Eigenschaften lassen sich Deiner Meinung nach diesen Länder zuordnen? (Multiple Choice)

Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Natur

 Kulturelle Vielfalt

 Freundlichkeit

 Gastronomie

 Sport

 Industrialisierte Städte

 Spaβ

 Lebensqualität

 Wirtschaftliche Entwicklung

 Wissenschaft und Technik

 Otros: 



16.  *

c) Wie ist Dein Verhältnis zu dieser/diesen Person(en)? (Multiple Choice)

Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Familiär 

 Geschäftlich

 Freundschaftlich

 Partnerschaftlich

17.  *

d) Welche Sprache sprichst Du, um mit diesen
Leuten zu komunizieren?

18. 4. Markiere Deiner Meinung entsprechend die Zahlen 1 bis 5, wobei 1 "nie" und 5 "immer"
entspricht. *

a) Wie oft informierst Du Dich über aktuelle internationale Nachrichten?

Marca solo un óvalo.

 1

 2

 3

 4

 5

19.  *

b) Informierst Du Dich vor Deinen Auslandreisen über Dein Zielland?

Marca solo un óvalo.

 1

 2

 3

 4

 5

20.  *

c) Wo und wie informierst Du Dich über Dein Reiseziel? (Multiple Choice)

Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Zeitungen und/oder Magazine

 Radio und/oder Fernsehen

 Bei Freunden/Bekannten

 Internet

 Otros: 



21. 5. Markiere Deiner Meinung entsprechend *

a) Wenn Du an einer Reise interessierst bist, was möchtest Du erleben?. (Multiple Choice)

Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Abenteuer

 Sonne und Strand

 Natur

 Geschichte und Kultur

 Otros: 

22.  *

b) Bist Du schon in Ländern auβerhalb Europas gewesen?

Marca solo un óvalo.

 Ja

 Nein

23. Wenn Deine letzte Antworte "Ja" war, schreibe die
Länder, in denen Du schon warst, auf.

24.  *

c) Wenn Du eine Reise machst, wieviel Geld bist Du normalerweise bereit auszugeben?

Marca solo un óvalo.

 0€ - 300€

 300€ - 600€

 600€ - 1.000€

 1.000€ - 2.500€

 mehr als 2.500€

25.  *

d) Angenommen, Du hättest im Lotto gewonnen,
welche Länder würdest Du besuchen?

26.  *

Warum hast Du diese Länder ausgewählt?



27. 6. Markiere Deiner Meinung entsprechend die Zahlen 1 bis 5, wobei 1 "sehr schlecht" und 5 "sehr
gut" entspricht. *

Marca solo un óvalo por fila.

1 2 3 4 5

a) Wie siehst Du die
Wirtschaftliche Situation
südamerikanischer Länder in
Relation zu anderen Nationen?

a) Wie siehst Du die Soziale
Situation südamerikanischer
Länder in Relation zu anderen
Nationen?

c) Wie siehst Du die Artenvielfalt
der Natur südamerikanischer
Länder in Relation zu anderen
Nationen?

d) Wie siehst Du die
Freundlichkeit südamerikanischer
Länder in Relation zu anderen
Nationen?

28. 7. Antworte Deiner Meinung entsprechend. *

a) Zu welchem südamerikanischem Land gibt es am meisten Informationen in Deutschland?

Marca solo un óvalo.

 Argentinien

 Bolivien

 Brasilien

 Chile

 Kolumbien

 Ecuador

 Französisch Guayana

 Paraguay

 Peru

 Suriname

 Uruguay

 Venezuela



29.  *

b) Wo findest Du die meisten Informationen zu südamerikanischen Ländern? (Multiple Choice)

Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Zeitungen und/oder Magazine

 Radio und/oder Fernsehen

 Bei Freunden/Bekannten

 Internet

 Otros: 

30.  *

c) Was ist Deiner Meinung nach das von Deutschen meistbesuchte Land Südamerikas?

Marca solo un óvalo.

 Argentinien

 Bolivien

 Brasilien

 Chile

 Kolumbien

 Ecuador

 Französisch Guayana

 Paraguay

 Peru

 Suriname

 Uruguay

 Venezuela

31.  *

Warum hast Du dieses Land ausgewählt?

32. 8. Markiere Deiner Meinung entsprechend die Zahlen 1 bis 5, wobei 1 "sehr billig" und 5 "sehr
teuer" entspricht. *

Wie hoch schätzt Du die Kosten für eine Reise in ein südamerikanisches Land ein?

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Sehr billig Sehr teuer



33. 9. Versuche, die folgenden Sehenswürdigkeiten bzw. Karnevale einem Land zuzuordnen! *

Marca solo un óvalo por fila.

Ecuador Brasilien Peru Kolumbien Bolivien Venezuela Argentinien Chile Uruguay

Karneval von
Callao

Cartagena de
Indias

Cristo Redentor
(Christusstatue)

Gletscher "Perito
Moreno"

Punta del Este

Karneval von
Puno

Nationalpark
"Rapa Nui"

Machu Picchu

Karneval von
Barranquilla

Galapagosinseln

Wasserfall "Arco
Iris"

Nationalpark
"Tayrona"

Karneval von
Oruro

Kaskaden
"Peguche"

Nationalpark
"Chapada dos
Veadeiros"



34. 10. Markiere Deiner Meinung entsprechend die Zahlen 1 bis 5, wobei 1 "davon habe Ich noch nie
gehört" und 5 "das war mir absolut klar" entspricht. *

Marca solo un óvalo por fila.

1 2 3 4 5

a) Wusstest Du, dass Kolumbien
ein Land in Südamerika ist, und
dass dort Spanisch gesprochen
wird?

b) Wusstest Du, dass Kolumbien
das Land ist, das am
zweitmeisten Blumen auf der
ganzen Welt exportiert?

c) Wusstest Du, dass Kolumbien
eines der Länder mit der
vielfältigsten Flora und Fauna ist?

d) Wusstest Du, dass die
Amazonasregion wegen ihres
umfangreichen Dschungels als die
"Lunge der Welt" gilt?

e) Wusstest Du, dass Kolumbien
das einzige Land Südamerikas ist,
das an zwei Ozeane (Atlantik und
Pazifik) grenzt?

f) Wusstest Du, dass Kolumbien
eines der glücklichsten Länder der
Welt ist?

g) Wusstest Du, dass
Deutschland das Land ist, aus
dem  die zweitmeisten
europäischen Touristen nach
Kolumbien kommen?

h) Wusstest Du, dass Medellín
(eine der wichtigsten Städte in
Kolumbien), als die innovativste
Stadt der Welt anerkannt wurde?

i) Wusstest Du, dass die
berühmte musikalische Künstler
Shakira und Juanes Kolumbianer
sind?

j) Wusstest Du, dass der
kolumbianische Kaffe eine der
Kaffesorten ist, die am besten
schmeckt und die höchste
Qualität hat?

k) Wusstest Du, dass Gabriel
García Márquez ein berühmter
Schriftsteller Kolumbiens ist und
dass er einen Nobelpreis für
Literatur gewonnen hat?



35.  *

12. Würdest Du Informationen über Kolumbien suchen?

Marca solo un óvalo.

 Ja Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 37.

 Nein Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 38.

36.  *

Begründe Deine Antwort

37.  *

Wo und wie informierst Du Dich über Kolumbien?

Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Zeitugen und/oder Magazine 

 Radio und/oder Fernsehen

 Bei Freunden/Bekannten

 Internet

 Otros: 

38. 12. Markiere Deiner Meinung entsprechend die Zahlen 1 bis 5, wobei 1 "sehr schlecht" und 5 "sehr
gut" entspricht. *

Wie steht Kolumbien in den von dir bekannten Medien da?

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Sehr schlecht Sehr gut

39.  *

13. Kennst Du Leute aus Kolumbien?

Marca solo un óvalo.

 Ja Pasa a la pregunta 40.

 Nein Pasa a la pregunta 42.

40.  *

a) Wo bzw. durch was hast Du diese Person(en)
kennengelernt?

41.  *

b) Welche Persönlichkeitsmerkmale bringst du mit
dieser/diesen Person(en) in Verbindung?



42.  *

14. Kennst Du kolumbianische Produkte, die in Deutschland verkauft werden?

Marca solo un óvalo.

 Ja

 Nein

43. Wenn Du "Ja" markiert hast, nenne die Produkte, die
du entdeckt hast.

44. 15. Markiere Deiner Meinung entsprechend die Zahlen 1 bis 5, wobei 1 "Völlig unbekannt" und 5
"Völlig bekannt" entspricht. *

Glaubst Du, Deutschland kennt aus den Medien viel Positives über Kolumbien?

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Völlig unbekannt Völlig bekannt

45.  *

16. Folgst Du in sozialen Netzwerken Seiten wie z.B. Kolumbien "CO", also Ländern und seinen Marken?

Marca solo un óvalo.

 Ja

 Nein

46. Wenn Du "Ja" markiert hast, nenne die Länder, denen
Du folgst.

47. 17. Klick auf einen der Links für die englische Version http://www.colombia.co/en/ oder spanische
Version http://www.colombia.co/ *

a) Findest Du die Seite "CO" interessant?

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Überhaupt nicht interessant Sehr interessant

48.  *

b) Nachdem Du Dir die oben genannte Seite
angeschaut hast, was ist deine Meinung zur Marke
"CO"?

Con la tecnología de

http://docs.google.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.colombia.co%2Fen%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHu4qcLYVP03eht81GJhQ5bXO2HqA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.colombia.co%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCFdajzg221sUp-Wc-P7wxZ7cMrg


Investigación de mercados
Buen día, soy estudiante del programa Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia, 
ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia, Sudamérica. A continuación lo invito a contestar estas 
preguntas referentes al tema de Colombia como marca país “CO”, me encuentro realizando una 
investigación de mercados por lo tanto sus respuestas son de gran importancia para los objetivos, 
propósitos y fines de mi investigación. Agradezco su colaboración. Duración aprox.: 10 minutos

*Obligatorio

1. Nombre

2.  *

Edad

3.  *

Sexo

Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Masculino

 Femenino

4.  *

Nacionalidad

5.  *

Estado Civil

Marca solo un óvalo.

 Soltero(a)

 Casado(a)

 Divorciado(a)

 Viudo(a)

 Unión libre 

 Religioso(a)



6.  *

Carrera universitaria que se encuentra cursando
actualmente

7.  *

Ciudad donde se encuentra ubicada la universidad

8.  *

Idiomas que practica

9. 1.Según su opinión, marque la respuesta que considere más acertadas. Evalúe de 1 a 5,
siendo 1 nada importante y 5 muy importante. *

a) ¿Qué tan importante considera usted el conocimiento de otros idiomas diferentes al inglés?

Marca solo un óvalo.

 1 Pasa a la pregunta 12.

 2 Pasa a la pregunta 12.

 3 Pasa a la pregunta 12.

 4 Pasa a la pregunta 10.

 5 Pasa a la pregunta 10.

10.  *

b) ¿Por qué motivo considera usted importante el conocimiento de otros idiomas? (opción de
múltiple respuesta)

Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Trabajo

 Cultura

 Ampliar círculos sociales

 Estudio

 Otros: 

11.  *

c) ¿Qué otro idioma(s) considera usted importante
para su vida?



12.  *

2. Según su opinión, marque la respuesta que considere más acertada para las siguientes
afirmaciones. Evalúe de 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

Marca solo un óvalo por fila.

1 2 3 4 5

a)  Me intereso por aprender y
conocer acerca de nuevas
culturas.

b) Es importante para mí
compartir con personas de
nacionalidades diferentes a la mía.

c) Interactuar con personas de
otras nacionalidades abre nuevos
conocimientos

d) Me intereso por informarme
sobre noticias de actualidad
internacional.

e) Me gusta la aventura, visitar y
 conocer lugares en los que nunca
he estado.

13.  *

3) ¿Tiene usted personas cercanas provenientes de otras nacionalidades?

Marca solo un óvalo.

 Si Pasa a la pregunta 14.

 No Pasa a la pregunta 18.

14.  *

a) ¿De qué país(es) es la nacionalidad de esta(s)
persona(s)?



15.  *

b) ¿Que características generales identifica usted de estos países?

Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Espacios naturales

 Diversidad cultural

 Calidad humana

 Gastronomía

 Deporte

 Ciudades industrializadas

 Diversión

 Calidad de vida

 Desarrollo económico

 Ciencia y tecnología

 Otros: 

16.  *

c) ¿Qué relación tiene usted con esta(s) persona(s)?

Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Familiar

 Laboral

 Amistad

 Amorosa

 Otros: 

17.  *

d) ¿En que idioma(s) se comunica usted con
esta(s) persona(s)?

18. 4. Según su opinión, marque la respuesta que considere más acertadas. Evalúe de 1 a 5,
siendo 1 nunca y 5 siempre *

a) ¿Qué tan frecuentemente se interesa usted por informarse sobre noticias de actualidad
internacional?

Marca solo un óvalo.

 1

 2

 3

 4

 5



19.  *

b) ¿Qué tan frecuentemente antes de realizar un viaje se informa usted sobre el lugar de destino?

Marca solo un óvalo.

 1 Pasa a la pregunta 21.

 2 Pasa a la pregunta 21.

 3 Pasa a la pregunta 21.

 4 Pasa a la pregunta 20.

 5 Pasa a la pregunta 20.

20.  *

c) ¿A través de qué medios de comunicación se ha informado usted sobre el lugar(es) de destino?
(opción de múltiple respuesta)

Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Periódicos y/o revistas

 Radio y/o televisión

 Referencias personales

 Internet

 Otros: 

21. 5. Por favor marque la(s) respuesta(s) que considere usted correcta para las siguientes
preguntas *

a) Cuando usted se interesa por realizar un viaje, ¿Qué ambiente(s) considera más agradables?
(opción de múltiple respuesta)

Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Aventura

 Sol y Playa

 Naturaleza

 Historia y Cultura

 Otros: 

22.  *

b) ¿Ha estado usted en países diferentes a los europeos?

Marca solo un óvalo.

 Si

 No

23. Si su respuesta anterior fue SI, indique el o los
país(es) en los que ha estado



24.  *

c) ¿Al realizar un viaje con cuánto dinero dispone o está dispuesto a gastar?

Marca solo un óvalo.

 0€ - 300€

 300€ - 600€

 600€ - 1.000€

 1.000€ - 2.500€

 más de 2.500€

25.  *

d) Si usted ganara la lotería, ¿Qué país o países
le gustaría visitar con fines turísticos?

26.  *

¿por qué ha escogido usted este/estos país(es)?



27.  *

6. Según su opinión, marque la respuesta que considere más acertada para las siguientes
afirmaciones. Evalúe de 1 a 5, siendo 1 muy mala y 5 muy buena.

Marca solo un óvalo por fila.

1 2 3 4 5

a) ¿Cómo percibe usted la
situación económica de los países
sudamericanos con respecto a los
demás países del mundo?

b) ¿Cómo percibe usted la
situación cultural de los países
sudamericanos con respecto a los
demás países del mundo?

c) ¿Cómo percibe usted la
situación social de los países
sudamericanos con respecto a los
demás países del mundo?

d) ¿Cómo percibe usted la
situación tecnológica de los
países sudamericanos con
respecto a los demás países del
mundo?

e) ¿Cómo percibe usted la
situación de reservas naturales de
los países sudamericanos con
respecto a los demás países del
mundo?

f) ¿Cómo percibe usted la calidad
humana de los países
sudamericanos con respecto a los
demás países del mundo?



28. 7 Según su opinión, *

a) ¿Sobre qué país de sur américa se encuentra más información en Alemania?

Marca solo un óvalo.

 Argentina

 Bolivia

 Brasil

 Chile

 Colombia

 Ecuador

 Guayana

 Paraguay

 Perú

 Surinam

 Uruguay

 Venezuela

29.  *

b) A través de que medios de comunicación se encuentra esta información?

Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Periódicos y/o revistas

 Radio y/o televisión

 Referencias personales

 Internet

 Otros: 



30.  *

b) Para usted, ¿Qué país de sur américa es el más visitado por los alemanes?

Marca solo un óvalo.

 Argentina

 Bolivia

 Brasil

 Chile

 Colombia

 Ecuador

 Guayana

 Paraguay

 Perú

 Surinam

 Uruguay

 Venezuela

31.  *

Por qué motivos consideró usted que este es el
país más visitado? (Explique brevemente)

32. 8. Según su opinión, marque la respuesta que considere más acertada. Evalúe de 1 a 5,
siendo 1 muy caro y 5 muy barato. *

Realizar un viaje a un país en sur américa ¿Qué tan caro o barato puede resultar?

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy barato Muy caro



33.  *

9. Según su opinión, señale el país al que pertenecen los siguientes lugares turísticos y carnavales:

Marca solo un óvalo por fila.

Ecuador Brasil Perú Colombia Bolivia Venezuela Argentina Chile Uruguay

Carnaval de
Callao

Cartagena de
Indias

Cristo Redentor

Glaciar Perito
Moreno

Punta del Este

Carnaval de
Puno

Parque nacional
Rapa Nui

Machu Piccho

Carnaval de
Barranquilla

Islas Galápagos

Cataratas Arco
Iris

Parque nacional
natural Tayrona

Carnaval de
Oruro

Cascada de
peguche

Parque nacional
da Chapada dos
Veadeiros

34.  *

10. Según su opinión, marque la respuesta que considere más acertada para las siguientes
afirmaciones. Evalúe de 1 a 5, siendo 1 totalmente desinformado y 5 totalmente informado.

Marca solo un óvalo por fila.

1 2 3 4 5

a) ¿Sabía usted que Colombia es
un país ubicado en américa del



sur y que su idioma es el
español?

b) ¿Sabía usted que Colombia es
el segundo país que exporta más
flores en el mundo?

c) ¿Sabía usted que Colombia es
uno de los países líderes
mundiales en flora y fauna?

d) ¿Sabía usted que la región
amazónica es denominada “el
pulmón del mundo” debido a la
gran extensión selvática?

e) ¿Sabía usted que Colombia es
el único país en sur américa que
limita con dos océanos (Atlántico
y Pacífico)?

f) ¿Sabía usted que Colombia es
uno de los países más felices del
mundo?

g) ¿Sabía usted que Alemania es
el segundo país de la unión
europea que registra más visitas
turísticas a Colombia?

h) ¿Sabía usted que Medellín una
de las principales ciudades de
Colombia, fue reconocida como la
ciudad más innovadora del
planeta?

i) ¿Sabía usted que los
reconocidos artistas musicales
Shakira y Juanes son
colombianos?

j) Sabía usted que el Café
Colombiano es uno de los más
ricos y de gran calidad en el
mundo?

k) ¿Sabía usted que Colombia
hace parte de los 17 países
megadiversos del mundo?

l) ¿Sabía usted que Gabriel García
Márquez es un famoso escritor
colombiano ganador a un Premio
Nobel de Literatura?



35.  *

11. ¿Se ha interesado usted por obtener información sobre Colombia?

Marca solo un óvalo.

 Si Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 37.

 No Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 38.

36.  *

Justique por favor su anterior respuesta

37.  *

¿A través de qué medios de comunicación se ha informado sobre Colombia?

Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Periódicos y/o Revistas

 Radio y/o Televisión

 Referencias Personales

 Internet

 Otros: 

38. 12. Según su opinión, marque la respuesta que considere más acertada. Evalúe de 1 a 5,
siendo 1 muy malo y 5 muy bueno. *

Según su conocimiento, ¿Qué referencias tiene usted sobre Colombia, según los medios de
comunicación?

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

muy malas muy buenas

39.  *

13. ¿Conoce usted personas procedentes de Colombia?

Marca solo un óvalo.

 Si Pasa a la pregunta 40.

 No Pasa a la pregunta 42.

40.  *

a) ¿Cómo conoció usted a esta persona?



41.  *

b) ¿Qué rasgos de personalidad identifican a
este(a) colombiano(a)?

42.  *

14. ¿Conoce usted productos colombianos que se comercializan en Alemania?

Marca solo un óvalo.

 Si

 No

43. Si su respuesta anterior fue SI, indique qué
productos ha usted identificado?

44. 15. Según su opinión, marque la respuesta que considere más acertada. Evalúe de 1 a 5,
siendo 1 total desconocimiento y 5 total conocimiento. *

¿Qué tanto cree usted que Alemania conoce sobre temas positivos relacionados con Colombia?

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Total desconocimiento Total conocimiento

45.  *

16. ¿Sigue usted marcas de países en redes sociales?

Marca solo un óvalo.

 Si Pasa a la pregunta 46.

 No Pasa a la pregunta 47.

46.  *

¿Qué país(es) sigue usted en redes sociales?,
¿Por qué?



47. 17. Ingrese al siguiente Link: Versión en Inglés http://www.colombia.co/en/ o Versión en
español http://www.colombia.co/ *

a) Según esta página web, ¿Qué tanta curiosidad siente usted por ver su contenido?, marque la
respuesta que considere apropiada según su opinión. Evalúe de 1 a 5, siendo 1 Nada de curiosidad y
5 Mucha curiosidad

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Nada de cuiosidad Mucha curiosidad

48.  *

b) ¿Que opinión tiene usted de la marca país
Colombia "CO", según su página Web?

Con la tecnología de

http://docs.google.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.colombia.co%2Fen%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHu4qcLYVP03eht81GJhQ5bXO2HqA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.colombia.co%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCFdajzg221sUp-Wc-P7wxZ7cMrg



