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Resumen 
 

El proyecto presentado titulado “Turismo Bogotano a profundidad: Experiencias que se 

escapan de lo convencional” se realizó en el centro histórico de Bogotá, ubicado en el 

sector de La Candelaria con el fin de obtener el título de diseñador gráfico. Desde una 

iniciativa personal se realizó una investigación que consistía en encontrar una 

oportunidad de expandir las posibilidades de interacción de los extranjeros que visitan 

Bogotá empleando como puente a la empresa Beyond Colombia la cual busca fomentar 

las experiencias únicas de los extranjeros por medio de tours gratuitos. El trabajo 

realizado se orientó en la búsqueda de una oportunidad en diseño que complemente las 

experiencias de los extranjeros que participan en los tours ofrecidos por Beyond 

Colombia, empresa reconocida por su trabajo ofreciendo tours de todo tipo, calificada 

como de las más relevantes en la página TripAdvisor, página enfocada en el turismo, y 

que está en un constante crecimiento. Por medio del trabajo de campo se buscó un trabajo 

empático, siendo participe del tour e interactuando con los distintos tipos de extranjeros, 

buscando destacar las cualidades y defectos de la metodología de Beyond Colombia. En 

la investigación se abordan los diferentes intereses de los extranjeros y el impacto de los 

elementos gráficos que se emplean, destacando 3 categorías claves: Lo visual, lo verbal y 

lo dinámico, elementos clave de comunicación los cuales se busca expandir a otros 

contextos fuera del tour convencional. Además, se busca mantener la filosofía de la 

marca Beyond Colombia, mejorando las relaciones y la imagen que existe frente a la 

ciudad y a las posibilidades que brinda como sitio turístico exponiendo los elementos 

característicos de la cultura bogotana. El proyecto se realizó para turistas con edades de 
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25 a 65 años de edad con un dominio completo o parcial del idioma español, con el fin de 

generar un buen contacto y desarrollo turístico con la ciudad de Bogotá. De esta forma, 

por medio del diseño se busca generar un complemento que logre crear interacciones con 

los locales de La Candelaria. Se generará una herramienta que permita a los turistas tener 

contacto con la cultura a partir de sus propios intereses particulares y que les permita 

establecer su propia ruta, buscando significados y elementos particulares por medio de 

fotografías y notas además de complementar estas experiencias permitiéndoles 

compartirlas en distintas instancias. En el documento se abordará inicialmente el contexto 

donde se desenvuelven los turistas en Bogotá para luego dar paso a un análisis 

observacional y un trabajo de campo donde se determinará el campo de acción y la 

oportunidad de intervención. Se planteará la pregunta de investigación y los objetivos, 

buscando dar paso a la investigación a profunda estableciendo los principales referentes a 

trabajar desde el estado del arte proyectual y el marco teórico logrando, a partir de la 

investigación, establecer el concepto transversal. Se abordarán las diferentes 

condicionantes que inciden en el proyecto y se realizará un primer acercamiento a la 

propuesta de diseño. 

 

Palabras clave: Diseño Gráfico, Turismo, Cultura, Experiencia turística, Cultura 

popular, Cultura Coloquial. 
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1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

El proyecto nace de un interés particular hacia el turismo bogotano, las características 

distintivas de la cultura de Bogotá y comentarios que había recibido donde daban a 

entender que existen turistas interesados en experiencias que van más allá de lo que se 

muestra convencionalmente en los tours. Con esto, se decidió realizar un acercamiento a 

La Candelaria ya que es reconocida como la localidad más visitada por los turistas por el 

contenido histórico que puede apreciarse en su arquitectura y monumentos, se centró más 

específicamente en el centro histórico de Bogotá, en el barrio La Concordia, puesto que 

este abarca una amplia selección de puntos de interés a sus aledaños para los extranjeros.  

 

Mapa del barrio “La Concordia” extraído de Google Maps 
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La Candelaria es un sector reconocido como el orgullo y principal atractivo turístico, 

algunas de sus principales características son su arquitectura y calles que conservan la 

esencia de la época colonial además de la oferta cultural, histórica y gastronómica en 

muchos niveles, desde la más reconocida tienda hasta la tienda pequeña e independiente, 

rodeado de lugares de interés y actividades que brinda una gran cantidad de cosas por 

hacer. Al ser un atractivo turístico tan fuerte, este sector tiene una gran cantidad de 

empresas que proponen actividades a los turistas, siendo la más fuerte los tours o 

recorridos para todo tipo de público. Se realizo un acercamiento a la localidad buscando 

un puente con los turistas y entender como funcionaban los tours en el sector. 

 

Durante el acercamiento me encontré con la empresa Beyond Colombia, la cual organiza 

tours gratuitos todos los días a todo tipo de turistas, esta empresa llamo mi atención por la 

promesa de marca que manejaban “Experience Colombia in a diferente way” 

(Experimenta Colombia de una manera diferente) además de la filosofía la cual se dividía 

en tres: “Sharing passion in every step”, “Bogotanos actualy like” y “City through the 

eyes of locals” (Compartiendo pasión en cada paso, lo que a los bogotanos les gusta y la 

ciudad a los ojos de los locales) la cual era muy cercano a el tipo de experiencias poco 

convencionales que podrían interesarle a los extranjeros, por ello decidí trabajar con 

Beyond Colombia. 
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Figura 1. Tablón publicitario con carteles de tour – Cartel de Beyond Colombia. Fotografía 

propia. 

Pero antes de realizar un acercamiento de lleno con Beyond Colombia se buscó analizar 

los servicios que ofrecía la compañía encontrando que ofrece todo tipo de aventuras y 

tours en Bogota y Cartagena, además de ofrecer un acercamiento a las maravillas 

naturales que existen en el caribe. En cuanto a los servicios ofrecidos en Bogotá son 

específicamente tres tours, siendo estos: 

1. Free War and Peace Tour: Enfocado en explicar la historia de la violencia de Bogotá 

por medio de su arquitectura, trata temas como las influencias políticas, las guerrillas, el 

paramilitarismo y el tratado de paz, solo se realiza en inglés y no tiene costo de 

participación, tiene una duración aproximada de 3 horas y se realiza de lunes a viernes. 

2. Free Food Tour Bogotá: Busca presentarle a los extranjeros de forma rápida las 

diferentes comidas típicas y representativas de Bogotá como lo son: el ajiaco, las 

empanadas, el café, etc. Este tour se realiza solo en inglés. y no tiene costo de 
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participación, sin embargo, tiene una cuota de 8 dólares ($30.000 pesos colombianos) 

aproximados para pagar la comida, tiene una duración aproximada de 3 horas y se realiza 

de lunes a viernes. 

3. Free Walking Tour Bogotá: Se empeña en ser una primera introducción al centro de la 

ciudad de Bogotá tratando temas como la historia, gastronomía, arquitectura y la oferta 

cultural de forma rápida buscando ser el primer paso del turista con todo lo que Bogotá 

tiene que ofrecer. Este tour se realiza en español e inglés y no tiene costo de 

participación, tiene una duración aproximada de 3 horas y se realiza todos los días. 

 

Estos tours se sostienen a base de donaciones, se realizan a distintas horas del día en un 

intervalo de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y tienen el mismo punto de encuentro, al frente del 

museo del oro mirando hacia la plaza Santander, y tienen como principal punto de 

referencia las sombrillas rojas. 

 

Figura 2. Punto de encuentro de Beyond Colombia con los turistas. Extraído de Google Maps 
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Se decidió basar la investigación en el Free Walking Tour Bogotá puesto que este abarca 

una gran parte las posibilidades que tiene la ciudad de Bogotá puesto que trata temas 

gastronómicos, históricos, sociales y arquitectónicos y ser uno de los tours que abarcan 

una mayor cantidad de personas al ser realizado en los idiomas inglés y español. 

1.1.Análisis observacional 

Inicialmente se realizó un análisis del tour siendo participe del recorrido, buscando 

puntos clave del desarrollo del mismo y determinar si se estaban logrando las promesas 

de la marca. 

 

Figura 3. Turistas en el punto de encuentro con Beyond Colombia. Fotografía: Propia 

Se pudo identificar la distribución del equipo de Beyond Colombia siendo de 2 a 3 guías 

encargados, los cuales, además de la sombrilla roja con el logo de la marca, llevaban 

chalecos rojos y/o maletas rojas, uno de estos guías se encargaba de organizar a los 

turistas hispanohablantes mientras que los otros dos se encargaban de los que hablaban 
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ingles u otro idioma, los grupos de turistas son de 10 a 20 personas aproximadamente por 

cada guía (aproximado de 30 a 60 personas que recurren al tour general). Luego de un 

rato de espera, buscando invitar todos los interesados, el guía se presenta formalmente y 

da inicio al recorrido.  

Se identificó la metodología realizada en el tour consiste en un recorrido de punto A al 

punto B donde se realizan pausas en puntos clave para interactuar con los turistas dando 

explicaciones del lugar o situaciones relevantes que hayan sucedido en los alrededores 

apoyándose de un álbum de fotos, el cual consiste de un blog blanco argollado con 

fotografías pegadas. 

 

Figura 4. Guía dando instrucciones frente al Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU). 

 Fotografía propia 

A lo largo del recorrido los guías y los turistas realizan interacciones de 3 formas, verbal, 

dinámica y visual. 
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Interacción verbal: Se genera con todos los diálogos realizados a lo largo del tour como 

las explicaciones del guía y las preguntas que surgían en los trayectos. 

Interacción dinámica: Las acciones realizadas por el guía buscando una participación 

activa del grupo y un acercamiento con los turistas. 

 

Figura 5. Turista realizando la dinámica “Análisis del billete de 1000 pesos”. Fotografía propia. 

Interacción visual: Todos los elementos que se encontraban alrededor de los puntos 

clave, referencias dispuestas en los edificios o en el álbum del guía para explicar las 

situaciones y los contextos. 

Los puntos clave donde se realizan las pausas en orden son: La plaza de Santander, Placa 

de conmemoración a Gaitán, Plazoleta del Rosario, Chorro de Quevedo, Universidad de 

La Salle, Museo Botero, Plaza de Bolívar y Centro Cultural Gabriel García Márquez. 

Cuando el recorrido finaliza en el centro cultural Gabriel García Márquez los guías dan 

una reflexión “No se pongan tristes por que acabo, alégrense por qué sucedió“y luego se 
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les hace entrega a los turistas de tres elementos, una tarjeta, una manilla y un mapa que 

buscan fomentar y apoyar las interacciones post tour de los extranjeros con la ciudad. 

    

Figura 6.       Figura 7. 

Turistas Recibiendo la tarjeta, la manilla y   Manilla Promocional entregada por  

el mapa en el centro cultural Gabriel García   Beyond Colombia. Fotografía propia. 

Márquez. Fotografía propia. 

 

En este punto se pudo observar cómo las promesas de la marca no se cumplían en su 

totalidad a lo largo del recorrido además de que existía un problema relacionado con los 

elementos entregados a los turistas al final del recorrido, muchos turistas tenían que 

recurrir al guía para preguntar temas de orientación siendo los más recurrentes el cómo 

volver a algún punto del recorrido o donde encontrar cierto tipo de intereses.  
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1.2.Trabajo de campo / Profundización 

Para continuar con la investigación era necesario tener la opinión de los extranjeros con 

respecto al tour y a los elementos entregados por Beyond Colombia, además de contar 

con la visión de los guías sobre el tour buscando entender cuáles son sus principales 

intereses, para ello se realizaron unas entrevistas informales con algunos turistas a lo 

largo del recorrido (Anexo A.) donde se buscó entender el imaginario que existe sobre la 

ciudad y los intereses de los extranjeros al momento de llegar a la ciudad logrando 

determinar que los turistas buscan un interés particular en la ciudad a niveles 

arquitectónicos, sociales, culturales o gastronómicos, además se destaca el hecho de que 

para muchos turistas el conocimiento sobre Bogotá es bastante limitado y que todo lo que 

experimentan es una grata sorpresa ya que consideran que Bogotá no tiene nada que 

envidiarle a ciudades como Medellín o Cartagena puesto que tiene mucho que brindar, 

por otro lado los turistas manifestaron que buscaban conocer más acerca de Bogotá, 

buscaban tener un primer acercamiento para reconocer los elementos únicos de la ciudad, 

buscaban compartir sus experiencias y entablar diálogos con los locales. Por otro lado, 

los guías manifestaron que buscaban empatizar, dar su información clara y recibir buenas 

referencias, buscando que los turistas vuelvan o inviten a otros al recorrido, además 

destaco las preguntas frecuentes que recibía de los turistas y las cosas que le gustaría que 

todo extranjero realizara al visitar Bogotá. 

Se realizo otra entrevista informal para determinar el impacto del material entregado al 

final del recorrido por Beyond Colombia (Anexo B) determinando que existía un 

problema con este mismo, las opiniones con respecto al material, principalmente el mapa, 
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dejaban puntos clave para la investigación resaltando que no tenía un punto de referencia 

para ubicarse, era confuso, era muy saturado de elementos al primer impacto, no existía 

una conexión con la marca desde su filosofía y además no promovía una experiencia post 

tour ligado a las promesas de la marca. 

  

Figura 8. Mapa desplegado entregado Beyond Colombia (Ambos lados). Fotografía propia 

1.3.Contexto 

Identificación del entorno y el público objetivo: 

Se determinó que el principal punto de acción debería darse en los turistas participantes 

del tour de Beyond Colombia, puesto que el desconocimiento de las características de La 

Candelaria y del sistema de información empleado en la ciudad juega un punto en contra 

a los extranjeros. 

Público Objetivo: Turistas entre 25 a 55 años. 
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Descripción del público objetivo: Turistas interesados en experiencias poco 

convencionales y en sumergirse a profundidad en los lugares que visitan, son aventureros 

y precavidos, tienen un interés particular que desean descubrir. Son curiosos y les gusta 

tomar registro de todo lo que les llame la atención, tiempo de permanencia en la ciudad 

limitado, de 2 a 5 días aproximados, suelen venir solos, en pareja o en familia. Este perfil 

se construye a partir de las entrevistas informales realizadas (Anexo A) 

1.4.Problemática 

El material entregado por Beyond Colombia no complementa ni apoya las experiencias 

post tour de los extranjeros alejándose de su filosofía y promesas de marca puesto que es 

poco intuitivo, saturado y no fomenta “la ciudad a los ojos de los locales” 

1.5.Situación a transformar 

La promesa de la marca tiene como principal atractivo las experiencias únicas y la 

interacción con los locales, sin embargo, a partir del análisis observacional se percató que 

estas promesas no se reflejaban en el recorrido ya que este era completamente lineal y en 

ningún punto del recorrido el grupo interactuaba con otras personas de los alrededores, ni 

se fomentaban estas experiencias en el post recorrido, puesto que el material que entrega 

Beyond Colombia muestra nombres de lugares de interés, pero estos no se alejan de un 

mapa común y corriente que no ofrece nada nuevo, además destaca el hecho de que los 

turistas tenían que recurrir al guía para preguntar temas de orientación, siendo los más 

comunes el cómo volver a algún punto del recorrido. Por medio de las entrevistas se 

estableció uno de los principales problemas era el material, destacando la conexión con la 

marca y las posibilidades que podría brindar a los extranjeros desde la distinción de los 
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diferentes puntos de interés, la visibilidad de los puntos de referencia y brindar una 

oportunidad única a cada extranjero. Por ello, la situación a transformar se enfoca en las 

interacciones que existen entre el material entregado por Beyond Colombia y los turistas. 

Se debe proponer una nueva herramienta para fomentar las interacciones con los locales 

desde el diseño de experiencia, que permita complementar el tour de Beyond Colombia 

ofreciéndoles una distinción más clara de intereses y elementos representativos de la 

cultura bogotana y brindarles opciones al momento de desenvolverse en la ciudad. 
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2. OPORTUNIDAD 

Para entender de mejor forma el recorrido general de los turistas se realizó una división 

en tres momentos: 

 

Figura 9. Diagrama de momentos en el viaje. Autoría propia. 

El primer momento es cuando el turista llega a la ciudad y se encuentra desorientado, 

buscando un primer acercamiento y/o expandir su conocimiento sobre la ciudad, para ello 

recurre al Free Walking Tour buscando información de la ciudad y sentar las primeras 

bases para interactuar y movilizarse. A lo largo del recorrido las interacciones en los 

distintos puntos clave y los referentes visuales y verbales relatados por el guía empiezan a 

ser de suma importancia para el turista, hasta que el recorrido finaliza y llega al segundo 

momento, donde el turista tiene un mayor conocimiento de la ciudad, sin embargo, aún 

tiene incertidumbres sobre algún interés particular o algo en específico que le llamó la 

atención y para ello se vale de los elementos entregados por Beyond Colombia para 

realizar su propio recorrido a partir de su conocimiento adquirido en el recorrido. Aquí el 

turista se vale de su autonomía al envolverse en Bogotá y se prepara para recorrer la 
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ciudad bajo sus propios intereses hasta llegar al tercer momento cuando el turista realizó 

su recorrido autónomo, visitando los lugares que más le llamarón la atención y generando 

su imaginario de la ciudad, logra tener una idea clara de su interés particular, se apropia 

de forma segura con la ciudad logrando movilizarse sin problema. 

Entre estos tres momentos se encontró una oportunidad de intervención del 2do al 3er 

momento, en esos elementos que apoyarían “El inicio de su propia historia” enfocando la 

investigación a mejorar la experiencia del extranjero en su desarrollo autónomo con la 

ciudad. Para dar inicio a esa “historia” se debe comprender que es lo que busca dársele a 

los extranjeros, para ello se genera una pregunta y objetivo general que serían el hilo 

conductor del trabajo investigativo: 

2.1.1. Pregunta de investigación 

¿Cómo desde el diseño gráfico promover una experiencia personal sobre la cultura 

bogotana de La Candelaria a los turistas participantes del Free Walking Tour Bogotá?  

2.2.2. Objetivo General 

-  Generar interacciones visuales que le permitan a los turistas participantes del Free 

Walking Tour Bogotá conocer el valor cultural que existe en La Candelaria desde las 

interacciones con los locales. 

2.2.3. Objetivo específico. 

Para los objetivos específicos se generaron tres palabras clave que brindarían información 

específica, estas se convertirían en los objetivos específicos de la investigación y siendo 

estas: comprender, analizar y divulgar. 
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- Para comprender: Se deben establecer bases generales sobre la cultura que 

puede verse reflejada en los aledaños del centro histórico de La Candelaria y 

las interacciones que se realizan con los turistas. 

- Para analizar: Se debe establecer, desde el material gráfico, una narrativa que 

fomente la interacción de los turistas con los locales del centro histórico de La 

Candelaria. 

- Para divulgar: Se deben establecer los principales criterios gráficos que 

permitan la interacción del nuevo material con los turistas participantes del 

Free Walking Tour Bogota. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1.Estado del arte proyectual 

En búsqueda de referentes para comprender como otras empresas manejan el tema de 

experiencia post tour se exploran proyectos enfocados en las narrativas y experiencias. 

Se encontró la empresa Big Bus Tours la cual está enfocada en realizar tours turísticos en 

América y Asía donde su mayor atractivo es el viaje en bus y el encuentro con puntos 

importantes y de interés de la ciudad. El material gráfico que emplea Big Bus Tours se 

enfoca en la distinción de los intereses de los turistas, brindan un mapa digital y físico 

para que los turistas puedan viajar al punto que más les llama la atención. 

 

Figura 10. Mapa de “Discover New York.” Utilizado por Big Bus Tour. Extraído de: 

Bigbustours.com 

El mapa de Big Bus Tour emplea una distinción clara de los diferentes tipos de intereses 

para los turistas, además de emplean una identidad de color clara para estos intereses. Por 

otro lado, el punto más destacable es la propuesta de rutas que genera para cada tipo de 

intereses y la metodología de clasificación que maneja.  
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Figura 11. Mapa de navegación de intereses de Big Bus Tours. Extraído de: Bigboustours.com 

 

Figura 12. Publicidad de Big Bus Tours sobre su aplicación. Extraído de 

Bigboustours.com  

Big Bus Tours propone una aplicación para los turistas donde puedan manejar y 

administrar las rutas de intereses, esto pensado en el recorrido para trasmitir una 

sensación de seguridad al confirmar que el lugar que recorren es el señalizado por la 

empresa y pudiendo destacar los lugares que más llamaron la atención buscando en la 

experiencia post tour que los turistas realicen otro viaje, visiten de nuevo un lugar o bien 
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visiten los lugares por su propia cuenta al trasmitir mayor seguridad al saber cómo 

moverse por la ciudad de New York, en este caso particular.  

      

Figura 13. Capturas de video publicitario “Hop off and explore!” de Big Bus Tours. Rescatado 

de facebook.com/BigBusTours 

Concluyendo con la investigación y análisis de la estrategia manejada por Big Bus Tours 

permite ver como dan solución a la desconexión que existe con la marca al finalizar el 

recorrido principal, haciendo uso de las nuevas tecnologías y las costumbres turísticas 

para estar presentes en todo momento junto al turista.  

“Queremos que se suba a descubrir su destino desde uno de nuestros autobuses 

panorámicos, con comentarios orientativos durante el camino, y después se baje a 

explorar la ciudad en más detalle. Y creemos que lo estamos consiguiendo...” (Big Bus 

Tours, 2011) 
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3.2.Marco conceptual 

Para abordar el marco conceptual fue necesario establecer tres grandes categorías de 

investigación que permitieran establecer temas transversales del proyecto. Estas 

categorías son: Cultura, Experiencia, diseño de información, imágenes referenciales.  

Cultura: Analizando las distinciones culturales propuestas por Néstor Canclini (2004) 

quien enuncia “Para comprender las relaciones interculturales y la efectiva potencialidad 

política de los sectores populares, hay que hallar un camino intermedio: entre el discurso 

etnocéntrico elitista que descalifica la producción subalterna y la atracción populista ante 

las riquezas de la cultura popular que soslaya lo que en los gustos y consumos populares 

hay de escasez y resignación. “(pág. 71.) se puede entender que existen dos tipos de 

culturas y que para generar un entendimiento asertivo de ambas se debe generar un punto 

medio entre la construida desde el imaginario colectivo y de la cultura popular que son 

las manifestaciones identitarias de una población. De igual manera se debe buscar 

generar una conexión entre estas dos culturas “Pero sin desconocer que en las culturas 

populares existen manifestaciones simbólicas y estéticas propias cuyo sentido desborda el 

pragmatismo cotidiano. En pueblos indígenas, campesinos y también en grupos 

subalternos de las ciudades encontramos partes de la vida social que no se someten a la 

lógica de la acumulación capitalista, ni están regidas por su pragmatismo o ascetismo 

«puritano».” (Canclini, 2004) para entender la importancia y significados de estas 

culturas populares se aborda a Lourdes Miquel (2004) quien resalta la importancia del 

conocimiento cultural a profundidad para lograr una interacción asertiva en una sociedad 

y genera una categoría para la cultura popular la cual denomina como “Kultura con k” 
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“Sólo a partir de este conocimiento, los miembros de una cultura pueden acceder (ser 

actores y receptores eficaces) a lo que hemos llamado "dialectos culturales", la "kultura 

con K" “ (Miquel, 2004) Con este análisis podemos entender la importancia de esta 

“Kultura con K” al momento de relacionarse en un contexto cultural nuevo, además 

Lourdes Miquel (2004) propone qué “la mayor parte de los esfuerzos didácticos deben, 

en consecuencia, centrarse en ese cuerpo central, única posibilidad de que, cuando los 

estudiantes realicen incursiones a los extremos, logren captar muchos de los matices que 

cualquier miembro de la comunidad cultural es capaz de decodificar-“(Pág. 6) haciendo 

énfasis la incorporación de estas cualidades únicas de la Kultura, además resalta la 

importancia del lenguaje y la cultura desde lo gestual y lo verbal. 

El análisis de la información presentada en la categoría de “cultura” nos da a entender la 

importancia de resaltar los elementos de la cultura coloquial y sus respectivos signos 

identitarios que se pueden ver reflejados en lo gestual y lo verbal, en las relaciones que se 

realizan fuera de un margen controlado y nos da a luz una subcategoría muy importante 

la Kultura con K. 

.
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Figura 14. Mapa de clasificación de cultura. Extraído del texto El componente cultural: un 

ingrediente más en las clases de lengua 

Con esto podemos dar pie a la próxima categoría. 

Experiencia turística: Para comprender la experiencia turística se analiza el texto 

propuesto por (Fuentes, Moreno-Gil, González, & Ritchie, 2014) los cuales realizaron 

una revisión teórica en las posibilidades y dimensiones de la experiencia turística y 

plantean métodos de análisis y desarrollo para construir una experiencia turística asertiva 

enunciando que “Las experiencias surgen de los orígenes sociales y culturales de las 

personas. Dado que los diferentes orígenes dan lugar a interpretaciones diversas para un 

solo producto turístico, las experiencias tienen múltiples facetas. Surgen de las 

actividades y el entorno físico, así como del significado social integrado en las 

actividades. Las personas tienen experiencias diferentes, incluso si están haciendo lo 

mismo en el mismo lugar; y las experiencias son existenciales y están encarnadas en las 

personas, ya que son personales y únicas. En resumen, los factores sociológicos, 

psicológicos y contextuales, determinan el resultado de la experiencia, existiendo así 

condicionantes de la experiencia turística que pueden ser clasificados como: tiempo, 

dinero, conocimientos, habilidades y actitudes que dependen de los individuos.” 

(Carballo, 2014) (Pág. 5.) Con esto se entendió que existen muchos factores que inciden 

en la experiencia turística del usuario, que el factor cultural y social es de suma 

relevancia para la misma y que independientemente de realizar una misma acción en un 

mismo tiempo las experiencias tienden a ser completamente personales. Además 

identifican las principales dimensiones de interacción las cuales son ”Involucración del 

turista, integrando los elementos del entorno externos al turista con los internos del 
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individuo, siendo la naturaleza un facilitador clave; el shock sensorial, apelando a los 

cinco sentidos y generando una excitación y estimulando al turista, creando sorpresa y un 

entorno de escape; autenticidad, vinculando lo vivido con el entorno inmediato y el 

destino (sense of place); diversión, generando placer y un entorno agradable y de 

entretenimiento; sociabilidad, proporcionando la posibilidad de compartir y de participar 

en una comunidad; personalización, que aporta libertad y control, donde el turista siente 

que puede elegir y definir en cierta medida gracias a su habilidad y esfuerzo el resultado 

final, consiguiéndolo por el mismo; y autodescubrimiento y trasformación, donde a través 

de un aprendizaje y un intercambio de valores y reflexiones, el turista siente un cierto 

cambio.” (Fuentes, Moreno-Gil, González, & Ritchie, 2014). Del análisis de la 

experiencia se destacan palabras claves y elementos cruciales para lograr un buen 

impacto en los turistas desde la experiencia, además de resaltar la importancia de la 

interacción directa y autentica con la cultura del lugar. 

Diseño de información: Se busca entender desde Jorge Frascara (2000) quien enuncia 

las claves de comunicación para generar una comunicación asertiva desde la necesidad de 

mantener la atención constante y genera cinco categorías de variables interrelacionadas 

las cuales son: Comunicación, forma, economía, tecnología y logística. (Pág. 61.). 

Frascara dice “Toda percepción es un acto de búsqueda de significado, y, en este sentido, 

es un acto de comunicación o búsqueda de comunicación. De esta manera la percepción 

está conectada con el más poderoso de los instintos animales: el instinto de conservación. 

Teniendo en cuenta, y considerando que el hombre es fundamentalmente visual, es fácil 

entender la fuerza que los mensajes visuales pueden tener, aunque su contenido no sea 
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importante: es el canal lo que concede la potencia,” (Frascara, 2000) de esto se entiende 

que, desde los elementos visuales, es posible generar condicionantes que fomenten 

acciones específicas en los receptores, además resalta dos componentes fundamentales 

para la percepción 1) La Búsqueda de significado y 2) encuentro de significado y dice 

“La función significativa de la percepción es esencial e inmediata en el proceso 

perceptivo. La falta de satisfacción de esta función significa generar tensión, ansiedad, 

miedo, fatiga, o aburrimiento, de acuerdo a las circunstancias.”(Frascara, 2000) con lo 

cual se entiende que la construcción visual y el encuentro de significado debe realizarse 

en un tiempo determinado, puesto que una rápida percepción del significado aburrirá al 

espectador puesto que no encuentra razones para continuar al conocer todo lo que se va a 

ofrecer y a su vez un significado complejo que se extienda demasiado aburrirá al 

espectador y en ambos casos terminara rechazando el mensaje. además, resalta el tipo de 

respuestas que se pueden dar, sean estas cognitivas o emocionales lo cual, en 

determinados contextos, puede dar diferentes respuestas o acciones a una misma 

problemática planteada. 

Imagen referencial: De lo anterior se rescata una serie de principios expuestos por 

Frascara donde enuncia que:  

1. Todo elemento visual tiene significado 

2. Todo ordenamiento visual tiene significado 

3. Todo significado presupone un orden 

4. Todo orden está basado en principios visuales de integración y segregación 
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5. Los principios visuales de integración y segregación se basan en semejanza, 

proximidad y cierre (Buena forma) 

6. Todo mensaje visual está constituido por dos niveles: Forma y significación 

7. La significación de un mensaje se realiza mediante un proceso de interpretación. 

(Frascara, 2000) (Pág. 63). 

De estos principios sale el concepto de imagen referencial, entendida como el estímulo 

visual que permite una interpretación propia de una situación y que lleva o está ligada a 

un contexto especifico. Para la investigación el significado e interpretación juega un 

papel crucial para construir un mensaje asertivo en la experiencia turística de los 

usuarios, los estímulos visuales que buscan llamar la atención y retener la atención, son 

algo muy importante para generar un mensaje desde la imagen puesto que llamar la 

atención será el primer estimulo que los hará involucrarse en algo específico y el retener 

la atención lo que los motivará a continuar hasta el final con la experiencia planteada. 

3.3.Concepto transversal 

Con el análisis de la información se determinan tres grandes categorías generales; la 

Cultura, la Imagen Referencial y la Experiencia. 

Desde la Cultura: Se entiende como el contexto donde se desarrollará la experiencia del 

usuario y la encargada de brindar nueva información al turista, enriqueciendo su 

conocimiento. Se destacan palabras clave como: Jeroglíficos culturales, los ritos 

cotidianos, la cultura construida, la cultura autentica, la autonomía cultural y la Kultura.  

Desde la Imagen Referencial: Está encargada de representar los diferentes destinos y 

posibilidades, genera conexiones con la marca y el contexto; Apoyándose en el lenguaje 



31 

 

característico de Beyond Colombia y la ciudad de Bogotá, por medio de la imagen. Se 

destacan palabras claves como la comunicación eficaz, la percepción, el significado, los 

estímulos visuales, los contrastes, llamar la atención y retener la atención. 

Desde la experiencia: Se interpreta como la metodología y narrativa predispuesta para el 

usuario, que le permite entender y acercarse a los contextos de una forma asertiva y 

determinada. Destacan palabras clave desde la experiencia como: la gamificación, el 

sentimiento de aprendizaje, la autenticidad, la sociabilidad, el shock sensorial, la 

sensación de control y el autodescubrimiento.  

Para entender cómo se relacionan los conceptos se generan cruces entre categorías. 

Inicialmente se cruza la Cultura y la Experiencia que genera la Experiencia Cultural 

que se entiende como “todo lo que se construye coloquialmente y hace pate de la 

comunicación verbal y gestual, desde las relaciones y reacciones ante los estímulos en el 

contexto especifico y hace parte de la identidad cultural”  y se interpreta desde el usuario 

como “las sensaciones y evoluciones personales que están relacionadas a un nuevo 

entendimiento del sistema que le rodea, generado desde las interacciones directas con el 

contexto cultural”. Con la Imagen Referencial y la Experiencia se genera la Reseña 

Experiencial entendida como “los estímulos que generan una conexión directa con las 

experiencias, un referente visual que invita a ser participe del relato y generar su propia 

imagen del lugar.” Interpretando desde el usuario como “el criterio personal que despierta 

interés sobre lo que se está observando, y determina si es de interés visitar el contexto 

planteado desde la imagen presentada, tomando sus propias conclusiones desde la 

inmersión en el contexto autentico.”  Y con la Cultura y la Imagen referencial se logra 
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entender como “la relación desde los imaginarios predispuestos con respecto al 

funcionamiento y posibles elementos que pueden encontrarse en un contexto, se generan 

vínculos a un estilo de vida por medio de las interpretaciones visuales”.  

Con todo lo anterior descrito se logra establecer el concepto transversal que se empleara 

en el proyecto, la Exploración Kultural Personalizada. 

 

Figura 15. Mapa conceptual de categorías. Autoría propia. 

Para entender la Exploración Kultural Personalizada inicialmente se debe entender la 

procedencia de cada una de las palabras que lo componen: 

Exploración: Nace de la reseña experiencial, donde se fomenta la búsqueda de 

elementos clave que amplíen el conocimiento del usuario o que son de su interés. 

Kultural: Nace de la cultura, se entiende como todos los elementos identitarios de una 

población que se encuentran en su sociedad coloquial, siendo estas expresiones verbales 

o gestuales únicas y auténticas que se desarrollan en contextos específicos. 
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Personalizada: Nace desde los tres grandes conceptos, todas las decisiones están en las 

manos del usuario, desde su autonomía, se ve reflejada las posibles variables de selección 

y se toma como protagonista al turista. Se fomenta la apropiación y el sentido de control 

que se debe dar a lo largo de la experiencia vivida. 

Entonces el concepto de Exploración Kultural Personalizada se entiende como la 

búsqueda de elementos identitarios en un contexto coloquial (Kultural) bogotano de 

forma autónoma, donde se involucra según los intereses personales del usuario en 

experiencias variables determinadas por el entorno y las relaciones generadas a lo largo 

del recorrido.  
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4. DESICIONES DE DISEÑO 

4.1.Conexión conceptual 

Por medio del análisis, categorías, vínculos y hallazgos que constituyen al concepto 

transversal; se generan las decisiones de diseño que permiten abordar la experiencia que 

se busca brindar a los turistas que sean participes del Free Walking Tour Bogota.  

Inicialmente se trabaja la Exploración, la cual debe estar predispuesta en la experiencia y 

en la proyección final, “buscar” desde las diferentes dinámicas es la palabra clave que 

rige a la exploración, debe brindarse la posibilidad de fácil accesibilidad, interacción, 

intuitivo y debe permitir la implementación de nuevos elementos de forma rápida y 

eficaz, tales como datos importantes y recuerdos. Con lo descrito anterior mente se 

propone una herramienta que brinde a los turistas la posibilidad de buscar información de 

interés y expandirla; por medio de datos iniciales se plantea un acercamiento, siendo 

estos complementados y expandidos desde su experiencia personal con Bogotá por medio 

de registros e implementando un sistema de recompensas. 

Sumado a ello desde la Kultura se deben trabajar los elementos identitarios de la 

sociedad bogotana de La Candelaria que se puede ver reflejado en sus expresiones 

verbales y acciones en momentos especifico, por ello se resalta la importancia de emplear 

el lenguaje coloquial en la proyección, entendido desde las Jergas, las costumbres y los 

imaginarios del bogotano promedio permitiendo una conexión y contextualización inicial 

al usuario. Desde la información y la repetición de acciones y palabras sugeridas se logra 

construir un vínculo con el turista y la Kultura que toman forma y sentido para el turista a 

futuro, buscando una apropiación completa de las costumbres bogotanas.  
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De lo anterior descrito destaca la “Individualidad” del usuario al relacionarse con el 

contexto bogotano, por ello es de suma importancia la Personalización, la cual es la que 

rige las decisiones finales del usuario y su “toque único”, dentro de la propuesta el 

fomentar las decisiones autónomas se emplea como medio principal para generar 

narrativas que se sientan únicas, por más que estas estén prestablecidas, se mostraran al 

finalizar como su respectiva historia y esta deberá contar con elementos únicos que el 

usuario pueda identificar de su autoría y auténticos vinculándolo a su propia experiencia. 

Además, se debe tomar en cuenta la importancia de expandir los horizontes de las 

experiencias de los usuarios, puesto que debe establecerse una posibilidad de crecimiento 

de las acciones a realizar, apoyado desde la importancia del compartir experiencias, 

puesto que es algo de suma importancia para los turistas, generando una red que permita 

comparar y divulgar las diferentes experiencias vividas y que permita apropiarse de las 

mismas agregándole un toque personal, de esta forma se plantea un modelo dinámico de 

crecimiento y retroalimentación que será realizado por sus mismos usuarios y trabajando 

bajo la idea de “No existen finales absolutos, siempre puede haber algo nuevo que otro no 

tuvo en cuenta” además se plantea una dinámica que permita construir sus propias 

interpretaciones de la nueva información adquirida al interactuar con la Kultura bogotana 

respaldado desde la representación gráfica o gramática personal. Por último, debe 

considerarse los intereses personales y profundos de cada categoría, teniendo en cuenta 

los diferentes elementos identitarios que permitirán asociar y diferenciar una experiencia 

de otra, a partir de generar identidades únicas en los intereses desde la herramienta se 
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permite la fácil identificación en caso de desconexiones prologadas, permitiendo no 

perder el hilo conductor de la experiencia. 

Antes de continuar con el prototipado se establecen unas condicionantes y oportunidades 

que son de suma importancia y brindan información clave para el desarrollo de la 

propuesta.  

4.2.Condicionantes contextuales 

 Se entiende que La Candelaria es un lugar el cual no es posible intervenir en sus 

fachadas puesto que se requiere de permisos especiales para su realización, el uso de 

publicidad invasiva como carteles puede ser considerado como contaminación visual y a 

la larga puede ser retirado o directamente generar problemas a la marca de Beyond 

Colombia, además La Candelaria tiene horarios clave donde el tema de la seguridad 

varia, siendo que entre más tarde se vuelve peligroso recorrer las calles, por lo tanto 

deberá informársele a los extranjeros de los horarios predilectos. La disposición visual de 

los sectores de La Candelaria permite que sean fácilmente reconocibles por sus 

características específicas lo que juega un punto a favor para generar dinámicas de 

reconocimiento visual y por último, existe una alta disposición en el sector para entablar 

diálogos o ayudar a los extranjeros puesto que al ser un sector influenciado por la alta 

fluctuación diaria de este tipo de población tienden a estar constantemente hablando con 

extranjeros, esto se puede apreciar en el recorrido, en la zona comercial de La Candelaria, 

cerca al Centro Cultural Gabriel Garcia Marques, donde los vendedores y los diferentes 

puntos de interés invitan a comprar y participar a los extranjeros. 
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4.3.Condicionantes del público objetivo 

Desde el análisis observacional y las encuestas realizadas (Anexo A) se determinó que 

los extranjeros siempre cuentan con un teléfono celular con servicio de internet ya que 

requieren de adquirir una tarjeta “Sim-Card” para comunicarse en la ciudad y las 

compañías que las venden siempre brindan un servicio de 1 a 2 meses gratuitos lo cual les 

permite estar conectados 24/7, los dispositivos móviles son de suma importancia para los 

turistas ya que con ellos toman fotografías a lo largo del recorrido y son el principal eje 

de información para ellos ya que emplean plataformas para comunicarse y ubicarse en la 

ciudad, además los turistas están acostumbrados al uso de plataformas digitales ya que la 

principal fuente de difusión de Beyond Colombia es TripAdvisor y para llegar a conocer 

a la empresa hicieron un primer contacto por este medio, la cual es una plataforma 

recurrente para los turistas y que están constantemente interactuando con ella. La 

seguridad es un tema recurrente y de suma importancia para los turistas, como puede 

verse reflejado en las entrevistas realizadas (Anexo A) algunos de ellos no están 

familiarizados con el sistema de orientación manejado en Bogotá por lo tanto el sistema 

de calles y carreras suele ser algo confuso para ellos. Por último, la cantidad de 

extranjeros que suele recurrir al tour es bastante grande siendo estos, según la entrevista 

con los guías (Anexo C), de 30 a 60 en época baja y es una constante que se repite 

diariamente, por lo tanto, debe tenerse en cuenta la distribución del proyecto propuesto 

buscando reducir costes de producción innecesarios y que no son apoyados por Beyond 

Colombia, los cuales están en pro del medio ambiente, la reducción de basura y el 

material innecesario (Anexo C). 
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4.4.Condicionantes de marca 

Se debe tener en cuenta que la propuesta se realizara para la empresa de Beyond 

Colombia, por lo tanto, se debe trabajar bajo su identidad de marca, al no tener acceso 

directo a un manual de marca de Beyond Colombia se rescatarán elementos que se ven en 

su página web y Facebook, entre algunas de estas características destacan el uso del rojo 

y amarillo, se rescatan algunas formas, el uso de fotografías además de estar fuertemente 

ligada a la tradición colombiana y juegos morfológicos de las tradiciones precolombinas 

que pueden verse reflejadas fuertemente en el logo de la marca, además algunas 

fotografías de su página permite reconocer elementos de suma importancia para la 

propuesta final. 

 

Figura 16. Captura de pantalla de la página principal de Beyond Colombia. Rescatado de 

Beyondcolombia.com/bogota 
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Figuras 17 y 18. Publicaciones realizadas en la página de Facebook de Beyond Colombia. 

Fotografías recuperadas de Facebook.com/BeyondColombia 

                
Figura 19. Iconos de la página                   Figura 20. Joyas Precolombinas - Aretes 

de Beyond Colombia.       –   Rescatado de: Fotografíahoy.info  
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Rescatado de BeyondColombia.com                       

 
Figura 21. Sección de “Shared Tours” de Beyond Colombia. Extraido de 

Beyondcolombia.com/bogota 

 

De las aventuras alternativas que ofrece la empresa se puede rescatar el uso de la 

fotografía como elemento contextual, además de las formas rectangulares de los botones 

para continuar y elementos clave como el uso del color sobre los botones. 
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5. PROPUESTA DE DISEÑO 

A partir de todos los hallazgos se establece una propuesta de diseño de ámbito digital de 

fácil acceso para todos los turistas, independiente de su margen de edad, de los 25 a 65 

años, que sea fácil de portar e interactuar, que no ocupe una “carga extra” o busque 

remplazar los elementos entregados por Beyond Colombia en la actualidad, además la 

propuesta debe brindarles a los extranjeros distintas posibilidades que los lleven a 

experimentar y acercarse a la Kultura de Bogotá, desde su formato debe poderse reflejar 

el escape de la linealidad y lo genérico que se presentan normalmente en los tour, por 

todo ello se desarrollará una aplicación puesto que este formato es accesible para los 

turistas que recurren al tour por las condiciones enunciadas anteriormente, además es un 

formato que no ocupa un espacio extra y bastante cómodo. Por último, al emplear los 

dispositivos móviles se logra generar una conexión de lo digital con el espacio físico, 

logrando interacciones directas desde las funcionalidades de los móviles, como la 

cámara, las notas y el teclado, permitiendo almacenar mucha información que puede ser 

relevante a futuro y logrando compartir de forma sencilla, rápida y eficaz sus 

experiencias con Bogotá. 

5.1.Usabilidad (Pragmática) 

La dinámica de la propuesta está considerada desde una actividad principal, un recorrido 

personal donde el usuario podría interactuar y acercarse, por medio de incentivos, a la 

Kultura Bogotana de La Candelaria y generando diálogos con los locales a partir de 

interacciones específicas. Esta dinámica se divide en cinco momentos: 
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El primer momento se caracteriza por ser el ingreso a la plataforma donde se mostrará 

el logotipo de la marca y un sistema de “Log-in” donde se deberá ingresar un correo y 

una contraseña para continuar, esto se hace buscando reforzar el “perfil personal” en la 

plataforma y fortaleciendo el vínculo con el usuario, además de permitir un manejo de 

información sencillo empleando un sistema de almacenamiento como la nube. 

El segundo momento trata la navegación por la plataforma desde la pantalla principal 

donde se presentan dos opciones, INICIAR VIAJE o PERSONALIZACIÓN, en este 

punto la segunda opción se encontrará bloqueada y no se permitirá acceder hasta haber 

completado una experiencia, por lo tanto, se interactuará con el INICIAR VIAJE 

desplegando dos nuevas opciones las cuales permitirán iniciar una NUEVA 

BUSQUEDA. 

El tercer momento profundiza la búsqueda de intereses particulares, aquí se le 

presentara al turista categorías relacionadas a intereses generales, siendo estos; 

Gastronómicos, Arquitectónicos, Sociales, Históricos o de Ocio. Desde la dinámica de 

selección se fomentará la búsqueda mostrando una imagen relacionada a el interés junto 

al nombre y una breve descripción de lo que trata, para cambiar de interés se deslizará de 

izquierda a derecha mostrando un nuevo interés, de esta forma se genera una experiencia 

basada en la búsqueda desde la simple selección al no mostrar todos los elementos en una 

sola pantalla y que permite colocar como principal protagonista a esa categoría. Cuando 

el usuario tome una decisión podrá interactuar con un botón para continuar. 

El cuarto momento da inicio a la experiencia, se le mostrará al usuario hasta 6 

categorías de misiones, cada una especializada en una característica del interés, con las 
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cuales podrá interactuar desplegando las misiones que compone la categoría. Estas 

misiones fomentan el realizar distintas actividades o interacciones con lugares o personas 

que se encuentren cercanos al turista sin hacer uso de mapas o señalizaciones de lugares, 

además no contaran con un orden específico para realizarse, es importante resaltar que 

estas actividades mostrarán un horario sugerido para realizarse buscando fomentar la 

seguridad, el turista podrá elegir cual misión hacer primero y cuáles son de su interés, en 

el momento para generar un “recorrido a su ritmo”. Cuando el usuario se encuentre 

realizando lo que la misión le sugiere se podrá realizar un registro para tachar la misión 

como terminada, esta dinámica tiene dos posibilidades para realizarse: Por medio de 

fotografía donde el usuario es libre de tomar el registro relacionado a la misión 

valiéndose de la cámara de su teléfono celular el otro medio como pueden tomar registro 

es por notas que les permitirá almacenar instrucciones, palabras clave o descubrimientos 

que consideren pertinentes y que pueda servirles a futuro, funciona como un registro 

escrito de un paso a paso para descubrir algo en especial, buscando almacenar las 

instrucciones o indicaciones que puedan darle los locales, estos dos tipos de registros se 

almacenaran en una interfaz llamada DIARIO DE VIAJE la cual pueden acceder en 

cualquier momento para visualizar estos elementos, los cuales tendrán como principal 

señalización la fecha y la hora en la cual fueron tomados. Cuando una misión sea 

finalizada se mostrará con un color diferente señalizando que esta ha concluido con éxito 

y se permitirá acceder a los registros fotográficos y notas tomadas a lo largo de la misión. 

Cuando el turista complete todas las misiones de una categoría o quiera dar como 

finalizado ese recorrido saltara un mensaje que felicite al turista por haber terminado el 
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recorrido y le preguntara si quiere conocer su recorrido invitándolo a continuar a la 

próxima pantalla. 

El quinto momento se caracteriza por ser el final del viaje, luego de querer conocer su 

recorrido se mostrara en pantalla un mapa el cual ira dibujando, con el identificador 

característico del interés, todo el recorrido que realizó el usuario, destacando y señalando 

los momentos donde tomo registros (tanto fotográficos como notas) hasta llegar al último 

punto, donde termino las misiones o decidió terminar, Aquí el mapa tomara un nuevo 

color, indicando que el recorrido ha sido finalizado y permitirá interactuar al usuario con 

el mismo siendo el resultado final un Mapa-Diario donde al seleccionar uno de los 

puntos destacados se realizara un zoom y se le dará más información sobre el lugar donde 

interactuó, se le mostraran las fotografías y notas que realizo en ese lugar y se le 

permitirá guardar el recorrido dándole la opción de volver al interés particular o salir al 

menú principal donde estará disponible la opción de PERSONALIZACIÓN y accediendo 

a ella podrá visualizar el recorrido que realizo. 

Interacciones secundarias 

PERSONALIZACIÓN: En esta interfaz, además de permitir re visualizar los mapa-

diario, se da la posibilidad de compartir las experiencias del usuario con otros a partir de 

una interfaz de edición que le permitiría al usuario agregarle una descripción a su mapa y 

algunas anotaciones en los puntos clave permitiéndole que su experiencia pueda ser 

encontrada en el menú secundario de INICIAR VIAJE. Sumado a ello, existirá la 

posibilidad de generar un avatar personalizado para ser visualizado al momento de que 

alguien se encuentre con su mapa-diario, estos “avatar” podrían ser personalizados con 
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recompensas especiales por cumplir determinados requisitos o misiones dentro de la 

aplicación, sin embargo, se da la posibilidad de emplear fotografías como perfil para los 

menos interesados y estos contarían de igual forma con su personalización especial, 

enfocada en marcos de foto. 

Seguimiento de huellas: Sería el menú secundario que se encuentra en INICIAR VIAJE, 

en este los usuarios podrán encontrar las experiencias compartidas de otros turistas, se 

empleara un buscador básico que permita filtrar entre intereses particulares establecidos 

por la aplicación o palabras clave que podrán digitar ellos como un museo en específico o 

alguna edificación, arrojando resultados de turistas que realizaron algo relacionado a lo 

buscado. En esta interfaz se podrá descargar el recorrido para generar un seguimiento, 

buscando seguir el mismo recorrido, pero desde su propio punto de vista, generando 

posibles nuevas observaciones y registros y permitiendo hacer un contraste o 

comparativo. Al final del seguimiento de huellas se le permitirá hacer un comentario al 

usuario que descargo el recorrido permitiendo compartir su propia experiencia y nuevos 

descubrimientos con el usuario original y los demás usuarios. Estas rutas de seguimiento 

de huellas se almacenarán en la opción de PERSONALIZACIÓN en un menú único 

llamado “OTRAS RUTAS”.  

Posibilidades en el recorrido: A lo largo del recorrido se brindarán otras herramientas 

de las cuales los turistas dispondrán para generar un acercamiento personalizado a la 

Kultura bogotana y que les brindara una mayor libertad al momento de realizar el 

recorrido estos son: 
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Hallazgo extraordinario: Pensado como una posibilidad que no encierre a los 

extranjeros en solo las misiones comunes esta interfaz permitirá al usuario realizar un 

registro que no esté ligado a una misión específica siendo esta, de igual manera, 

fotografía o nota y se almacenara en el DIARIO DE VIAJE, sin embargo, estos registros 

serán señalizados con un borde especial que permita identificarlos, además brinda la 

posibilidad de generar nuevas rutas auténticas para ser compartidas, puesto que los 

hallazgos extraordinarios tendrán la cualidad de ser editables y ligados a misiones creadas 

por los turistas, esto se realizara en la edición del menú de PERSONALIZACIÓN y será 

un agregado extra, pueden añadirse hallazgos extraordinarios a una recorrido normal sin 

estar obligado a designarle una misión relacionada. 

Glosario: Con esta opción se busca brindarle una pequeña información inicial al usuario 

sobre el significado de palabras empleadas en las misiones, sin embargo, se propone que 

este no esté del todo completo o la descripción sea bastante sencilla. Se invita a el turista 

a complementar o retroalimentar el glosario a partir de su experiencia, generando sus 

propios significados a partir de lo que, en su recorrido, vaya descubriendo interactuando 

con los locales, logrando así una conexión directa con SU glosario y además dando la 

opción de compartir sus significados permitiendo que lleguen a otros turistas y generar 

comparativas o alimentando más su glosario. Esta opción tendría un principal filtro por 

países permitiendo descubrir los significados que le dan personas de otros lugares a lo 

descubierto o con que lo relacionan de su léxico materno. 

 

 



47 

 

5.2.Formal 

5.2.1. Paleta de color 

Dentro del análisis de la información se inicia analizando los criterios gráficos empleados 

por Beyond Colombia buscando rescatar los elementos más identitarios de la marca. 

La paleta de color principal se rescata de la página de Beyond Colombia, donde se puede 

notar que el color principal es el rojo seguido de un amarillo complementario (basado en 

los colores de la bandera de Bogotá), sumado a ello se puede deducir el uso de los colores 

en las tipografías, siendo los principales el blanco y el negro. Sumado a ello se generan 

dos tonos de color extra para cada color principal uno oscuro y otro más claro, buscando 

una mayor flexibilidad al momento de generar la propuesta de diseño. 
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Figura 22. Paleta rescatada de Beyond Colombia. Autoría propia. 

Por otra parte, se rescata el uso que le da Beyond Colombia a otros colores para generar 

identidad a cada uno de sus tours con temáticas específicas además del estilo de 

diagramación que manejan y el uso del color gris para algunos subtítulos. En el fondo de 

su página web se puede apreciar el uso de un tono gris construido con una textura de 

rombos con un punto en el centro, posiblemente haciendo referencia a los tejidos 

modulares.  
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Figura 23. Paleta de color de interés rescatada de Beyond Colombia. Autoría propia. 

A partir de las publicaciones realizadas por Beyond Colombia en su página de 

Facebook se pudo generar una paleta de color específica para cada tipo de interés 

particular: 

 

Figura 24. Análisis de la paleta de color de los intereses. Autoría propia, Imágenes extraídas de 

Facebook.com/BeyondColombia 

 

5.2.2. Tipografías 

Para las tipografías se plantea hacer uso de dos tipografías; una que refleje la identidad 

vista en el logotipo de Beyond Colombia, esta se usara en muy menor medida para 

botones o subtítulos relevantes que deban mantener el estilo del logotipo para generar una 

conexión mayor con la marca.  
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                                                                               Figura 25. Logotipo de Beyond Colombia.  

      Extraído de Facebook.com/BeyondColombia 

Por otra parte, la segunda tipografía será la más genérica que se empleará en los cuerpos 

de texto y subtítulos de la aplicación, se empleara la tipografía DOSIS puesto que esta 

tiene un amplio espectro de estilos, desde Extra Light hasta Extra Bold, además tiene 

semejanzas formales a la empleada por Beyond Colombia. 

 
 

Figura 26. Banner de la página principal de Beyond Colombia. Extraído de 

BeyondColombia.com/Bogota 

Beyond Colombia propone juegos tipográficos con las fotografías, haciendo uso de 

los distintos elementos que se pueden apreciar y haciendo participe a las letras de la 

fotografía. 

 

Figura 27. Publicación informativa de fruta exótica. Extraída de 

Faceboom.com/BeyondColombia 



51 

 

 

5.2.3. Retículas 

Para las retículas a emplear en la diagramación se analizó la distribución de elementos 

que se muestran en la página web, logrando identificar el uso de dos retículas principales, 

una de dos columnas y otra de tres, por otro lado, se rescata el uso de estructuras formales 

básicas para el uso de fotografías y elementos como tipografías donde el principal punto 

focal se encuentra en el centro de las imágenes. 

 

Figura 28. Retícula de doble columna aplicada en la página de Beyond Colombia. 

 

Figura 29. Retícula de triple columna aplicada en la página de Beyond Colombia. 



52 

 

 

Figura 30. Fotografías promocionales de eventos. Extraídas de 

Facebook.com/BeyondColombia 

En la página de Beyond Colombia se puede rescatar la retícula modular básica de 

diagramación desde el análisis de la disposición de los elementos del banner 

principal. 

 
Retícula modular básica en el banner de opciones de Beyond Colombia. Autoría propia 
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Figura 31. Análisis de diagonales empleadas por Beyond Colombia. Autoría propia.  

A partir del análisis de las retículas que se pueden evidenciar en las publicaciones y 

en la página de Beyond Colombia, desde la proyección de las diagonales, los dos 

estilos de diagramación a dos y tres columnas y la estructura modular básica se 

genera la siguiente retícula:  

 

Figura 32. Retícula modular de diagramación resultante. Autoría Propia 

5.3.Simbólico 

5.3.1. Las jergas 

Las jergas juegan un papel fundamental para la construcción simbólica, puesto que 

directamente se liga a la Kultura bogotana y a lo que la hace autentica y única, por lo 

tanto, a lo largo de la construcción de la aplicación y en las misiones se verá reflejadas las 

Jergas genéricas de los bogotanos, buscando generar vínculos culturales y un primer 

acercamiento al usuario de interacciones lingüísticas que pueda usar en sus interacciones 

con los locales. 
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Palabras típicas como: Veci / Vecino, Estar paila, diminutivos típicos, parceros, 

compadre, hermano, lo que le diga son mentiras, voy a dar una vuelta y ya vuelvo y 

diminutivos como Pa’ son algunos ejemplos de jergas a emplear en la redacción de estas 

misiones. Las palabras a usar se establecieron a partir de una encuesta realizada a algunos 

ciudadanos locales de Bogotá (Anexo.D). De los resultados se hizo una selección inicial 

para presentar en la aplicación. 

 

 Figura 33. Diagrama de Jergas Bogotanas. Autoría propia. 

5.3.2. Las imágenes 

Las fotografías que se emplearán deberán encajar en las siguientes categorías: 

1. El contexto o lugar: Que permita dar una idea y referencia atractiva de los sitios 

donde se va a involucrar el turista que refleje de buena manera la infraestructura o 

los elementos típicos relacionados a lo que se busca representar. 

2. Presentar eventualidades poco frecuentes: Debe presentar eventos únicos o 

acciones especiales que se pueden presenciar en los aledaños donde se muestra 

una interacción o relevancia de algún local, algunos ejemplos pueden ser eventos 
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que suceden en las calles de La Candelaria o interacciones con las personas que 

parecen estatuas y al darles una moneda empiezan a moverse.   

3. Deben tener una connotación positiva: Los elementos presentados en la imagen 

debe alejarse de mostrar cosas que podrían malinterpretarse o mostrar con mala 

imagen la ciudad, algunas de ellas, por dar ejemplos, pueden ser, robos, personas 

llorando, personas capturadas, vidrios rotos, etc. Además, debe intentarse que la 

imagen no sea muy oscura o gris, evitando connotar pereza o tristeza. 

4. Deben estar presentes en el contexto cercano: Debe mostrase lugares de interés de 

La Candelaria, dando principal enfoque a los puntos de interacción o pausas 

vistos en el Free Walking Tour Bogotá buscando generar un “Recuerdo ese lugar” 

5. Mostrar personas alegres: Siempre debe darse un impacto positivo en la 

fotografía, debe mostrarse personas alegres o contentas, sonriendo o disfrutando 

de lo que estén realizando, esto buscando trasmitir esas mismas sensaciones a los 

usuarios y motivarlos a querer vivir experiencias similares. 

Las fotografías que se emplearán deben cumplir con al menos 3 de estas 5 categorías, 

siendo obligatoria la numero 5, para poder ser empleada en la aplicación. Las fotografías 

de producto deben mostrarse en un contexto Bogotano o bien estar ligado a algo muy 

característico de la ciudad, como las uchuvas o el tomate de árbol y estas deben ser las 

principales protagonistas. 

  



56 

 

Ejemplo de fotografía: 

Figura 34. Personas bailando fuera de la Catedral Primada de Colombia. Rescatada de 

TripAdvisor.com/Attraction_Review/Reviews-

Beyond_Colombia_Free_Walking_Tour_Bogota 

 

    

Figura 35. Fotografías publicitarias de producto bogotano. Extraído de 

Facebook.com/BeyondColombia 
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5.3.3. Los símbolos 

Para generar identidad es importante generar conexiones desde los símbolos, por ello se 

busca rescatar formas o figuras relacionadas a la ciudad de Bogotá, a la Kultura y a los 

precolombinos, por lo tanto, se toma de referente para la construcción de algunos botones 

e iconos las formas presenciadas en los tejidos precolombinos y algunos elementos que se 

pueden apreciar en el museo del oro, como sus joyas. 

                             
Figura 36. Joyas Precolombinas – Aretes.              Figura 37. Ilustraciones de Tejidos  

Rescatado de Fotografíahoy.info    precolombinos colombianos. 

       Extraído de ColArte.com 

Para la Historia Bogotana se realizó un símbolo basado en un arete que se puede 

encontrar en el museo del oro: 

       
 

Para la Sociedad Bogotana se rescató un símbolo que puede verse en un tejido 

precolombino, se emplea esté símbolo buscando evitar las representaciones genéricas, 
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además de generar una incertidumbre del ¿por qué? Con respecto al icono empleado y 

está información siendo resuelta por medio de la experiencia:  

                        
Figuras 37. Fotografía de referencia: Textil Guane – Los Santos. Extraído de 

Elguane.blogspot.com 

 

A partir de las fotografías en Colombia y Bogotá es posible resaltar algunos elementos 

formales que pueden verse reflejados en la propuesta gráfica final, como es el caso de las 

Actividades y la Arquitectura Bogotana.  

Para las Actividades se rescato uno de los juegos más icónicos de Colombia, el Tejo. Por 

esa razón para este icono se usara el disco metálico del tejo y una mecha. 

        

Figura 38. Disco metálico y mecha para jugar Tejo. Fotografía extraída de 

encolombia.com/Vida-estilo/tejo 



59 

 

               

            

Vector Final 
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Para la Arquitectura Bogotana se buscó un elemento identitario de las cercanías de La 

Candelaria llegando al restaurante La Puerta Falsa la cual es bastante reconocida por su 

arquitectura y los módulos empleados en su puerta. 

 

Figura 39. Entrada del restaurante, la Puerta Falsa. Rescatada de 

Tripadvisor.com/locationPhoto 
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Para la ultima categoría, Comida Bogotana, se usó la clásica empanada, uno de los 

alimentos por excelencia que identifica a los bogotanos. De igual manera se rescata la 

forma de la gaseosa “Colombiana” para generar juegos en la categoría de gastronomía. 

         

Figura 40. Empanadas.               Gaseosa Colombiana 

Fotografía extraída de GoyaFoods.com            Fotografía extraída de Tiendasjumbo.com 
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               Vector Final 

5.3.4. Los colores 

En cuanto al uso del color se emplearán claves visuales para la interacción en la 

plataforma. Los botones inactivos se identificarán por tener un color blanco que al 

momento de ser activados cambiaran a un color más vibrante indicando que están 

interactuando con el botón en ese momento. 

 

Figura 41. Ejemplos de interacción de los botones. Autoría propia. 

Sin embargo, esto solo aplica para los botones que despliegan o muestran otras opciones. 

Los botones de acción que generan un cambio más grande como registrar una fotografía o 

terminar el viaje serán siempre de color rojo, sin embargo, estos se diferenciarán por 

tener una sombra lo cual lo resalta como un botón con el cual se puede interactuar. 

 

Figura 42. Botones de acción. Autoría propia. 

El color rojo será el principal indicador en la aplicación el cual indicara actividad tal 

como se enunció anteriormente, sumado a esto se hará uso del color amarillo como 
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indicador de finalización o completado, de esta forma se busca generar un 

reconocimiento visual rápido de esta forma evitando confundir al usuario si olvido que ha 

finalizado con anterioridad. 

 

Figura 43. Mensajes Emergentes. Autoría propia. 

Se incluirá el color dorado que simbolizará un elemento relevante o único, acompañado 

en todo momento por una estrella será el color exclusivo del descubrimiento 

extraordinario y el mapa-diario. 

 

Figura 44. Señalamiento extraordinario. Autoría propia. 
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Por otra parte, los diferentes colores rescatados de la propuesta de Beyond Colombia para 

sus categorías se podrán ver reflejados en los intereses y todo lo que esté ligado a esa 

categoría. Estos colores trabajarán junto al rojo característico de Beyond Colombia, 

generando armonía y vínculos visuales con el interés. 

      

 
 Figura 45. Caracterización de la categoría de Comida Bogotana. Autoría propia. 

 

  

 
Figura 46. Caracterización de la categoría de Sociedad Bogotana. Autoría propia. 

 

        

 
Figura 47. Caracterización de la categoría de Historia Bogotana. Autoría propia. 
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Figura 48, 49 y 50. aaplicación de la identidad de los intereses: Autoría propia. 
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6. CONSTRUCCIÓN DE INTERFAZ 

Con todo lo anterior se genera la propuesta de diseño, donde se busca hacer uso de los 

elementos enunciados anteriormente materializándolo en las diferentes pantallas donde el 

turista va a interactuar buscando potenciar el discurso desde las distintas dinámicas y 

disposición de imágenes como se puede apreciar en el uso de la identidad de color. 

Por otra parte, se emplea la fotografía para presentar al turista en una pantalla específica y 

como principal referente al momento de ubicarse en la plataforma. 
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Figuras 51 a 61 de izquierda a derecha - Pantallas de la aplicación de Beyond Colombia. 

Autoría propia. 
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7. CONCLUSIONES 

Desde el desarrollo y proceso del proyecto se produjeron las siguientes conclusiones:  

• En el proyecto pudo apreciarse el desarrollo y análisis de la relevancia del diseño 

gráfico como intermediario para la comunicación puesto que tiene la posibilidad 

de integrarse en diferentes contextos y la posibilidad comunicativa que permite es 

crucial para una cultura local, no sólo en Bogotá y lo que puede apreciarse en 

Beyond Colombia, y que puede ser reflejado también en todo el país. 

• La reinterpretación y expansión de posibilidades es de suma importancia al iniciar 

un proyecto, puesto que este puede darse en la fase de investigación y en el 

análisis de la problemática, como puede verse en Beyond Colombia, el análisis de 

los objetivos de los elementos de diseño puede determinar posibilidades de 

mejora o expansión que no fueron contempladas con anterioridad y generando 

mejora sobre lo “ya escrito”. 

• La iteración juega un papel muy importante en los proyectos de diseño, puesto 

que el diseño no puede interpretarse como un proceso lineal ya que 

constantemente es posible modificar variables anteriores que logren un 

acercamiento más acertado al producto final. 

• El implementar nuevos medios de interacción digitales genera un impacto 

positivo en los usuarios, al ser practico y flexible, además a la larga funciona 

como punto de partida para lograr un impacto ambiental positivo a largo plazo. 

• En el proceso es muy importante direccionar el proyecto por medio del concepto, 

el cual juega un papel muy importante en la conceptualización de la propuesta y 
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permite que siempre exista un vínculo muy fuerte con toda la información 

recolectada. 

•  El informar o invitar a las personas a ser partícipes y que conozcan respecto a la 

Kultura permite generar una descentralización del imaginario sobre los atractivos 

turísticos comunes y expande el espectro de posibilidades al visitar la ciudad. 

• La explicación de los significados de elementos identitarios de una Kultura puede 

ser un tema complejo de compartir, sin embargo, desde el diseño es posible 

generar vínculos más fuertes con la cultura local y trasmitir esta información 

desde la imagen y la experiencia logrando comunicarlo de una manera digerible 

para la persona ajena a los contextos Kulturales. 

• Desde todo el proceso se puede entender que, a partir de la investigación, es 

posible generar un nuevo impulso turístico por medio del diseño gráfico enfocado 

en brindar nuevas oportunidades experiencias y encontrar nuevas opciones de 

distribución del material. 

• Aun bajo las limitantes existentes del contexto, desde una buena investigación y 

análisis de la información pertinente es posible generar una propuesta de diseño 

asertiva y de utilidad para el público objetivo, se resalta desde este proyecto la 

importancia de la flexibilidad en el desarrollo, y la inexistencia de imposibles a 

corto plazo, se invita a la posibilidad de proponer nuevos escenarios que permitan 

un buen desarrollo del proyecto sin problemas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista informales sobre imaginarios realizada a los turistas 

Entrevista A.1. 

Entrevistador: ¿De dónde vienes? 

Turista1: Soy de Brasil  

Entrevistador: ¿Cuáles son tus expectativas de Bogotá? 

Turista1: Es una ciudad interesante y muy grande, bastante urbano, aun que esperaba 

que tuviese más sitios naturales. 

Entrevistador: ¿Por qué Bogotá? 

Turista1: Me llama mucho la atención su gastronomía, toda la comida que puede 

ofrecer, pero no solo la más típica comida. 

Entrevistador: ¿A qué te refieres con eso? 

Turista1: Me llama la atención todo el tema de la comida y las relaciones con su cultura, 

me gustaría probar la comida más normal y entender como… los horarios que manejan 

como arreglan las quedadas. Ese tipo de cosas me llaman la atención de la ciudad. 

Entrevistador: ¿Qué experiencias buscas en Bogotá? 

Turista1: Experiencias gastronómicas, definitivamente. 

Entrevistador: ¿Qué te gustaría ver?  

Turista1: Me llama su cultura, las calles y saber cómo viven, como es en general su 

trabajo, la música, el día a día general, como te había dicho antes, los horarios de 

acuerdos, todo eso me gustaría poderlo apreciar. 

Entrevistador: ¿Qué te gustaría recibir al llegar a la ciudad? 
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Turista1: Un estilo de mapa, con todos los restaurantes, que me indicara los mejores 

lugares para visitar, temas relacionados a la comida, pero sobre todo enfocado a cosas 

pequeñas de la gastronomía local, en general una guía inicial para entrar en Bogotá. 

Entrevistador: ¿Qué sabías de Bogotá? 

Turista1: Hmm.. realmente no sabía nada de Bogotá, vengo con mi familia y estamos 

haciendo un recorrido por toda Colombia, nuestra primera parada es Bogotá y hasta el 

momento para mi Bogotá es como una caja de sorpresas, tiene muchas cosas que brindar 

y para sorprender, que hasta el momento me tienen bastante impactado ya que tenía las 

expectativas bajas y realmente me parece que es un destino turístico bastante interesante. 

Mucha gente habla de Medellín y Cartagena, pero Bogotá no tiene nada que envidiarle, 

realmente Bogotá sorprende.  

Entrevista A.2. 

Entrevistador: ¿De dónde vienes?  

Turista2: Vengo de Perú 

Entrevistador: ¿Cuáles son tus expectativas de Bogotá?  

Turista2: Realmente tengo una completa incertidumbre. 

Entrevistador: ¿Por qué Bogotá?   

Turista2: Vine por un trabajo y me estoy alojando cerca de aquí, realmente no es un 

destino que yo hubiese elegido personalmente.  

Entrevistador: ¿Qué te ha llamado la atención o que te gustaría encontrar en Bogotá? 

Turista2: Realmente no he podido tener mucho contacto con la ciudad, sin embargo, 

gracias a un tiempo libre que me dejo mi jefa al final, antes de volver a Perú, decidí 
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buscar un tour de Bogotá y llevarme algo sobre la ciudad. ¿Cuál era la otra pregunta, 

perdona?  

Entrevistador: ¿Qué te gustaría encontrar en Bogotá? 

Turista2: Ah, me llama mucho la atención conocer sobre su cultura, y sitios referentes 

para empezar a moverme, realmente no entiendo mucho del sistema de trasporte y se me 

hace algo extraño. 

Entrevistador: ¿Qué te gustaría recibir al llegar? 

Turista2: Realmente soy muy mala moviéndome, pero me gustaría probar cosas típicas, 

como las que se pueden encontrar en la calle, algunas cosas son parecidas a las que se 

pueden ver en Perú, sin embargo, tienen su propia esencia. Por ejemplo, ¿dónde tu 

recomendarías ir a probar un café? 

Entrevistador: Posiblemente te recomendaría una cafetería cercana, donde se que sirven 

un café más típico y a buen precio. 

Turista2: Ese tipo de cosas son las que me gustaría recibir, referencias de una persona, 

acercarme a la ciudad con sugerencias de gente que es de ahí y que me brinden una 

seguridad de calidad. 

Entrevistador: ¿Sabías algo de Bogotá? 

Turista2: Lo poco que sabía es por contactos colombianos, pero que los he conocido en 

otros lugares, no he contactado con ellos cuando estaban en la ciudad si no en diferentes 

sitios turísticos y me hablaban algunas cosas muy superficiales, como de su café o lo 

típico que siempre se menciona, por esas razones me llama bastante entender la cultura y 

esas experiencias más… reales, creo que es la palabra indicada. 
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Entrevista A.3. 

Entrevistador: ¿De dónde eres? 

Turista3: Soy de Santiago de Chile 

Entrevistador: ¿Qué expectativas tienes sobre Bogotá?  

Turista3: Realmente busco ratificar y conocer sobre lo que me habían contado, sobre sus 

clases sociales y el aspecto socio-político que comprende la ciudad. 

Entrevistador: ¿Por qué Bogotá? 

Turista3: En su momento realice una especialización con dos personas que eran de 

Bogotá, me comentaron cosas relacionadas a la ciudad y quise conocer un poco más por 

mi cuenta, para que no se quedara solo en anécdotas, ¿entiendes? Además, el tema socio 

político y arquitectónico me llama la atención y me sorprende de muchas maneras. 

Entrevistador: ¿Qué te gustaría ver? 

Turista3: Todo lo relacionado a lo socio político y me llama la atención la ciudad de 

noche, además los elementos culturales y artesanías como instrumentos, recuerdos como 

el sombrero “volteado”, hoy es mi último día aquí entonces no he podido apreciar mucho 

la ciudad, me gustaría resolver algunas inquietudes. 

Entrevistador: ¿Sabes que realmente se llama “Vueltiao”? 

Turista3: ¿Vueltiao?, entonces en Chile todo el mundo lo dice mal, aprendí algo más. 

Entrevistador: ¿Qué te gustaría recibir al llegar a la ciudad? 

Turista3: Realmente investigo antes de viajar, me apoye también de lo que me comentó 

una amiga con respecto al tipo de transportes que manejaban en la ciudad, como tras 

milenio, que realmente no he podido experimentarlo ya que se requiere un estilo de 
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pasaporte ¿creo? y no pude subirme por eso. Creo que un mapa de información sería muy 

útil que contenga este tipo de cosas como lo del pasaporte de Transmilenio y su sistema, 

en mi investigación no me quedo del todo claro el cómo movilizarse entonces uso taxi. 

En el aeropuerto sería bueno que hubiese algo para ubicarse. 

Entrevistador: ¿Qué sabías de Bogotá? 

Turista3: Me habían comentado que era bastante peligrosa, me decían textualmente “No 

de papaya” lo cual no entendía hasta que me lo explicaron aquí y puede relacionarlo con 

una palabra más típica de Chile, he hecho comparaciones a partir de lo que me han dicho 

a partir de mi propia experiencia y ese es mi principal referente para hacerme la idea de 

Bogotá, en mi caso personal estuve antes en La Paz donde podías moverte sin problemas 

y sin temor y de ahí parto para considerar que aquí es de igual manera. No me he movido 

mucho por Bogotá por mi propia cuenta. Hablando del tour siento que falta un poco de 

los aspectos sociales, sin embargo, considero que es un lugar muy interesante, me 

gustaría que se abordaran los precios de las manualidades y artesanías y me gusta 

comparar precios con mi país Chile, los precios de elementos como los libros y comidas 

me parece fascinante ya que aquí son mucho más baratos. 

Entrevista A.4. 

Entrevistador: ¿De dónde vienes? 

Turista4: Soy de Perú y vengo con mi compañero. 

Entrevistador: ¿Cuáles son tus expectativas de Bogotá? 

Turista4: La verdad vengo buscando una comparativa, hace bastantes años ya había 

venido a Bogotá en un momento bastante fuerte y hasta el día de hoy pude volver, vengo 
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con expectativas positivas y hasta el momento se cumplen veo que, a comparación de lo 

que recuerdo, está muy bonita y la gente es mucho más abierta con las personas en 

general, puedes preguntarles cualquier cosa sin problema. 

Entrevistador: ¿Qué experiencias buscas en Bogotá? 

Turista4: A demás de comparar y ver todo lo nuevo para ofrecer buscando tours en 

Bogotá encontré algo llamado “La Candelaria mística” que es un tour nocturno que busca 

mostrar eventos paranormales según algunas leyendas antiguas, como lo es en una 

antigua cárcel la cual ahora es un restaurante y se cuenta que se han visto moverse 

cubiertos y cosas de ese estilo. Experiencias como esas me parecen muy llamativas, que 

se salen de la regla y muestran experiencias… “diferentes” creo que es la palabra más 

adecuada. 

Entrevistador: Yo no conocía ese tour, y realmente me llama mucho la atención con esa 

descripción. Por otro lado, ¿Por qué Bogotá? 

Turista4: Es muy interesante la verdad, y creo que como esa puede haber muchas 

experiencias por vivir. Por qué Bogotá… mi principal influencia fue comparar la ciudad 

de cómo era antes a como está ahora pero si me preguntas por qué yo consideraría o 

invitaría a otras personas a Bogotá, creo que por que tiene mucho que brindarle desde el 

turismo, no es algo muy extraordinario o exagerado, pero tiene un poco de todo y Bogotá 

es un buen sitio turístico donde puedes probar un poco de cada cosa que si tienes 

intereses Arquitectónicos, históricos, gastronómicos, todo eso lo puedes encontrar a un 

muy buen precio y hasta en su espectro social, yo aún estoy sorprendido que los 

bogotanos sean tan.. amables les puedes pedir indicaciones, la hora, lo que sea y ellos 
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estarán dispuestos a ayudarte, es algo muy destacable en su sociedad y cultura, son cosas 

que en otros lugares no pasa, ven que eres extranjero y solo pasan de largo. 

Entrevistador: ¿Cuáles serían las principales cosas o lugares que te gustarían ver? 

Turista4: Me interesa mucho el tema del ocio, sin embargo, la primera cosa que pienso 

visitar son los museos, ya que hay bastantes por la zona y tienen muchas cosas que 

contar. En cuanto al ocio me interesa la Bogotá nocturna, como te había comentado del 

tour de La Candelaria mística y ese tipo de actividades extraordinarias. 

Entrevistador: ¿Qué te gustaría recibir al llegar a la ciudad? 

Turista4: Indicaciones o algo relacionado a mis intereses, algo que me permita saber 

dónde buscar las cosas o como involucrarme, ya que cada lugar tiene sus 

particularidades. 

Anexo B. Entrevista enfocada en las interacciones con el material de Beyond 

Colombia 

Entrevistador: ¿Qué piensan o consideran del mapa? 

Turista1: Es muy extenso, no había entendido el funcionamiento de los números ni las 

formas de cada categoría. 

Turista2: Se me hace muy poco atractivo, como opinión personal me valdré de la 

información más detallada que pueda encontrar en Google Maps, en este momento 

necesito llegar al Centro Comercial Gran estación, y en la noche me apoyare de otras 

herramientas para encontrar lo que busco por el sector. 

Turista3: Tiene demasiados elementos, no logro distinguir muchas cosas y tengo una 

duda, ¿en qué parte del mapa estamos en este momento? 
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Entrevistador: Para serte sincero, no tengo ni la menor idea tampoco, pero considero 

que un aproximado es por aquí, ya que… aquí está el museo de botero. 

Turista3: Me gustaría que me mostrara los puntos comerciales, realmente no entiendo 

mucha de la información de aquí, ¿Dónde venden artesanías por acá cerca?  

Turista4: Creo que se puede hacer algo más práctico, el mapa es muy incómodo, es 

interesante, pero sería mejor algo más enfocado. La información es muy superficial, me 

gustaría ver La Candelaria mística pero no encuentro nada de información sobre ello. 

Entrevistador: ¿Qué le harían al material? 

Turista1: Me gustaría que señalizara otros puntos de interés más locales, sé que es 

difícil, pero un tipo de sector específico para la comida sería llamativo. 

Turista2: Opiniones o reseñas, algo que no solo sea una descripción del lugar, que me 

den ideas o comentarios de otras personas que hayan visitado el lugar, como una 

calificación o algo por el estilo. 

Turista3: Que sea mucho más claro, hay colores que se repiten y me confunden, se 

distinguen con algunas formas, pero… no es tan claro, también me gustaría que se 

mostraran más relevantes los lugares que vimos en el recorrido. 

Turista4: Considero que podría hacerse algo más sencillo y practico, el mapa está bien, 

pero se puede mejorar la experiencia, como generar rutas por las calles, que permita 

generar nuevos recorridos independientes. Creo que hay muchas mejores maneras de 

brindar nuevas formas de conocer Bogotá y creo que falta algo que complemente a este 

mapa. 

Anexo C. Entrevista realizada al guía de Beyond Colombia 
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Entrevistador: ¿Cuántos turistas suelen recurrir al tour?  

Guía: Hoy fuimos como 12 personas, normalmente manejo 10 o 30 turistas diarios, esta 

temporada es bastante baja ya que no suelen viajar tanto y estos días solo manejo de 8 a 

15 pero suelen ser muchos más. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las preguntas más constantes que tienen los turistas al 

finalizar el recorrido? 

Guía: Son muy variables la verdad, muchos están interesados en volver algún punto del 

recorrido y preguntan las rutas, otros buscan recomendaciones de lugares para comer o 

donde tener buenas experiencias, yo normalmente les recomiendo los restaurantes 

cercanos y más para que hagan uso de la manilla promocional que les brindamos. Otro 

tema recurrente es la seguridad, muchos me preguntan que si pueden rondar por el centro 

histórico de noche y es algo que yo no recomiendo mucho sabes, tengo que informarles 

que el centro histórico no es uno de los lugares seguros a altas horas de la noche y que es 

mucho mejor que miren el lugar unas cuatro horas luego de finalizar para que estén 

volviendo a sus casas a mediados de las 6:30 p.m. Yo les recomiendo que si desean 

experiencias nocturnas se dirijan al norte que es mucho más seguro. 

Entrevistador: En cuanto a las preguntas generales, ¿Qué es lo que más preguntan los 

turistas? 

Guía: Muchas de las dudas están ligadas a los conflictos internos, me preguntan por qué 

nos seguimos matando, muy ligado a la violencia, como el por qué existe esta misma si la 

ciudad y el país es tan rico y tiene tanto que ofrecer, tantas cosas bonitas y existe un nivel 

de violencia tan grande. Otras preguntas que suelen hacer mucho es sobre cosas que 
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suelen creer, me preguntan sobre las estaciones de Colombia y sobre otros lugares para 

vivir los climas de Bogotá, me preguntan sobre las frutas, muchos de ellos se sorprenden 

al ver frutas que para ellos son exóticas, como la patilla o la guanábana. Otro tema 

recurrente son preguntas relacionadas a nosotros los Bogotanos, como el porqué de 

nuestra bandera, buscan re afirmar ideas con las que venían a Bogotá y muchas veces me 

preguntan por el tema de Pablo Escobar y esa idea que existe sobre el narcotráfico a lo 

cual les resalto que para Colombia es algo trágico tener como referente a ese señor y que 

hay muchas cosas más valiosas en sus ciudadanos. Otra duda muy recurrente y algo 

chistosa es que preguntan si el museo del oro este hecho completamente de oro, a lo cual 

simplemente les detallo la leyenda del dorado. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que le gustaría que los turistas vivieran? 

Guía: A mí me llama la atención que prueben uno de nuestros platos más típicos, el 

Ajiaco ya que tiene una historia muy interesante y el cómo llego a nuestra ciudad. Me 

gustaría que ellos vivan y entiendan sobre nuestra cultura, hay muchos turistas que me 

preguntan por otros destinos turísticos alejados de aquí y yo amablemente los invito a que 

visiten la Plaza de la perseverancia que tiene una historia muy bonita o a Paloquemao 

donde pueden, desde sus calles e historia, entender sobre nosotros que se involucren más 

en nuestra cultura y vean que la ciudad tiene mucho que ofrecer, y como no, que inviten a 

sus conocidos, ya que creo que una de las partes más importantes de una ciudad es su 

turismo el cual nos permite trasmitir toda la historia y enriquecer, no económicamente, si 

no culturalmente a las personas locales y a los extranjeros. Incluso que hay cosas que yo 

no puedo explicarles y que solo pueden entenderse desde lo que vivan los turistas.  
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Entrevistador: ¿Emplean algún tipo de publicidad? 

Guía: Si tenemos las manillas, los mapas y algunos volantes que manejamos fuera de la 

ciudad de Bogotá, dejamos algo de nuestra publicidad en algunos hoteles, pero nos 

movemos principalmente por TripAdvisor donde se puedes encontrar tours y viajes y la 

gente comparte su experiencia, es muy bonito y nos ha ido bastante bien manejando 

principalmente TripAdvisor, realmente nos interesa evitar, a futuro, el uso excesivo del 

papel, nos gusta desde Beyond Colombia promover las buenas costumbres y una de ellas 

está ligada al reciclaje y al respeto al medio ambiente. 
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Anexo D. Encuesta de jergas y palabras identitarias. 

 


