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1. INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación abordara los lineamientos y procesos a tener en cuenta para llevar a 

cabo una marca región, con el fin de encontrar diversas soluciones para la identificación, el 

reconocimiento y diferenciación del municipio Tena – Cundinamarca.  

La marca representa una parte tangible y una intangible en la mente del consumidor,  por 

eso desglosará la marca en tres componentes para lograr su autenticidad: emocional, funcional y 

formal. Donde por una parte se darán a conocer conceptos de branding, la gestión para crear 

conexión con el público y por otro lado todo lo que tenga que ver con el municipio, desde su 

ubicación, hasta como es la gente, que quieren, que esperan, etc. Para poder interpretar y plasmar 

de manera gráfica todos esos aspectos que lo hacen único para el apropiamiento de estos y la 

divulgación de los mismos a los futuros turistas que son los Bogotanos.  

De acuerdo a todos los resultados obtenidos en la investigación, se creara la marca para el 

municipio de Tena, para que sea reconocido como una región turística y comercial, que tenga la 

capacidad en un futuro cercano de atraer visitantes de Bogotá e incrementar su reconocimiento y 

que en un futuro más amplio pueda atraer inversionistas y el desarrollo de la región desde la 

infraestructura hasta en su economía. 

 

 

 

 



 

1.1 Problema 

 

El municipio de Tena- Cundinamarca, carece de reconocimiento como una región habitable, 

turística y comercial; frecuentemente, es confundida con una marca comercial de pañales para 

adultos. 

¿Cómo generar identidad y reconocimiento a una región a través del diseño gráfico? 

1.2 Objetivo general 

 

Construir una marca que identifique el municipio Tena –Cundinamarca como una región 

habitable, turística y comercial, que permita generar mayor visibilidad e impacto en los visitantes 

de Bogotá y que ayude en su desarrollo. 

 

1.3 Objetivo Específicos 

 

- Determinar los procesos en la creación de una marca regional “place branding”, para 

consolidar la identidad del municipio Tena- Cundinamarca. 

- Identificar los símbolos más importantes en la comunicad de Tena – Cundinamarca, que 

lo hacen único y lo diferencian de otros municipios aledaños. 

- Determinar cómo quieren y esperan los habitantes de Tena – Cundinamarca, que se 

proyecte su municipio a futuros visitantes. 



- Desarrollar por medio del diseño gráfico, elementos visuales que aumenten el vínculo 

entre los valores del municipio y los visitantes de Bogotá, para fomentar el desarrollo y el 

crecimiento de la región. 

2. MARCA 

“Todas las culturas practican alguna forma de producción gráfica, pero solo una “diseña”” 

(Chaves; 1995: 81). De acuerdo con esto, el papel del diseño gráfico es capaz de manifestarse, 

interpretar códigos entre culturas para satisfacer expectativas y necesidades tanto del que 

necesita llevar el mensaje, el emisor, tanto del público quien la recibe, el receptor, quien en 

primera instancia identifica y posteriormente retroalimenta conforme a sus intereses.    

De esta manera se aborda desde el diseño gráfico, como factor importante en la  creación de 

una marca, puesto que ayuda a cumplir con el objetivo de ser el “medio” para identificar, 

reconocer y diferenciar a un producto, empresa, persona, servicio y en este caso a un lugar.  

Para comenzar es importante aclarar que un producto o un servicio, es un elemento el cual 

tiene una utilidad y satisface una necesidad primaria específica, ya sea comer, dormir, 

reproducirse, etc.; la construcción de marca, en cambio, se encarga de darle vida y personalidad 

al vínculo con el consumidor y satisface necesidades secundarias relacionadas con la calidad de 

vida y bienestar. La marca es lo que finalmente consume el público. 

“La marca es el primer signo de identidad de grupos, organizaciones, ideologías, productos 

y servicios…” (Costa, 1987). A través de la historia la marca ha  sido utilizada para  identificar y 

distinguirse de los demás ya sea con productos, posiciones o actividades, por ejemplo las 

personas que marcaban a sus ganados, los tatuajes en las sociedades tribales, los escudos o 



emblemas de las familias y los alfareros que marcaban sus producciones para distinguirlas por 

medios caligráficos, figurativos o abstractos con el fin control (evitar robos) y  garantía.   

“La misión primaria de la marca es, por lo tanto, individualizar; o sea, conseguir que algo 

que es genérico pase a ser específico, único: “des-commoditizar””. (Chavez; 2004) 

La marca ha ido evolucionando a lo largo del tiempo; en la segunda revolución industrial, se 

produjo un cambio relevante, puesto que se hizo la reproducción seriada en masa y la creación de 

la imprenta hizo que los mensajes se difundieran mucho más rápido, posteriormente llegaron 

nuevos escenarios como la tecnología (radio y televisión) donde se desarrolla la imagen como 

difusor de publicidad de productos y servicios. Allí la marca no es el producto material, sino que 

se convierte en todo un sistema que gira alrededor de él, pero que se independiza y  lo 

trasciende
1
.   

Entonces, una marca es un discurso de comunicación que tiene el poder de crear, dar forma, 

significado y valor a una percepción intangible de una empresa, persona o lugar, ya que pretende 

vincular y darle significación válida al consumidor, con respecto a los servicios o productos que 

brinda, creando así recordación y siendo un elemento clave en la toma de decisiones, generando 

preferencias y fidelidades de un mismo sector del mercado.  

“Una marca efectiva, puede ser nueva, se puede rediseñar logo, pero los conceptos de la 

marca deben parecer eternos.
2
” Si una marca no logra identificar su esencia y autenticidad, no 

logrará ser estable y perdurar a lo largo del tiempo, ni mucho menos poder transmitir un mensaje 

                                                           
1
 COSTA, JOAN. Imagen Global. Ediciones Ceac. Barcelona, España. 1987 

2
 Comparar con magazine: www.mpiweb.org/Magazine/oneplus-spanish/brandingdedestinos 

http://www.mpiweb.org/Magazine/oneplus-spanish/brandingdedestinos


y recordación por más de que se creen cambios en los aspectos visuales, puesto que la marca 

busca siempre hacer una razón única por la que se debe escoger.   

En el caso de los lugares, la imagen percibida es la percepción individual o colectiva  a 

partir del cual se establece una visión y posterior valoración del lugar. Vincula al conjunto de 

creencias, impresiones y opiniones sobre un territorio. Para ello, la marca es una alternativa para 

cambiar estereotipos o imágenes, cuando está bien realizada, es decir, la que crea contenido y 

significado tanto para las personas que lo habitan como para los visitantes, es una ventaja 

competitiva que ayuda al fomento del desarrollo urbano y una herramienta efectiva para el 

posicionamiento, haciendo que inviertan en él, generar más opciones de trabajo, más eventos, 

mejor infraestructura, etc. 

La relación entre ciudadanos y turistas, instituciones e inversionistas; hacen necesario  

realizar estrategias de oferta para una ciudad, donde se analizan los puntos fuertes y débiles 

internos de la ciudad y por otro lado las oportunidades y amenazas de manera externa, tanto del 

público objetivo como el entorno competitivo. 

Toda marca debe tener pregnancia (característica morfológica que concentra la fuerza visual 

de la propuesta), ya que afecta e impone de alguna manera en la mente del receptor; y que 

garantiza la identificación y el posterior reconocimiento. Es la capacidad inmediata que tiene un 

consumidor para reconocer la marca. 

Para cualquier proceso de creación de marca realizado a fondo, ya sea para una empresa, 

persona o lugar, es necesario abordar tres componentes que se interrelacionan y actúan unidos: 

Emocional, funcional y formal. El primer componente es quien se encarga de crear el vínculo 

emocional entre el consumidor y la marca, se siente; el segundo componente es el que le da 



sentido a la marca ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué quiere? ¿Qué proyecta?, etc. Se vive; y el 

tercer componente, la imagen de marca, se encarga de unir estos dos para proyectarlo por medio 

de soluciones gráficas, se ve.  

 

 

2.1 Componente emocional 

2.1.1 Branding 

El componente emocional de una marca, es realmente importante porque es la base por la 

cual los consumidores compran un producto o un servicio, no se trata de precios, sino de 

evocaciones de una oferta, un producto o un destino. Casi siempre el público objetivo, toma dos 

decisiones para elegir, por un lado la racional, que se trata de centrarse en la función básica, el 

qué hacer del producto y por qué es la mejor elección; y buscan una decisión emocional (el 

gusto, sensaciones, preferencias). El consumidor tiende a tomar decisiones irracionales, ya que 

primero se siente y esa emoción es quien lleva a la acción. 

“Toda acción de compra es un acto preferencial, y toda acción de venta supone una promesa 

diferencial” (Costa, 1987).  

Para abordar el componente emocional, es necesario hablar de branding, sus conceptos y 

formas para abordar la conexión con un público. “El branding es el corazón que hace circular la 

imagen de marca que las empresas, las personas, los países (hoy en día, casi todo tiene su propia 



marca) buscan transmitir tanto interna como externamente
3
”. En primera instancia el branding 

busca aplicar y gestionar las estrategias de marca, para después crear un valor, por medio de las 

emociones y experiencias; que responda a los deseos de un público objetivo en un mercado. 

La diferencia que hace el branding, es una estrategia que se revitaliza a través de las 

conexiones emocionales con los consumidores, su objetivo es convertir en iconos culturales las 

marcas, para incidir en el pensamiento y en la actitud de las personas de manera positiva a través 

de una construcción narrativa que posea dominio psicológico y moral en la conciencia del 

humano. “Y lo mejor de todo, las emociones son un recurso ilimitado. Siempre están ahí, 

esperando a ser estimuladas, con nuevas ideas, nuevas inspiraciones y nuevas experiencias” 

(ROBERTS, 2005). 

Los tipos de emociones pueden variar según lo que expresa la marca, pueden ser negativos 

(asustar o amenazar), o pueden ser positivos (entusiasmar o inspirar). Existen dos tipos de 

emociones: las primarias, se caracterizan por ser básicas e intensas, los seres humanos las sienten 

desde bebes; como la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el cólera, etc.  Las secundarias, 

son de carácter social, solo se sienten al interactuar con otras personas, cuando hay una relación; 

como el amor, el odio, la envidia, el orgullo, la vergüenza, etc. 

Según Roberts, el amor es un sentimiento que le da sentido a la vida, las marcas se deben 

aprovechar de esto para que sean exitosas, una persona ama ideas, ama objetos, ama arte, aman 

personas, aman lugares, etc. Un ejemplo evidente, es la marca ciudad “I love New York”  

(Figura1), creada por Milton Glaser con el fin de posicionar a la ciudad como destino turístico, 

utiliza precisamente el sentimiento del amor en aspectos formales, para identificar a la región, 

                                                           
3
 Comparar con, 

 http://www.markethink-consulting.com/UserFiles/File/Marketing%20Report%203.%20Branding.pdf 



diferenciarse, atraer personas y ser un ideal, a pesar de estar en otra parte del mundo (por ello las 

personas así no estén en esa ciudad, desean adquirir todo lo que implique New York).   

 

Figura1: Logotipo New York(tomada: http://diferenciarseomorir.blogspot.com) 

Se ha convertido de gran utilidad y necesidad crear marcas en lugares, como estrategia de 

comunicación, en donde adoptan el “place branding” como un papel relevante,  puesto que busca 

identificar las características relevantes, esenciales y distintivas de la región, que sean fácilmente 

recordables y puedan crear conexión emocional, para que el mensaje se transmita de manera 

coherente, tenga un valor añadido (económico, social, cultural, etc.); que permita contribuir al 

desarrollo y posicionamiento de éxito de largo plazo.   

Los lugares están siempre están en constante cambio, se debe plantear soluciones a futuros 

problemas, anticiparse antes de diseñar y crear, tener en cuenta que los lugares están vivos y 

debe mantenerse con una buena respuesta a futuro. Para entender realmente para que se hace 

branding en lugares, se debe pensar en que lo que quiere una persona al viajar a un destino, 

adquirir una experiencia. 

Los conceptos son importantes (playa, naturaleza, cultura), pero las emociones hacen que 

una persona cree asociaciones con las imágenes, que anhele ir a un lugar, que invierta en él y por 



qué no vivir en él. Las experiencias son emociones, que hacen recordar fácilmente un lugar y que 

no solamente atrae, sino se espera volver a vivirlas. 

El branding de lugares, hace que un territorio sea competitivo y tenga una posición relevante 

en las personas. Según placebrands4
, existen formas para que se tenga éxito a la hora de vender 

un destino:  

El plan de branding hace crear valor a una región y necesita plantear una la visión 

estratégica y diferenciadora, potencializando el talento (riqueza, diversidad, historia, gente, 

patrimonios) y los valores de los habitantes; con el fin de que se creen nuevas y creativas 

maneras de difundir un mensaje de fácil recordación, que  vincule a personas de otros lugares. 

Para ello es necesario asegurarse de comunicar una imagen realista y contemporánea, puesto que 

las regiones tienden a sufrir de malas percepciones o asociaciones cliché que no tienen nada que 

ver con lo que realmente es; todo esto con el compromiso de mejorar el desarrollo del territorio 

culturalmente, políticamente y económicamente.  

De acuerdo con esto, el branding de lugares tiene el poder de crear contacto y emociones 

desde el interior de un lugar hasta los agentes externos a este. Contribuye con la transformación 

de aspectos únicos en forma positiva, pero lo más importante es que se renueva para el continuo 

desarrollo, crecimiento y posicionamiento. 

Un ejemplo reciente de éxito en marcas región, es Perú
5
, donde lograron reunir todos los 

componentes que debe tener un “place Brand”, para poder proyectarlo de manera interna como 

externa. Buscaron impulsar sectores comerciales como el turismo, las exportaciones e 

                                                           
4
 Comparar con http://www.placebrands.net/principles/principles.html (25/03/14). 

5
 Mirar: http://nacional.peru.info/es/posts/articulo/2257/-un-ano-lleno-de-logros- 

http://www.placebrands.net/principles/principles.html


inversiones; constituyendo una ventaja competitiva que finalmente logre una mayor recordación 

en la gente.  

Aprovecharon que hay muchos lugares en el mundo que tienen el mismo nombre “Perú” y 

conectaron emocionalmente a otras personas externas al país, con la premisa “todos hacemos 

Perú”, haciendo visitas y llevando su cultura, con el fin de que se identificaran y fueran 

embajadores de la marca. Por otro lado difundieron de manera interna las razones por las cuales 

se debe sentirse orgulloso y transmitirlo.  

 

 

 

 



 

 

Figura 2. Componente emocional en lo formal (Perú). Tomado de:http://www.peru.info 

2.2 Componente formal 

2.2.1 Arquitectura de marca 

 



“ Una marca o identificador de un lugar, se comprende como una 

marca de marcas, es decir una marca sombrilla, un elemento que debe 

contener y resolver las necesidades presentadas por el lugar que lo 

necesita y sus habitantes” (Chaves, 2012). 

La arquitectura de marca, es la estructura, organizada de forma coherente, que proporciona 

algunos criterios para las estrategias de marca. Como fin busca la orientación del sistema de 

identidad y las necesidades del público; crear un plan claro de referencia para la creación, 

desarrollo y expansión del uso de las marcas. 

Una marca región,  es una marca sombrilla o paraguas, una marca de marcas, debajo de esta 

se encuentran todas las marcas, se encarga de respaldar y crear coherencia con todas las acciones 

de promoción. Todas las marcas de la región están conectadas directamente con la marca matriz, 

que permite extenderla a un segmento nuevo y significativo en el mercado. Cada marca es 

individual pero recibe “abrigo” de una marca más grande. 

Un ejemplo claro es el país Chile, quien a partir de su gran marca sombrilla, creo a 

ProChile
6
 (Programa de exportación de productos y servicios), que implemento tres marcas 

sectoriales: alimentos y agro (Chile a la carta), industrias y servicios. Esta es una ventaja 

competitiva ya que los productos tienen mayor alcance y eficiencia en el exterior; pueden 

posicionarse y además ayudan a la construcción de la marca en el extranjero
7
.   

                                                           
6
 Visitar: http://www.prochile.gob.cl/sectores 

7
 http://foroalfa.org/articulos/marcas-sectoriales-y-marcas-paraguas 



 

 

 

 

 

Figura 3. Arquitectura de marca (Chile- Pro/chile). Tomado de:http://www.prochile.gob.cl/ 

 

2.2.2 Imagen de marca 

 



Anteriormente las marcas representaban su imagen de marca a través de imágenes (donde 

predominaban las ilustraciones realistas, discursivas y ornamentadas) y textos que se centraban 

en el nombre y sus argumentos; donde reunían todo: la identidad, la información y la publicidad 

del producto. Con el transcurso del tiempo han perdido esas características, puesto que se ha 

simplificado, ya que se consideran elementos de ruido; se empiezan a preocupar por que tengan 

mayor personalidad en su iconografía tratando de lograr vincular emocionalmente al consumidor.   

La marca es esa parte intangible, no se ve pero se siente, crea conceptos para transmitir y 

generar un lenguaje, a diferencia de la imagen de marca quien es un activo del valor de marca, 

que materializa discursos y “garantiza” los resultados de una empresa. 

Cuando se habla de marca, se habla de una naturaleza semiótica, la cual estudia la manera  

en cómo interactúan, crean y transmiten significados entre los seres humanos, puesto que esta 

crea y difunde significados a nivel social, separando y jerarquizando un concepto para que 

posteriormente sea distinguido y se enriquezca dándole personalidad única. 

“Lo que no pertenece a la realidad material (los atributos psicológicos); lo que no puede ser 

representado globalmente ni directamente (la empresa), ha de ser evocado por medios 

simbólicos”. (COSTA, 1989). De acuerdo con esto, el componente formal de la marca, permite 

evocar por medio de símbolos: icónicos, lingüísticos (logotipo), cromáticos,  aspectos que se 

sienten y que se viven que actúan y se relacionan entre sí coherentemente, para que 

posteriormente conforme el sistema de identidad visual.  

 

2.2.2.1 Símbolo  



 

El Símbolo surge gracias a la necesidad del ser humano de representar todo lo que está 

ausente  y sus manifestaciones. “…Es un elemento material que está en el lugar de otra cosa 

ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa por convención” (COSTA, 

1989). Las cosas materiales son representadas por su misma imagen, pero las abstractas (ideas, 

como libertad, amor, paz) son representadas por analogías.  

Para que un símbolo sea válido, debe ser convencional, tener valor y trascendencia, en las 

marcas, los símbolos visuales, son capaces de agrupar toda la complejidad de una empresa o 

lugar, es decir desde su origen, encuentran su personalidad y su proyección, lo que pretenden ser 

y por supuesto comunicar.  

El símbolo evoca diferentes significados, desde sus más básicas formas geométricas: el 

círculo (sol), el cuadrado, el triángulo, la cruz (cristianismo) y la estrella (desde los muros 

prehistóricos hasta en marcas como Mercedes Benz). La pregnancia de estos hace que se vuelvan 

eternos, siempre re aparecen pero con significados diferentes.  

Las marcas se caracterizan por crear símbolos en sus imágenes, que sean convencionales y 

fácilmente identificables para que cumplan con el objetivo de perdurar en el tiempo. Según 

Norberto Chaves, existen varios tipos de imagen de marca región que ayudan o no a crear 

conexión emocional, depende de la capacidad de asociatividad, de referir al sujeto tratando de 

vincularlo con un signo específico, es decir, debe responder al lenguaje gráfico de lo que se vaya 

a tratar, generado una convención entre el público consumidor y el uso repetido oficial como 

identificador. Estas son:  



La marca narrativa, que recurre a mostrar una escena típica de la región, (ya sea paradigma: 

reúne varias cosas típicas; o Sintagma: una escena cerrada) como ejemplo la marca Asturias
8
, 

que muestra su paisaje o la marca Quindío
9
 que muestra varios escenarios típicos de la región.  

La marca icónica, que se dirige un icono del país, esta ayuda a memorizar y a identificar, un 

ejemplo es la identidad de Australia
10

, que utiliza al canguro como icono de toda la fauna que se 

puede encontrar en ese país.  

La marca heráldica, es tal vez una de las formas de hacer marca con más exito, ya que toma 

elementos de símbolos patrios y nacionales, para re interpretarlos con el fin de que permanezcan 

a lo largo del tiempo, como ejemplo: Cuba y Uruguay
11

 que utiliza su bandera en la identidad. 

La marca abstracta, que representa de manera sintetizada y con figuras una cosa que 

represente algo universal, generalmente estas son poco eficaces ya que no pueden o es muy 

difícil generar esa conexión con los consumidores, no es referencial. Un ejemplo es la marca 

España
12

 y la marca Argentina
13

. 

Por último la marca nominal o verbal, que usa su nombre solamente en su imagen, reúne 

todo lo que es allí en esos trazos, el ejemplo de la marca de México
14

 y Bogotá
15

. 

 

                                                           
8
 Mirar: http://maquinasyfieras.blogspot.com/2012/04/asturias-paraiso-natural.html 

9
 Mirar: http://www.turismocafeyquindio.com/medios/descargas/manual%20marca%20quindio.pdf 

10
 Mirar:http://elpoderdelasideas.com/logos/rediseno-de-la-marca-pais-de-australia/ 

11
 Mirar: http://marcapaisuruguay.gub.uy/marca-pais/ 

12
 Mirar; http://www.spain.info/es/ 

13
 Mirar: http://www.argentina.travel/ 

14
 Mirar: https://www.visitmexico.com/ 

15
 Mirar: http://www.bogotacb.com/es/marca-bogota 



 

Figura 4. Marcas narrativas (Asturias, Quindío, Australia). 

 

Figura 5. Marcas heráldicas (Cuba, Uruguay). 

 

Figura 6. Marcas abstracta (España, Argentina). 

 

Figura 7.Marcas Nominal (Bogotá, México). 



2.2.2.2 Logotipo 

Logotipo, es una forma de escribir la marca, conjunto concreto y único de signos visuales 

que representan un nombre de una marca con jerarquías, tipografías, colores, texturas, etc.   

El logotipo actúa como un símbolo, por lo tanto el nombre o el Naming es el primer paso 

para dar personalidad y ocupar un espacio en la mente del consumidor, siendo fundamental para 

el desarrollo futuro de la marca, el que más se instala entre las audiencias y el que menos se 

transforma a largo tiempo. Los atributos fonéticos describen la pronunciación y legibilidad y los 

morfológicos se refieren a la forma propiamente dicha del nombre: genérico, descriptivo, 

acrónimo; estos atributos integran la distintividad, memorabilidad, personalidad, y coherencia de 

posicionamiento.  

Según Marc Gobe, “Un logo puede ser muy visible, pero si no está humanizado, es decir, si 

no tiene alma, es como una persona sin corazón; fría y poco interesante, como un robot.” El logo 

es un estímulo importante ya que actúa como un símbolo de lo que representa tanto de la 

empresa como del consumidor y se convierte en una representación visual del significado de la 

marca, contribuyendo a una efectiva conexión emocional. Este constituye un discurso compuesto 

por tipografía, que designa y caracteriza la marca, allí la palabra funciona como imagen.  

El poder de la tipografía es fundamental para la identidad de marca, ya que es una 

herramienta para transmitir mensaje, se encarga de dar personalidad y fortalecimiento de los 

valores de una entidad; da importancia y reflejan estilos de vida, épocas y caracteres de la marca. 

Su forma es contenido y atractivo visual; el manejo adecuado y la correcta combinación entre 

estos pueden dar lugar a lo que se quiere emitir. 



“En el mundo de la publicidad y de la impresión, los tipos de letra se crearon para 

diferenciar el mensaje de una compañía del de la de la competencia, o incluso para diferenciar un 

mensaje nuevo de otro antiguo”. (GOBE, 2005: 142). En el ámbito del diseño gráfico la 

tipografía también es un componente para diferenciar un estilo tipográfico puede tener muchas 

asociaciones, pero el buen uso puede darle el significado adecuado, el contenido hace la forma y 

el estilo traduce las necesidades de marca, desde sus rasgos como la gama serial, las cajas altas y 

bajas, el kerning  y tracking, las serifas, entre otros; contribuyen a construir personalidad gráfica 

de la marca. 

Un buen ejemplo de solución de marca exitoso, es el  juego con tipografía de la identidad de 

marca ciudad Ámsterdam, “I amsterdam”(Figura 8), el logotipo fue diseñado por la agencia 

KesselsKramer, se basaron en la tipografía Avenir de Adrián Frutiger, esta destaca su 

personalidad de simplicidad y equilibrio entre lo racional e irracional. Además, es interesante 

como a través de la tipografía se puede crear un vínculo, con el juego de palabras, con la 

reproducción física de esta y el involucrarlo en la ciudad
16

.  

 

 

Figura 8.Marcas ciudad Amsterdam. 
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 Tomado de: http://marcamania.blogspot.com/2011/05/i-amsterdam-una-marca-ciudad.html 



2.2.2.3 Cromatismo 

Para abordar el Cromatismo, hay que decir que la vista es uno de los sentidos más 

importantes para los seres humanos, al apreciar y entender  el mundo, allí los colores toman un 

papel importante en la marca, ya que las asociaciones con estos, provocan identificaciones con 

imágenes o recuerdos emocionales. El color es medio importante para la experiencia de marca, la 

presencia o la ausencia de este puede afectar el reconocimiento e identificación, puesto que el 

mensaje no es claro y puede confundir.  

Según Pat Brillo, “Elegir el color depende del público. ¿Quién es su público? ¿Cuál es el 

mensaje? Elegir simplemente un color de moda no es la solución. Este color afectara de modo 

distinto a los diferentes consumidores, y las modas cambian continuamente. En branding, el 

color no es simplemente estético, transmite gran cantidad de conceptos, pensamientos, activan 

recuerdos y modos de percepción para el público a quien se dirige. Por ende aumenta la 

posibilidad de que el mensaje sea fácil de procesar.  

Tienen cualidades fisiológicas que estimulan al comportamiento del ser humano, por 

ejemplo el rojo es un color estimulante y atrae más fácil, el azul que es calmante y tranquiliza, el 

naranja representa amistas, el color verde denota tranquilidad y evoca vegetación y frescura, 

colores pasteles son agradables, etc. Que va acompañado de connotaciones culturales que lo 

refuerzan, por ejemplo el amarillo, que desde los años del nacimiento de cristo, ha sido símbolo 

de poder y  asociado con la santidad y el poder de Dios, es por esto que en los ángeles y santos 

siempre llevan una aureola amarilla sobre su cabeza. 

 

 



“Los diseñadores tienen la extraña capacidad de definir el futuro con su visión, dando vida a 

conceptos muy importantes” (Gobe; 2005: 127). De acuerdo con esto, las decisiones tomadas por 

el diseñador, en este caso del color, son indispensable porque no solo transmite información sino 

estados de ánimo. 

El color define parte importante del logo, que al ser materializados nos facilitan el recuerdo 

y comprensión de lo que representa, dándole una personalidad. Por ejemplo, el nuevo logotipo de 

la marca regional, SOPÓ VERDE
17

, (Figura 9), donde el verde predominante demuestra su 

personalidad, representando y dando alusión a la naturaleza virgen, vida, reposo, paz y 

seguridad. “Cumpliendo” por parte el objetivo de ser un destino ecológico y generar 

empoderamiento de los habitantes del municipio sobre los recursos naturales que posee.   

 

Figura 9.Marca municipio Sopó.Tomado de www.sopoverde.com 

La identidad expresa la personalidad de lo que se es y también de lo que pretende ser; 

generando  y construyéndose a partir de diferentes componentes históricos, sociales, culturales, 

políticos y económicos. Al final siempre buscando una imagen positiva que genere un lenguaje 

involucrando a los turistas, a los inversionistas, residentes, etc. 
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Crear o reforzar las identidades conectándolas a los consumidores mediante el uso 

apropiado de estímulos visuales y emocionales en diferentes momentos de la experiencia, hace 

que las marcas se vayan más allá y se vuelvan dinámicas y evolucionan. Para una marca nueva es 

esencial primero que sea vista y construir una experiencia emocional que se adecue a las 

diferentes necesidades del consumidor. 

Otra vez el país Perú (Figura 10), protagonista del ejemplo para el sistema de identidad de 

una marca lugar, reúne además los aspectos para plasmarlos en el aspecto formal: los símbolos 

icónicos, logotipo y cromatismo. 

 

Figura 10.Marca país Perú.Tomado de www.peru.info 

Su identidad está centrada en la palabra Perú, este sin ser complementada con ningún texto, 

puesto que lo proponen como un núcleo comunicacional amplio (es decir que admite múltiples 

mensajes, imágenes, conceptos y paisajes) permitiendo que cada sector decida en cada 

comunicación.  

Expresa contenidos funcionales en su logotipo, la tipografía es un trazo continuo, utilizan al 

símbolo (la letra “P”), que describe el concepto de “hay Perú para cada quien”, donde cada 

persona traza su propio camino según sus intereses. El color está presente también,  a través de la 

pregnancia del rojo que evidencia la fuerza de su bandera, además cargado de significado 

vibrante y enérgico; el blanco funciona para darle neutralidad y refuerzoal mensaje. 



2.3 Componente funcional 

2.3.1 Municipio Tena – Cundinamarca 

 

Para el caso de la marca municipio Tena-Cundinamarca, el componente funcional da 

referencia a todas las características que tiene el lugar (geográfico, histórico, cultural, 

económico, turístico, social) que responden a preguntas como ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué 

ofrecen?, ¿Qué necesidades satisfacen?, etc.  Para posteriormente construir marca: 

El municipio de Tena se encuentra ubicado en la cordillera oriental, a 52 kilómetros de la 

ciudad de Bogotá, limita al norte con Bojacá, al occidente con el Municipio la Mesa, al oriente 

con Municipio de San Antonio del Tequendama y al sur con el Municipio del Colegio.  

La extensión del municipio es de 5000 hectáreas, donde solo 25 de estas se encuentran en 

espacios urbanos, Tena tiene una población de 7.569 habitantes según el DANE en el último 

censo realizado en el año 2005. Está constituido por: la Cabecera Municipal (pueblo), la 

inspección de policía de la Gran Vía (sobre la carretera) y once veredas (La honda, Cativa, Santa 

Bárbara, Laguneta, Catalamonte, El Rosario, Betulia, Escalante, Peña Negra, El Helechal y 

Guasimal). Su actual alcalde es Víctor Julio Moreno Alfonso.  

 

 

 

 

 



 

 

Figura 11.Mapa división política de Tena - Cundinamarca 

Las vías de accesos a esta región, se reduce a vías terrestres, puesto que no cuenta con 

comunicación aérea, ni marítima. Para transportarse hay dos rutas principales intermunicipales 

de pasajeros, la Flota San Vicente que tiene dos viajes a diario desde Bogotá, hasta la mesa; y La 

transportadora del Tequendama que también tiene dos recorridos diarios desde Bogotá – Soacha 

- San Antonio del Tequendama - Tena – La mesa. Para ir de la cabecera municipal de Tena a la 

Gran Vía y la Mesa, son los camperos quienes se encargan de hacer los recorridos. 

Para describir al municipio es necesario hablar de su fuente hidrológica, como un factor 

relevante. Está rodeado por el río Bogotá, el cual es de gran importancia, aunque no preste 

ningún servicio debido al alto nivel de contaminación, ya que en su hoyo izquierdo, desembocan 

varios afluentes de caudal permanente como la Quebrada de Honda, La Coyancha, Las Delicias, 



Isidro y Totumos. La laguna de Pedro Palo o Tenasuca hace parte del sistema hídrico del 

municipio, siendo el icono y la mayor reserva hídrica de la región,  funcionando como sistema de 

captación de lluvias. 

Debido a que se encuentran los tres climas, el sistema productivo del municipio varía; en la 

parte sur- occidental, predomina el clima cálido como consecuencia de la cercanía a la cuenca 

baja del Río Bogotá, se realizan actividades agrícolas orientadas a cultivos como el maíz y la 

caña de azúcar; y producción de ganadería de leche. El clima templado, se encuentra en la parte 

central, ocupando gran parte del municipio, allí hay gran parte de cultivos y arbustos, los cuales 

sirven para proteger el suelo, poniendo una barrera  para contrarrestar la velocidad del agua 

superficial; la actividad agrícola se basa principalmente en frutas y café (vereda del Rosario, 

mayor productora). Por último, el clima frio, localizado en la parte norte y nororiental del 

municipio, está representado por actividades forestales y agropecuarias. 

El municipio de Tena está distribuido en tres estratos para el manejo de la flora: el Arbóreo, 

presentando abundancia en especies de plantas higrófilas (10 a 15m de altura) y umbrófilas, 

como Robles. El arbustivo, tiene al chinque, guácimo y escobo como especies más 

representativas, también se encuentran cultivos de plátano, maíz yuca y frutas como uva del 

monte y moras. El Herbáceo, predominando pastos de Kikuyo, Imperial, Falsapoa y Anglaton. 

La economía del municipio de Tena, es en su mayoría de carácter campesino, es decir 

realiza actividades agrícolas (mango, mandarina, naranja, pitayo, etc.) y se sustenta en un gran 

porcentaje por el café, que genera beneficios a nivel local y de calidad de vida (la Federación y 

comité de cafeteros los dotan con servicios públicos). Por otro lado, el comercio informal en las 

carreteras central (Bogotá – La mesa), ha ido incrementando y hace que haya mayor dependencia 

de la actividad turística. 



 

 

Figura 12.Biblioteca de TenaFigura 13.Plaza de mercado campesino 

 

Figura 14.Comunicaciones      Figura 15.Casa hacienda de Tena 

 

Figura 16.Campero: transporte entre pueblo de Tena y la Gran Vía. 



2.3.1.1 Turismo 

Es importante profundizar en el ámbito turístico de Tena ya que es el fuerte de  esta región, 

se caracteriza especialmente por dos sitios, La Laguna de Pedro Palo y por otro lado los 

balnearios ubicado en la Gran Vía. De igual manera se encuentra la casa colonial que es donde se 

hospedaron los generales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, esta propiedad es 

privada y se puede observar desde afuera. 

Otras maneras de turismo histórico, que hacen llegar ingresos económicos como el camino 

hecho en piedra o real donde Mutis encontró el árbol de Quino; la Cascada del Tambo, la laguna 

de San Martín y finalmente el arte rupestre (huellas de los ancestros Muiscas). 

Figura 17.Mapa ruta Mutis, sitios turísticos en Tena. 



Según el periódico El Tiempo, los principales sitios turísticos para un fin de semana en 

Tena- Cundinamarca se  describen como: 

Laguna de Pedro Palo: Antiguamente conocida como laguna de Tenasuca , tiene gran 

contenido histórico ya que fue el lugar de recreación y lugar donde hacían ofrendas los zipas; 

también de leyendas de los antepasados que relatan las épocas de fuerte oleaje, que obligaba a 

los habitantes arrojar objetos para calmar la furia del monstruo que los aterrorizaba. Es una 

reserva hídrica de la región, tiene aproximadamente 6 hectáreas, ofrece para la práctica de 

montañismo y ecoturismo. 

Cascada del Tambo: Se encuentra en la vereda Cativá, allí se puede apreciar paralelamente 

al rio que conduce la cascada, el camino real. La cascada asemeja por su altura al Salto del 

Tequendama, y se convierte en otra fuente hídrica del municipio.  

Camino real: También ubicada en la vereda de Cativá, ahora es camino que conduce a 

Bogotá en la parte alta, allí los zipas daban paseos, en  la parte más altas se disponían no solo a 

observar las montañas sino a contar historias y leyendas de la tribu. 

Iglesia: Su nombre es Nuestra Señora del Rosario, ha sido reconstruida a lo largo del tiempo 

ya que debido a los movimientos de la tierra ha quedado en ruinas. Es importante ya que no solo 

se hacen ritos religiosos allí, sino que encuentran dos valiosos cuadros: Nuestra Señora del 

Rosario y el Divino Rostro. 

 



 

Figura 18.Laguna Pedro Palo.                                    Figura 19.Cascada del Tambo 

 

Figura 20.Iglesia Nuestra señora del Rosario.                               Figura 21.Laguna San Martín 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.1.2 Arte Rupestre 

 

Son todos los rasgos de identidad y representaciones de actividades humanas (animales, 

plantas, objetos, figuras geométricas, formas de pensamiento, entre otras). Grababan petroglifos, 

ya sea por técnica de percusión (golpeteo constante con un instrumento auxiliar), rayado (rayar 

con un filo de una roca tallada) o abrasión (superficie frotada con un instrumento pulido); y 

también hacían pictografías (realizadas mediante la aplicación de pigmentos), estas realizadas en 

superficies rocosas, casi siempre en interiores de cuevas o cavernas. El arte rupestre es 

considerado como uno de los primeros indicios de comunicación, antes de que se desarrollara la 

escritura. 

En Cundinamarca se pueden apreciar petroglifos en cualquier superficie de rocas aisladas, 

son muy superficiales, se distinguen a poca distancia, y se caracterizan por las composiciones de 

figuras entrelazadas y superpuestas de  espirales (cuadradas y circulares), círculos concéntricos, 

hileras de puntos, caras triangulares, cuadrados, antropomorfos (parecidas a la figura humana), 

meandro (líneas continuas semejantes a las de un rio),etc. 
18

 

Por parte de las pictografías, en Cundinamarca se encuentran solamente en superficies 

verticales de rocas aisladas, predomina el color rojo, aunque también se encuentran con 

pigmentos negros, naranjas, amarillos y blancos. Se distinguen por tener gráficos como rombos, 

zig-zag, meandros (manos, dedos), círculos, entre otros. 
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 MARTÍNEZ, DIEGO. Manual de arte rupestre de Cundinamarca. Instituto colombiano de antropología e historia 

ICANH. Bogotá, Colombia. Segunda edición, 2004.  



En el municipio de Tena – Cundinamarca, las  manifestaciones culturales de los indígenas 

se muestran  petroglifos, se encuentran en la Vereda Guasimal, (a 2 horas del pueblo), en la 

piedra de la quebrada La guayacana, la piedra de las tristezas y la escultura de un hombre y una 

mujer indígena (esta ha sido intervenida y es la pared de una casa).  

El arte rupestre son signos que para un grupo de personas representa algo, convenciones que 

sirven para comunicar. La espiral es repetitiva en el arte rupestre de Tena, según el manual de 

arte rupestre de Cundinamarca, este es un símbolo al que se le atribuyen muchos significados, 

entre ellos la representación de la vida, la rotación de las aguas y vientos, etc.  

 

 

 

Figura 22.Arte Rupestre Tena.Tomadas de: http://tena-cundinamarca.gov.co/ 

 

http://tena-cundinamarca.gov.co/


2.3.1.3 Historia 

 

Esta región fue habitada por Muiscas de la familia Chibcha y los Panches de la familia 

Caribe, quienes tenían gran conocimiento de la flora y la fauna, la zona era parte de la frontera 

entre estas dos familias, era el sitio de recreación y abastecimiento de los Muiscas, puesto que 

eran muy productivas sus tierras y poseían un clima agradable. Su original nombre era Tenasuca 

y su significado era: TENA, tierras cerca de montañas o rodeadas de montañas; SU, por el sol y 

lo cálido; y CA, asignados a las fortalezas de los zipas.    

El 11 de diciembre de 1607 es fundado por el presidente Borja y se conformó como un 

pueblo de indios, en Guanza, cerca de la Laguna de Tenasucá (Pedro Palo).  Entre 1626 y 1640 

los jesuitas, se fueron apropiando de la mayoría de las tierras de Tena; el padre Maximiliano 

Romero descubre una mina de diamantes, la cual fue explotada por los jesuitas, que lo ocultaron 

y hasta el momento no se encuentras rastros.  Dado a esta explotación se creó para su 

administración, la Junta Superior y con ella la constitución de la Hacienda de Tena. 

José Celestino Mutis,  en 1772, reconoció seis lenguas de Bogotá en el monte de Tena, la 

ipecuanaca, utilizada para la realización de productos farmacéuticos y varias especies de Quinas 

que fueron las primeras encontradas en el Virreinato de la Nueva Granada. 

En 1784 la Hacienda de Tena adquiere un nuevo dueño, Clemente Alguacil, quien extendió 

cultivos agrícolas, compró esclavos, aumento la cacería y posteriormente erigió la parroquia 

abarcando el actual municipio de Tena. En 1793 se decretó la expropiación del lote de terreno de 

7 hectáreas, parte de la finca, para entregarlo al municipio con destino al área de población. 



2.3.1.4 Símbolos 

 

BANDERA: 

 

Figura 23.Tomada de: http://www.laguiacundinamarca.com/ 

Se caracteriza por las tres franjas horizontales (amarillo, blanco y verde) de igual proporción 

y de su gran carga de significado en los colores que posee. En el centro se impone el Escudo de 

Armas. 

- Amarillo: representa las riquezas de la región, heredadas de los antepasados con la 

leyenda del Dorado. 

 

- Blanco: da alusión a la pureza y abundancia en las aguas, la tranquilidad y humildad que 

se viven en este municipio. 

 

- Verde: expresa toda su riqueza natural, la variedad de la flora y la fauna en la región, y la 

representación del inicio de la expedición Botánica.  

 

 



ESCUDO: 

 

Figura 24.Tomada de: http://tena-cundinamarca.gov.co/ 

- Arriba: En la parte superior, está localizada una cinta en pergamino que lleva el nombre 

del municipio, Tena. Inmediatamente después de esta, se encuentra una cinta azul haciendo 

alusión al Gran manantial del Tequendama, e identificándolos como la región más rica en 

recursos hídricos. 

- Alrededor: El escudo es envuelto con las ramas de café y sus frutos, puesto que es 

importante, porque no solo ha sido parte de su economía, sino que es el primer municipio donde 

los Jesuitas plantaron café en el centro del país. 

- Interior: se encuentra dividido en cuatro franjas:  

1.  Superior izquierda: escudo de la antigua Hacienda de Tena, tomado del blasón de los  

Maldonado de Mendoza.  

2. Superior derecha: Ilustración de Laguna sagrada de Tenasucá o más conocida como 

Pedro Palo, ícono del Tequendama.  

3. Inferior izquierda: Representación de la cascada El Tambo, haciendo alusión a la gran 

cantidad de fuentes hídricas en la región.   

4. Inferior derecho: Da lugar a la capilla de Nuestra Señora de las Mercedes. 

http://tena-cundinamarca.gov.co/


3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Introducción 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, el cual consiste en la determinación de un 

fenómeno o grupo,  para posteriormente establecer sus atributos y comportamientos más 

relevantes. Para este capítulo se realizaron diferentes instrumentos para la determinación del 

proceso de diseño para la marca Tena – Cundinamarca, pensando desde el consumidor potencial, 

los Bogotanos y los habitantes de Tena  

 Busca cumplir con el objetivo de identificar los símbolos, los comportamientos y las 

aspiraciones más importantes, tanto de los Tenenses como de los bogotanos, para llevar a cabo la 

creación de marca de Tena- Cundinamarca. Por otro lado busca describir los diferentes procesos 

de referentes, mediante los cuales se han llevado a cabo las creaciones de marca territorio. 

El método a seguir es mixto, ya que para el resultado de la investigación, son necesarias  las 

herramientas cualitativas (entrevistas), que proporciona la información para el análisis de los 

procesos y métodos llevados a cabo por diseñadores gráficos para la realización de una marca 

región; y determinar la proyección y el sentido de pertenencia del funcionario de mayor 

autoridad en el municipio Tena- Cundinamarca. Por otro lado, es necesaria la utilización de las 

herramientas cuantitativas (encuestas), para medir de manera porcentual los símbolos más 

representativos, actividades, identificaciones, etc. Con respecto al lugar donde pertenecen y para 

el resto de población, bogotanos, quienes hacen parte fundamental para el crecimiento del 

municipio. 

 



3.2 Instrumento 

Encuesta. 

El primer instrumento es la encuesta realizada a los residentes bogotanos, que viajan con 

frecuencia a destinos turísticos aledaños a la capital, para cumplir con el objetivo de indagar el 

por qué no se reconoce y no se identifica con el municipio Tena, como una región habitable, 

turística y comercial. 

Población a aplicar: 

Hombres y mujeres, entre 15 y 70 años, residentes de Bogotá y viajeros frecuentes a 

destinos turísticos aledaños, puesto que ellos son el público directo aparte de los Tenenses a 

quienes va dirigida la marca, y que finalmente son susembajadores. Se aplicaron 100 Encuestas 

realizadas a través de www.encuestafacil.com, medio rápido y eficaz donde se pueden encontrar 

fácilmente ese las personas viajeras.  

 

Cuestionario: 

1. Sexo: F_ M_ 

2. Edad: ○ 15-25          ○ 26-40             ○ 41-70 

3. Señale cuál región aledaña a Bogotá es la primera que recuerda:  ____________________ 

4. ¿Qué tiene en cuenta a la hora de elegir un destino turístico cercano? 

a) Clima 

b) Las personas     

c)  Sitios de recreación    

d)  hospedaje     

http://www.encuestafacil.com/


e) Precio   

f)  Reconocimiento     

g) Distancia    

h) Otro ________________ 

5. ¿Con quién prefiere viajar a un destino cercano a Bogotá? 

a)  Solo     

b) Familia     

c) Amigos   

6. ¿Con qué relaciona la palabra Tena? _______________________________________ 

7. ¿Conoce el Municipio Tena – Cundinamarca? 

a) Sí        

b) No 

8. Solo responda si su respuesta a la pregunta 7 fue No ¿Cómo se imagina a este Municipio?  

__________________________________ 

Si su respuesta a la pregunta 7 fue No, finalice la encuesta. 

9. ¿Cómo se enteró de la existencia de este Municipio? ______________________________ 

10. ¿Qué es lo primero que recuerda o reconoce de Tena –Cundinamarca _______________ 

11.  ¿Con que símbolos identifica a este Municipio? De 3 características. 

a) ____________________ 

b) ____________________ 

c) ____________________ 



12. ¿Qué aspecto positivo ve en este Municipio?  

____________________________ 

 

Resultados:  

1. Sexo: F. M. Género como variable para determinar opiniones. El 60% de los encuestados 

son femeninos y el 40% son masculinos.   

 

 

2. Edad: ○ 15-25     ○ 26-40     ○ 41-70. Rango de edad como variable para determinar 

opiniones. El 59% de los encuestados, su edad oscila entre 15 y 25 años, el 21% tienen de 26 a 

40 años y el 20% entre 41 y 70.   

 

3. Señale cuál región aledaña a Bogotá es la primera que recuerda: ____________; en esta 

pregunta abierta, se establece cuál es la región aledaña a Bogotá más posicionada en  la mente de 
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los bogotanos. De 100 personas encuestadas, Chía (33 personas) es el más nombrado y recordado 

por los bogotanos, seguido de Melgar (7) y Fusagasugá (5). Las opiniones son diversas, ya que el 

60% restante escoge otros lugares de destino como la mesa, Anapoima, Zipaquirá, y Sopo. Como 

reto para la creación de la marca Tena – Cundinamarca es importante crear una imagen que 

pueda ser fácilmente reconocible, para empezar a crear recordación entre bogotanos, puesto que 

se evidencia que ninguna persona encuestada nombró a Tena como un destinoal que desea ir. 

 

4. ¿Qué tiene en cuenta a la hora de elegir un destino turístico cercano?,  Se hizo con el fin 

de encontrar los aspectos más relevantes en el momento de elegir un destino, para potencializar 

de acuerdo a las características de Tena. En esta encuesta tenían la posibilidad de responder más 

de una opción, el 79% de las personas les hace importante el clima,  seguido por el precio con el 

48% y sitios de recreación con el 42%.  
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5. ¿Con quién prefiere viajar a un destino cercano a Bogotá? Determinar el “tipo de viaje” 

que prefieren los bogotanos cuando viajan cerca, es decir un paseo de fin de semana. El 65% de 

los encuestados prefieren viajar con los amigos, el 30% con familia, el 4% con otros (pareja) y el 

1% solos.  

 

6. ¿Con qué relaciona la palabra Tena? __________; Esta pregunta es abierta, realizada 

para identificar las asociaciones que  tienen con respecto a la palabra en sí, para posteriormente 

cambiar esa perspectiva o cliché en el momento de realizar la marca región.  La encuesta indica 

que la primera asociación es con pañales para adulto o incontinencia con un 54%, el 25% lo 

asocian ya sea con un pueblo, un municipio o territorio; el otro 21% relacionan con otras cosas o 

no se les ocurre nada.  
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7. ¿Conoce el Municipio Tena – Cundinamarca?, pretende indicar que tan nombrado y 

recordado es el Municipio, estando tan cerca de Bogotá. Los resultados indican que el 86% no lo 

conocen, ni han pasado por él y tan solo el 14%, lo conocen o han pasado por ahí. 

 

8. Solo responda si su respuesta a la pregunta 7 fue No, ¿Cómo se imagina a este 

Municipio?__________; esta pregunta abierta fue realizada solo para los que no conocen al 

municipio (82 de las 100 encuestadas) para saber cuál es el primer acercamiento del pensamiento 

o imaginario que tienen de este, apenas nombrándolo. El acercamiento más nombrado es que se 

lo imaginan pequeño (25), seguido del Clima caliente (11), pueblo clásico,lleno de zona verde, 

entre otras. 

La 8 pregunta es un filtro, se finaliza la encuesta para  los que no conocen a Tena- 

Cundinamarca, se profundiza en las 18 personas que ya la visitaron, preguntando la forma como 

le ha llegado la información del municipio, los recuerdos, símbolos y oportunidades fuertes que 

son indispensables como herramientas para elaborar piezas gráficas. 

9. ¿Cómo se enteró de la existencia de este Municipio? _______________________; esta es 

una pregunta abierta para las 18 personas encuestadas, se determina las causas generales por las 

cuales se enteran de la existencia del lugar; en primer lugar ha sido por casualidad, puesto que 
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por la vía de acceso a Tena, deben pasar en el momento que se dirigen a otro destino cercano, la 

segunda causa es porque tienen familiares o vivienda y la última causa es por Internet. 

10. ¿Qué es lo primero que recuerda o reconoce de Tena –Cundinamarca ________; en 

esta pregunta abierta, hay gran diversidad de respuestas, pero la mayoría indica que lo primero 

que recuerda es la Iglesia, como segunda instancia reconocen la riqueza cultural y natural: frutas, 

café, cascadas, ríos, gran vía, etc.  

11.  ¿Con qué símbolos identifica a este Municipio? De 3 características. En esta pregunta 

abierta, predomina la religión en todos sus sentidos, seguido de la identificación con símbolos de 

riqueza natural: tierras, lagunas, verde, clima, flores, fauna y vegetación; y por último recuerdan 

la infraestructura, la plaza y el parque. 

12. ¿Qué aspecto positivo ve en este Municipio? ____________; los encuestados responden 

a esta pregunta abierta, que ven aspectos positivos en los recursos de la naturaleza virgen y 

paisajes; también en la calidad de gente y las actividades que realizan como las ferias y fiestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Instrumento 

Encuesta.  

El segundo instrumento es la encuesta realizada a los residentes de Tena, con el objetivo de 

identificar los símbolos más importantes en la comunidad, que lo hacen único y lo diferencian de 

otros. Por otro lado determinar cómo quiere y esperan los habitantes que se proyecte su 

municipio en un futuro. 

Población a aplicar: 

Hombres y mujeres, entre 15 y 70 años, residentes de Tena, porque la marca es para ellos y 

de ellos, busca que se identifiquen y se apropien de la marca. Se realizaron 30 encuestas 

personalmente en el Municipio, para no solo identificar los objetivos de este instrumento, sino 

involucrarse en la vida cotidiana del Tenense. 

 

“Cuando logremos, como comunidad, sentirnos involucrados y 

responsables con la riqueza natural que tenemos, vamos a poder recibir un 

visitante y ofrecerle un producto turístico que realmente sea atractivo” 

(Claudia Estepa, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 



Cuestionario: 

1. Sexo: F_ M_ 

2. Edad: ○ 15-25     ○ 26-40     ○ 41-70 

3. ¿Cuáles son las características más importantes que poseen los Tenenses?,  

a) ____________________ 

b) ____________________ 

c) ____________________                                    

4. ¿Qué tan orgulloso se sienten de pertenecer a Tena? 

a) Muy Orgulloso        

b) Orgulloso       

c) Poco Orgulloso        

d) Nada Orgulloso 

5. Para usted ¿Cuál actividad es la más importante que se realiza en este Municipio? 

a) Ganadería        

b) Agricultura 

c) Turismo     

d) Gastronomía    

e) Otro ____________ 

6. Indique de 1 a 5 ¿Cómo ve a su municipio en este momento?, siendo 5 el puntaje más alto.  

                                                                       1   2   3   4   5 

Moderno                                                  ○ ○ ○ ○ ○  

Bello                   ○ ○ ○ ○ ○ 



Viejo                             ○ ○ ○ ○ ○ 

Lleno de oportunidades                           ○ ○ ○ ○ ○ 

Seguro para vivir        ○ ○ ○ ○ ○ 

Calmado                                           ○ ○ ○ ○ ○ 

Ordenado y limpio                                  ○ ○ ○ ○ ○ 

Educativo                                                ○ ○ ○ ○ ○ 

Vida nocturna                                          ○ ○ ○ ○ ○ 

7. ¿Cómo creé que se verá Tena en los próximos años? De tres características: 

a) ____________________ 

b) ____________________ 

c) ____________________ 

8. ¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando nombra a Tena?_____________________ 

9. ¿Cuál cree usted que son los principales colores que identifican a Tena? 

a) Blanco     

b) Negro     

c) Rojo    

d) Verde 

e) Azul   

f) Amarillo   

g) Naranja  

h) Otro_____ 



10. ¿Cuál cree usted que es el principal símbolo de los Tenenses? 

a) Lagunas     

b) Arte rupestre (gráficas de la cultura Muisca)     

c) El café        

d) Las frutas                

e) Bandera    

f)  Escudo      

g) Aves         

h) Otro ______________ 

11. ¿Su municipio posee una imagen que lo represente de manera sólida y que transmita su 

esencia? 

a) Sí       

Cual ______________________________ 

b) No 

12. ¿Cuál cree usted que es el mejor medio a través del cual debería comunicar la actualidad de 

su Municipio? 

a) Internet     

b) Periódico     

c) Televisión   

d) Radio    

e) Revistas locales    

 



Resultados: 

1. Sexo: F. M. Género como variable para determinar opiniones. El 53% de los encuestados 

son femeninos y el 47% son masculinos.   

 

2. Edad: ○15-25     ○26-40     ○41-70. Rango de edad como variable para determinar 

opiniones. El 23% de los encuestados, su edad oscila entre 15 y 25 años, el 33% tienen de 26 a 

40 años y el 44% entre 41 y 70.   

 

3. ¿Cuáles son las características más importantes que poseen los Tenenses?, en esta 

pregunta abierta, las características más relevantes son positivas, entre ellas la amabilidad, la 

honradez y lo trabajadores que son; pero también encuentran “aspectos a mejorar” como los 

chismes. 
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4. ¿Qué tan orgulloso se sienten de pertenecer a Tena? Se hizo con el fin de que tanta 

pertenencia hay con la tierra donde viven, teniendo en cuenta que la marca es algo intangible que 

se conecta por medio de las emociones. El 57% de los Tenenses se sienten muy orgullosos de 

pertenecer a ese municipio, siguiéndole el 20% sintiéndose orgullosos, el 17% poco orgulloso y 

el 6% no se sienten para nada orgullosos.  Haciendo la suma del porcentaje de muy orgulloso y 

orgulloso implica un 77%, esto quiere decir que más de la mitad de los habitantes sienten gran 

aprecio y felicidad por vivir allá. 

 

5. Para usted ¿Cuál actividad es la más importante que se realiza en este Municipio?. Es 

importante determinar la mayor actividad para que sea exaltado como un elemento de 

diferenciación de otros Municipios. El resultado dio que la agricultura es la actividad que más 

se realiza con un 53%, el turismo con un 23%, la ganadería con 10 %, la ecología con 3%, y 

otros como las ferias y fiestas, la piscicultura y el aseo tienen un 11 %. 
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6. Indique de 1 a 5 ¿Cómo ve a su municipio en este momento?, siendo 5 el puntaje más 

alto. Indica la realidad la región en este momento, desde la perspectiva de cualquier persona 

perteneciente a Tena. Es común entre los tenenses la percepción de calma y tranquilidad que se 

vive, de igual manera con la seguridad; por otro lado hay gran acuerdo en que el municipio hay 

poca vida nocturna o tal vez no la haya, esto permite limitar un poco más el público de viajeros 

bogotanos, puesto que Tena no es un ambiente para salidas de noche, fiestas, etc. 

 

7. ¿Cómo creé que se vea Tena en los próximos años? De tres características; en esta 

pregunta abierta, la primera característica predominante son las ansias de mejor organización del 

pueblo, preocupaciones por el progreso y crecimiento de la región, en la segunda característica se 

proyecta el futuro como un municipio turístico, comercial y con grandes oportunidades laborales; 

por último la historia y el crecimiento de la gente que se quede a vivir. 

8. ¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando nombra a Tena?___________; Esta pregunta 

es abierta, realizada para identificar las asociaciones que  tienen con respecto a la palabra en sí. 

La respuesta a esta pregunta es diversa, puesto que aunque la asociación más nombrada es 

tranquilidad con el 35%, el otro 65%, mayoría, lo asocian con naturaleza, alegría, pequeñez y 

seguridad. 
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9. ¿Cuál cree usted que son los principales colores que identifican a Tena?  , ésta pregunta  

donde podrían responder más de una opción,  es realizada para tener bases de lo que sienten los 

habitantes cuando lo ven, lo sienten o lo viven. Se determinaron tres colores principales, el 80% 

de los habitantes identifican a Tena con el color verde: identificándolo con toda la riqueza 

natural, seguido del color blanco con 43%: la paz y tranquilidad que se vive en el municipio y 

por último con un 20% el azul: gracias a su abundancia de agua potable y el cielo.  

 

10. ¿Cuál cree usted que es el principal símbolo de los Tenenses?  Las lagunas y recursos 

hídricos son el principal símbolo de los tenenses con 60%, seguido de las frutas con 57% y el 

arte rupestre 10%, dándole importancia a sus orígenes e historia. En esta pregunta podían 

responder más de una opción, por ende el total de porcentaje no es de 100. 
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11. ¿Su municipio posee una imagen que lo represente de manera sólida y que transmita su 

esencia? EL 77% de las personas no se sienten identificados con una imagen que lo represente, 

el 23% restante creen que hay una imagen que lo represente: La estatua de Santander, el escudo, 

caballo de la noche y la virgen del Carmen. 

12. ¿Cuál cree usted que es el mejor medio a través del cual debería comunicar la 

actualidad de su Municipio? El 67% piensa que el mejor medio para difundir y atraer a visitantes 

de Bogotá es el internet, consideran importante el periódico como medio de información acertada 

y confiable con el 20%. 
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3.4 Instrumento 

Entrevista. 

El tercer instrumento es la entrevista realizada a un ente importante en el municipio de Tena, 

teniendo en cuenta que este está enterado de todos los procedimientos que se llevan a cabo para 

la promoción, se hace con el objetivo de determinar cómo quiere y espera proyectar su municipio 

en un futuro, en todos los aspectos desde su gente (interno), hasta los bogotanos (externo). 

Perfil entrevistado: 

- Walter Olmedo Riveros Baquero. 

- Hombre, 43 años. 

- Nacido en Choachí- Cundinamarca. 

- Nivel de estudios: Profesional Universitario. 

- Estado Civil: Unión libre. 

- Secretario Administrativo y de gobierno del Municipio Tena. 

- Vive en Tena exclusivamente por cuestiones de trabajo. 

 

Guía para entrevista semiestructurada: 

 Perfil: 

Edad: ____________ 

Sexo: ____________ 

¿A qué se dedica? __________________________ 

Nivel Educativo_________________________ 

Estado civil_________________________ 

Por qué vive en Tena_________________________ 



Preguntas: 

- ¿Qué actividades hace en su tiempo libre? 

- ¿Qué aspectos positivos encuentra en su Municipio? 

- ¿Qué aspectos a mejorar encuentra en Tena?  

- ¿Qué características poseen los Tenenses? 

- Cómo ve a su Municipio en el presente y en próximos años. ¿Qué área y actividad proyecta el 

desarrollo? 

- Qué Lugar o elemento considera importante resaltar en el momento de representar a Tena y sus 

habitantes. 

- Cómo se ha identificado Tena en los últimos años. 

- Cómo esperan los Tenenses que sean reconocidos y recordados. 

- Qué cree que es fundamental en el momento de reconocer a Tena. 

Resultados: 

Walter Riveros es secretario administrativo del municipio y está enterado de todos los 

procedimientos y acciones para fomentar el reconocimiento del municipio de manera turística. 

En medio de la entrevista contó las actividades importantes para el que se pueden practicar, por 

ejemplo la pesca deportiva, realizados en la laguna de Pedro Palo, Laguna de San Martín o 

Quebrada de la honda. 

Coincide con los demás encuestados en que el municipio está lleno de naturaleza por 

explotar, como bosques productivos, flora, fauna, frutas, etc. Resalta que en el Tequendama no 

hay casi agua, pero que específicamente en Tena, abunda, dice que es único, una ventaja  en los 

alrededores puesto que abastece a pueblos como La Mesa y Anapoima. 



Los residentes de la comunidad de Tena se caracterizan con tres principales valores, el  ser 

personas honestas, tranquilas y trabajadoras. En el presente ve a su municipio como un habitad 

lleno de oportunidades para crecer y ser recordado y reconocido. 

El señor Riveros dice y resalta que el municipio en un futuro “…Tiene que ser una solución 

para el Tequendama…”.Tanto de habitad, como para el agua y medio ambiente, exaltando los 

principales espacios turísticos. El comienzo de una oferta turística: solución verde, caminos de 

herradura que dicen ser por donde paso el libertador y donde se hicieron los primeros hallazgos 

de la expedición botánica, caminos de indios (toda la cultura que antes habito, los Muiscas: 

Panches), flores (Orquídea) y aves q no se ven en ningún otro lado.  

Es muy claro e identifica a Tena con dos colores específicos; el verde: que expresa toda la 

naturaleza virgen y diversa; y el azul: que expresa la abundancia de agua por todo el municipio. 

La implementación del turismo esta guiado a un plan de relajación y descanso dentro de los 

diferentes sitios ecológicos, para poder contemplar y caminar. Dice que para atraer más 

visitantes están trabajando primero en su espacio, poniendo al día en infraestructura para ofrecer 

mejor calidad de servicios. 

El municipio es de nuevo confundido por otro municipio aledaño, San Antonio, ya que los 

dos quedan tan cerca del Tequendama y a los dos los llaman el manantial del Tequendama. En 

cuanto a la confusión con los pañales para adultos, lo ve como una ventaja y una coyuntura 

normal, es como un gancho para promocionar a Tena con una campaña adecuada de recordación. 

 

 



3.5 Instrumento 

Entrevista. 

El cuarto instrumento es la entrevista realizada a un profesional en creación de marca,  para 

cumplir con el objetivo de determinar los procesos en la creación de una marca, oportunidades y  

experiencias; por otro lado se le mostró unos referentes, incluyendo el manejo de la identidad 

actual de Tena, tanto nacionales como internacionales, con el fin de que diera su opinión de 

aspectos formales de la imagen de marca para guiar de cierta manera el proceso de consolidación 

de la identidad del municipio Tena-Cundinamarca.  

Perfil entrevistado: 

- Luis Guillermo Velandia. 

- Hombre: 29 años. 

- Nacido en la ciudad de Bogotá. 

- Nivel de estudios: Publicista /Maestría en desarrollo de marca. 

- Director ejecutivo de consultora de marca: 10Studio. 

 

 

Guía para entrevista semiestructurada: 

Perfil: 

Edad: ____________ 

Sexo: ____________ 

¿A qué se dedica? ¿Dónde trabaja? 

Nivel educativo______________________ 



Preguntas: 

- ¿Qué experiencia tiene en el tema? 

- ¿Qué dificultades encuentra en el momento de crear marca? 

- ¿Qué aspectos son relevantes para hacer una marca? 

- ¿Qué estrategias ha resuelto hacer para el crecimiento, identificación o diferenciación de una 

entidad?  

- ¿Qué oportunidades tiene al crear una marca? 

- ¿Usted ha realizado una marca lugar? 

- ¿Qué es lo más difícil de crear marca lugar? 

- ¿Qué es lo mejor de crear marca? 

-También se le mostro marcas regional desde Colombia (incluyendo a Tena) y el mundo para 

que diera opinión en aspectos formales de una marca. 

 

Figura 25.Marcas región en Colombia y en el exterior 



 

 

 

Figura 26.Manejo gráfico de Tena. 

 

Resultados: 

Luis Guillermo Velandia es director de la consultora de marca 10studio, donde realiza tanto 

procesos de creación de marca desde ceros, es decir alguien que tiene un capital y una idea, 

como procesos de mejoramiento y crecimiento de una empresa.  



Define tres dificultades en el momento de tratar con este tema; el primero es definir el target 

o público objetivo, puesto que es bastante complejo porque ahora hay más individuos y menos 

masa, es decir se segmenta más el mercado. En segundo lugar está en el poder alinear el personal 

interno de la empresa y ponerlo en función de la marca, puesto que es el factor más importante. 

La competencia es la tercera dificultad, puesto que en la actualidad ser innovador es mucho más 

difícil, encuentras de todo en todo lado. 

Hay que tener claridad de los aspectos relevantes de una marca, según Luis, “la marca no es 

solamente el logotipo, sino es el servicio, es identidad visual, es el producto, es la distribución, es 

todo…” existen tres componentes: el formal, cómo se ve esa marca, cómo toma forma, la parte 

tangible de la marca que es perceptible a través de los sentidos (Ejemplo: logotipo, BTL); el 

funcional, para qué está la marca, que necesidad satisface, no solo se vende el producto; por 

último el emocional que finalmente es el vínculo que se crea entre el consumidor y la marca, es 

la promesa.   

Hay muchas estrategias y maneras de crear marca, para él la más relevante son los mapas de 

posicionamiento, en los cuales ve la diferenciación y el punto estratégico para el reconocimiento. 

Dice, “Una empresa necesita de su marca, porque es más marca que empresa”, puesto que se 

tiene la oportunidad de fidelizar clientes, crear y crecer, posicionarse en mercado, desarrollar 

nuevos productos, explorar nuevas categorías, etc. 

Aunque no ha creado marca región, ha dirigido proyectos de grado con la marca Colombia 

es pasión y Bogotá, hace énfasis que la marca tiene el mismo objetivo de crear vínculo con el 

consumidor de manera efectiva, pero que es más difícil crear marca lugar, puesto que hay que 



encontrar valores de la gente, hay que tener en cuenta la diferencia de estratos, y que el público 

objetivo es diverso (personas y empresas tanto de nivel interno como externo). 

Después de hablar sobre la marca, se le mostraron referentes nacionales e internacionales, 

hizo saber que los municipios han entendido el por qué se debe hacer marca y la evolución que 

han tenido de manera gráfica.  Estos fueron los aspectos más importantes en cuanto a los 

identificadores.  

Nacionales: 

- San Gil: “...lo que yo veo es una ciudad moderna, quieren vender como un municipio 

moderno en Colombia.  No sé qué representan todas las estructuras, pero me parece que se ve 

bien”. 

- Itagüí: “...Itagüí se pone de moda, esa mariposa como textilera, es interesante”. 

- Sopó verde: “...está genial, con la aplicación sobre la o de la hojita y que parece una fruta 

o algo así, y que es la tilde a la larga”. 

- Cauca: “...La que menos me gusta es la del Cauca, sin que este mal, lo que creo que me 

molesta es el circulo... creo que sin este círculo y sin el orgullosamente caucano, podría ser como 

muy interesante”.  “las marcas país o marcas lugares van casi siempre hacia el mismo lado, hay 

muy pocas que tu encuentras que son realmente distintas, aunque el Quindío por ejemplo lo está 

haciendo bien, al igual que Sopo, saliéndose del esquema de lo que siempre se está haciendo”. 

- Quindío: “...El Quindío, me parece que se aferra a sus raíces y al tema del carrito, del 

café... corazón de la zona cafetera pues habla claramente de una cultura”  

 

 



Internacionales: 

- Asturias: es una marca narrativa, “Lo que veo es que voy a conseguir playa y sol,… y 

montañas, si tú te das cuenta y hay algo que aquí se ve y es que tratan de que en lo formal 

mostrar un poco lo funcional  y es por ejemplo en Asturias seguramente tiene muy buenas playa, 

tiene montañas, tiene ese contraste entre el mar y las montaña ahí mismo, muy cerca, entonces 

creo que lo logran”. 

- I ♥ NY: “…Yo no estoy seguro si esto nació como una marca, pero se volvió un hit y se 

volvió mundial  y la gente vive en Bogotá y se pone un saco que dice I love New York…es súper 

concreta y una cosa fundamental es que está absolutamente lejos de otras marcas, de otras 

identidades visuales…” 

- Hong Kong: “Mira la de Hong Kong y si tú ves Cauca tienen algo similar, figuras muy 

estilizadas, pero está el dragón y toda la subcultura occidental…” 

- Ámsterdam: “Esta buenísima, se diferencia de todo lo que están haciendo… esta me 

encanta porque tiene el significado con el I amsterdam…formalmente se ve bien… si tú te das 

cuenta en Amsterdam y en New York simplemente esta un sentimiento… en cambio en Hong 

Kong y en Asturias hay elementos iconográficos que me están remitiendo a la cultura o al 

paisaje…. 

Para Tena –Cundinamarca: 

Tena: “… No hay mucho que esperar de Tena… gráficamente esta terrible, los afiches  es 

de una diapositiva de cadena powerpoint, horrible… con una saturación del color, muchas 

fotos…. en este si cualquier cosa que uno haga es mejor.” Resaltó en el momento de hablar de 

Tena, que, para tener una marca exitosa, se debe tener en cuenta qué valores emocionales tiene el 

municipio le puede ofrecer a la gente para que después se pueda interpretar y pasar a lo formar. 



4. PROCESO DE DISEÑO 

 

4.1 Conclusiones de la investigación de campo 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación del marco metodológico 

para comenzar con el proceso de diseño. Teniendo en cuenta que el público objetivo para la 

creación de marca municipio de Tena son los propios habitantes, los Tenenses  y los futuros 

turistas e inversionistas más fuertes que se encuentran en Bogotá. 

Por un lado encontramos a los habitantes de Tena, donde se determinó a partir de las 

encuestas los valores más importantes para proyectarlos en un ámbito externo, los cuales son la 

amabilidad, la honradez y el ser trabajadores. Desde la percepción de los habitantes, el territorio 

está lleno de actividades agrícolas, ecológicas y turísticas: Lagunas (Pedro Palo, San Martín)y la 

abundante agua, la naturaleza virgen, caminatas (Ruta Mutis) y el arte rupestre, que proyectan la 

tranquilidad y relajación en él; viendo esto como oportunidades para el crecimiento de la región 

en todos los aspectos (educativos, turísticos, comerciales, infraestructura, etc.).  

Cabe decir que para el proceso de diseño es importante saber cuál es el color que no solo los 

representa, sino con el que se identifican, los tres principales son: el verde, el blanco y el azul, 

reafirmando el gran impacto de la naturaleza sobre el municipio. Encuentran al internet y el 

periódico como mayores sitios de difusión. 

En segundo lugar los bogotanos dieron respuesta al porque no identifican al municipio,  a 

pesar de que viajan a lugares aledaños de Bogotá como la Chía, Melgar, Anapoima. La primera 

razón es que han oído de la palabra Tena, pero solo asociada con incontinencia o pañales para 

adulto, nunca como un pueblo; la segunda razón es porque la información que se tiene del 



municipio es poca, es decir los que lo conocen es por casualidad (al pasar por la Gran Vía), 

porque tienen familia o vivienda allá.  

Pero hay que rescatar que las percepciones que tienen los bogotanos que han visitado la 

región, estas son en su mayoría buenas, lo primero que recuerdan es la religión (Las fiestas de la 

Virgen del Carmen, la Semana santa, etc.), la naturaleza (paisajes y lagunas) y la calidez de la 

gente (sobre todo los que se encuentran en la inspección de la Gran Vía). Posibilidades que ven 

los bogotanos para que se dé a conocer Tena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Concepto marca Tena – Cundinamarca  

Para la creación del concepto de marca fue necesario definir la visión estratégica del 

municipio de Tena, ya que por esta se va a trabajar la futura marca:  

- Identificar y posicionar a Tena- Cundinamarca en el mercado bogotano para la inversión, 

exportación y turismo. 

- Cambiar el imaginario colectivo de Tena, que todos los estereotipos sean remplazados 

por algo positivo,  fácilmente identificado y que genere apropiación. 

- Crear una imagen realista y contemporánea de la región consistente y duradera. 

Al tener clara la visión a futuro de lo que quiere hacer la marca, el impacto y cambio del 

municipio; y después de la realización de la investigación,se procedió a crear el concepto de 

marca, tomando los aspectos más relevantes y únicos tanto de la región como la de su gente, para 

empezar a crear una conexión e identificación con el municipio de Tena –Cundinamarca. 

En el proceso para crear el concepto de marca, se utilizó el diagrama mariposa, creado por 

Robert Jones, de University of East Anglia (UEA). Este consiste en encontrar por un lado 

características de lo que pasa en el mundo de otros Municipios que esté mal y tiene problemas; 

por otro lado, encontrar que es especial y único en la región (Tena) donde finalmente se va hacer 

marca.  

Posteriormente, al cruzar las dos variables, surge una idea que será el próximo concepto de 

marca, que luego perdurara a lo largo del tiempo. Esto nos permite no solo generar 

identificación, sino diferenciación y posicionamiento en el mercado donde se pretende llegar.  



 

 

 

Figura 27.Diagrama Mariposa (Robert Jones) 

Con base al diagrama mariposa, surge el concepto de marca: Solución verde de 

Cundinamarca, un espacio ecológico de tranquilidad y relajación. Su copy será: Tena, paraíso 

ecológico, dirigiendo al municipio como un municipio de turismo ecológico, elemento 

diferencial y singular para el reconocimiento.  

Cabe decir que a partir del concepto de marca se logró establecer con claridad  los atributos 

funcionales y emocionales que serán únicos y diferenciales de la marca Tena- Cundinamarca 

para permitir  crear la conexión con el consumidor: 



- Funcionales: Ruta turística, la ecología, el agua (laguna Pedro Palo, San Martín, 

Quebrada de la Honda, etc.), arte rupestre en la Vereda Guasimal. 

- Emocionales: Se vive tranquilidad, relajación, salud y la admiración de la belleza en cada 

paisaje. 

De esta manera su posicionamiento está basado en ser el único municipio en Cundinamarca 

que brinda una solución verde, ecológica y llena de espacios para la tranquilidad y la relajación 

para los tenenses y los visitantes bogotanos. 

 

4.3 Definición de la pieza 

Crear todo un sistema de identidad por medio del diseño gráfico, que proporcione a los 

habitantes de Tena y a los visitantes bogotanos un apropiamiento y un sentimiento agradable 

hacia la marca. Este sistema tiene dos etapas, que reforzaran al concepto de marca para crear 

estrategias eficientes para el reconocimiento, adaptación, difusión y de más.  

1. Crear el identificador de la marca y todo el sistema de identidad o manual: usos, 

restricciones, aplicaciones, etc
19

. 

 

- Crear una arquitectura de marca sombrillaque respalde a las tres vertientes del turismo 

ecológico que se establecieron para contribuir de manera ordenada y entendible los fuertes de 

Tena, que permita extender y cubrir nuevos mercados:  

                                                           
19

 Mirar anexos, manual de identidad: Tena, paraíso ecológico. 



1. La ruta Mutis: recorrido que atraviesa a todo el municipio, visitando así todos los 

lugares históricos y ecológicos de la región. 

2. El agua (fuentes hídricas, lagunas, Quebradas, cascadas), además de ser abundante, es 

potable y capaz de abastecer a otros municipios. 

3. Arte rupestre: todos los rastros que dejaron los indígenas Panches en las diferentes 

veredas de la región. 

2. En la segunda etapa busca que los bogotanos y tenenses tengan el primer acercamiento 

con la marca, con la parte formal en la parte emocional. El ¿qué hacer para transmitir el concepto 

de Tena, paraíso ecológico?” Que estrategias de comunicación me permiten trasmitirlo (ya sea por 

piezas P.O.P, redes sociales). 

Es necesario una comunicación tanto interna como externa de la marca, para ello hay que 

hacer un lanzamiento en el pueblo, donde la gente viva y se conecte con la marca, es importante 

que se hagan en eventos culturales,  puesto que a pesar de existe medios de comunicación en la 

región, muchos de sus habitantes son adultos mayores. De igual manera hay que hacer difusión a 

los bogotanos de esto por la página web, redes sociales y en medios impresos: periódico. Es 

importante tener unidad gráfica en cada una de sus piezas, desde la papelería hasta las vallas que 

se encuentran en la entrada del municipio
20

. 
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4.4 Método de diseño 

El método de diseño que se lleva a cabo para el proceso de creación de marca Tena- 

Cundinamarca, es el de Joan Costa, este proceso consta de 5 etapas: I) Acople de Información y 

documentación, II) incubación, III) idea creativa, IV) verificación y desarrollo, V) formalización 

y producción (difusión del mensaje).   

Figura 28.Etapas del proceso creativo del diseño (Joan Costa).Tomada de: Imagen Global (1989) 

 

Anteriormente se abordó las dos primeras etapas del proceso creativo de diseño: primero el 

acople de información, de datos, de acuerdo a el problema y necesidad del proyecto; segundo la 

incubación, donde se interpreta la información para el despliegue de ideas significativas para una 

próxima solución al problema. A continuación se verá el desarrollo de la pieza y la formalización 

de la misma. 

 

 

 

 



4.4.1 Bocetación 

Se comenzó a explorar las tres vertientes del turismo por separado para poder explotar tanto 

los diferentes tonos de color como de forma para finalmente crear el identificador de la marca. 

Agua: se exploró desde la máxima hasta la mínima expresión del agua, tomando como 

referencia a las lagunas y cascadas de la región, haciendo una abstracción de todo lo que produce 

en ella, sus movimientos, vibraciones, colores, formas, etc. 

 

 

 

 



Ruta Mutis: se bocetó tomando en cuenta como se ve el recorrido que atraviesa a todo el 

municipio de Tena, igualmente haciendo una abstracción y exploración de las curvas, colores, 

etc. Por otro lado siendo un poco más específico se tomó como referencia la hoja del árbol de 

Quino, representativo en la ruta Mutis ya que fue descubierto allí en Tena y representa el inicio 

de la ruta. 

 

 

 



Arte Rupestre: De acuerdo a los grabados que hicieron los indígenas en la región , en la 

Vereda Guasimal y la Quebrada guayacana, se simplifico, se hizo rotación y repetición de estas 

creaciones.  

 

 

 

 



Con base a estos bocetos, se inició con la creación del identificador Tena: Paraíso ecológico, 

uniendo estos tres conceptos que posteriormente darían también la pauta para identificar a las 

submarcas: 

 

 

 

 

 



4.4.2 Identificador 

Finalmente se creó el siguiente identificador y sus sub-marcas: 

 

 

 

 

Esta nueva imagen de marca es abstracta, ya que representa de manera sintetizada a la 

región, pero cargada de contenido para los habitantes, el símbolo es un circulo creado por la 

contra forma de la letra T, representando el mundo que representa Tena, está inclinado 15 grados 

a la derecha, reflejando así el progreso, avance y evolución del municipio en los próximos años.  



El símbolo se divide en tres segmentos; Representación del agua:las ondas hacen alusión al 

flujo y movimiento constante del agua, caracterizada por su azul de calidad y limpieza. Arte 

Rupestre: esta es una textura simplificada de los petroglifos más importantes en las piedras de 

Tena. Ruta Mutis:La unión de las líneas forma de manera simplificada la hoja del árbol Quino, 

que fue descubierto por José Celestino Mutis en la región, además de representar el recorrido 

turístico que atraviesa todo el municipio.Para la arquitectura de marca se extendió el concepto de 

cada una de las tres vertientes, reforzándolas con el nombre y el color. 

Por otro lado la tipografía escogida para la palabra Tena fue JennaSue, se caracteriza por ser 

caligráfica y sus trazos sueltos hacen alusión a la frescura y la tranquilidad que el municipio 

proyecta; para la frase “paraíso ecológico” la familia tipográfica es Aller Bold, quien expresa con 

sus acabados de palo seco, la estabilidad y las bases de una región que esta por crecer y 

transformarse. Al presentarse en caja baja hace alusión a esa amabilidad y sencillez que los 

habitantes del municipio son. 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

 

El diseño gráfico contribuye al desarrollo y cambio social de un grupo de personas, creando 

procesos de pensamiento para solucionar un problema yunas necesidades específicas. A través de 

la investigación para la creación de marca municipio Tena – Cundinamarca, se pudo definir la 

importancia que tiene una marca en un territorio, no solamente para que sea reconocida o 

identificada, sino que genere impacto en las personas, tanto para los residentes (en la apropiación 

de su espacio, cultura, tradición, etc); como para agentes externos (los bogotanos), quienes 

pueden sentirse atraídas por la región y deseen ir o tal vez invertir. 

Identificar los símbolos, las características de la cultura, los recursos naturales, las 

condiciones funcionales de la región, permitió definir gran parte de las ventajas competitivas de 

Tena - Cundinamarca, que posteriormente abrió el paso para crear todo un concepto, que perdure 

y transcienda en el tiempo, claro está, creando estrategias de comunicación que permitan generar 

ese vínculo con el grupo objetivo, a través de lo formal. 

La marca  lugar al generar impacto y crear vínculo, pretende que las personas o el grupo de 

personas ayuden al desarrollo y crecimiento de la región. Es decir contribuyan a la mejora de la 

calidad de vida de los habitantes y la satisfacción de los deseos de los visitantes, todas las 

experiencias vividas en el territorio. 

Por otro lado, la experiencia como diseñadora gráfica, haciendo este proyecto, es de gran 

aporte, puesto que hay que enfrentar cualquier tipo de problema y personajes,siempre dejando 

atrás los gustos, en entender, antes de ser entendido, pensando solo en la gente: en sus deseos y 

necesidades.Trabajar con  grupos muy específicos, pero a la vez amplios, implica gran 



responsabilidad; es muy diferente trabajar con gente de la ciudad y con gente más rural, debido a 

sus costumbres y forma de vivir; es un reto poder hacer que estos dos grupos aporten al 

crecimiento y desarrollo de una región.  

Este proyecto está pensado para poder cambiar y mejorar una región cercana a Bogotá, que 

no sea confundido con pañales para adulto, sino que sea identificado y reconocido por toda su  

riqueza cultural, natural e histórica. Debido a que este tiene gran impacto social, es importante 

poder venderlo a la comunidad, para atraer todos esos beneficios sociales y además aporte al 

crecimiento profesional.  
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¿Por qué crear 
marca en lugares?

Introducción

En el siguiente documento se encontraran 
las pautas para la utilización de la Marca Tena 
Cundinamarca.

Es la estructura básica, sobre la cual, se 
comunica y presenta la información visual 
atendiendo a parámetros previamente 
establecidos, a continuación se explicaran 
y tendrán como fin darle claridad, unidad y 
solidez a la marca.

Una marca región emplea estrategias de marca 
para agregar valor económico, social y cultural 
medible a ciudades, regiones y países.

La marca crea contenido y significado tanto 
para las personas que lo residen como para 
los agentes externos ( turistas, instituciones, 
inversionistas) . Ayuda a que la percepción 
colectiva sea positiva y cambie estereotipos.
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TENA- CUNDINAMARCA

¿Cómo se 
quiere ver?
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CONCEPTO GRÁFICO

-15°

El ángulo del circulo 
inclinado a la derecha, 
refleja el progreso, avance 
y evolución del municipio 
en los próximos años.

Representación del Agua

Arte Rupestre

Ruta Mutis

El circulo es creado por la contra forma 
de la letra T, que posteriormente se 
dividió en tres segmentos, cada símbolo 
cargado de significado:

1. Representación del agua: Las ondas 
hacen alusión al flujo y movimiento 
constante del agua, que no solamen-
te es limpia y abundante, sino que es 
capaz de abastecer a otros municipios 
aledaños.

2. Arte Rupestre: Esta textura es una 
simplificación de uno de los grabados 
más importantes encontrados en la 
vereda Guasimal.
 
3. Ruta Mutis: La unión de las lineas 
forman de manera simplificada la hoja 
del árbol  Quino, que fue descubierto 
por José Celestino Mutis en la región, 
además de representar el recorrido 
turístico que atraviesa todo el 
municipio.

Símbolo



8

Los colores principales son los más 
representativos para los habitantes de 
la región:

 representa la reserva hídrica y 
la riqueza de agua en cada espacio de 
Tena, como sus lagunas (Pedro Palo, 
La Peña, San Martín) y la cascada del 
Tambo.

Naranja: hace alusión a todas 
las huellas que plasmaron los 
antepasados indígenas de la región: 
los Panches y  la cultura Muisca.

Verde: Expresa la importancia de la 
naturaleza en Tena, recorrida por 
la ruta Mutis (quien allí empezó la 
expedición botánica y descubrió el 
árbol Quino)

Color

86
20
100
8

9
65
100
1

222
117
38

100
79
18
4

15
76
138

18
139
68

C
M
Y
K

R
G
B

C
M
Y
K

R
G
B

C
M
Y
K

R
G
B

#DE7526 #128B44#0F4C8A

#FFFFFF

#000000
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Aller Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Jenna Sue
AB CD EFGH IJ KL MNOP QRS TU VW XY Z
ab cd efg hijkl mn op qr st uv wxy z
12 34 56 7890

Tipografía

La familia tipográfica Jenna Sue, 
es utilizada exclusivamente en el 
logo símbolo; se caracteriza por ser 
caligráfica y sus trazos sueltos hacen 
alusión a la frescura y la tranquilidad 
que el Municipio proyecta.

La fuente Aller Bold, es la principal 
tipografía para el manejo gráfico de 
Tena, en el logo símbolo, expresa con 
sus trazos palo seco la estabilidad y 
las bases de una región que esta por 
crecer y transformarse. Al presentarse 
en caja baja hace alusión a esa 
amabilidad y sencillez que proyecta 
los habitantes del Municipio.
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Tipografía secundaria

La familia tipográfica 
complementaria es Pt Sans, 
caracterizada  por ser una fuente 
legible y con amplia gama serial.

Esta debe ser utilizada para los 
títulos, textos, información de 
piezas promocionales, material 
institucional, medios digitales e 
impresos, entre otros.

PT  Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopkrstuvwxyz
1234567890

PT  Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopkrstuvwxyz
1234567890

PT  Sans Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopkrstuvwxyz
1234567890

PT  Sans  Italic Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopkrstuvwxyz
1234567890
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Versiones

 

GRIS/ BLANCO/ NEGRO

El símbolo también se 
puede utilizar individual



12

Área de reserva y 
tamaño mínimo

La retícula base esta formada por una 
cuadricula de 23 unidades de alto x 26 
unidades de ancho. A partir de esta se 
generaron las proporciones del logo.  

3x es el espacio de reserva que se 
debe tener para proteger el logotipo 
en elementos gráficos como logos, 
imágenes textos.

Para asegurar una lectura clara y 
correcta de la marca, se estableció 
que el tamaño mínimo permitido para 
su uso es de 2,5 cm* 3 cm. Cuando 
se utiliza solo el símbolo su tamaño 
mínimo es de 1,5 cm * 1,5 cm.

26x

3x

13x

23x12x

3x

3x

2.5cm* 3cm
1.5cm* 1.5cm
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Usos incorrectos

No quitar palabras No cambiar ángulo del símbolo No distorcionar

No invertir colores, no cambiarlos No cambiar ángulo No cambiar tipografías

No aplicar fondos del color de 
la marca

No aplicar sobre fondos ruidosos No contornear
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Arquitectura 
de marca
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Esta marca regional, es una marca 
sombrilla, que  respalda a otras 
marcas que están conectadas 
directamente con ella, esta permite 
extenderse en nuevos mercados.

Como un desglose del símbolo, 
nace Tena rupestre, que representa  
nuestros antepasados, las artesanías, 
los lugares donde habitaban y 
grababan sus actividades. Toda 
la carga histórica de antepasados 
Panches y Muiscas

La ruta que realizó Mutis en su 
expedición botánica es importante 
para el municipio, ya que no solo allí 
comenzó sino que descubrió el árbol 
Quino. Por otro lado es llamada así 
la ruta turística que recorre todas las 
riquezas naturales de Tena.

Aguas

Mutis

Esta textura es una simplificación de 
cada una de las ondas que fluyen en 
cada reserva hidrica del municipio. 
Sitios turisticos ecológicos para la 
relajación y la admiración. 
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¿Qué hacer 
para proyectar 

la marca?
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Papelería
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Comunicación externa 
Poster
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Camiseta promocional
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Revistas
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Redes sociales
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Vallas


