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Objetivo: implementar el Co-Design en la búsqueda y definición de los valores y concepto de la marca. 
 
Procedimiento: 

1. Investigar sobre el Co-Design. 
2. Montar un taller de Co-Design con los actores locales del desarrollo turístico sostenible en el municipio seleccionado. 
3. Definir y validar con los actores los valores y concepto de la marca. 

 
Guía para el taller de Co-Design:  en una sesión de trabajo grupal (como la mostrada en el video de referencia) los actores deberán responder a las siguientes 
preguntas y al final hacer una conclusión y síntesis de los resultados tanto conceptuales como visuales. Los moderadores del taller deben proporcionar páginas de 
papel y algo con qué escribir y dibujar. 
 

1. “¿Cómo describe a (nombre del municipio) y a su gente? (Identidad y valores) 
 

2. “¿Qué beneficios vamos a obtener como destino turístico al tener una marca aquí en (nombre del municipio)? ¿Qué va ofrecer la marca a los que 
visiten el destino?  

 
3. “¿Cuál sería el perfil del turista que queremos nos visite? ¿A quién dirigimos esta marca?” 

 
4. “¿Cómo debería ser nuestra marca? ¿Qué nombre debería tener? ¿Qué colores podría llevar nuestra marca? ¿Por qué?” 

 
5. “¿Qué materiales cree usted que servirían para promocionar a (nombre del municipio) como destino turístico?” 

 
6. “¿Con qué imágenes relacionan al destino turístico (nombre del municipio)?” Aquí cada participante plasmará sus ideas de manera visual.  

 
 
Resultado esperado: una presentación Power Point con: 

• Los valores de la marca. 
• El concepto de la marca. 
• Un video resumen del taller (incluye entrevistas a los participantes). Máximo 5 minutos de duración. 

 
Ejemplo de valores y concepto de la marca destino Cartagena de Indias, Colombia: 
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Guía 2 de evaluación  
Proyecto Marca Destino 

Valores:  
 
Evocadora: Cartagena de Indias hace surgir historias, sensaciones y 
recuerdos en la imaginación de quien la visita. Por eso nuestro claim es 
“Once...” (“Una vez…”) 
 
Infinita: Cartagena de Indias es una joya eterna, y su lugar es la historia de 
la humanidad. 
 
Relevante: porque es la Joya del Caribe, la Puerta de las Américas y un 
importante destino para Europa. La ciudad más internacional de 
Colombia. 
 
Auténtica: a lo largo de la historia es y ha sido fiel a sí misma. Una ciudad 
irrepetible. 
 
Multiexperiencial: es un lugar vivo y para vivirlo, con multiplicidad de 
olores, sabores, sonidos, sensaciones… 
 
Aspiracional: el carácter de la ciudad está pregnado de elegancia y “chic”. 
Es el lugar al que se está deseando ir (local) y al que se deseará volver 
(internacional). 
 
Espontánea: el visitante nunca imagina lo que va a encontrar, porque 
Cartagena de Indias es un multidestino en un solo lugar, con multiplicidad 
de razas y caracteres. 
 
Segura: en ella se puede caminar, comprar y disfrutar, porque su gente 
está acostumbrada a recibir al turismo. Históricamente ha estado 
protegida, y lo sigue estando. 
 
Humana: el carácter de Cartagena de Indias es el de una ciudad costera y 
por ello se adapta mejor a la vida humana que una gran ciudad. Su ritmo 
es aquel de los que saben vivir el momento. 
 
Caribeña: porque está en el Caribe y es y se siente más Caribe. Por las 
playas de sus alrededores, por sus sabores… Por sus tiempos…	  

Concepto:  
 
 
 
 
 
 
La Marca Ciudad es una estrategia para posicionar un territorio con sus 
potencialidades y aspiraciones, generada a través de la construcción 
colectiva y para fomentar a Cartagena de Indias en sus ámbitos 
empresarial, industrial, deportivo, cultural, social, y turístico, entre 
otros. Busca que en un mundo globalizado y competitivo, un destino se 
pueda diferenciar de otros para atraer inversión, negocios y personas. 
 
 
Con la nueva Marca Ciudad de Cartagena de Indias, se busca reforzar la 
visión de ciudad experiencial y sensorial, reducir la idea de solo turismo 
(internacional), resaltar la experiencia personal por encima de lo 
arquitectónico, proyectar una identidad atractiva, atrapante, elegante y 
aspiracional, destacar el aspecto intangible y humano de la ciudad, 
mostrarse más sensorial, seductora y aspiracional y demostrar la 
experiencia de vivir una ciudad única. 
 
 
La Marca Ciudad de Cartagena de Indias no es un sólo un logo, es todo 
un proyecto conceptual. Es el empoderamiento de nuestra ciudad, que 
la convirtamos en una ciudad de marca a través de sus mensajes y 
promesas. 
 
 
Cartagena de Indias…Una Vez… 
 
	  


