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1. RESUMEN  

 

El citybranding ha surgido como una herramienta del marketing que logra impulsar el 

atractivo de una ciudad ante sus posibles clientes internos y externos, desarrollando y 

ayudando a la ciudad a desenvolverse para ser más competitiva en el mercado global, 

permitiéndole así captar de forma más conveniente inversores, residentes y turistas, y así 

aportar una mayor riqueza y desarrollo a su territorio. 

 

El citybranding ayuda a las ciudades a descubrir, fortalecer y construir nuevos contextos, 

con infraestructuras, atracciones e identidad como cualidades que en su conjunto 

seduzcan a los usuarios para que las habiten, visiten e identifiquen, disfrutando los 

relatos que estas les transmiten. 

 

La monografía analiza los conceptos del citybranding, a partir de los cuales se explicará 

cómo la marca es aplicada a la ciudad, para así exponer las razones por las cuales las 

ciudades utilizan el citybranding que generan atracción ciudadana. Luego se identificará 

brevemente los casos de ciudades que han implementado branding en sus acciones y han 

logrado posicionarse estratégicamente con cualidades propias llamativas ante el mundo 

externo basado en su propia identidad de ciudad. 

 

Con esta monografía se puede concluir que aunque existen metodologías y formas 

teóricas de realizar citybranding, no son suficientes para determinar el éxito, sin la 

interacción dinámica de los elementos de la ciudad y su comunicación eficiente, capaz de 

generar atracción, empezando desde sus propios ciudadanos quienes son los que las 

identifican y las transmiten hacia el exterior para así explotar aquellas ventajas 

competitivas latentes de ciudad. 

 

El citybranding impulsa la imagen de la ciudad, para generar atracción tanto interna como 

externa, haciéndola una ciudad seductora para el visitante y para el posible inversionista. 

 

Palabras claves: Citybranding, marca, ciudad, atracción. 

 

 

 

 

1.1 Abstract 

The citybranding has emerged as a marketing tool that manages to boost the appeal of a 

city to potential internal and external clients, developing and helping to navigate the city 

to be more competitive in the global market, allowing you to capture more convenient 

investors residents and tourists, and thus bring greater wealth and development to its 

territory. 

 

The citybranding helps cities to discover, strengthen and build new contexts, 

infrastructure, attractions and identity as a whole qualities that entice users to the rooms, 

visitors and identify and enjoy the stories that they were transmitted. 



 

 

The monograph earch analyzes the concepts of citybranding, from which 

they explain how the brand is applied to the city, and state the reasons why cities use 

citizen citybranding generating attraction. 

After briefly identify cases of cities that have implemented branding their actions and 

have managed to position themselves strategically appealing qualities to the outside world 

based on his own city identity. 

 

With this monograph, we can conclude that although there are theoretical methodologies 

and make citybranding are not sufficient to determine success, without the dynamic 

interaction of the possessions of the city and efficient communication of the same, capable 

of attracting, starting its own citizens who are identifying them and pass outward to those 

competitive advantages and exploit latent city. 

 

The citybranding promotes the image of the city, to generate both internal and external 

attraction, making a city attractive to the visitor and the potential investor. 

 

Keywords: CityBranding, trademark, city attraction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 INTRODUCCION 

"Ya no se habla de Alemania, España o Finlandia, sino que se habla de las ciudades y 

regiones de esos países porque, en definitiva, cuando los empresarios, el comercio o 

las personas llegan a un lugar, están comprando ciudades" 1 

 

En el mundo globalizado de hoy, cada ciudad tiene que competir con cualquier otra 

ciudad para los consumidores, los turistas, las empresas, la inversión y así sucesivamente. 

París es nombrado como el romance, Milán es la ciudad de estilo, Tokio es asociado con 

la modernidad, antojarse de una buena pasta, no cabe duda que Vienna; la suerte de los 

casinos, las Vegas; lujos, la mejor candidata es Dubai por supuesto, compras está claro 

que Miami, y así se podría mencionar distintos lugares que han logrado sobresalir, 

posicionándose favorablemente, aumentando las probabilidades de ser visitados y aún 

mejor, pensados como posibles lugares para invertir en él. 

Con esto se intuye que las ciudades y países son transmisores de experiencias y más aun 

dentro de un entorno competitivo, que exige desarrollar acciones de marketing, para así 

obtener participación en el mercado, viéndolas no sólo como terreno geográfico de 

personas con identidad y cultura definida, sino como marcas diferenciales. Surge así el 

Citybranding, como herramienta que realiza, comunica y evoluciona la identidad e 

imagen de las ciudades, vinculándolas con las emociones para ejercer interés sobre los 

agentes internos y externos a ella. 

 

Esta monografía tiene como objetivo conocer e identificar como mediante la aplicación 

del citybranding a las ciudades, estas pueden posicionarse en sus stakeholders, generando 

una fuerza de atracción que añade ventajas competitivas. 

 

Para su realización, se acudió a la revisión bibliográfica en expertos del citybranding, 

explicando las teorías de marca ciudad, incluyendo definiciones, rasgos, modelos de 

gestión y componentes en la creación de una marca ciudad, además de ejemplos en caso 

de éxito de aquellas que aceptaron el reto de implementarlo en sus acciones de marketing.  

 

En esta fase se insistirá en el correcto entendimiento de las variables que intervienen en 

una ciudad para definir su marca y resaltar la personalidad; entendiendo que la ciudad es 

un componente vivo para comunicar como una acción estratégica del marketing de 

ciudad. 

 

Las siguientes preguntas han guiado el desarrollo de la monografía: ¿Qué es una marca 

ciudad y cuál es su importancia?, ¿Cuáles son sus rasgos característicos en personalidad 

y los elementos que intervienen en el citybranding?, ¿La marca ciudad debe identificar 

su patrimonio cultural?, ¿Cuáles son las características del posicionamiento de una marca 

                                                           
1 FRIEDMANN, R. Marketing estratégico de lugares, Revista Ábaco (2005), núm. 44, p. 21 



 

y como lograr posicionar la misma?. 

Para llegar a responder la pregunta de monografía que pretende contestar el presente 

trabajo: ¿Si una ciudad implementa citybranding se convierte en una ciudad con fuerza 

de atracción para sus públicos?, llegando así a plantear conclusiones y recomendaciones 

sobre el tema.   

 

El citybranding ha surgido como una herramienta del marketing que logra impulsar el 

atractivo de una ciudad ante sus posibles clientes internos y externos, desarrollando y 

ayudando a la ciudad a desenvolverse para ser más competitiva en el mercado global, 

permitiéndole captar de forma más conveniente inversores, residentes y turistas, y así 

aportar una mayor riqueza y desarrollo a su territorio. 

 

El citybranding ayuda a las ciudades a descubrir, fortalecer y construir nuevos contextos, 

con infraestructuras, atracciones e identidad como cualidades que en su conjunto 

seduzcan a los usuarios para que las habiten, visiten e identifiquen, disfrutando los relatos 

que estas les transmiten. 

La monografía analiza los conceptos del citybranding, a partir de los cuales se explicará 

cómo la marca es aplicada a la ciudad, para así exponer las razones por las cuales las 

ciudades utilizan el citybranding que generan atracción ciudadana. 

Luego se identificará brevemente los casos de ciudades que han implementado branding 

en sus acciones y han logrado posicionarse estratégicamente con cualidades propias 

llamativas ante el mundo externo basado en su propia identidad de ciudad. 

Con esta monografía se puede concluir que, aunque existen metodologías y formas 

teóricas de realizar citybranding, no son suficientes para determinar el éxito, sin la 

interacción dinámica de las posesiones de la ciudad y la comunicación eficiente de la 

misma, capaz de generar atracción, empezando desde sus propios ciudadanos quienes 

son los que las identifican y las transmiten hacia el exterior para así explotar aquellas 

ventajas competitivas latentes de ciudad. 

El citybranding impulsa la imagen de la ciudad, para generar atracción tanto interna como 

externa, haciéndola una ciudad seductora para el visitante y para el posible inversionista. 

 

1.3  OBJETIVO GENERAL: 

Identificar como el citybranding se torna en una fuerza de atracción para una ciudad con 

sus públicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Comprender el concepto de cuidad 

- Realizar una revisión bibliográfica de las posturas teóricas frente al citybranding 

- Identificar las ventajas del citybranding y su importancia. 

- Conocer los rasgos característicos de la personalidad de las ciudades. 

- Identificar los elementos que intervienen en la comunicación de las acciones del 

citybranding. 



 

- Conocer e interpretar las acciones de ciudades exitosas en la implementación del 

citybranding. 

- Conocer cuáles son las características del posicionamiento de una marca ciudad 

y como lograr posicionar la misma 

- Analizar las variables que aportan valor en materia de persuasión a una marca 

ciudad. 

- Conocer de forma general las acciones de citybranding para el caso específico de 

Bogotá, durante los últimos 15 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

"La ciudad es nuestra memoria y nuestro olvido, es más fija que nuestra existencia 

efímera, pero también cambia, ha tenido mil rostros, mil vidas y mil muertes, y sigue ahí. 

Sus rincones están asociados con el dolor, con la alegría, con la indiferencia. También 

es la guerra, la lucha cuerpo a cuerpo, lo sublime y lo ridículo. La ciudad está fuera y 

dentro de nosotros, la ciudad es nuestra y pertenecemos a la ciudad."2 

2.1 CIUDAD 

 

2.1.1 DEFINICIÓN DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS 

Cuando escuchamos la palabra ciudad, llegan a nuestra mente variadas imágenes: gente, 

edificios, personas, tecnología, dinero, cultura, etc.; esto depende del punto de vista de 

quien aborde la palabra ciudad, pero no cabe duda que generalmente diferenciamos entre 

una ciudad y otra que no la identificamos como una ciudad. 

Para definir que es una ciudad es necesario abordar el tema desde diferentes perspectivas 

una de ellas es intentarla definir a partir de la forma que el espacio ha tomado en el 

trascurrir del tiempo por la intervención humana que día a día va convirtiendo los 

espacios naturales en espacios humanizados, donde lo natural se modifica o remplaza a 

conveniencia del humano. 

En una ciudad abunda mucho más los elementos construidos por los humanos que los 

naturales, marcando esto la diferencia más notable entre lo rural y la ciudad. 

El segundo criterio de definición de ciudad es por estadísticas, en donde se da el distintivo 

de ciudad según el número de habitantes del país donde se establece como ciudad 

aquellos lugares con mayor número de habitantes en relación al volumen de población 

del país. Este es un criterio variable y demasiado cambiante, ya que existen diferencias 

considerables de población en los países el mundo.  

Otro criterio de definición utilizado, es la actividad económica que desarrollan sus 

habitantes. Así, mientras en el espacio rural dominan las actividades relacionadas con el 

sector primario, en el mundo urbano los trabajos principales son los vinculados al sector 

industrial y de servicios. 

 

Hasta aquí, el diccionario Real Academia Española, intenta reunir estas tres perspectivas, 

lo cual sostiene que, una ciudad es el conjunto de edificios y calles, regidos por un 

ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no 

agrícolas3. 

También existe la perspectiva sociológica y antropológica, donde la composición y las 

relaciones interpersonales de los miembros la definen y clasifican. Este planteamiento es 

                                                           
2 GALINDO, J. "Vía pública, vida privada. De los caminos de vida y la calle en la organización urbana". 
[En línea]. Artículo publicado en la página personal del autor, 
<http://www.geocities.com/arewara/arewara.htm> >[Consulta Marzo 2011] 
3 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA (RAE). 25a Edición del diccionario de la lengua española. 
Edición online: http://www.rae.es. 

http://www.geocities.com/arewara/arewara.htm
http://www.rae.es/


 

mantenido por Seisdedos,4 argumentando que la aparición de manifestaciones como la 

cultura sólo es posible en la ciudad, debido a la cantidad y densidad de población, 

haciendo posibles que las relaciones sociales se multipliquen. Lo cual se puede establecer 

que la ciudad es el lugar con poblaciones densas, donde sus individuos poseen vínculos 

fuertes y multiplicados, estableciendo la cultura. Esta cultura, Tello5, sostiene que se 

encarna en cada uno de sus rasgos, valores y creencias de sus miembros, reflejándolo en 

sus formas e imágenes los modos de vida, la organización social, económica y cultural 

de sus habitantes. 

Por otro lado la perspectiva de Jordi Borja,6 la define como un conjunto de espacios 

públicos rodeados de edificios y de árboles, en donde la gente puede andar y encontrarse, 

llevando a cabo sus actividades, sosteniendo que las ciudades son actores sociales y 

representativos. 

En este sentido Kevin Lynch7 afirma que esa representatividad plantea visualmente a la 

ciudad, que lleva a tener un intenso significado expresivo, de la cual se abordara más 

adelante en este documento en el numeral 3. 

Lewis Mumford,8 por su parte decía, que la ciudad junto al lenguaje, es la mayor 

invención humana que favorece el arte, constituye en sí misma una creación artística, 

donde en su estructura intervienen factores políticos, socioculturales y artísticos. 

Desde la perspectiva de desarrollo y actividades económicas, para M. Derruau9 la ciudad 

es una aglomeración importante, organizada para la vida colectiva en la que una parte 

notable de la población vive de actividades no agrícolas. Concepto relacionado con 

Abler, J.S. Adams y P. Gould que afirmaban que una ciudad es una organización espacial 

de personas y actividades especializadas, diseñadas para maximizar los intercambios; a 

nivel local, la ciudad es el mejor medio de interrelacionar actividades sociales y 

económicas. 

Frente a la perspectiva política, se define a la ciudad como el lugar geográfico que reúne 

las diferentes entidades gubernamentales, administrativas y económicas. Hecho que 

Munford explica de como las aldeas se desplazan a la ciudad, en consecuencia de las 

fábricas y entes estatales. 

La ciudad en su espacio público, plantea el desarrollo de funciones meramente sociales 

y públicas en donde se llevan a cabo las relaciones sociales cotidianas, como caminar, 

comprar productos, utilizar los servicios de entretenimiento, etc., en donde se presentan 

todo tipo de anuncios publicitarios, indicaciones de información y señalamiento viales, 

los cuales constituyen los símbolos que se requieren, para el desarrollo de las actividades. 

Pero según Mejía "Ninguna disciplina está en capacidad de dar cuenta de todos los 

fenómenos que en este recipiente de vida se producen y esto hace que se imponga la 

interdisciplinariedad, puesto que las herramientas que provienen de una sola disciplina 

                                                           
4 SEISDEDOS, G. La marca ciudad como antídoto para la "bonsainización" del city marketing. Harvard-
Deusto, núm.76, 2006, p. 72-79 
5 TELLA, G.; Hacer Ciudad: La construcción de las Metrópolis.. Buenos Aires: Nobuko, 2006. P.14. 
6 BORJA, J.; CASTELLS, M. Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información. 
Madrid: Taurus, 1997. 
7LYNCH, Kevin: La imagen de la ciudad, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2000, p. 17 
8 http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10453/ruiz2.pdf?sequence=1 
9 DERRUAU, M.: Tratado de geografía humana, trad. cast., Barcelona, Ed. Vicéns Vives, 1964, p. 463-
465. 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10453/ruiz2.pdf?sequence=1


 

no nos permiten entender sino parcialidades de la vida urbana".10 

 

Por eso una definición unánime del concepto de ciudad no existe, pero la más acertada 

podría ser aquella que une los criterios puntualizados anteriormente: "La ciudad puede 

ser concebida como un bien cultural, que acumula y recrea tradiciones, costumbres, y 

formas de relación, como un bien social, como un dispositivo que permite circular bienes 

y servicios, como un bien físico, con una determinada distribución de infraestructuras, y 

como bien ambiental, que recrea climas, recursos naturales y espacios"11 

Lo que conlleva a juntarse con otras disciplinas para comunicarlas eficientemente. La 

ciudad es la expresión de la sociedad que la construye y la habita"12 

2.1.2 APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL ORIGEN DE LA CIUDAD 

Antes de existir las ciudades, existían comunidades de tamaño pequeño, dedicadas a la 

caza, pesca y recolección de abundante alimento, lo que implicó la necesidad de 

concentrar territorio, el hombre abandona su estado de cazador-recolector para trabajar 

colectivamente en comunidad, descubriendo así la agricultura. 

A partir de allí comenzó a Enfocarse en el seguimiento de la producción de la tierra, 

además sentó las bases de la jerarquía social de los primeros establecimientos fijos. 

Existen variadas teorías sobre este particular, pero el arqueólogo Gordon Childe13 llamó 

"La Revolución del Neolítico" o la nueva edad de piedra. 

Periodo que abrió paso al surgimiento de actividades económicas como la artesanía y el 

comercio, además de otras actividades no productivas necesarias para el funcionamiento 

social, como la defensa encomendada a los soldados, los sacerdotes, encargados del culto 

a los dioses y que en muchas ocasiones también eran los encargados de dirigir las 

relaciones sociales, etc. 

 

Se originaron en el Oriente los primeros núcleos urbanos que marcarían la historia 

antigua de la humanidad. Desde entonces hasta nuestros días la población urbana ha ido 

en asenso. Fueron los fenicios, griegos y cartagineses quienes difundieron la ciudad por 

el Mediterráneo, fundando colonias con finalidades mercantiles por el mar. 

De este modo las ciudades fueron el lugar adecuado tanto para el desarrollo del comercio 

y de la industria, como del arte y las ciencias, y desempeñaron una función esencial en 

el nacimiento de las grandes civilizaciones 

Durante la edad media se podía apreciar muchas edificaciones dedicadas a la educación, 

arte o cultura, aparece el senado, se destacaban los templos, los cuales se construían con 

un cierto orden arquitectónico y tamaños grandes. 

A medida del tiempo las ciudades se hacían más fuertes y desarrolladas, a partir de 

entonces las fundaciones de ciudades contaban con un plan previo, en cuadrícula, a 

                                                           
10 MEJÍA, P .; RODRIGO, G:. La Ciudad y ias ciencias sociales. Bogotá: CEJA, 2000. 232 p. 
11http://www.unilibrecali.edu.co/entramado/images/stories/pdf_articulos/volumen6/Citym 
arketing_en_ciudades_intermedias_caso_Palmira.pdf 
12 TELLA, G.; Hacer Ciudad: La construcción de las Metrópolis .. Buenos Aires: Nobuko, 2006. p.9. 
13 CHILDE, G.; Los orígenes de la Civilización.. vol. 10.. Fondo de Cultura Económica. México: DF. 
1979ISBN 84-375-0015-X. 

http://www.unilibrecali.edu.co/entramado/images/stories/pdf_articulos/volumen6/Citym
http://www.fondodeculturaeconomica.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico_DF
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/1979


 

semejanza del campamento militar romano donde se situaba el foro o plaza pública en 

torno a la que se localizaban los principales edificios de la ciudad. El urbanismo romano 

se completaba con la acometida de alcantarillados, pavimentado y la traída de aguas a 

través de canales y acueductos hasta la ciudad. 

En el burgo surgen actividades distintas a las agrícolas que favorecen el florecimiento de 

una economía monetaria y la especialización del trabajo. 

La ornamentación de las ciudades constituye una preocupación general en estos periodos. 

Es el momento en el que se inician las grandes reformas urbanas en los centros históricos 

(Grandes Vías, Plazas Mayores, etc.) 

Durante la edad Moderna, luego de la caída del imperio griego y romano, las ciudades 

comenzaron a dividirse en sectores generando así los conjuntos de viviendas, un lugar 

para realizar las operaciones mercantiles, etc. 

Los colonizadores llegan a América, encontrándose con civilizaciones que aún 

conservaban las características de las ciudades de la Edad Antigua o de la Edad Media. 

 

En América, comenzaron a llegar varios inmigrantes europeos, para establecerse en el 

continente, de esta manera las ciudades crecieron físicamente y culturalmente. Debido a 

ese cruce constante de razas, muchos inmigrantes comenzaron a crear barrios de 

exclusividad para los extranjeros de un país. 

Este gran proceso de inmigración se vio favorecido por la demanda de mano de obra 

constante, lo que hizo que muchas personas de asentamientos rurales se establecieran en 

las ciudades. 

Hasta la llegada de la Revolución industrial la intervención de los poderes públicos en el 

campo urbanístico había sido muy limitada, pero comienzan a intervenir para recurrir a 

la intervención de entes administrativos públicos para solucionar los nuevos problemas 

urbanos, mediante medidas de organización administrativa del territorio. 

No debemos abordar el espacio urbano sólo como la dimensión física de la ciudad, sino 

que es fundamental incorporar la experiencia de quienes habitan en ella. Las experiencias 

de vivir en una ciudad son muy diversas, dependen de las expectativas, los logros y las 

frustraciones de los sujetos. 

Raymond Ledrut14 apunta que la ciudad "no es una suma de cosas, ni una en particular. 

Tampoco es el conjunto de edificios y calles, ni siquiera de funciones. Es una reunión de 

hombres que mantienen relaciones diversas" 

Esto conlleva al concepto de cultura urbana presentado por Chaparro,15 donde las 

relaciones se catalogan en códigos (elementos de uso preferencial en la comunicación 

cotidiana, ya sea verbal, gestual gráfica), símbolos (elementos físicos, naturales o 

humanos que obran como espejos del alma colectiva e imanes de sentimientos 

compartidos) e imaginarios (representaciones de algo que fue o queremos que sea). 

A partir de esto se avanza al componente donde la ciudad se observa como un escenario 

de comunicación. Barbero16, se precisa la ciudad como un planteamiento hacia nuevos 
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escenarios de comunicación. Llevando a las ciudades a desempeñar un importante papel 

geopolítico en el marco de la actual globalización económica. 

2.2 BRANDING 

"En una era de competencia despiadada sólo los que marcan una auténtica e inimitable 

diferencia pueden sobrevivir, ése es el meollo del Branding"17  

2.1.1 CONCEPTO 

Branding es una palabra inglesa que se utiliza en el campo del marketing. Para hacer 

referencia al arte, la ciencia y la disciplina de crear y gestionar marcas. 

2.1.2 ORIGEN 

Se considera que la palabra brand viene del nórdico antiguo brandr18, que significaba 

quemar y se fue introduciendo en el resto de las lenguas anglosajonas. En esos tiempos 

con la insignia de fuego se identificaban posesiones, lo más habitual era el ganado, en 

vasijas romanas o griegas y en la porcelana final del imperio romano. 

La marca se soportaba en el envase no en el producto, "Lo que se marcaba en la 

antigüedad no era el bien, sino su contenedor", 19 así según el material y el elemento 

cromático se distinguía el país de origen de ese producto, lo cual la marca en ese entonces, 

era suficiente para diferenciarse durante la edad media. 

A principios del siglo XVIII, con la expansión de la libertad de comercio y de industria, 

aparece la publicidad en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, haciendo hincapié en la 

marca como la firma de calidad y soporte para el anunciante. 

En 1880, se hace posible la promoción de las marcas en lugar de la de los productos, 

teniendo presencia en los medios gráficos y audiovisuales. (Cartel, anuncios, prensa, 

llegando hasta la radio y el cine.) 

En el siglo XX vinculando con tecnología, el sector químico, petrolero y del acero, 

conllevaron a la producción seriada masiva a gran escala, lo que hizo que la marca tuviera 

más importancia y diferenciación en su identidad. Lo que apunta a destacar su forma: "la 

brevedad, la síntesis, la contundencia de la forma signica, fueron impregnando cada vez 

más los grafismos de marca, los cuales "asaltaban" ya por todas partes.18" 

Con el transcurso del tiempo las marcas se convirtieron en activos para cualquier 

compañía, aportando valor y relevancia frente a los competidores. Llegando así a 

alcanzar un "papel similar al de las religiones: otorgan un sentido de pertenencia y dotan 

un significado a las vidas de sus miembros".19 
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Para Tom Peters, conocido como el hombre de las marcas, nos plantea como el éxito de 

una empresa no está en sus productos,20 sino en los valores que con él se pretenden 

transmitir. Ante todo, una marca es un estilo de vida, notando que la imagen está por 

encima de la producción.21 Todos estos valores intangibles deben de estar representados 

en la marca, pues al final lo que el cliente compra no es el producto en sí, sino todo 

aquello que lo hace diferenciar del resto. 

 

Por ende el branding es una herramienta estratégica, donde se comunica a los clientes 

una serie de valores y experiencias, se transmite una forma de vivir. Produce en los 

clientes emociones y deseos, y al mismo tiempo transmiten valores precisos y se crea una 

identidad de marca concreta. Con la marca el cliente se identifica, construye modelos de 

vida, y logra que nos identifiquemos y relacionemos con ella. A través de una marca 

podemos comunicar seguridad, familiaridad, singularidad, diferencia, generando una 

memoria individual y colectiva. 

El branding produce en los clientes emociones y deseos, y al mismo tiempo transmite 

valores específicos, creando la identidad de marca. 

Con la marca el cliente se identifica, construye modelos de vida, logra una mayor 

identidad y relación con ella. 

El branding es un proceso estratégico fundamental que involucra todas las partes de la 

empresa, no se limita al departamento de marketing.22 23 

El valor de la marca proviene del remanente mental que queda en los consumidores tras 

la interacción sucesiva o como legado de una comunicación efectiva. 

El valor que una marca bien gestionada va acumulando a lo largo de tiempo en sucesivas 

interacciones con su mercado, se denomina Capital de Marca (Brand Equity). 

Concentrarse en elevar los indicadores de Capital de Marca es una buena manera de 

desarrollar una estrategia a largo plazo. 

Una marca fuerte permite; lanzar nuevos productos con menor coste, resistir mejor las 

crisis, incrementa la efectividad de las acciones de comunicación, ofrece mayor ventaja 

sobre la competencia, etc. Incluso uno diría que los "anuncios salen sólos" con las marcas 

fuertes, ya que tienen toda una serie de asociaciones creadas que permiten realizar 

comunicación que obvia muchos aspectos intermedios. 

Las marcas deben establecer una conexión emocional con el cliente. El branding se dirige 

a los sentimientos, a los deseos más profundos de los consumidores. 

La creación de la imagen de marca y la creación de las acciones que la sustentan son las 

dos vías necesarias que se han de tomar 25para construir la marca. En un lanzamiento de 

marca, se crea campaña y se perfila la imagen. En las sucesivas. Se crean campañas, que 

van respaldando y llenando el cometido de la imagen construida. La imagen, la 
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percepción que tiene los consumidores de la marca, se trata de un asunto de sicología 

más que de diseño24. 

 

La Marca es algo más que una palabra, logotipo u slogan; representa los rasgos que 

identifican una empresa, estos se reflejan en la percepción que el cliente posee de la oferta 

comercial: es la identidad, carácter, y canalización del mensaje que el público recibe 

cuando piensa en el servicio o producto. 

Al arte de crear este tipo de percepciones e imágenes sólidas y significantes, se le define 

Branding, concepto decidor ya que cuando alguien necesita un producto o servicio, se 

dirigirá a aquella empresa que "la marca", slogan y logotipo asociativo resulte conocido 

y/o le proporcione una percepción positiva y diferente en función de lo que esté 

buscando. Por eso la diferenciación se ha transformado en algo mucho más complejo que 

la calidad de un producto o servicio, puesto que los elementos tangibles de una empresa 

son fácilmente desarrollados (y copiados) por cualquiera, pero la auténtica clave del éxito 

empresarial está en los "intangibles", es decir en las cosas que no pueden ser medidas 

con números: como el valor, la credibilidad y la singularidad de una marca. 

 

El Branding nos conecta con nuestros clientes, transmite nuestros valores singulares, no 

se puede copiar y, por lo tanto, marca una diferenciación sostenible en el mercado. 
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3. MARCO TEORICO 

 

La capacidad de desarrollo que tienen las ciudades se ha visto limitada debido a la actual 

crisis económica a escala global y la lenta recuperación a este fenómeno. El impacto que 

tiene el sector empresarial sobre las políticas de desarrollo económico de un país, ha 

traído como consecuencia concebir la ciudad como una gran empresa. Como resultado, 

las metodologías administrativas de las empresas son aplicadas al contexto de ciudad con 

el propósito de mejorar el posicionamiento global de la misma. Las metodologías 

empresariales de mercadeo se adaptan para conseguir lo que se ha denominado como: 

"City Branding". 

3.1 APROXIMACIÓN AL MUNDO DEL CITYBRANDING 

 

Hoy en día, el citybranding es clave. Es necesario crear ciudades de marca. Pero una 

ciudad ¿puede ser vista como una marca?.  

 

La siguiente definición de marcas responde a esta pregunta: "una marca es un producto 

o servicio, que es distinta por su posicionamiento en relación con la competencia y por 

su personalidad, comprende una combinación única de los atributos funcionales y 

valores simbólicos."28 La clave del éxito de la marca es establecer una relación entre la 

marca y el consumidor, de forma que exista una estrecha relación entre las necesidades 

físicas y psicológicas de los consumidores y los atributos funcionales de la marca. 

Esta definición de marcas, muestra lo que el citymarketing y su gestión buscan, según 

diversos autores que veremos en este documento, al igual que las marcas, las ciudades 

establecen relaciones y compiten. 25  

 

 

3.1.1 CONTEXTO 

 

Anteriormente las ciudades competían por sólo atraer inversiones, lo que conllevaba a 

implementar plantas productivas dentro de sus territorios y abarcar nuevos mercados. 

Pero actualmente las ciudades no sólo compiten por atraer inversión, sino por todo aquello 

que genere riqueza, sostenibilidad y desarrollo. 

La modificación en las funciones y los desafíos que enfrentan los gobiernos, la 

globalización, la era de la comunicación, junto con transformaciones empresariales de las 

ciudades, la evolución y la disminución del coste de los medios de transporte que facilitan 

la movilización humana, la percepción de ciudadanos y visitantes y la amplia variedad de 

ofertas de ciudad, constituyeron escenario en el cual el citybranding se torna una 

herramienta alternativa y necesaria, para alcanzar la fácil identificación, que comunica 

efectivamente la esencia y la identidad, transformándose en un activo altamente 

estratégico para potenciar los valores culturales, los negocios turísticos y comerciales 29 

de la ciudad. 

Por ello el grado de competitividad que implica el mercado actual, ha hecho que las 
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ciudades desarrollen planes de city marketing para lograr así una posición en el mercado. 

Donde a partir de estos, surge el citybranding, donde la ciudad es una marca con identidad 

e imagen propia, que debido a sus cualidades ejerce una fuerza de atracción sobre los 

agentes internos y externos a ella. 

La globalización ha hecho más fácil para las nuevas ciudades en desarrollo competir con 

las ciudades mayores y ya establecidas en la mente del consumidor. Ahora todas las 

ciudades compiten entre sí, buscan añadir residentes, inversores, estudiantes, 

comerciantes y turistas, que comporten riqueza y desarrollo para su territorio. Pero esto 

pasa si son atractivas e interesantes. Para ello es primordial el proceso de branding, 

donde la creación de la marca ciudad, cumpla dos funciones básicas, según Aaker, la 

identificación y la distinción26  para competir estratégicamente. 

 

La identificación, una ciudad debe poseer signos de identidad, imagen y posicionamiento 

establecido y claro. Debe tener su notoriedad y resultar atractivas con valores funcionales 

y emocionales, que la identifiquen entre la variedad de otras ciudades de manera global. 

Y la diferenciación ha resultado siempre la misión principal de toda marca. Según la 

Asociación Americana de Marketing, la marca es un nombre, un término, una señal, un 

símbolo, un diseño o una combinación de todo ello que identifica bienes o servicios de 

un vendedor y los diferencia de los de la competencia.27 

Una adecuada gestión de la branding en la ciudad, puede ser clave para lograr el 

posicionamiento deseado y así conseguir las metas de crecimiento que el marketing 

persigue para la ciudad. Ante la importancia de la imagen de ciudad se ha desarrollado el 

concepto de citybranding que busca la creación y gestión de una marca para la ciudad. 

3.1.2 PARALELISMO ENTRE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS Y LAS 

CIUDADES. 

Aunque las ciudades son territorios, es factible aplicar algunos de los principios 

empresariales en estas, ya que el sector urbano son lugares e instituciones que gestionan 

enfoques de marketing dentro de ellas. 

La gestión empresarial y la de una ciudad pueden presentar algunos paralelismos. 28 La 

complejidad de los intercambios y las relaciones entre los diversos colectivos ciudadanos, 

turistas, instituciones e inversores, hace que se implementen acciones para adecuar la 

oferta con la demanda ya sea interna de sus propios ciudadanos, así como la demanda de 

los colectivos externos turistas, visitantes e instituciones. 

 

Así se puede comercializar mejor las ofertas urbanas en los mercados internacionales en 

los que las ciudades compiten crecientemente. 

A pesar de estos paralelismos, que representa la figura 1, el gobierno de las ciudades no 

puede regirse por un mero traslado de estos principios, debido a la función social y 

                                                           
26 BREA, A.; MIRABAL.; Análisis de las potencialidades de la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán 
para la construcción de su Marca-Ciudad. Santo Domingo: Universidad APEC, 2006. 
27 PORTAL DE LA COMUNICACIÓN INCOM-UAB: El portal de los estudios de comunicación, 
http://www.portalcomunicacio.com/download/57.pdf. 2001-2010 
28 FERNÁNDEZ, J.M.; Planificación estratégica de ciudades. 2a ed. 2006. Barcelona: Reverté. 

http://www.portalcomunicacio.com/download/57.pdf


 

humana que debe guiar la gestión de la ciudad, por encima de la rentabilidad económica, 

y también debido a la complejidad de los múltiples intercambios urbanos. 

El conocer el paralelismo entre sus elementos, permitirá realizar estrategias y planes de 

acción basados en un enfoque de dirección estratégica (Strategic Management) y de 

Marketing en el ámbito urbano, en el que se profundizará en el capítulo 3, en el numeral 

3,6. 

3.1.3 AUTORES 

Existe un amplio acuerdo en que los lugares pueden ser comercializados como productos 

de 

marca entre diferentes autores. 

 

Las ciudades son marcas y cambio buscan competir como lugares de ocio, atractivos 

destinos de turismo, de negocios, lugares de inversión y de centros para estudiar y vivir. 

 

A diferencia de las marcas de productos y servicios, que son conducidos por las fuerzas 

del mercado, para Parkerson y Saunders29, el citybranding es impulsado por la necesidad 

de diversificar las economías locales ante el declive industrial, atraer el turismo y la 

inversión interna, atraer acontecimientos de gran relevancia y convenciones, ganando 

premios económicos. 

Para Gelder y Allan,30 el citybranding es una disciplina que se está desarrollando 

ligeramente, cuyos fundamentos teóricos sólo se han desarrollado y puesto en práctica   

completa en los últimos años. Donde ya no se limita a las grandes ciudades que compiten 

por las instalaciones de las corporaciones multinacionales, por los grandes eventos 

deportivos, sino que ahora afecta directamente a todas las ciudades y las concentraciones 

de los asentamientos urbanos. 

                                                           
29 PARKERSON, B. & SAUNDERS, J.; City branding: Can goods and Services branding models be used 
to brand cities? Vol 1. 2004, p. 242-264. 
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Estos autores definen al Citybranding como la práctica de desarrollar una estrategia que 

define el valor del lugar que ofrece a sus consumidores. No lo consideran algo de dominio 

exclusivo de los gobiernos locales o cualquiera de sus departamentos, sino como la 

responsabilidad compartida entre todos los actores de la ciudad. 

Levy and Brent Ritchie31, definen el proceso del citybranding como "La creación de un 

nombre, símbolo, logotipo u otro grafismo que identifica y distingue un destino; que 

comporta la promesa de una experiencia memorable de viaje que se asocia 

exclusivamente con el destino; y que sirve para consolidar y reforzar la conexión 

emocional entre el visitante y el destino; que reduce los costes de búsqueda del 

consumidor y el riesgo percibido; todo con el objetivo de crear una imagen de destino que 

influya positivamente en la elección del destino por parte del consumidor". 

Una perspectiva similar la tiene Pritchard & Morgan, considerando que el citybranding 

surge apoyado en la identidad del territorio, su historia, su carácter nacional y su 

personalidad,32 que se representa en signos y códigos. 

Para Milreelees,33 la marca ciudad constituye un sub-campo del branding y hace 

referencia a la creación de la marca para comercializarla como un lugar para vivir, (hacia 

ciudadanos, residentes, visitantes) y para las empresas como un lugar para invertir. 

Para la organización mundial de turismo, las ciudades son escenarios que al Igual que en 

el mercado comercial, la imagen de marca proporciona un atajo en la decisión de compra 

razonada. Por ende aquí se aplica la lógica y estrategia del citymarketing, para que el 

citybranding haga marcas poderosas. Esto denota al citybranding como el encargado de 

realizar marcas poderosas que deben compiten en un mercado comercial. 

Para Jense, el citybranding es el evocador de cuentos destinados a educar a sus 

destinatarios a "ver la ciudad de una manera particular"34 

El citybranding no persigue el mejoramiento del lugar, caso contrario al citymarketing, 

sino resaltar la imagen de la marca, provocando en el mercado objeto una imagen mental 

sobre la superioridad de esa ciudad contra cualquiera otra. Llevando a entender lo que lo 

que Paddinson35 plantea como el citymarketing ha sido utilizado por algunas ciudades por 

reconstruir y redefinir su imagen, utilizando citybranding, con estrategias basadas en las 

actividades locales que reflejan y refuerzan su imagen. Para completar con Kavaratzis y 

Ashworth36 soportándola en los mapas mentales, percibidos de la ciudad e influenciar en 

estos.  
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33 MERRILEES, B; MILLER, D ; HERINGTON, C.; Antecedents of residents' city brand attitudes. En: 
Journal of Business Research. [En línea] .2009, Núm 62 [citado 05 marzo 2009]. p. 362-367. Disponible 
en: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.05.011. 
34 JENSEN Ole B. Culture Stories: Understanding Cultural urban Branding. En: Planning Theory. [En 
línea], 2007, Vol. 6, No. 3, [5 de Abril 2012], p. 211-236. Disponible en: 
http://plt.sagepub.com/cgi/content/abstract/6/3/211?eaf 
35 PADDINSON, R., Ciudad de comercialización, la reconstrucción de la imagen y la regeneración 
urbana. Estudios Urbanos, Vol. 30, N°2, 1993. p. 339-350. 
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Para Kavaratzis,37 el citybranding se basa en dos premisas. La primera consiste en que la 

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

se construye el concepto de marca, siendo esta la continuidad de la primera premisa, 

creando así imágenes y asociaciones para los públicos. 

El mercadeo en su propósito más fundamental busca dirigir esfuerzos para construir la 

imagen positiva de una marca, de manera que se diferencie de las demás por los atributos 

reflejados según las investigaciones de mercado. En esencia, el propósito final es el "City 

Branding". 

En este sentido, el trabajo con la cuidad a modo de marca sitúa sus orígenes en el 

citymarketing, para evolucionar, más recientemente, hacia estructuras de branding. 

Mientras el marketing implica aplicar las lógicas de monografía y comercialización de 

mercados a una ciudad, el citybranding según Fernández Cavia es el proceso mediante el 

cual se crea un significado a la marca ciudad, mediante la comunicación efectiva de los 

atributos que se quieren trasladar a las mentes de los receptores, estableciendo una 

relación entre la ciudad sus públicos.38 

Gómez39sostiene que tradicionalmente las ciudades han enfocado sus planes estratégicos 

en su dimensión física, en elementos tangibles, como la infraestructura. La gestión de 

estos elementos es parte importante en el desarrollo urbano, pero si ésta actúa de manera 

sinérgica con la gestión de elementos intangibles que es un componente del citybranding, 

se pueden obtener grandes beneficios para las ciudades. 

El citybranding es una herramienta del citymarketing estratégica, que se aplica a 

organismos que no son aparatos, objetos, campamentos, cemento, gente amontonada... 

sino a las ciudades, organismos vivos!,40 donde pueden tomar fuerza como ente, 

independientemente el estado actual, todas pueden emplear el citybranding. 

CityBranding es un proyecto colaborativo, que requiere la implicación y el apoyo activo 

de la sociedad civil (agentes, organizaciones, empresas, instituciones, ciudadanos...) para 

construir la marca articulando activos, los mensajes y las experiencias asociadas a la 

misma. 

Entonces basado en las diferentes definiciones se puede concluir lo siguiente: 

- El citybranding persigue construir un significado para la marca de la ciudad en la mente 

de sus públicos. 

- El citybranding concentra sus esfuerzos en lo intangible, en la esencia para vincular al 

consumidor con ellas misma. No se concentra en abarcar mercados, sino en transmitir 

experiencias, cultura, estilos de vida y sinergia en imágenes de ella misma. 

- El citybranding se apoya en el citymarketing partiendo de sus objetivos para ser 
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congruente las acciones estratégicas 

- El citybranding comunica la imagen y la identidad de la ciudad, como elementos 

utilizables en la formación de la marca urbana. 

- Es imposible hacer citybranding sin establecer la identidad de la ciudad a nivel 

estratégico. 

- En un entorno globalizado, diverso y de fuerte competencia, el citybranding se torna 

una pieza clave de diferenciación. 

- El Citybranding consiste en la construcción y gestión de la imagen y reputación de la 

ciudad en su conjunto. Requiere una visión estratégica y un compromiso a largo plazo, 

no consiste sólo en crear un logotipo o una campaña de comunicación. 

- El citybranding es incluyente con los organismos de la ciudad y los entes de su filosofía. 

 

3.1.4 PORQUÉ Y PARA QUÉ GESTIONAR LA MARCA CIUDAD 

Una marca fuerte ayuda a la ciudad a atraer visitantes, turistas, inversores, profesionales, 

talento, eventos culturales, profesionales y deportivos, sedes, congresos, promoción de 

productos y servicios, etc. 

El citybranding ayuda a cambiar estereotipos falsos o negativos asociados con la ciudad. 

(a menudo relacionados con percepciones negativas del pasado: inseguridad, droga, 

pobreza, delincuencia, etc.). 

Contribuir en la mejora de la autoestima y la identificación entre sus ciudadanos. Ya que 

personaliza sus relatos, haciendo posible la identificación de sus ciudadanos para mejorar 

socialmente, pensando siempre en el colectivo. Fomentando los diferentes esfuerzos de 

promoción en una misma dirección, bajo una identidad eficaz y aglutinadora sobre la que 

apoyar toda actividad de marketing. 

Facilita el proceso de elección del consumidor de forma más eficaz, con la identificación 

de las ventajas sobresalientes competitivas. 

Elemento potenciador de la oferta turística y comercial, con mayor poder de negociación 

y apertura de mercados. 

Buenas acciones de citybranding hacen más probable la lealtad a una ciudad, donde se 

puede manifestar a través de visitas repetidas o el orgullo cívico, con menor 

vulnerabilidad a las acciones de la competencia. 

Según Therkelsen y Halkier existen tres análisis que sientan las bases para realizar 

actividades de citybranding: el primero es el control de la identidad ciudadana, el 

segundo, la comprensión de los patrones de demanda y las imágenes de ciudad que tienen 

los consumidores de ella, y el tercero, la determinación de la posición de la ciudad ante 

sus competidores.41 
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3.1.5 MARCA CIUDAD 

¿Qué podemos hacer que sea valioso para la ciudad, donde sus negocios, instituciones y 

residentes quieran permanecer, atraer inversionistas, visitantes y talento, para que los 

comentaristas y personas influyentes recomienden nuestra ciudad?. 

Marca ciudad es la promesa de ese valor. 

Una marca ciudad está construida en base a las características que engloban a la misma 

como sus variantes climáticas, productos o servicios, sectores económicos, aspectos 

antropológicos, culturales, artísticos, folklóricos, gastronómicos, políticos, y de cultura. 

La marca ciudad cumple con una función de personalización en donde, se entiende a la 

marca como una fidelización desde el punto de vista de los ciudadanos hacia la misma. 

Una marca ciudad tiene que utilizarse como símbolo de su personalidad y debe estar 

asociada a una serie de activos y recursos urbanos existentes y a unos valores relacionados 

con el modelo de ciudad y con una significativa a tracción. 

La marca ciudad comporta una imagen gráfica, pero también comunica unos atractivos o 

puntos fuertes del territorio y se asocia a unos valores emocionales con los cuales se 

identifican y se sienten atraídos los públicos a los que se dirige, ya sean turistas, 

inversores, estudiantes o residentes. 

Si una ciudad ha de considerarse una marca, debe comenzar con las características más 

importantes de la marca, sus propiedades fundamentales. 

Para ser Marca, una ciudad necesita tener un posicionamiento claro y enfocado. Debe 

tener una propuesta de valor distintiva, relevante y sostenible. 

La marca ciudad en su dimensión interna, debe ser un punto referente, de fuente de 

inspiración para el comportamiento individual y colectivo de todos los agentes 

ciudadanos en el desempeño de sus actividades y en la toma de decisiones. 

Entonces la marca ciudad aporta: 

- Simplifica el conjunto de identidades42 que una ciudad abarca. 

- Contribuye a crear valor y a establecer diferencias gracias a los atributos y valores 

positivos que se transmiten al público43. 

- Por su parte, G. Fernández expresa diferentes motivos para justificar la existencia de la 

marca de ciudad, que marca un sendero estratégico, con valor y defendible con 

condiciones de competitividad, que atrae turismo, conquista inversiones y promueve el 

desarrollo de las exportaciones de bienes. 

- Proyecta la identidad de los espacios territoriales con diferenciación frente a otros. 

- Habla lo intangible, su historia, su pasión, aquello que ha sido, que es y a lo cual 

prepara como su destino. 

- Desarrolla un lazo emocional con sus públicos objetivos, estableciendo una conexión 

afectiva, convincente y distintiva, despertando los sentimientos. 

La forma en que las marcas trabajan para una ciudad es como estas cualidades se 

                                                           
42 SCOTT, D. ; La marca, valor máximo de su empresa. México: Pearson Educación, 2002 
43 ROMERO, A.P.; Marketing municipal. Madrid: Diaz de Santos, 2008 



 

proyectan: voz a voz, relaciones públicas, planes de desarrollo, publicidad y acciones de 

comunicación internas y externas. Estos atributos deben basarse en algo sustancial. La 

ciudad debe ser "viva". Debe tener atractivos para sus públicos. 

Estudio que demuestra Price wáter house coopers,44 donde destaca que las ciudades se 

enfrentan a una fuerte competencia y a la necesidad de tener una potente reputación 

internacional, resaltando que la clave está en la diferenciación de sus posicionamientos. 

Y siguiendo la filosofía y técnicas del marketing, la mejor manera de fomentar esa 

competitividad de un territorio es la creación de una marca poderosa, que refleje su 

identidad de manera atractiva para los consumidores potenciales, capaz de agrupar en 

una sola dirección los esfuerzos de promoción y comunicación,49 para lograr el objetivo 

principal del citybranding que es precisamente captar inversiones para la ciudad. 

3.2 EL ORIGEN DE LA ACCIÓN 

Accionar la ciudad, se parte desde el conocimiento de sus públicos e identificarlos de 

manera que se comprenda desde donde surge los accionamientos para la urbe. 

Aunque Toni Puig, los aplica para el citymarketing, es indispensable tenerlos presente 

para el citybranding, ya que este comunica y ejecuta, la marca, con elementos de criterio 

como punto de partida. 

3.2.1 LAS C DE CITY 

Estas son 4 C que representan los puntos cardinales. Donde se trabaja combinándolas, 

puesto que así se llevará a crear ciudad de marca. 

- Ciudadanos: Sin ellos nada es posible en lo público y para el rediseño. 

- Ciudad: la casa común desde todas las diferencias emprende de ciudadanos despiertos. 

- Comunicación: Atmosfera que crea y sostiene ciudadanos despiertos 45 - Confianza: 

Sentimiento mutuo entre los equipos de gobierno, municipalidad y ciudadanía. 

3.2.3 HEXÁGONO DEL PLACE BRANDING 

Las ciudades se han vuelto responsables por el desarrollo de ellas mismas, haciendo que 

sus líderes inviertan en procesos de branding para impulsar su participación en un 

mercado global.46 
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Es por esto que la gestión pública de la ciudad, debe contestar de la mejor forma los retos 

en la escena internacional y nacional, para poder resaltar y atraer mercados meta. 

Donde realiza un enfoque estratégico que incluya proyectos a años, con acciones de 

marketing especificas hacia sus públicos, fundamentados en sus propuestas de valor. 

Es indispensable resaltar aquello que la hace competitiva frente a otras ciudades, 

trabajando desde su interior canalizando oportunidades que estimulen el desarrollo de la 

misma y fortaleciendo, teniendo presente los cambios y la globalización latente en el 

desarrollo y diferencias en los aspectos culturales y políticos. 

Esto debe estar fuertemente combinado a la transformación de la base económica de la 

ciudad y la capacidad de desplegar mecanismos que ayuden a adaptarse a las condiciones 

cambiantes existentes en el mercado. 

Una vez implementados los mecanismos de acción, administrativos Y organizativos que 

sostienen el desarrollo y la promoción de la ciudad, la gestión local debe saber 

comunicarlos para promover sus acciones, y atraer sus mercados. 47 

Por ende es indispensable que la administración local tenga claro cuáles sus stakeholders 

involucrados en la construcción de marca ciudad. 

La figura 2, nos muestra dichos públicos y la forma de interacción, los que pueden 

comunicar lo que pasa en ésta. Los canales por los cuales una ciudad se comunica son su 

turismo, su sector privado, su gobierno, su inversión e inmigración, su cultura y educación 

y 

finalmente sus ciudadanos. 

Estos seis públicos comunican todo lo que se48hace por la ciudad, además, son un vehiculó 

por el cual la ciudad se expresa y relaciona con los agentes externos, los cuales influyen 

en las percepciones de estos y el nivel de atracción que se pueda generar sobre los mismos. 

 

 

3.3 RASGOS DE UNA MARCA CIUDAD 

"La ciudad es también una arquitectura, un hablar, unas tradiciones religiosas y 

profanas, unas costumbres, un estilo y hasta una cocina: un orbe entero que lo contiene 
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todo; un sistema de vida. Un lugar privilegiado, una luz que le es propia, un paisaje... Y 

es también un rumor que resuena por plazas y calles; unos silencios que se estabilizan 

en lugares de donde nada puede romperlos; un tono en las voces de sus habitantes y una 

especial cadencia en su hablar; una altura en los edificios y un modo de estar plantada 

en el lugar que le es propio."49 

3.3.1  LA IMAGEN 

La imagen, es la representación mental de los atributos y beneficios percibidos.50 

En algunas ocasiones las imágenes establecidas en la mente del consumidor son bastante 

diferentes, de las que la ciudad quiso o quiere proyectar. Por eso diseñar, rediseñar y/o 

posicionar una imagen adecuada es el reto del citybranding. 

En términos de marca es de gran importancia una apropiada gestión de la imagen, ésta se 

utiliza para que la ciudad sea percibida como algo único y diferente, no sólo por sus 

ciudadanos, sino también, por sus potenciales. 51 

La imagen se crea en los públicos como resultado de las apreciaciones con respecto a la 

personalidad y identidad de la ciudad. La imagen de la ciudad no es la identidad, pero 

esta se configurando a partir de la identidad y a lo largo de la historia de la ciudad en el 

tiempo. 

Paz y Tkachuk52 sostienen que la imagen de la ciudad es el vínculo entre la ciudad 

(producto) y sus consumidores. Una adecuada gestión de esta, traerá beneficios para la 

ciudad además en el momento de promocionarla debido a: - Aporta un conocimiento 

superior en la percepción de valor entre los consumidores actuales y potenciales. 

 

- Permite encontrar fallas en la actual imagen percibida por el público y ayuda a 

corregirlas. 

- Permite detectar los rasgos dentro de la imagen que pueden proporcionar ventajas 

competitivas frente a otros territorios. 

- Permite la consolidación de la imagen como un activo básico, necesario y valioso para 

la ciudad. 

- Son percibidas por los sentidos y almacenadas, agregando información en los 

almacenes de imágenes mentales.53 
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La imagen debe cumplir con ciertos requisitos para que su gestión sea factible, es 

necesario que sea una imagen veraz, real, creíble, práctica, atractiva y distintiva. Pero la 

percepción de la imagen de la marca ciudad por parte de sus públicos, es la suma de las 

percepciones individuales de todos los públicos, por ende, pues, no se trata de un 

concepto común para todos los públicos, sino de percepciones individuales y particulares. 

Puesto que las percepciones y emociones que establecen los públicos hacia las marcas 

ciudad no son estables ni inmutables, se encuentran en constante cambio como 

consecuencia de sus vivencias de los individuos; debido a sus nuevos conocimientos, a 

los comentarios de amigos o conocidos o a las propias experiencias de viaje. 58 

Anholt59 sostiene que cualquier marca ciudad sólo existe en la mente de las personas. 

Son la imagen que los públicos tienen de ellas. Sin esta percepción por parte de los 

públicos no existirían las marcas ciudad. 

Una forma de gestionar la imagen es en forma espejo, por medio del cual se reflejen y 

cristalicen los atractivos de una ciudad. La construcción de la imagen de una ciudad se 

hace a partir de la integración de tres elementos60:  

 

-  La imagen funcional: Esta es aquella que se obtiene a partir del grado de cumplimiento 

de sus políticas y actividades. 

- La percibida: Es la que tienen los públicos objetivos de la misma, ya sea en el interior 

como en el exterior. 

- La imagen intencional: Esta es aquella que se desea trasmitir mediante la 

comunicación y publicidad. 

Ahora el reto radica en que estas percepciones no choquen entre ellas mismas, porque 

cuando la imagen real es distinta a la intencional, se debe trabajar en que esta sea el 

resultado de adentro hacia afuera, cumpliendo lo que se quiere decir, con siendo lo que 

se dice. 

Marrero, identifico que las funciones más importantes y útiles que desempeñan las 

imágenes en las ciudades son: 

- Posibilitan la comprensión de las ciudades. 

- Desarrollar símbolos representativos de los objetos y atributos del lugar, con la 

finalidad de facilitar el recuerdo. 

- Formar una idea de las creencias y fenómenos relacionados con las ciudades. 

La imagen de un lugar es un determinante crítico de la forma como los ciudadanos y las 

empresas responden al lugar. Por lo tanto, un lugar debe tratar de manejar su imagen. 

Kotler, Haider y Rein determinaron que la gestión de la imagen estratégica requiere el 

análisis de algunas cuestiones y sostuvo que algunas de las preguntas siguientes tienen 

que ser contestadas y respondidas de forma coherente, para que una ciudad atraiga nuevas 

industrias, turistas y mantenerlos. Las preguntas son las siguientes: 

• ¿Qué determina la imagen de un lugar? 

• ¿Cómo puede medirse la imagen de un lugar? 

• ¿Qué instrucciones están para el diseño de la imagen de un lugar? 



 

• ¿Qué herramientas están disponibles para la comunicación de una imagen? 

La imagen de un lugar debe ser válida: si un lugar promueve una imagen demasiado lejos 

de la realidad, las posibilidades de éxito serán mínimas, si una ciudad promete un cielo 

de la ciudad, se debe dar a este sentimiento y experiencia. 

También la imagen de un lugar debe ser creíble y tener un atractivo, ya que al anunciar 

la imagen de un lugar, indicar por qué la gente querría vivir allí, visitar, invertir, y así 

sucesivamente. 

Y por último la imagen de un lugar debe tener un carácter distintivo: Como se desprende 

de la expresión "distintivo", la imagen funciona mejor cuando es diferente de otros temas 

comunes. 

Hoy en día, hay un uso excesivo y repetitivo entre muchas ciudades, lo cual no genera 

identificación y top of mind. 

Algunos estrategas se basan en tres herramientas para implementar y comunicar una 

imagen efectiva. 

- Los slogan: 

Un lema para unificar una campaña específica y el lema es llevado muchas campañas si 

tiene éxito. Un eslogan encarna una visión general del. Estos son necesarios para crear 

entusiasmo y nuevas ideas. Un buen lema proporciona una atmósfera de la que puede ser 

la imagen del lugar. 

Cuando se crea un slogan: 

- Se debe notar, si el mensaje es respaldado por el rendimiento real o no. 

- Es protegido por el posicionamiento de la ciudad. 

- Es un lema que debe estar respaldado por la realidad. Aquí, el desafío es desarrollar 

una imagen que incluye los beneficios y atributos únicos que hacen que el lugar se 

destace, entre otros lugares. 

- Símbolos visuales: 

Estos descubren la comercialización de su sitio. Los sitios de muchos puntos de interés 

como Eiffel (París), el Big Ben (Londres), la Plaza Roja (Moscú), la Gran Muralla 

(China) están permanentemente grabadas en la mente del público. 

Estos símbolos visuales se utilizan generalmente en la papelería oficial, folletos, carteles 

y puede aumentar el reconocimiento de la ciudad si la ciudad y el símbolo se 

complementan bien. 

Por lo tanto, una imagen visual tiene que reforzar un argumento en la imagen para no 

perder la credibilidad de su sitio. 

- Eventos y campañas: 

La mayoría de las campañas de imagen prefieren lemas pegadizos, anuncios y videos, lo 

cual es acertado. Pero como la competividad aumenta y la globalización rompe barreras, 

el recurso de la imagen de un lugar. También puede ser comunicada a través de eventos 

y acciones. Los eventos pueden ser audaces, o pueden ser tranquilos, influyendo 



 

sutilmente en una audiencia en el tiempo. 

3.3.2 LA IDENTIDAD 

La identidad, es diferente a la imagen. Mientras que la imagen de marca refleja las 

percepciones actuales, la identidad es la aspiración y reflejo de las percepciones que 

deberían desarrollarse y reforzarse para que perdure. 

La identidad de marca es el conjunto de valores, creencias y maneras de actuar que 

marcan el comportamiento de un organismo o institución. "La identidad de marca se 

configura, pues, como una propuesta de activos que tangibilizan la marca.54" 

La identidad, es la naturaleza construida por la ciudad. Lo que ella es e intenta ser. Su 

historia, filosofía, ética y comportamiento. Es la esencia que la hace individual, única y 

la distingue de las demás ciudades. "La identidad de la ciudad es su razón de ser"55 

Esta se establece por sus valores, su historia, sus creencias, su patrimonio y por aquellos 

rasgos que definen lo que es para sus ciudadanos, su personalidad. 

Existe un vínculo muy estrecho entre la identidad de una ciudad y su marca. A lo sumo, 

una marca de ciudad refleja los valores de la ciudad central y el mensaje de su 

personalidad. 

Las ciudades deben ser conscientes de esta brecha entre el mensaje de la marca y lo que 

realmente son. La identidad tiene una doble dimensión; primero es la funcional, en esta, 

se determina su propósito estratégico, comprendiendo este como su razón de ser, que se 

expresa a través de su modelo de ciudad, cumpliendo su objetivo con un conjunto de 

políticas funcionales y formales. Y la segunda dimensión es la cultural, esta comprende 

los valores compartidos por los miembros de la ciudad y las presunciones de estos acerca 

de su ciudad, del entorno y de todo aquello que pueda llegar a influir en ella. 

La identidad se forma y establece en su contexto, en su origen, en su cultura y en sus 

valores, y se desarrolla en un contexto en la búsqueda continua de la calidad de vida. 

Su cultura permite comprender como se relaciona con su entorno y como se vinculan los 

ciudadanos con el pasado, presente y futuro. 

La cultura, según Santesmases, se considera "como el conjunto de normas,56 creencias y 

costumbres que son aprendidas por la sociedad, que llevan a pautas de comportamiento 

comunes y que condicionan la forma de vida de cualquier sociedad". 

Y los valores, son aquellas creencias permanentes sobre la forma de conducta dentro de 

la ciudad. Tanto la cultura como los valores, hacen parte intrínseca e extrínseca de los 

ciudadanos y la fundamentan en características que quieren adoptar, poseer y desean ser 

parte de la identidad de la ciudad. 

Todos los elementos hacen parte del conjunto de atributos y características que 
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influencian y determinan la personalidad de las ciudades que buscan calidad de vida. 

En cuanto a la calidad de vida, se expondrá unos atributos que han desarrollado a lo largo 

de estudios, en la figura 3, como las dimensiones que una ciudad debe poseer, la 

interrelación y el desarrollo de estos, pueden llegar a ser puntos competitivos y elementos 

diferenciadores valorados por los residentes y distintivo en la personalidad de las 

ciudades. 

 

La marca ciudad debe ser considerada una política pública, donde el Estado, debe ser 

quien supervisa la construcción de una imagen integral que esté respaldada con calidad. 

Será el responsable final de dar un enfoque correcto, planificado, sostenido, coherente, 

diferenciador e integrador de todas las actividades y participantes que definen a las 

ciudades. 

La infraestructura solida no garantiza el éxito en el desarrollo de una ciudad, pero su 

ausencia es problema. Para sostener calidad 57 de vida y apoyar el desarrollo económico 

y productivo, la ciudad requiere unas infraestructuras bien desarrolladas y bien 

conservadas, que la llevan a ser lo que ella es. 

Entre más se invierta en el sostenimiento y la identificación de la identidad de marca, 

más se invierte en un futuro de ciudad sostenible, en la medida que se proyectara en su 

imagen, incrementando su valor y su atracción. 

La identidad es el principal activo de una ciudad, ya que está reflejada en una marca, es 
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el diferenciador frente a sus competidores. 58 

Cada ciudad necesita tener una personalidad propia, que permita identificarla, 

diferenciándola de los demás. El desarrollo de una Identidad Urbana ha llegado a 

constituir la pieza central de la gestión urbana avanzada. 

Actualmente se podría inferir que tendrán más posibilidad de éxito las ciudades más 

competitivas y atractivas. Puesto que, dentro de esa competitividad, adquiere mucha 

importancia una identidad propia, inconfundible y positiva; "que no sólo enfatiza las 

calidades generales, intercambiables, sino también las calidades específicas, no 

copiables" por otras ciudades. 59 

La personalidad de la ciudad se convertirá en el factor que incline la decisión del público 

hacia una ciudad o hacia otra. Su identidad debe estar lo bastante clara. Esto significa 

que la identidad no debe ser un simple slogan ni una colección de frases: ha de ser visible, 

tangible y omnipresente. 

La identidad es la forma particular de ser de una ciudad que la perfila y la distingue de 

otras. Es la personalidad construida por la gente de la ciudad. Es un conjunto de atributos 

o características con los que la ciudad se identifica y con los cuales quiere ser identificada 

por los diferentes públicos. 

La Identidad Corporativa lo muestra la figura 4, para una Ciudad se compone de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La identidad Urbana expresa lo que la urbe es y desea ser, y tiene su expresión básica en 

su forma de actuar, en la manera como desarrolla sus ideas y acciones, es decir en la 

Cultura Urbana. Los valores locales son los ejes de la conducta de la ciudad. Forman el 

corazón de la cultura urbana. Meffert concibe la cultura comunal como el "patrón 

conductual típico de una ciudad" que se expresa en "las costumbres, los ritos, las 

tradiciones, así como en la mentalidad de la gente de la ciudad."60 

También se refleja, en los teatros, museos, exposiciones, bibliotecas, edificios y 
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monumentos de patrimonio local, en las fiestas tradicionales locales, el folclore, etc. 61 

La Cultura Urbana determina el estilo, el carácter de la ciudad. 

La Personalidad Urbana es la parte perceptible de la identidad. Es el punto de partida de 

Planificación Estratégica de Identidad Urbana.62 Es su alma, la personal, el espíritu, la 

cultura de la organización manifestada de alguna forma. 

 

Igual como una empresa, también una ciudad necesita tener una personalidad propia, que 

permita identificarla, diferenciándola de las demás ciudades. Dicha personalidad 

constituye su identidad específica, su propio ser. 

Mientras que el comportamiento urbano, es la herramienta de proyección de la identidad 

Urbana. Alcanza todas las pautas conductuales internas y externas, como un "código 

característico de actuación"63 de la urbe. 

Este abarca tanto el comportamiento político (las autoridades locales), comportamiento 

económico, ecológico, como el comportamiento de oferta (oferta de servicios y 

productos), el comportamiento comunicacional (publicidad, etc.) y el comportamiento 

social de la ciudad. 

A través del comportamiento urbano se logra transmitir los valores o atributos de la 

ciudad, buscando actuar sobre los rasgos organizadores de los públicos de la ciudad, que 

permitan la formación de la imagen urbana deseada. 

En cuanto al diseño urbano es preciso considerar a la ciudad como "espacio de vivencias" 

que ha de satisfacer las necesidades físicas y psíquicas de los hombres que viven en la 

ciudad. La calidad del diseño urbano no es algo está sujeto al azar, sino siempre es 

consecuencia de procesos de planificación, donde se ahondará el numeral 3.4.2. 

Una ciudad ha de comprenderse en cuanto a sus existencias, sus finalidades y objetivos, 

sus funciones y su rol social, sólo así la identidad se identificará y se proyectará. 

La identidad ciudadana es una herramienta para potencializar la personalidad de la 

ciudad, la cual se potencializa según Allen64, en atracción para los diferentes grupos de 

interés, componiendo así el núcleo de la marca, pues en estos elementos es donde se 

denotan, los significados simbólicos que la ciudad evoca y representa. 

Así, la marca puede ser identificada en el mercado competitivo y según sus atributos, 

ejercer fuerzas de persuasión sobre los distintos grupos de interés. 

3.3.3 POSICIONAMIENTO 

A. Ries y J. Trout sostienen que es la imagen mental sobre una situación, un producto o 

servicio65. Este es un planteamiento válido para influir en la mente, y reflejar una imagen 
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favorable. 

El posicionarse consiste66 en determinar un nicho mental y comunicarlo. Se identifica el 

lugar en el mercado en el que la ciudad debe desenvolverse y llevarlo a cabo. 

La percepción que se tiene de ella es finalmente, lo que determina el éxito de una marca 

y de la ciudad a la que representa. La ciudad ocupa una posición en el mercado, 

configurada por una serie de atributos y característicos que los individuos (grupo 

objetivo) - considerados como consumidores de imagen, asignan a la ciudad, en relación 

con las demás ciudades con quienes concurre. Dicha asociación es perceptual, es decir, 

se produce a partir de impresiones, creencias y percepciones sobre la ciudad. 

Antonoff,67 señala que el análisis de este, se refiere al estudio de las experiencias, 

percepciones y demandas que tienen los públicos de la ciudad, con el fin de obtener la 

dimensión subjetiva de la imagen proyectada por ella, a través de sondeos de opinión, en 

los que influyen aspectos como: 

- El grado de conocimiento de la ciudad 

- Los atributos de la ciudad 

- La identificación del mercado meta 

- La percepción de las fortalezas y debilidades 

- La valoración de la oferta 

- La calidad de vida de la ciudad. 

Riebel sostiene que el conocer la percepción de los públicos, permite un punto de 

referencia y de comparación basándose en: 

- Campo cognitivo: Se refiere a como se conoce una ciudad, los pensamientos, las 

creencias y las ideas que se tiene sobre ella. "lo que se sabe" 

- Campo emocional: Son los sentimientos que provoca la ciudad. (Simpatía, odio, 

rechazo, etc.). "Lo que se siente" 

- Campo conductual: Es la predisposición a actuar de una manera determinada ante una 

ciudad. "La actitud y comportamiento". 

En estos tres campos es evidente que las percepciones son diferentes según el público y 

su experiencia. En todas las marcas se comunica, pero la faceta más fácil hoy, por la 

convergencia de los medios, es el campo cognitivo, informar de una ciudad es el primer 

paso, pero ya llevar esa información a ser vivida por sus públicos es el arduo trabajo del 

citybranding. 

El planteamiento estratégico de la imagen de la ciudad debe estar asociado a la 

consolidación de una identidad local que responda a un sentido de pertenencia basado en 

pautas de organización social; valores culturales, costumbres y usos de sus habitantes, 

medio geográfico, así como las actividades que ella desarrolla. 

De este modo la identidad y su proyección pública, es decir la imagen, poseen un valor 

estratégico esencial pues crean una experiencia memorable duradera para los turistas y 

un sentido de orgullo cívico para los residentes.68 
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Graham69 hace una distinción entre dos ciudades paralelas que existen al mismo tiempo. 

El primero es el externo "de la ciudad superficial", donde todas las ciudades de una o otra 

forma buscan distinguirse a la otra en su arquitectura, estructuras. 

El argumento que se plantea es que, dado que las metodologías utilizados por las distintas 

ciudades en diferentes partes del mundo son similares, el resultado inevitablemente será 

paralelo. Por ende, sólo la ciudad exterior no es suficiente. 

Y la segunda ciudad en paralelo descrito es la ciudad interna, la llama ciudad de la mente, 

esta es su identidad, un concepto holístico que articula en el campo corporativo, los 

objetivos y valores, que representan un sentido de individualidad que pueden ayudar a 

diferenciar la organización dentro de su competencia70. 

Lo cual es aplicable perfectamente a una ciudad. 

Una identidad es muy fuerte e importante para transmitir una constante imagen interna y 

externa entre las partes interesadas, convirtiéndose en un activo valioso. 

Para crearla, apunta Seisdedos, se debe apoyar en la esencia del lugar, su tradición, 

cultura y valores, que siempre son únicos. La clave está más en reinventar la ciudad que 

en crear una identidad artificial. 

Por ejemplo, definir parte de su propia identidad a partir de la utilización de uno o varios 

de los siguientes elementos: 

- Su pasado, su historia: Jerusalén 

- Su Atractivo comercial: Dubái, que se ha posicionado como la ciudad para realizar 

compras. 

- Atractivos naturales: Las cataratas. 

- Sus monumentos: la Torre Eiffel, en el caso de París 

- Un lugar que constituya un atractivo turístico de la ciudad: como Machu Picchu, en el 

Cusco. 

- Algún residente destacado de la ciudad presente o pasado: Por ejemplo, Gaudí en 

Barcelona. 

- Su arquitectura distintiva: Venecia 

- Un producto propio: Café, Armenia Colombia. 

- Su cultura y turismo: Aruba 

- Clima: Su clima es único, interesante, distinto. 

- Economía del conocimiento: Ciudades donde los centros educativos predomina, se 

conocen por ello. 

 

- Eventos deportivos, culturales, temporales. 

                                                           
69 HANKINSON, G. "The management of destination brands: Five guiding principies based on 
recent developments in corporate branding theory" Journal of Brand Management. 2007. vol. 
14 No. 3, p. 240-254 
70 BALMER, J.M.; GREYSER, S.A. "From the Pentagon: a new identity framework", 
Corporate Reputation Review. 2001. vol. 4 No. 1, p.11-22 



 

Las ciudades deben identificar las características únicas que poseen y que las hacen 

especiales, para lograr resaltar las diferencias esenciales por las que serán reconocidas. 

El Brandasset Valuator,71 la figura 5, se centra en cuatro elementos fundamentales: 

diferenciación, relevancia, reputación y conocimiento. Diferenciación y relevancia 

forman parte de la fortaleza de la marca, que determina su potencial para crecer. Y 

reputación y conocimiento formarían el estatus o rango de la marca, su fortaleza actual. 

En esta metodología del Brandasset Valuator se representan estos dos factores clave 

(fortaleza y rango) en unos ejes de coordenadas para resumir y hacer el seguimiento del 

desarrollo de las marcas, y estimar así su nivel de atracción para el consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lógicamente, las marcas líderes cuentan con una elevada fortaleza y rango. Por contra, 

las marcas maduras y/o en declive tienen un rango superior a su fortaleza, mientras que 

en las emergentes sucede lo contrario. El posicionar teniendo en cuenta este cruce de los 

4 factores, determinara competitividad. 

Algunos cuestionamientos claves, para determinar, rediseñar, o afianzar el 

posicionamiento y su correcto enfoque como estrategia comunicacional, podrían ser: 

 

- ¿Tiene la ciudad una identidad fuerte, consistente y diferenciada? 

-   ¿Cuál es la percepción actual de la ciudad interna y externamente? 

- ¿Cuáles son las características, atributos y valores que definen la identidad de la 

ciudad? 

- ¿Cómo quiere la ciudad ser percibida? 
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- ¿Quiénes son los competidores desde la percepción y desde sus principales 

capacidades y fortalezas? 

- ¿Se puede construir relatos de marca a partir de la identidad de la ciudad? 

- Según Walker72 las etapas del proceso del posicionamiento son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para desarrollar una estrategia de posicionamiento, debe ser: Importante, distintiva, 

superior, Comunicable, apropiable, financiable. 

Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los elementos de la 

ciudad, este no se aísla a su esencia y componentes, para fortalecer la posición actual en 

la mente del consumidor, apoderarse de la posición desocupada o de posicionar o 

reposicionar a otras ciudades. 

3.3.4 ACTITUD 

Las ciudades al igual que las personas, poseen una condición frente al diseño de su marca, 

unas están abiertas al cambio ya su rediseño, mientras que otras lo rechazan, generando 

ciudades poco competitivas. 

El siguiente cuadro resume las actitudes generales de las ciudades y lo que las convertirá 

según la forma que las enmarca, para buscar ser una fuerza de atracción, aquellas 

indiferentes o simples, quedaran con su potencial restringido. 
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Todas las urbes poseen identidad, imagen y experiencias, pero sólo aquellas que se 

atreven podrán ocupar participación en el mercado y atraer a sus públicos. 73 
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3.4 COMUNICACIÓN 

 

"Comunicar es persuadir al aplicar una correlación de fuerzas en la cual los elementos 

activos tienen las de ganar y los elementos pasivos las de perder. Los agentes de 

comunicación son propietarios de los medios y de los códigos. A los receptores les falta 

el control de los medios y muy pocos tienen el instrumental indispensable para 

descodificar"74 

 

La comunicación consiste en el proceso donde todos los puntos, públicos y elementos se 

relacionan. Es la interacción de lo "externo" con lo "Interno" de la ciudad que Graham75 

destaca en su argumentación, como puntos focales de interacción para la marca ciudad. 

Esta está orientada estratégicamente hacia dentro y hacia fuera de la ciudad, con el 

objetivo de influir sobre las percepciones de sus distintos públicos ya sean internos y/o 

externos. 

La ciudad, en su política comunicativa, debe tener coherencia, para lograr un efecto 

positivo en la formación de una imagen urbana positiva. 

Todo lo que una ciudad es, todo lo que lleva a cabo, y piensa realizar, transmite mensajes 

acerca de ella misma. Todas las intervenciones de sus áreas que se expresan, tienen el 

contexto de la marca de ciudad, tanto funcional como simbólica, que entre ella interactúa 

y transmiten significados. 

3.4.1 PÚBLICOS  

 

Un aspecto relevante del citybranding es la selección de los grupos objetivo que se 

pretende alcanzar. Una ciudad puede atraer a cualquiera de los mercados objetivo. Las 

necesidades y los intereses de estos grupos constituyen el punto de partida para todas las 

actividades85 estratégicas, funcionales y comunicacionales. 

 

PÚBLICO INTERNO: Aquí permite a las administraciones municipales quedar 

permanentemente en contacto con sus clientes usuarios/ciudadanos), reconocer sus 

necesidades (deseos), desarrollar "productos" (servicios) correspondientes a estos deseos, 

y generar un programa de información que comunique los objetivos de la organización. 

 

Como una institución que oferta múltiples servicios a la ciudadanía y que a la vez pretende 

generar pautas de comportamiento colectivo (ideas y prácticas sociales) tratando de 

mantener una imagen positiva de sí misma y de cada una de sus dependencias.  

- Ciudadanos: Son el público que debe motivar las acciones de la ciudad en primera 

instancia, estos deben vivir la ciudad y comprenderla, expresarla, sentirse parte. 

- Empresas: Es fundamental para el desarrollo económico de la ciudad que exista una 

relación fluida con el tejido empresarial local y que este se sume como un actor más en 

los planes de marketing. 
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PÚBLICO EXTERNO: La ciudad ha de intentar conquistar nuevos grupos objetivo en 

los ámbitos de viajes de veraneo, viajes de negocios, viajes educativos, culturales, 

comercio, etc. 

El mercado del turismo y del negocio de la hospitalidad han emergido como estrategias 

viables de desarrollo para las ciudades. Cada visitante gasta dinero en comida y 

alojamiento, productos locales y otros bienes y servicios. Estos gastos tienen un efecto 

multiplicador en los ingresos locales, empleo y en ingresos por impuestos generados por 

los negocios. Si la ciudad define la atracción de turistas o visitantes como objetivo 

estratégico, deberá resolver algunos interrogantes que le permitan definir con mayor 

precisión el tipo de acciones que deberá impulsar. Según Kotler, 76 para explicar el 

turismo, necesitamos hacer las siguientes preguntas: "a) ¿Qué tan importante puede ser el 

turismo para la economía de un lugar?; b) ¿Cómo puede segmentarse y evaluarse el 

mercado del turismo respecto a tendencias de cambio, estilos de vida, necesidades y 

preferencias?, c)¿Qué clase de estrategias e inversiones deben hacer los lugares y los 

negocios para ser competitivos en la industria turística?, d) ¿Cómo puede obtener acceso 

un lugar o establecer una posición conveniente en el negocio del turismo y cuáles son los 

riesgos y oportunidades de tal empresa?; e) ¿Qué clase de mensajes y medios publicitarios 

son efectivos en la atracción y retención del turismo?, f) ¿Cómo debe organizarse y 

dirigirse el turismo de un lugar?"77 

 

- Visitantes: Un grupo económicamente muy importante para la ciudad por lo que van a 

aportar al convertirse en consumidores de sus servicios. 

a. Visitantes de negocios (asisten a una reunión de negocios o convención, Inspeccionan 

el sitio, llegan para comprar o vender algo). 

b. Visitantes de placer (turistas y viajeros). 

 

- Residentes y Trabajadores: para el desarrollo económico y la creación de empleo. 

a. Profesionales (científicos, médicos, etcétera). 

b. Trabajadores especializados. 

c. Individuos ricos. 

d. Inversionistas. 

e. Empresarios. 

f. Trabajadores no especializados (domésticos, inmigrantes, etcétera) 

g. Negocios e Industria: industria pesada, Industria "limpia" (compañías de montaje, alta 

tecnología, servicios, etcétera). 

 

- Mercados de Exportación: 

h. Otras localidades dentro de los mercados internos. 

i. Mercados internacionales. 

 

Por lo anterior, la marca ciudad se comunica en dimensiones de entidad perceptual, de 

reforzador de valores, y de relacionista. 
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Puesto que en la medida de efectuar eficientemente su persuasión, puede atraer visitantes, 

atraer inversión, atraer nuevos residentes y trabajadores, y mejorar el atractivo de las 

exportaciones. 

3.4.2 COMUNICACIÓN PERSONAL URBANA 

Una vez se ha creado la marca ciudad de forma estratégica y coherente se debe comunicar, 

ya sea: 

1. La comunicación realizada de la marca por sus impulsores, con campañas y acciones 

persuasivas con su enfoque claro en la estrategia de marketing y el posicionamiento a 

conseguir. 

2. La comunicación de la marca ciudad como ente propio, ya sea por sus productos 

elaborados con su marca como referente, las decisiones políticas en general, los productos 

característicos del territorio, la forma de ser de los residentes, etc. 

3. La comunicación del paisaje y del territorio comprendida basada en Jordi de San 

Eugenio,78 como, el paisaje comunica y debemos descodificar el mensaje intangible 

circunscrito en los territorios. Por tanto, se trata de toda la proyección respecto a su 

paisaje, forma de ser, acciones y comportamientos dentro del territorio, así como la 

interacción de los individuos con dicho territorio. 

 

La comunicación de la marca ciudad se debe centrar en su esencia, en los puntos fuertes 

y en los valores emocionales que forman el núcleo de la marca. Y estos deben estar 

presentes siempre en todas las comunicaciones. 

3.4.3 DISEÑO URBANO 

Es un instrumento de configuración de la Personalidad Urbana que expresa, explícita e 

implícitamente, la identidad global de la ciudad. Es la plasmación visual de la 

Personalidad Urbana79 

Si una ciudad se considera una marca, debe comenzar con las características más 

importantes de la marca, con sus propiedades fundamentales. 

Las marcas son tan valiosas que ahora aparecen en los balances de los comerciantes 

principales,80 son una personalidad que desencadena una respuesta en la mente de los 

clientes y otras partes interesadas. El propósito de la marca es lograr la percepción del 

consumidor que ofrece una ventaja competitiva sostenible en la ciudad. 

Por lo tanto no se tiene la necesidad de: 
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- Definir las fortalezas y dificultades que afectan a la situación actual. 

- Revisar el comercio, el turismo y las inversiones, el medio ambiente natural y 

arquitectura, así como la cultura y la historia. 

- Reunir las partes interesadas de la ciudad alrededor de la misma visión. 

- Preparar una estrategia de marca que ofrecen una sola voz y realista de la ciudad y la 

región que todo el mundo se asimilen. 

- Iniciar los estudios de posicionamiento regional y universal y aplicaciones. 

- Elaborar y aplicar las relaciones públicas, presentaciones y programas de eventos. 

- Proporcionar a los inversores de conexión de red 

Como es aludido por Kotler, Haider y Rein,81 la marca ciudad, designa un lugar para 

satisfacer las necesidades de sus mercados objetivo.  

Tiene éxito cuando los ciudadanos y las empresas están satisfechos con sus comunidades, 

y satisfacen las expectativas de los visitantes y los inversores. 

Una ciudad debe tener una representación visual clara para poder ser identificable 

unívocamente.  

 

Esto es parte del objetivo del diseño urbano, buscando crear un reconocimiento visual por 

parte de los públicos, a la vez que dar una idea de coherencia.  Los elementos principales 

del diseño urbano son los siguientes: nombre de la ciudad,    logotipo y slogan, simbología 

local, colores locales (identidad cromática), tipología local, arquitectura local, señalética, 

aspectos físicos y geográficos de la ciudad (parques, monumentos, etc.) y de su entorno 

cercano (paisaje). Cuando se enfatizan todos con la estética, la creatividad y la estrategia 

es un desarrollo natural y positivo. La calidad del diseño urbano no es algo está sujeto al 

azar, sino siempre es consecuencia de procesos de planificación.  Reflexionar a la ciudad 

como espacio de vivencias e experiencias, que satisfacen las necesidades del público que 

vive a la ciudad. Las etapas de realización las muestra la figura 8 a continuación: 

                                                           
81 KOTLER, P.; HAIDER, D. REIN, I.; Marketing Places: Attracting investment, industry, and 
tourism to cities, states and nations. 1993. New York: The Free Press 



 

 

Al diseño urbano, como parte de la planificación urbana, debe considerar a las exigencias 

psíquicas (modos de conducta, deseos y expectativas) que el hombre tiene respecto a su 

entorno urbanístico y representar éstas, aparte de los factores económicos, jurídicos, 

sociales y políticos de la planificación urbana. 82 

La marca ciudad se formará a partir de las características esenciales del territorio junto 

con los atractivos o características que más valoran los públicos objetivo. El proceso de 

su creación se deberá llevar a cabo de forma consensuada entre todos los públicos 

internos. 

Una vez se ha conseguido el consenso sobre los atractivos o puntos fuertes y sobre los 

valores emocionales que la marca debe encarnar, se debe crear un eslogan, un logotipo y 

todo un manual de identidad visual corporativo, que recoja los aspectos gráficos de la 

marca ciudad y represente todos los atributos que se han decidido. Los elementos gráficos 

y el eslogan también deben resultar consensuados por los públicos internos, ya que 

representan la marca ciudad con la cual se deben identificar. 

Según Axel, el fomento de la marca urbana es una estrategia global y aspira a "la 

activación y coordinación del potencial endógeno con el fin de hacer la ciudad más 

atractiva para todos los residentes de la ciudad y de las ciudades vecinas, y para los 
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visitantes y empresas"83. 

La creación de un diseño de marca ciudad favorable y reconocible, ayuda a la atracción 

de inversión extranjera, cambios en las percepciones de nuevos visitantes o la generación 

de nuevo capital político. 84 

3.4.4 ACCIONES POR PÙBLICOS 

Las estrategias varían para cada público. Lo que significa que la marca se adapta a los 

intereses y deseos de cada público, para comunicar con impacto y efecto persuasivo, 

manteniendo como único elemento la esencia de la marca como vinculo presente en todas 

las comunicaciones. 

 

Las estrategias de comunicación se concretan en acciones comunicativas, las cuales 

deberían dirigirse tanto a los públicos internos como externos. 

 

ACCIONES DIRIGIDAS A LOS PÚBLICOS INTERNOS: Los públicos internos tienen 

un interés especial en la marca de la ciudad. Son públicos activos y, por esto, deberían 

participar en su creación. Se deben implicar en el proceso de elaboración de la marca. Si 

se consigue la implicación de los ciudadanos y los medios de comunicación, estos se 

convertirán en abogados y defensores de la marca ciudad, la harán suya y serán sus 

primeros comunicadores, con lo cual la marca pasará a tener vida propia y se comunicará 

de una forma coherente, no sólo como un producto artificial que pretenden comunicar las 

instituciones turísticas. Si no existe una coherencia entre la marca y los públicos internos, 

estos no la comunicarán y se creará una desconexión entre las expectativas de los 

visitantes y la realidad. 

 

1. Presentar de la marca en la comunidad, con la máxima difusión por parte de los 

medios locales. 

2. Modificar en lo posible el paisaje y la realidad de la ciudad para una máxima 

coherencia con el resto de acciones comunicativas y con la marca en sí. 

3. Hacer presente la marca gráfica y slogan, en todos los elementos comunicativos de 

la ciudad. 

4. Permitir que otras instituciones locales, empresas privadas y actos públicos puedan 

utilizar la marca y el logotipo. 

Establecer una sencilla normativa para que la marca pueda ser utilizada por el resto de la 

comunidad, para convertirla en una marca territorial y no tan sólo en una marca turística 

o una marca de una única institución. 

5. Realizar acciones publicitarias para lanzar, difundir, recordar y afianzar la marca 

internamente, centrada en los medios de comunicación locales y en la publicidad exterior 

del propio territorio. 

6. Inversión en infraestructuras. 
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7. Patrimonio artístico-histórico. 

8. Promoción cultural. 

9. Cooperación público-privada. 

10. Potenciar los rasgos de identidad local. Desarrollar el sentimiento de pertenencia 

y de identificación de los ciudadanos con el futuro de la ciudad. 

11. Creación de símbolos e imágenes que aportan significados y valores a la ciudad. 

12. Formación y educación en torno a la cultura local. 

13. Eventos que potencialicen la identificación del patrimonio local. 

 

 

ACCIONES DIRIGIDAS A LOS PÚBLICOS EXTERNOS: 

1. Conseguir la presencia de la marca en todos los productos y servicios de la ciudad 

que se vendan, distribuyan o consuman en el exterior. Los productos exclusivos y de 

calidad son importantes embajadores de las marcas territorios, porque se asocian los 

valores positivos del producto a la ciudad y viceversa. 

2. Hacer presente la marca en todos los materiales gráficos y audiovisuales dirigidos a 

todos los públicos externos. Es clave que sea compartido por ciudadanos e instituciones, 

y que tenga una continuidad temporal. 

3. Hacer presente la marca ciudad en todas las webs oficiales del territorio y en la web 

turística. 

4. Campañas publicitarias global, dirigida a los públicos externos. Las campañas de las 

ciudades que se realizan hacia el exterior normalmente poseen objetivos turísticos. Se 

puede articular un 

plan de medios que incluiría la publicidad, la promoción en ferias de turismo o 

comerciales, las relaciones públicas, etc. 

Esta fase de promoción no debe verse como una sola promoción turística, sino como un 

proceso integral de transformación y promoción urbana, equilibrada entre los diversos 

colectivos implicados en una ciudad, primeramente, los propios ciudadanos, y después 

visitantes y turistas, e instituciones, basada en la identidad de la ciudad, coherente y 

mantenida a largo plazo. 

5. Los actuales enfoques de Dirección y Marketing, proponen que además de competir, 

es importante cooperar y establecer redes estratégicas85. Donde en el ámbito urbano se 

establecen colaboraciones, asociaciones o redes entre ciudades, las cuales pueden 

materializarse en diversas tipologías, con ingresos para ambas. 

6.  Una de las formas más importantes de proyección y comunicación exterior de las 

ciudades es organizar eventos que proporcionan notoriedad internacional y transmitan 

valores y personalidad de la marca ciudad. 

7.  Diferenciación con respecto a otras ciudades en torno a elementos propios e 

irreproducibles del territorio. 

8. Generación de notoriedad a través de la organización de eventos, puesta en marcha 

de grandes infraestructuras o puesta en valor de elementos del patrimonio local 
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olvidados. 

3.5 ACCIONANDO 

A partir de todo hasta ahora, se podría definir cómo se quiere que sea una ciudad, su 

filosofía corporativa y los principios estratégicos para construirla. 

En primer lugar, la dirección estratégica y el crecimiento de la ciudad incluiría el modelo 

de desarrollo físico, el modelo económico, en el que podría optarse por una 

especialización económica, identificando y desarrollando actividades empresariales 

clave, en agrupaciones y también el modelo social. 

En segundo lugar, en las estrategias de competencia y cooperación se identificarían las 

ventajas competitivas de la ciudad, que deberían encaminarse a la búsqueda de la 

diferenciación en sí misma y en relación con las ciudades más directamente 

competidoras. 

3.5.1 PLATAFORMA DE LA MARCA CIUDAD 

Para aplicar adecuadamente las acciones para los públicos y los elementos de la ciudad, 

se debe implementar lo que algunos autores llaman plataforma de marca ciudad, como 

lo muestra la figura 9. 

Esta plataforma consiste en un modelo conceptual que representa las subcategorías de la 

marca ciudad y se basa en dos elementos principales: la esencia y la competencia de la 

urbe. 

La esencia son los valores y manifestaciones propias de la ciudad. Esta ayuda a convertir 

aquellos aspectos intangibles a una forma tangible que generan atracción a los agentes 

de interés. Algunas manifestaciones comunes son los rituales, símbolos, políticas, 

historias y acciones de ciudad, alianzas y eventos que ocurren en ella.86 

Y la competencia de la ciudad se asocia con las capacidades y destrezas, las cuales son 

mejoradas por la innovación cuando ésta toma lugar en ofertas del mercado, procesos, 

cadena de demanda, modelos de negociación y lazos entre las empresas de la ciudad. 

 

El uso congruente de la plataforma de marca ciudad, la aplicación de la arquitectura de 

marca, el portafolio de marca y la asociación con el concepto de marca corporativa 

ayudaran a alcanzar una pertinente estrategia de marca, con el involucramiento de los 

procesos de identidad ciudadana en los agentes internos, creando una visión a largo plazo, 

sostenible y estableciendo su potencial, con representaciones consistentes de lo que es la 

ciudad y combatir estereotipos no favorables de la ciudad para generar altos niveles de 

atracción, pues el deseo de ser una ciudad capaz y competitiva en el mercado no parte 

sólo de la gestión pública local, sino que engloba todo los agentes internos que la 

componen. 

La inteligencia de la ciudad se ha hecho cada vez más compleja, puesto que debe 
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responder a nuevas necesidades y retos que se plantean. 87 

Esto conlleva a que las viejas formas de dar respuesta a los problemas de la ciudad se 

queden antiguas y se hagan necesarias nuevas fórmulas de gestión estratégicas. La ciudad 

se ve forzada a pensar estratégicamente, a tener en cuenta la competencia, el entorno, la 

demanda: surge la planificación estratégica urbana. En este entorno es clave para que las 

ciudades puedan disponer de mecanismos de gestión eficientes con evolución general del 

énfasis en los aspectos urbanos, desde las infraestructuras a los valores y la creatividad. 

Por último, las acciones de Branding dentro de la plataforma de la marca ciudad, facilitan 

el proceso de intercambio que la ciudad establece con su mercado. La gestión del proceso 

de intercambio conlleva, por una parte, al diseño y la realización de actividades orientadas 

a investigar las necesidades y deseos del mercado, con la finalidad posterior de diseñar 

una oferta que se adapte a tales exigencias. Asimismo, se identifica el grado de 

satisfacción que los clientes alcanzan con los productos o servicios ofertados (seguridad 

ciudadana, salud, educación, turismo, etc.) y por otra parte implica el desarrollo de 

actividades tendentes a despertar la demanda en el mercado.88 

3.5.2 

ANÁLISIS DE LA MARCA CIUDAD 

 

La adaptación de Aaker89, de cómo debe hacerse una marca modelo en su planificación, 

lo muestra la figura 10, para el desarrollo de la estrategia de marca en el primer nivel.  

 

El primer nivel, comprende un análisis DOFA con el fin de identificar el desarrollo 

sostenible en ventajas competitivas, oportunidades y amenazas externas con el fin de 

desarrollar una estrategia, una visión y una acción integrada orientada hacia los diferentes 

mercados de destino. 
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El segundo nivel: análisis de un sistema de identidad de la marca se define en términos 

de tangibles / atributos funcionales y emocionales /beneficios de representación, que tiene 

como objetivo para construir una relación entre la marca de la ciudad y el mercado de 

destino en función de auto-congruencia conductores. Lo muestra la figura 11.En el tercer 

nivel: lo muestra la figura 12, es la ejecución y construcción del sistema de identidad a 

través de la construcción de infraestructuras físicas del universo que rodea a un mercado 

objetivo en particular, ya a través de una comunicación fuerte y la relación programa de 

marketing que permite una imagen sobresaliente y posicionamiento en el fuentes de 

información y conjuntos de elección alternativa. 

 

Nivel 4: Los beneficios de la comercialización lugar están optimizados en términos de 

desarrollo económico, a saber, a través de transferencia de imágenes de un sitio de marca 

a los productos y/o marcas de servicios de las actividades económicas desarrolladas 

dentro de la ciudad límites geográficos. Figura 13. 

 



Es conveniente que los enfoques de gestión y marketing territorial sean concebidos por parte 

de las instituciones relacionadas con ciudades y territorios como marcos conceptuales que 

integren planteamientos de diversos ámbitos urbanismo, sociología, economía, medio 

ambiente, cultura; identificando las ventajas competitivas de la ciudad y el territorio, y 

buscando una diferenciación de forma creativa, creando valores de tolerancia, integración 

multicultural, de equilibrio con la naturaleza, y de excelencia en la configuración física y 

paisajes urbanos. 

Al mismo tiempo que deben ser mejores lugares para vivir, las ciudades, las regiones y los 

países también evolucionan hacia una concepción como de productos que compiten entre sí; 

y que en algunos casos se están convirtiendo en marcas y objetos de consumo según sus 

respectivas identidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  EJEMPLOS VIVOS DE REFERENCIA 

Una buena campaña e imagen pueden comunicar la identidad de propia de la ciudad y 

transmitir valores, ya sean éstos los actuales o los que se pretenden proyectar como imagen. 

En los últimos tiempos se han creado muchos logos y lemas de ciudades y de regiones y 

países en el mundo, con sus campañas exitosas. 

Ha sido clave, el compartirlo por ciudadanos e instituciones, teniendo continuidad temporal, 

ya que no han sido concebidas como una simple promoción turística, sino como un proceso 

integral de transformación y promoción urbana, equilibrada entre los diversos colectivos 

implicados en una ciudad, primeramente los propios ciudadanos, y después visitantes y 

turistas, e instituciones. 

4.1. SÍMBOLOS URBANOS 

En el perfil de una ciudad pueden influir notablemente las grandes obras públicas como: 

- Modernas plataformas de transporte: aeropuerto de Hong Kong o ampliaciones a los ya 

existentes: Barajas, Madrid. Puertos Yokohama. Ejes fluviales: Bilbao. 

 

- Museos: Guggenheim de Bilbao, Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia; Museo 

Picasso de Málaga), Madrid. Reformas de los existentes: Louvre de París; Rijksmuseum de 

Amsterdam; Museo del Prado, Madrid. 

- Espacios de manifestaciones artísticas: Ópera House, Sydney; nueva Biblioteca de 

Alejandría, Egipto. 

- Centros de congresos (Plaza Mayor de Medellín). 

- Rascacielos: BurjKhalifa, Dubai; Taipei 101, Taipei Taiwán; Torres Petronas, Kuala 

Lumpur, Malasia; proyecto Freedom Tower en nueva York). 

- Instalaciones deportivas: Parques Olímpicos: Barcelona, Munich o estadios innovadores 

en tecnología y diseño (Allianz Arena de - Munich, Estadio Olímpico de Pekín); renovación 

de fachadas marítimas (Barcelona). Baloncesto NBA norteamericano: Los Ángeles Lakers, 

Boston Celtics, Chicago Bulls (EEUU). 

 

- Centros históricos: Santiago de Compostela, Cartagena. 

- Parques temáticos: Eurodisney, Dysney, Port Aventura, Salou; Ferrari World Abu Dhabi, 

Auditorio, Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia. 

- Centros religiosos: Jerusalén -confluencia religiosa: cristianismo, judaísmo e islamismo. 

(Israel, Palestina); Roma con el catolicismo, Vaticano. (Italia); Santiago de Compostela 

(España), La Meca Islam: Arabia. Benarés Varanasi con el Hinduísmo: India. 

- Ciudades con un turismo urbano internacional debido a la 

variedad de sus atractivos y monumentos:  Nueva York, 



 

singularidad arquitectónica, cosmopolitismo, evocación cinematográfica. París: capital de la 

moda, cultura. Londres, por su multiculturalidad y Corona Británica del Reino Unido. 

- Turismo de sol y playa de tipo popular: Benidorm, Lloret de Mar (España); Rimini (Italia); 

Acapulco, Cancún (México); Varadero (Cuba). 

- Fiestas: El Reino Unido y Pamplona en España buscan ser las capitales del descontrol y 

las fiestas para jóvenes. Berlín, en Alemania, logró ser la reina de las rave con su fiesta anual 

de baile y música electrónica callejera. 

Todos estos son elementos que se convierten en símbolos característicos de una ciudad, 

donde con sólo nombrarlos la identificación propia es inmediata y diferencial. 

Son elementos que hacen que la marca de ciudad sobresalga y se llene de diferenciales, 

identificaciones, y atractivos frente a otras 

4.2 IMAGEN DE ALGUNAS CIUDADES. 

 

Al hacer un breve recorrido de casos exitosos de ciudades, se observa que lo que impacta, 

no son sus metodologías, ni procesos, ni proyectos estratégicos, sino sus resultados, es decir, 

el conjunto de iniciativas y acciones que permitieron soñar a su gente, planificar su futuro, 

adelantarse a nuevos escenarios y crear con ello las condiciones para construir sus anhelos 

en un espacio y tiempo determinado. 

Progresar es innovar conservando, al mismo tiempo, lo bueno del pasado.90 

 

New York, es una marca ciudad basada en suscitar un sentido de pertenencia en sus 

ciudadanos, logrando así mantenerse entre una de las ciudades más atrayentes a nivel global.  

Su estrategia se sustenta en generar compromiso e identidad de la marca con sus públicos. 

Ella ha gestionado su marca con iconos mundiales en distintos sectores de crecimiento en la 

economía, como los son, los culturales, entretenimiento y de negocios. 

Su gestión ha sido dinámica y progresiva en desarrollar, mantener y promover sus elementos 

de ciudad, tales como: la estatua de la libertad, el Radio City Music Hall, la bolsa de New 

York, el edificio Empire State, el museo Madame Tussauds Wax, el Museo Metropolitano 

de arte y las sepultadas Torres gemelas. 

La ciudad ha elaborado amplios espacios públicos culturasles y de entretenimiento, aparte de 

concentrar sedes de  40 principales empresas del mundo según la revista Fortune 500,91 entre 
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las cuales se encuentran: J.P. Morgan Chase & Co., Citigroup, Verizon Communications, 

American International Group, International Business Machines, Goldman Sachs Group, 

Pfizer, PepsiCo, MetLife y New York Life Insurance. 

En el  2011, New York, ocupó el primer lugar de Ranking de Top 25 Global Cities.92 Su 

estrategia de marca ciudad va más allá de la creación de su logo símbolo “I love New York”, 

creado por Milton Glaser en 1973. Su éxito se debe a la concentración de la articulación de 

la identidad urbana con los intereses de sus públicos, ofreciendo añadidos y experiencias y 

la apropiación de marca  por parte de sus residentes y ciudadanos, como inspiración cotidiana 

residentes han apropiado el término como parte de su vida cotidiana a pesar de las catástrofes 

y de la fuerte situación de seguridad.  Para Salman93 una fuerte identidad es vital para atraer 

el turismo y los negocios, especialmente cuando se aplica una estrategia de 

reposicionamiento de un lugar después de una situación crítica o una catástrofe como ocurrió 

en la ciudad de New York. 

 

Está demostrado que la gestión de NY, muchas personas no lo asocian a un proceso metódico 

o administrativo; sino al concepto de una marca emotiva e incluyente, otorgando un efecto 

profundo y duradero sobre la realidad social y política de la ciudad.  

 

Por otro lado de la tecnología, y alejado de la percepción de mega polis se encuentra 

Hamburgo, y a pesar del contexto climático, (temperatura de 1,2 grados, que afecta el nivel 

del mar a unos 20 cm) panorama amenazante para la ciudad, ya que su estructura urbana se 

relaciona directamente con el mar y conocida a nivel mundial por poseer el segundo puerto 

más importante de Europa que ocupa el 10% de la superficie de la ciudad y gestiona 

anualmente 100 millones de toneladas de mercancías y un cambiante mensaje vago de 

ciudad, Realizo un proyecto integral urbano, que integra la planificación y el desarrollo 

sostenible. Generando el posicionamiento de la capital Green de Europa.  

 

Esto reúne el concepto de atravesar la ciudad sin necesidad de vehículos de motor, con 

corredores y conexiones para toda la ciudad, conllevando a una edificación neutral con el 

clima, mejora del transporte público de proximidad, aumento del porcentaje de ciclistas, 

introducción de taxis ecológicos, fomento de movilidad y ofensiva en favor del reciclaje, 

entre otros muchos proyectos 94 

Su concepto de naturaleza “Justo en su ciudad” genera ambientes ecológicos y competentes 

dentro de cualquier otra urbe en el mundo, donde se evidencia que el Branding estratégico 
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de ciudad es una obligación para cualquier ciudad, independientemente su contexto 

climático, político, cultural o social.  

 

4.2.1 CASO ESPECÍFICO BOGOTÁ 

La marca Bogotá, es el producto de la estrategia de citybranding fundamentada tanto en 

cambios socioeconómicos como urbanísticos, que se forjan en la ciudad desde los años 

setenta con el ministro del interior Felipe Zapata, con su frase “Bogotá es la Atenas 

suramericana”, con las acciones continuas del ex alcalde Mockus y las posteriores alcaldías, 

produciendo una imagen con proyección exterior.  

Lo que las alcaldías han perseguido durante estos últimos 15 años es intentar posicionarla 

positivamente y generar amor por ella como marca, y atraer al público externo como una 

ciudad interesante para invertir, donde los Ángeles Times dice: “Bogotá, que alguna vez fue 

una capital desordenada, es ahora un modelo de ciudad. El visionario liderazgo de los tres 

últimos alcaldes se refleja en la positiva reconversión de la ciudad. El mejoramiento de las 

finanzas públicas, la disminución de la inseguridad y la congestión, las numerosas obras de 

infraestructura y el cada vez más ordenado tráfico vehicular han hecho de Bogotá una 

ciudad habitable nuevamente, en la que ya se empiezan a interesar expertos urbanistas de 

todo el mundo95. 

Al observar el caso de la ciudad de Bogotá como marca, sus acciones se han visto enfrentadas 

a unas percepciones no tan positivas, como la inseguridad, la droga, el caos de tráfico y la 

aglomeración de habitantes, entre otros, pero aun así su gestión ha sido constante y 

persuasiva, pero muy cambiante. 

Cuando se piensa en carnaval, se asocia con Rio de Janeiro; para hablar de moda, el experto 

sería París; antojarse de una buena pasta, no cabe duda de que Milán; la suerte de los casinos, 

Las Vegas: ¿pero cuando se piensa en Bogotá a que se asocia?... Es una pregunta que según 

las acciones de marketing se debería responder, y tener a estas alturas una identificación 

positiva propia de la ciudad en sus distintos públicos.  

En este numeral se pretende obtener un panorama de las acciones de marca que ha realizado 

el gobierno de la capital colombiana durante los últimos 15 años a Bogotá y generar una 

conclusión general y reflexión para las acciones de citybranding en ella.  
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SUS PRIMEROS PASOS EN CITYBRANDING - 1892  

En 1892, el español Marcelino Menéndez Pelayo, nombro a Bogotá, “La Atenas 

Suramericana”, frente a este y la más antigua gestión de branding, existen varias teorías al 

respecto, algunas dicen que ese calificativo surgió, porque en Bogotá se habla (o hablaba) el 

mejor y más puro castellano del Latinoamérica y al que en su época se daban en la ciudad 

tertulias literarias frecuentadas por intelectuales, como la Gruta Simbólica, que reunía una 

serie de poetas seguidores de corrientes europeas.   

La afirmación del español Menéndez Pelayo donde señala que “la cultura literaria en Santa 

Fe de Bogotá, […], es tan antigua como la conquista misma”, fue tomada por varios 

cronistas de la ciudad como Pedro Ibáñez, quien afirmo que “el estatus de Bogotá como 

ciudad civilizada se remonta a los tiempos de la conquista” 96. (figura 14). 

Entonces fue así, como se logró una percepción de la Bogotá culta creada por su elite 

intelectual que consideraba que la ciudad estaba por encima de las otras ciudades 

latinoamericanas y se fortaleció con la primera sede de la Academia de la Lengua en América 

en 1871 y del Salón Ateneo en 1884, destacando así el uso de la lengua y la cultura tradicional 

cachaca, para distinguir lo que la elite consideraba culto. “la ciudad ocupa una posición de 

las más bellas sobre una terraza tan elevada como las cimas de nuestros Alpes”. “Desde las 

alturas se puede abarcar con una mirada los volcanes nevados y humeantes, las cadenas de 

montañas con zonas de vegetación superpuestas, las grande selvas vírgenes y las largas 

trenzas de nubes que se extienden sobre las planicies”… todo esto hace planear su 

pensamiento por encima de las continuas discordias que agitan su patria.” 97 

Todo esto, correspondía a una ciudad 

letrada, pero contrastada, ya que a finales 

del siglo XIX, su contexto económico, 

social y político, llevaba a ricos y pobres a 

compartir el mismo espacio urbano; y eso 

hizo que la clase social alta recurriera al 

hablar bien y a los buenos modales para 

tener una diferenciación social, 

fortaleciendo la imagen de la ciudad culta 

y así fue como surgió la remodelación del 

parque Santander a finales del siglo XIX, 

el cual se asemeja a un “rincón fino de Paris”, ya que se logró crear un espacio para el buen 

gusto. “Así, la exaltación del progreso respaldado por el proyecto culto, permite destacar 

como la idea de culturizarse encontraba por encima de cualquier otra consideración 

urbanística,” privilegiando los escritos, la tertulia y el espacio público para establecer su 

proyecto de sociedad urbana y persistiendo en las costumbres con el patrimonios y bienes 
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culturales, como lo son:  el parque 

nacional en 1934, un estadio de 43 

fanegadas de la hacienda El Campin en 

1936 y la Universidad Nacional en 1937, 

pero con el pasar del tiempo la cara de la 

ciudad, experimenta algunos cambios por 

primera vez, donde  se construyen 

edificios más altos que la catedral y los 

primeros bancos como nuevo símbolo de 

progreso. Se pasa de la influencia 

arquitectónica francés a la escuela de 

Chicago y al ArtDecó neoyorquino, donde se construyen edificios, vivienda, acueductos, 

alcantarillados, escuelas, hospitales y plazas, iniciando en una Bogotá con mayor surgimiento 

de un nuevo espacio público, donde ya se da acceso a la igualdad, representada por el libre 

acceso al espacio público y a la homogenización del paisaje social urbano. 

Pero aunque fue hace más de un siglo, esta situación aún intenta persistir silenciosamente, 

no en vano en múltiples ocasiones Bogotá, ha sido declarada como la Capital Mundial del 

Libro, debido a las múltiples actividades, entre ellas la Feria Internacional del Libro que se 

realiza en la ciudad.  

 

SIGLO XX, SILENCIO DE BOGOTA COMO MARCA, PERO SI 

CONSTRUYENDOSE COMO CIUDAD Y EVIDENCIANDO CAMBIOS 

SIGNIFICATIVOS.  

El siglo XX estuvo enmarcado por la guerra de los Mil Días que conllevo a la separación de 

Panamá en 1903 y Bogotá recibe veinticinco (25) millones de dólares por Estados Unidos 

como indemnización por la pérdida y esto fue aportado brindar soluciones a ciertos de los 

atrasos en infraestructura urbana.  Paulatinamente, a principios de este periodo Bogotá 

accedió al contexto internacional, consolidándose como centro financiero, político, 

económico y demográfico del país, pero con bastantes falencias en abastecimiento de agua y 

alcantarillado,  lo que trajo enfermedades y muertes.  Pero la alcaldía de Jorge Eliécer Gaitán 

en 1936, contribuyo a la modernización e higiene, comenzando por la indumentaria de los 

servidores públicos, aunque esto duro solo un año, y surge el bogotazo (figura 15), donde la 

ciudad experimentó cambios notables en algunas edificaciones, saqueos a centros 

comerciales y actos violentos que afectaron notablemente a Bogotá.  Algunos historiadores 

afirman que esos hechos marcaron el fin de la ciudad republicana y el nacimiento de la 

llamada ciudad moderna.98 
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Con la Constitución de 1991, el Distrito Especial se convirtió en Distrito Capital; 99 

dividiéndose el distrito en veinte localidades y organizando la capital colombiana. Pero la 

violencia urbana se incrementó. En 1993, había 80 homicidios por 100.000 habitantes.100 

A partir de esta época, Bogotá experimenta importantes cambios durante las administraciones 

de los siguientes alcaldes con sus administraciones.  

Para Bogotá, no era posible promover la ciudad hacia el exterior, cuando los propios 

habitantes la consideraban un territorio de desencuentro, y el 75% de ellos no tenían una 

imagen positiva de la ciudad y consideraban que no era un buen sitio para vivir. 101  

Entonces la correcta gestión sería comenzar por cambiar la imagen que los propios habitantes 

tenían de la ciudad y así promoverla hacia afuera y hacia adentro de forma consecuente. 

fuerte y totalmente eficaz.  

 

 

SLOGAN CON INCLUSIONES CAMBIANTES 1988-1990  

El entonces alcalde de Bogotá, Andrés 

Pastrana Arango, implementó un plan de 

desarrollo social, económico y político al 

que bautizó “Bogotá para todos”. 

(figura16), 

 

Teniendo presente el contexto de Bogotá 

en sus alcantarillados, la ciudad comenzó a 

tener mayor alcance en la ampliación en 

una red de ensanche de agua para medio 

millón de personas que habitaban en Tibabuyes y un orden claro en la recogida de las basuras, 

ya que este se privatizo, lo que ayudo a limpiar la ciudad en un 40%.  

Los problemas de violencia e inseguridad continuaban, pero durante este periodo y bajo el 

lema de campaña de gestión en Bogotá, con campañas como la “del Buen Vecino”, 

(representado simbólicamente por un perro que vestía una gabardina de detective), la 

seguridad creció en un 41 por ciento, comparada con las anteriores alcaldías y comenzaron a 

evidenciarse los CAI, algo nuevo y estratégico para la ciudad en su era de atentados 

terroristas.  
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Durante 1990, la ciudad paso a tener 76.550 nuevos cupos en planteles de enseñanza básica 

y secundaria y a estrenar un concepto e infraestructura vial en puentes peatonales 16 y 27 

vehiculares.  

Después de la terminación del cargo de pastrana, Juan Martín Caicedo Ferrer ocupó el cargo 

hasta que fue detenido por apropiación en recursos y así Bogotá se queda sin cabeza y el 

presidente de la época (Cesar Gaviria) nombró a Sonia Durán de Infante como alcaldesa 

encargada, lo cual parecía ser un triunfo femenino, pero solo estuvo por dos meses, lo cual 

no pudo otorgar posicionamiento a Bogotá.  

En 1995, Antanas Mockus quien ocupaba el cargo, solo duro 4 meses por su interés en lanzar 

su candidatura a las elecciones presidenciales de 1998, y Bogotá, aunque era gestionada como 

ciudad, no poseía una identidad clara de marca para los públicos internos y externos. Hecho 

que intento hacer algo, el físico y político Paul Bromberg Zilberstein, quien era experto en 

cultura y turismo, quien permaneció al poder por ocho meses, donde algunas de sus palabras 

son: “La efemérides de la ciudad nos convoca a seleccionar los retos más importantes que 

debe superar el gobierno de la ciudad, sin jugar a pitonisa y distinguiendo “lo que es de la 

sociedad de lo que es del César.”102 

A raíz de esto surge Bogotá coqueta en 1996, donde pretendía, formar ciudad, construyendo 

colectivamente una imagen compartida, donde la comprensión y el respeto construyera una 

identidad ciudadana, y contrarrestara la crisis capitalina, para tomar acciones y cambiar los 

comportamientos de desprecio a la ciudad por orgullo por la capital.  

Fue así como nació “Bogotá coqueta” y una 

marca que muchos recuerdan con agrado. “Es 

que, hasta hoy, la ciudad se ha preocupado por 

problemas externos, pero poco ha mirado 

hacia adentro. Hay que cambiarle la imagen a 

la ciudad y proyectarla internacionalmente. Es 

importante ponerla en los circuitos turísticos 

de todo el mundo, aseguró el alcalde 

Mockus”.103 Todo esto se soportó en proyectos 

que regulan la contaminación visual, modelos 

de intervención privada en el espacio público, 

conciertos gratis, en el que estuvieron incluidos todos los ritmos musicales, integración de 

los comerciantes de la carrera 7 sacarán en la calle sus mesas y asientos y ofrecerán 

colaciones y obviamente el típico chocolate santafereño104.  

También durante esta época Bogotá evidenció cambios culturales y pedagógicos por parte de 

esta administración, (“Bogotá está en juego” y “Bogotá al alcance de los niños”105), 
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conllevando a realizar cultura ciudadana con prohibiciones con aporte a la ciudad, entre los 

tres sistemas reguladores, y que a través de la cultura ciudadana se podrían cambiar los 

comportamientos de los ciudadanos: generando pertenencia y apropiación a la ciudad. 

Durante esta administración se crearon diferentes lemas. En 1995 se creó "Bogotá está en 

juego" un lema con un triple sentido; referido a la situación de crisis que vivía la ciudad, a la 

importancia que tienen las acciones de todos los ciudadanos con respecto a la ciudad, y 

finalmente, a la idea de promover la autorregulación y el cambio en los comportamientos de 

los ciudadanos mediante el juego como herramienta pedagógica. 

 

 

DE LAS ACCIONES PEDAGOGICAS A LAS MAS EMOCIONALES - 1998. 

Enrique Peñalosa, con su lema de campaña electoral, «Por la Bogotá que Soñamos». Fue 

elegido para terminar el periodo constitucional de cuatro años por el cual inicialmente había 

sido elegido Mockus y ejerció como alcalde desde el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de 

diciembre de 2000. (figura 17) 

El impulso la gestión del citybranding, abriendo 

una convocatoria a agencias publicitarias, para 

recibir campañas de reposicionamiento, que 

corrigiera los baches y percepciones de los 

ciudadanos y contribuyera a percibir a Bogotá de 

una forma positiva y emotiva.  

 “Bogotá, 2.600 metros más cerca de las 

estrellas”.  Esta campaña pretendía aprovechar la 

condición geográfica de la ciudad y resaltarla 

como una ciudad más cerca del cielo.106 Esto 

buscaba que se pensara en Bogotá como algo 

bello y mágico, donde se permitiera soñar y llegar al corazón de los bogotanos.  

Acciones publicitarias realizadas por las agencias contratadas como lo fueron Beccassino 

Publicidad, Sancho Publicidad y J.W. Thompson. Su tono publicitaros se destacaba por la 

transmisión de aspectos positivos de la ciudad, como los cerros orientales, las ciclovías y los 

parques, con una inversión de 1.400 millones de pesos. Reforzando con campañas 

relacionadas al espacio público, tránsito, prevención y tiempo libre. Acentuando con  colores 

para el turismo como el azul, resaltando el cielo y el hecho de que Bogotá es una ciudad viva; 

siendo un color que representa modernidad e innovación y con las estrellas amarillas, un 

color muy cercano a Bogotá, que además refiere a la música, el arte, la cultura y el deporte 

de talla mundial. 
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Durante este tiempo, Bogotá estreno Transmilenio, y observaba bolardos por todo el territorio 

para recuperar espacio público, ciclovías. experimento días sin Carro y así fue Bogotá, la 

primera ciudad sin coches del mundo.107 También el sector comercial en las calles, fue 

afectado y regulado por invadir es espacio público, cosa que Bogotá percibió mal, pero aun 

así la campaña lograba que se amara un poco más a Bogotá, puesto que esta acción de 

citybranding, pretendía transformar el mito de inferioridad de los bogotanos, y mirarla hacia 

arriba y verla de forma diferente, siendo las estrellas la meta donde se sueña y se proyecta, 

viendo un escenario con muchas potencialidades, que administradas bien o mal por parte de 

sus dirigentes, Bogotá pudo identificarse con ella misma y construir orgullo de marca y un 

aspecto claro de posicionamiento como una ciudad alta, porque cuando una ciudad mira al 

cielo, y no al piso, comienzan nuevas etapas de percepción y emoción, donde se potenció la 

confianza de los ciudadanos en una capital renovada. Conservaba un tono institucional, pero 

convertía el valor negativo del frío capitalino en una cercanía positiva al cielo, siendo 

recordada, identificada y retomada un años después. 108 

En la promoción interna, durante la administración de Peñalosa se intentó atacar dos frentes, 

por una parte, la confianza y el amor propio de los ciudadanos y por el otro lado el 

mejoramiento en servicios como educación, visibilidad e impacto de las obras en movilidad 

y espacio público. En esto se cumple lo de (Borja y Castells 1995), del llamado patriotismo 

cívico y el carácter promotor de los gobiernos locales: Dotar a sus habitantes de patriotismo 

cívico, de sentido de pertenencia, de voluntad colectiva de participación y de confianza y 

credibilidad en el futuro de la ciudad. Esta promoción interna debe apoyarse en obras y 

servicios visibles, tanto los que tienen un carácter monumental y simbólico, como los 

dirigidos a mejorar la cualidad de los espacios públicos y el bienestar de la población. 109 

 

 

SEGUNDA ETAPA CON ACCIONES PEDAGOGICAS. 2001 - 2004 

Mockus como dirigente durante este periodo, por segunda vez en el 2001. Sus seguidores le 

perdonaron la falta de lealtad y creyeron en su propósito. Corrigió, en efecto, fallas del primer 

periodo y realizó un gobierno superior al que había dejado a medias.  

Él era consciente del avance de Peñalosa con su campaña de identificación y amor por la 

marca Bogotá, pero Bogotá en ese momento tenía la ciudad en materia de promoción y 

marketing, que debían "ir más allá de lo poético en cuanto a lemas, como el ya mencionado 
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de las estrellas" y "difundir en el mundo la imagen de una Bogotá moderna, internacional, 

turística y atractiva para la diversión y la inversión"110.  

Con el Plan de desarrollo "Bogotá para vivir todos del mismo lado", gestión orientada a 

retomar los elementos de cultura ciudadana y al fortalecimiento del sentido de 

responsabilidad y compromiso para con esta, promoviendo la unidad e invitando a la 

construcción colectiva de la ciudad. (figura 18) 

Para la comunicaron interna, se creó una serie de imágenes fundamentada en la comunicación 

apreciativa, que Antanas Mockus definió como: Un enfoque para transformar sociedades. 

El planteamiento central de esta corriente es que la comunicación ejerce una gran influencia 

sobre la manera en que nos comportamos e incluso sobre los resultados de nuestros 

comportamientos. En muchos sentidos, nuestro uso del lenguaje determina nuestra realidad. 

Por eso, cambiar el lenguaje puede cambiar nuestra realidad. Una parte sustantiva del 

cambio de Bogotá en los últimos años se debe a un cambio de nuestra manera de hablar de 

la ciudad111. 

Los bogotanos habían reposicionado a su ciudad de una forma emotiva y más clara, lo que 

hacía que estuviéramos optimistas y comprometidos con el desarrollo un "modelo de ciudad 

propio", fundamentado en la confianza de sus ciudadanos con signos reflexivos y 

apreciativos, como, por ejemplo, si un ciudadano no utilizaba la cebra, se le podía preguntar 

¿qué nos pasa? ¿Acaso no vimos la señal?  

Los elementos icónicos fueron utilizados en el nivel institucional, pero aun así Bogotá avanzo 

en el sentimiento de identidad de marca y apropiación en su cultura ciudadana, no fue por la 

ejecución comunicacional de la administración en términos publicitarios, sino por su gestión 

como ciudad en el desarrollo notorio en acciones como la construcción de parques, 

ciclorrutas, troncales del Transmilenio y programas de bienestar social. 

 

PERIODO DONDE EL CIUDADANO OPINO ABIERTAMENTE  2004 - 2011  

La alcaldía de Luis Eduardo Garzón (2004 – 

2007), se orientó en el impulso de programas 

sociales como “Bogotá sin indiferencia” y 

“Bogotá sin hambre”, con programas de 

agricultura urbana, creación de restaurantes 

escolares, aperturas de salas de lactancia, una red 

de tenderos, la consolidación de trueques con 

otros departamentos y la apertura de un banco de 

alimentos, que buscaban brindar educación y 
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seguridad alimentaria a la población vulnerable. Durante su alcaldía contó con una amplia 

imagen favorable según las encuestas.112 

Pero por otro lado Bogotá se sentía, con temas pendientes, como saber para dónde va en 

términos de movilidad, medio ambiente, tamaño de la ciudad y derechos para todos y todas. 

Por eso tratar campañas de turismo como “y tú, ¿Qué sabes de Bogotá?”, (figura 19)que 

pretendía hacer promoción, invitando de forma reflexiva y persuadiendo al ciudadano a 

reconocer elementos o lugares emblemáticos de la ciudad, como ciudad atrayente. Donde se 

creó la agencia de atracción: Invest in Bogotá, donde se debe centrar en mostrar las fortalezas 

de Bogotá, para incentivar las inversiones en la ciudad, donde el sector público-privado y 

turístico de la ciudad trabajar colectivamente para aprovechar lo que es Bogotá, lo que tiene 

fuerte y a identificar sus rasgos característicos de marca ciudad. (Capital Mundial del libro, 

ruta de peregrinaje católica de miles el agua potable de mejor calidad en Latinoamérica, 

vitrina de compras, de altísima competitividad en razón de sus precios; ciudad con corazón, 

por sus ejercicios de solidaridad. Para algunos expertos en marketing, era controversial ya 

que no consideraban que fuera una acción de citybranding como campaña, sino una acción 

que confundía la identidad de marca y su personalidad como agente ciudad. 113 

La organización Invest In Bogotá se ha fortalecido por estos años hasta hacer a Bogotá una 

ciudad interesante para invertir en sus distintas áreas, otorgando cifras, datos y estudios de 

mercado con proyecciones reales y resultados, donde podía decirse que por primera vez 

Bogotá comenzó a hablar abiertamente de la necesidad de construir su marca con proyección 

internacional. 

En la gestión de Samuel Moreno en el 2007. Su propuesta de marca ciudad fue “Bogotá 

Positiva.” La estrategia de marca estuvo articulada al plan de desarrollo “Bogotá Positiva: 

para vivir mejor”.  

Donde Bogotá seguía construyéndose y proyectándose: “Bogotá tiene todavía una marca 

por construir. Y este es el momento para hacerlo. Más que Transmilenio, existen parques 

hermosos, un centro histórico rico que todavía necesita una renovación, pero son museos 

excelentes y una arquitectura de edificios públicos de alta calidad. Todo eso son atractivos 

que cautivan a la gente. Pero para construir la marca de una ciudad, es necesario 

seleccionar un tema, una idea fuerte que haría a Bogotá distinta de São Paulo o Buenos 

Aires”. 114 

Por esto, aunque bajo un contexto de crisis política, fue motivado el gobierno distrital a 

proyectar a la cuidad como algo mayor de lo que se podía pensar de ella. Por eso en el 2011, 

el proyecto se transformó en “Bogotá es más”, obteniendo participación ciudadana, durante 
                                                           
112 León V. (2006)  La otra orilla-La favorabilidad de Lucho Garzón. Tomado de El Tiempo 

En línea: https://web.archive.org/web/20070611045241/http://www.polodemocratico.net/La-favorabilidad-de-

Lucho-Garzon. Consultado el 18 de Abril de 2018. 
113 Senn, Martha. (2006). Y tú, ¿Qué sabes de Bogotá? Ciudad Viva. http://www.ciudadviva.gov.co/mayo06/ 

(consultado en octubre del 2017). 
114 Duarte, Fabio. 2010. Bogotá todavía no tiene una marca. Revista Cambio. 

http://www.cambio.com.co/paiscambio/844/articulo-web-nota_interior_cambio_6004095.html (consultado en 

diciembre del 2017). 



 

un mes, que pretendía identificarse cual seria la mejor proyección de Bogotá, como un todo. 

La dinámica consistió en acceder a una página web, las personas podían responder a 

preguntas como qué es lo más positivo que tiene la capital que merece ser compartido, qué 

imagen pondría en una postal de Bogotá o qué frase identifica la ciudad, donde juntos 

sectores y usuarios finales de Bogotá intervenían, cooperando entre sí para la definición de 

la identidad de marca. 

La marca “Bogotá es más”, integra cuatro colores, donde amarillo alude a la oferta cultural; 

rojo para recreación y deportes; verde para ambiente y azul para los negocios. Donde ya no 

solo eran pedir opiniones, sino centralizarlas en cuatro conceptos a transmitir.  

Y aunque aun no se mejoraban aspectos en la ciudad para los bogotanos, puesto que un 

estudio realizado por el grupo The Economist Intelligence Unit, empresa editora de la revista 

The Economist, reveló que teniendo en cuenta los medidores de la seguridad, infraestructura 

y posibilidades de empleo, entre otros factores, Bogotá es la peor ciudad de Latinoamérica 

para vivir.” Sin embargo, en el escalafón de capitales para hacer negocios en América Latina, 

de la revista América Economía, en 2008 Bogotá subió del puesto 11 al ocho, entrando por 

primera vez al selecto grupo del top 10. 

 

 

BOGOTA CON ACCIONES SOCIALES Y HUMANAS 2012-2015 

El Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” (figura 20), 

tenía como objetivo mejorar el desarrollo humano de la 

ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia con 

énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque 

diferencial en todas sus políticas.  

Para este tiempo, la Cámara de Comercio de Bogotá, 

insistía en que la marca ciudad se debía construir sobre 

cuatro atributos de marca: diversión, artes y cultura, 

puerto de entrada y seguridad. 115 

Durante este periodo Bogotá percibió que se podía 

adaptar a los problemas sociales y a la pobreza, dando 

oportunidades a todas las clases sociales y a los 

beneficios para las mismas, acabando con la segregación social, enfocando la equidad social, 

la educación de alta calidad, la salud y la protección al medio ambiente, aunque la ciudad 

sintió corta la gestión a lo que se pretendía en temas ambientales.  
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Según la Encuesta de Bogotá Cómo Vamos 2015, para el 73 por ciento de los bogotanos las 

cosas en la ciudad van por mal camino y el 68 por ciento tiene una imagen desfavorable del 

alcalde, un porcentaje que solo resulta superado por la mala imagen de Samuel Moreno en 

2010 y 2011. Estos resultados son los peores del mandato de Petro, pero las cifras en los años 

anteriores no fueron muy distintas: en 2012 el 59 de los encuestados pensaban que las cosas 

iban por mal camino, en 2013 este guarismo subió a 69 por ciento, y en 2014 llegó al 70 por 

ciento.  Por su parte la imagen desfavorable del alcalde fue de 59 por ciento en 2012, de 58 

por ciento en 2013 y de 51 por ciento en 2014.116 

Lo que se sabe a ciencia cierta es que siempre en los gobernaciones queda la ciudad 

incompleta y con un grado de insatisfacción por lagunas cumplidas quedadas en el viento, no 

se trata de quien fue mejor o quien no lo fue, sino de haber logrado el aporte a la gestión de 

marca y construido la imagen ciudad.  

 

LO MAS RECIENTE PARA BOGOTA  2016 – A LA ACTUALIDAD (2018)  

La alcaldía anterior, dejo un poco polarizada a Bogotá, en sus temas de clase social y el 

poder de este en la ciudad.  

Aun la ciudad pelean unos con otros y 

se considera que la unidad de marca se 

ha perdido. Por ende sale la campaña 

“Bogotá para todos”, (figura 21) 

donde se recibe controversia y quejas 

por parte de personas defensoras de 

minorías, diciendo que debe estar el 

“todos y todas”. Pero con procesos 

judiciales, el slogan quedo así y hasta 

ahora a funcionado. 

Actualmente Bogotá es la única ciudad 

de América Latina que forma parte de Best Cities Global Alliance, un exclusivo grupo al que 

pertenecen ciudades como Dubai, Edimburgo, Houston, Melbourne y Tokio, entre otras, al 

ser referentes en la realización de eventos de talla mundial con grandes oportunidades para 

la promoción internacional.  Con esto ha sido posible recibir 14 billones de dólares de 

inversión extranjera en los últimos 10 años y más de 1.600 compañías multinacionales han 

encontrado en Bogotá un lugar ideal para sus negocios. Eventos de clase mundial han 

escogido a Bogotá como su sede. 

 

                                                           
116 SANCHEZ E. Un balance de la Bogotá Humana. Razón publica. 18 Octubre 2015. Articulo en línea: 

https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8917-un-balance-de-la-

bogot%C3%A1-humana.html. Consultado el  25 de marzo de 2018.  

https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8917-un-balance-de-la-bogot%C3%A1-humana.html
https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8917-un-balance-de-la-bogot%C3%A1-humana.html


 

4.2.1.2 RESUMEN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LA  GESTION DE 

ALCALDIAS ÚLTIMOS 15 AÑOS. 

 

 

PERIODO 

 

ALCALDIA 

 

CAMPAÑA 

 

 

OBJETO 

 

1892- 1988 

Augusto 

Ramírez 

Ocampo  

1982-1984 

 

Hisnardo 

Ardila 

Díaz  

1984-1985 

 

Diego Pardo 

Koppel  

1985-1986 

 

Rafael de 

Zubiría. 

1986-1986 

 

Julio César 

Sánchez  

1986-1988 

 

 
https://bigroom.com/liyan/bogota-colombia-

the-athens-of-south-america-e8bb49628d00 

 

 

La Athenas de 

Suramerica.  

 

 

1988-1990  

 

 

 

Andrés 

Pastrana 

 

https://www.las2orillas.co/wp-

content/uploads/2016/02/Pastrana-penalosa-

Bogota-para-todos-.jpg 

 

Implementó un plan de 

desarrollo social, 

económico y político al 

que bautizó “Bogotá para  

todos” 

https://bigroom.com/liyan/bogota-colombia-the-athens-of-south-america-e8bb49628d00
https://bigroom.com/liyan/bogota-colombia-the-athens-of-south-america-e8bb49628d00


 

 

 

 

1995- 1997 

 

 

-Antanas 

Mockus 

 

-Paul 

Bromberg 

Zilberstein  

 
http://www.scielo.org.co/img/revistas/rcdg/v20

n1/v20n1a04fig1.jpg 

 

 

“Bogotá coqueta”, donde 

pretendía, formar ciudad, 

construyendo 

colectivamente una 

imagen compartida, 

donde la comprensión y 

el respeto construyera 

una identidad ciudadana, 

y contrarrestara la crisis 

capitalina, para tomar 

acciones y cambiar los 

comportamientos de 

desprecio a la ciudad por 

orgullo por la capital. 117 

 

 

 

1998- 2000 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique 

Peñalosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Logo campaña Bogotá: 2.600 metros 

más cerca de las estrellas. Fuente: http://3-b-

s.eu/cerca%20mas%20cerca.html 

 

“Bogotá 2.600 metros 

más cerca de las 

estrellas” se convirtió en 

un mensaje persuasivo 

que invitaba a descubrir 

una ciudad llena de 

posibilidades y 

oportunidades.118 

 

2000-2004 

 

 

 

 

Antanas 

Mockus 

 
http://www.sdp.gov.co/portal/pls/portal/docs/1/5

48174.JPG 

"Bogotá para vivir todos 

del mismo lado", gestión 

orientada a retomar los 

elementos de cultura 

ciudadana y al 

fortalecimiento del 

sentido de compromiso, 

promoviendo la unidad y 

construcción colectiva de 

la ciudad.  119 

                                                           
117 MOCKUS, Antanas; Corzo, Jimmy. "Dos caras de la convivencia. Cumplir acuerdos y normas                                              

y no usar ni sufrir violencia" - Análisis Político (Bogotá) No. 48, enero/abril de 2003. 
118 Abr 15, 2009 | 2000, AFICHES, AÑO, Colombia, Comunicación Gobierno, GEO, Ilustración, PORTADA, 

TEMAS. 
119 Alcaldía Mayor de Bogotá. 2001. Decreto 440 de 2001- Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras 

Públicas Plan Bogotá para vivir todos del mismo lado. 2001-2003. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá. 

http://www.scielo.org.co/img/revistas/rcdg/v20n1/v20n1a04fig1.jpg
http://www.scielo.org.co/img/revistas/rcdg/v20n1/v20n1a04fig1.jpg
http://3-b-s.eu/cerca%20mas%20cerca.html
http://3-b-s.eu/cerca%20mas%20cerca.html


 

 

 

 

2005-2008 

 

 

 

 

 

 

 

Luis 

Eduardo 

Garzón 

 

 

 

http://www.sdp.gov.co/portal/pls/portal/docs/1/

544182.JPG 

 

Esta campaña pretendía 

crear condiciones de 

inclusión social en el 

mediano plazo, con 

acciones cívicas y de 

interés social.  

 

 

2008- 2011 

 

 

Samuel 

Moreno 

ROJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.conexioncentral.com/blog/wp-

content/uploads/2010/02/escudo_apoyo-

Gilberto.gif 

Propuesta que le apostaba 

a mejorar la calidad de 

vida en la  ciudad, de 

forma colectiva, 

invitando que cada vez 

más personas participen 

de manera real en el 

desarrollo económico y 

social de Bogotá, 

haciendo del territorio un 

escenario de inclusión, 

respeto por la diferencia, 

convivencia, 

reconciliación 

y paz de riqueza y de la 

prosperidad colectiva. 

 

 

 

2012-2015 

 

 

Gustavo 

Petro 

 

http://www.brandsoftheworld.com/sites/default/

files/styles/logo-original-

577x577/public/032012/bogota_humana_logo.a

i_.png 

 

 

Estrategia integral de 

acción social y 

administrativa por la 

superación de todo tipo de 

segregación social y en lo 

que tiene prioridad la 

atención a los niños y a las 

niñas, para que no exista 

una niñez desamparada o 

desatendida. Y la 

urgencia de supeditar el 

desarrollo a la población 

y al cuidado del medio 

ambiente. 

                                                           
 

http://www.sdp.gov.co/portal/pls/portal/docs/1/544182.JPG
http://www.sdp.gov.co/portal/pls/portal/docs/1/544182.JPG


 

 

 

2016-2020 

 

 

Enrique 

Peñalosa 

Londoño 

 

 
http://bogota.gov.co/sites/default/manual-

imagen/cortinilla.gif 

Proyecto de profundas 

transformaciones para la 

ciudad. Para construir esa 

ciudad que puede ser, 

con autoestima y aún 

orgullo, una ciudad no 

solo para sobrevivir, sino 

para VIVIR, que propicie 

la realización del talento 

de todos sus ciudadanos, 

confiada en su capacidad 

de construir un futuro 

mejor para todos. 

 

 

 

4.2.1.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BOGOTÁ 

 

Bogotá es la primera carta y presentación de Colombia al mundo, puesto que es la capital. Su 

marca se debe mantener como una dimensión constante que necesita ser alimentada en dos 

dimensiones, la primera es aquella tan arraigada a ella misma, puesto que Bogotá ya que tiene 

su historia, su pasado, sus creencias que hacen un relato de ciudad ya construido, donde su 

esencia y atributos se mantienen y fortalecen con el pasar del tiempo; y la otra, una que puede 

variar cada periodo de alcaldía, condicionada al plan de gobierno que se busque para la 

ciudad, con compromiso colectivo y eficiente, pero que lamentablemente lo que  se construye 

de Bogotá por un periodo de gobernación, se cae por falsas promesas o intentos fallidos de 

gobierno. Por eso se hace urgente e indispensable la estrategia con los dos frentes y ser 

coherente como marca a sus distintos públicos, con promesas de valor ajustadas a la ejecución 

en la eficiente gestión de marca. 

Según los estudios y al parecer Bogotá, es una de las ciudades donde los turistas invierten en 

venir y conocer por sus atractivos culturales, pero el público interno no respira esos elementos 

como su ADN de marca ciudad, pero aun creo que existen toques de romanticismo en la 

ciudad, arte, música, gastronomía, moda y el café, es decir a nuestras raíces propias, es hora 

de apuntarle a estas, para hacer cultura ciudadana y posicionamiento como marca ciudad para 

el público interno. 

 

Todo lo que ha realizado la gestión administrativa de la ciudad ha contribuido en cierta 

manera al mejoramiento territorial, vial, educativo, artístico, educacional, etc., pero no se 

mantiene como el interés de ciudad en general, sino pareciera el interés de la gobernación a 



 

cargo, más que el bien colectivo de ciudad, puesto que una ciudad ha de comprenderse en 

cuanto a sus existencias, sus finalidades y objetivos, sus funciones y su rol social, sólo así la 

identidad se identificará y se proyectará. 

 

Bogotá como ciudad avanza, es dinámica y no se puede promover campañas copiadas de otra 

ciudad “yo quiero a Bogotá”, “Bogotá mi casa”, (se parece a NY o Barcelona), puesto que 

son ideologías bastantes simples y discursos vacíos de una irreal identificación, si Bogotá fue 

hace 20 años orgullosa de sus raíces, de su cultura y de lo poco en infraestructura que poseía 

antes, comparado a la actualidad, ¿porque no se retoma el corazón de los bogotanos?,  a lo 

que realmente somos y no en lo que suene bien para una campaña publicitaria.  

 

Bogotá como ciudad, según el análisis de las gestiones administrativas y la percepción de los 

ciudadanos, se encuentra con una actitud muy marcada como una ciudad aplazada, en donde 

se tienen ideas, pero nunca las concretan por factores internos, esto ha hecho que Bogotá 

quede estancada y subvalorada, cuando podría estar en otro nivel para sus distintos públicos.  

 

La forma de expresión de Bogotá, a sus distintos públicos, 120no es equilibrada, basados en 

Estos seis públicos son: son su turismo, su sector privado, su gobierno, su inversión e 

inmigración, su cultura y educación y finalmente sus ciudadanos y aunque Bogotá se conoce 

como una ciudad para venir a invertir, pero no para venir a vivir y quedarse, no para nunca 

querer irse, o mejor aún, para repetir vacaciones en periodos cortos, etc,. Eso dice bastante, 

porque la innovación y la fuerza mayor de atracción la tienen para el turismo, pero los demás 

públicos como los del sector privado, gobierno, cultura y educación y finalmente sus 

ciudadanos han quedado en un segundo plano bastante evidente.  

 

Bogotá como marca, ha tenido un bajo desempeño en la gestión del desarrollo de una 

Identidad Urbana como pieza central para su posicionamiento. Puesto que Bogotá necesita 

identificar su personalidad propia, que permita identificarla, diferenciándola de los demás, 

porque su identidad no es clara, puesto que esta no debe ser un simple slogan ni una colección 

de frases, debe ser visible, tangible y omnipresente. Esta debe corresponder a la forma 

particular que tiene Bogotá, la que la perfila y la distingue de otras. Es la personalidad 

construida por sus ciudadanos, donde poseen atributos con los que Bogotá debe identificarse 

y con los cuales quiere ser identificada por los diferentes públicos. 

 

En cuanto a la cultura urbana, Bogotá ha reflejado en los teatros, museos, exposiciones, 

bibliotecas, edificios y monumentos de patrimonio local, en las fiestas tradicionales locales, 

el folclore, etc, donde se ha demostrado el estilo y el carácter de la ciudad, pero se queda 

                                                           
120 Figura 2, pág. 28.  



 

corto donde la mayoría de sus ciudadanos desconocen esto y queda como un elemento real 

pero poco elaborado y arraigado a una personalidad ciudadana.   

 

En cuanto al comportamiento urbano, Bogotá ha gestionado campañas de culturización y 

educación ciudadana, lo cual son puntos fuertes para la ciudad, pero aún falta bastante 

camino en términos de mejorar el elemento de comportamiento urbano, tanto el 

comportamiento político (las autoridades locales), comportamiento económico, ecológico, 

como el comportamiento de oferta (oferta de servicios y productos), el comportamiento 

comunicacional (publicidad, etc.) y el comportamiento social de la ciudad, implementado 

estrategias, programas y acciones colectivas para trabajar en la persuasión y lograr una 

percepción positiva en dicho elemento.  

 

En cuanto al diseño urbano es preciso considerar a la Bogotá, como "espacio de vivencias" 

que ha de satisfacer las necesidades físicas y psíquicas de los hombres sus ciudadanos.  Pero, 

aunque cada gobernación lo ha intentado, muchos de ellos quedan frustrados por mala 

gestión e interrupción de cada alcaldía tras alcaldía. Debe ser un proceso de planificación y 

seguimiento de puntos no concluidos por las anteriores gobernaciones, que se implementen 

en las nuevas gobernaciones. Evidenciándose un interés colectivo y no político, haciendo de 

la ciudad un contiguo de todos sus elementos, donde la gestión local sea el medio por el cual 

la ciudad se enfoca al futuro, porque será lo que enmarcara su presentación al mundo exterior 

y fortalecerá su interior.  

Bogotá debe soportar el concepto de fuerza, donde se soporte en las posiciones concentradas 

en el núcleo ciudadano y así ser aplicada de manera correcta para que apunte a la atracción 

de nuevos mercados y de forma coherente.  

 

La correcta gestión del citybranding ayudará a cambiar estereotipos negativos de la marca 

ciudad, provocando una imagen mental atrayente e identificadora con la ciudad.  

 

Bogotá gestiona más el citymarketing, y poco citybranding, puesto que aún no entiende 

completamente quien es Bogotá, pero si la vende al mundo exterior.  

Definitivamente, se debe comprender que la gestión del citybranding, no solucionara todos 

los problemas, puesto que es indispensable que exista la sinergia entre los poderes públicos 

con sus agentes internos y externos, para contribuir a una identidad cada vez más precisa y 

atrayente, haciendo de Bogotá una ciudad no solo interesante para invertir, sino linda para 

vivir y pertenecer a esta.  

 

 



 

5. CONCLUSIONES 

 

Definitivamente la globalización salta y rompe las barreras de los estados, dirigiéndose a 

espacios concretos: las ciudades. Lo que conlleva a que lo urbano crezca de forma rápida y 

responda en todos los sentidos, convirtiendo a las ciudades en centros de poder y toma de 

decisiones activas. 

 

Por eso aunque existan las ciudades con alma de emprendimiento, las activas o hasta las 

pasivas, todas en sí mismas poseen algún elemento por pequeño que sea, que la hace ser 

atractiva y ser lo que ella es. 

 

No todas las ciudades son iguales, así se copien entre ellas, cada una tiene su distintivo, sólo 

que algunas de ellas lo han descubierto, lo cual las hacen ser atractivas frente a otras y de 

alguna manera sobresalir. 

 

Todo lo que tiene algún atractivo, representará una atracción para algún individuo u objeto. 

Lo que conlleva a inferir que, si las ciudades tienen atractivos, tendrán atracción hacia sus 

públicos. Pero la fuerza de atracción cambia gradualmente en la medida que estos atractivos 

se identifiquen y se comuniquen potencializando la urbe en sí misma. 

 

El efecto de atracción es un aumento en la probabilidad de elección del consumidor sobre 

una marca determinada cuando una alternativa dominante asimétrica es presentada ante él. 

El efecto se da como resultado en miras a la decodificación de diferentes estímulos 

presentados al consumidor, utilizando la marca como punto de comparación entre las 

distintas opciones presentadas por la competencia. Es por esto que la ciudad que implementa 

acciones de citybranding, en la medida que identifique su identidad, sus relatos, sus clientes 

tanto internos como externos, su potencial y sobre todo su esencia que la hace única, 

aumentará su fuerza de atracción hacia todos sus ejes. 

 

La concepción de la marca ciudad como una fuerza de atracción, ayuda a explotar aquellas 

ventajas competitivas latentes en la ciudad. Esto permite la construcción de una identidad y 

una imagen propia que no sólo propicia atracción y cohesión entre los ciudadanos, sino 

atracción a los agentes externos a la ciudad. 

 

 

No es suficiente con hacer imagen de ciudad, si en su misma identidad no se posee dichos 

atributos comunicados, esto no sólo conllevara a disminuir esa fuerza de atracción sino a 

caer en el desear otra identidad falsa que no es la propia de la ciudad, lo que conlleva al 

fracaso de la hipocresía. No se trata de reducir la ciudad a uno de sus tantos aspectos, ni 



 

tampoco de caer en simplificaciones que desdibujan la autenticidad y la riqueza de la misma. 

 

Por lo anterior, la marca tiene dimensiones de comunicación, de entidad perceptual, de 

reforzador de valores, y de relacionista. Estas ayudan a que se aumente el efecto de atracción 

y se genere vínculos entre la ciudad y los agentes de interés. La marca será más rica cuanto 

más públicos y más variados consiga activar y mantener activos 

 

El concepto de fuerza debe basarse en las fortalezas concentradas en el núcleo ciudadano y 

así ser aplicada de manera correcta para que apunte a la atracción de nuevos mercados. 

 

Cuando se piensa en la ciudad como un producto, se gestiona con todos sus elementos, para 

una correcta proyección e identificación con sus agentes de interés. Pero la aplicación de 

estas técnicas y estrategias no deben ser limitadas por la administración pública. Sino al 

contrario, deben ser integrados y trabajados en sinergia para unir los valores democráticos 

que rige la administración pública y la proyección de los elementos ciudad, para una correcta 

atracción y retención de agentes de interés.  

 

El buen uso del Citybranding, conllevará a identificar los valores más relevantes de una 

ciudad para convertirlos en una marca de éxito, que pueda ser comunicada a todo el mundo. 

Y como la ciudad es un contiguo de todos sus elementos, la gestión local es el medio por el 

cual la ciudad se enfoca al futuro. Por esto debe plantear lineamientos de como la ciudad se 

quiere mostrar y asociar en las percepciones a sus públicos. Haciendo una gestión continua, 

que requiere evaluación, retroalimentación y una actitud abierta, para su correcto desarrollo, 

puesto que lo que se perciba de sus públicos será lo que enmarcara su presentación al mundo.  

Así, que es posible sostener que la marca ciudad con la parábola de la fuerza de atracción 

para sus agentes internos y externos, su fuerza, puede ser aplicada para:  

-   Atraer curiosos. 

- Atraer dinero. 

- Atraer alianzas. 

- Atraer exportaciones. 

- Atraer cultura y desarrollo. 

Y lo más importante a atraer gente. Personas que con experiencias, sentimientos y 

personalidad se identifican en dicha ciudad, para sentirse como en casa. 

 

La marca ciudad en su dimensión interna, debe ser un punto referente, de fuente de 

inspiración para el comportamiento individual y colectivo de todos los agentes ciudadanos 



 

en el desempeño de sus actividades y en la toma de decisiones. 

 

El citybranding ayuda a cambiar estereotipos falsos o negativos asociados con la ciudad. (a 

menudo relacionados con percepciones negativas del pasado: inseguridad, droga, pobreza, 

delincuencia, etc.).  

 

El citybranding no persigue el mejoramiento del lugar, caso contrario al citymarketing, sino 

resaltar la imagen de la marca, provocando en el mercado objeto una imagen mental sobre 

la superioridad de esa ciudad contra cualquiera otra.  

 

El citybranding es impulsado por la necesidad de diversificar las economías locales ante el 

declive industrial, atraer el turismo y la inversión interna, atraer acontecimientos de gran 

relevancia y convenciones, ganando premios económicos. 

 

Hacer citymarketing, sin realizar estrategias de citybranding, es como querer vender un 

producto sin entender, lo que el realmente es. 

 

La marca ciudad es dinámica y de constante cambio, puesto que es susceptible a los cambios 

que experimenten las ciudades.  Lo que era una ciudad hace 10 años su percepción puede 

cambiar por gestiones de citybranding e irse alimentando con la trayectoria y globalización. 

 

Finalmente se debe entender que el citybranding no garantiza la solución de los problemas 

sociales de la ciudad, o de las variables que agobian a un territorio, sino que se necesita la 

correcta inclusión de los poderes públicos con sus agentes internos y externos, para 

contribuir a una identidad cada vez más precisa y atrayente, haciendo del citybranding una 

herramienta dinámica hacia la fuerza de atracción. 
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