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CAPÍTULO I 
 
 

Introducción 
 
 
 

Las ciudades son en realidad productos cuyas identidades y valores deben ser diseñados y 

comercializados, pues los sitios que no logran comercializarse a sí mismos con éxito, 

enfrentan el riesgo del estancamiento económico y declinación (Friedmann, 2003). 

 En términos generales se puede considerar que el citymarketing o marketing urbano 

constituye una estrategia de desarrollo orientada a satisfacer las necesidades de los 

consumidores y ha adquirido un enorme significado como medio para enfrentarse a los 

actuales y futuros desafíos de las ciudades, ya que compiten cada vez más unas con otras 

para atraer visitantes, negocios e inversiones.  

Específicamente, el citymarketing desempeña cuatro funciones básicas: lograr una 

combinación óptima de las características y los servicios de la ciudad, desde el punto de 

vista de los residentes, visitantes e inversores; promover una oferta de incentivos que 

aumente el atractivo de la ciudad para los actuales y futuros usuarios de sus servicios; 

asegurar un rápido y eficiente acceso de la ciudad a los mercados de interés; y transmitir al 

público objetivo la imagen y las ventajas comparativas de la ciudad (Naciones Unidas-

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2005). 
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Países europeos y sudamericanos se han interesado en desarrollar planes de 

citymarketing, sin embargo en el breve escaneo que se efectuó para localizar casos de 

citymarketing en México, aparentemente no se han aplicado.  No obstante, han surgido 

algunas estrategias para disminuir la imagen de inseguridad y aumentar el atractivo turístico 

de algunas ciudades en particular. 

 
 

1.1 Planteamiento del Problema 
 
 
El marketing urbano busca aumentar el atractivo y desarrollar la imagen de la ciudad, 

debido a que ejerce una enorme influencia en el desarrollo económico, social y cultural de 

la civilización.  Esta imagen puede representar un enorme apoyo o también un gran 

obstáculo al momento de identificar y promocionar las ventajas competitivas de cada lugar.   

En la presente investigación, se plantea el caso del Distrito Federal (D.F) por ser una 

ciudad caótica e insegura que ante la creciente competencia por atraer turistas busca 

modificar su imagen para posicionarse como destino turístico por medio de herramientas de 

citymarketing que incluyen el reordenamiento urbano y estrategias de comunicación. 

Sobre la base de esta observación, el estudio busca indagar por un lado las acciones 

que el gobierno del D.F. ha realizado para poner en valor a la ciudad, y por otro lado, los 

atributos que se transmiten por medio de la estrategia de comunicación para posicionar a la 

ciudad como destino turístico. 
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1.2 Objetivo General 
 

 
El objetivo general del estudio es analizar la aplicación del citymarketing desde la 

perspectiva visitante-turista en el Distrito Federal, específicamente en el Centro Histórico y 

Corredores turísticos y culturales. 

 
 

1.3 Objetivos Específicos 

 
1. Conocer la problemática del Centro Histórico y Corredores turísticos y culturales de 

la Ciudad de México y analizar los proyectos que el Gobierno del Distrito Federal 

ha realizado para poner en valor a la ciudad. 

2. Conocer la estrategia de comunicación, si existe, para posicionar al Distrito Federal 

como destino turístico. 

 
 

1.4 Preguntas de Investigación 
 

 
1. ¿Qué cambios, desde la perspectiva urbana, se han realizado para mejorar la 

percepción de zonas turísticas en la Ciudad de México? 

2. ¿Qué proyectos se han implementado en la Ciudad de México para favorecer la 

percepción turística? 

3. ¿Ha utilizado el gobierno del Distrito Federal herramientas de citymarketing para 

posicionar en el contexto turístico a la Ciudad de México? 
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4. ¿Cuál ha sido la estrategia de comunicación realizada a partir de los proyectos de 

puesta en valor de la ciudad? 

 
 
 

1.5 Justificación y Relevancia 

 
Como se menciona en la introducción, las ciudades hoy en día compiten  unas con otras por 

recursos e inversiones, y por supuesto por atraer turistas.  La venta de las ciudades a través 

del marketing urbano permite vincular el desarrollo turístico de algunos destinos con el 

posicionamiento de las ciudades.  Siendo un tema, desde la perspectiva turística novedoso, 

se considera relevante investigar cómo las ciudades se posicionan en el contexto 

competitivo utilizando herramientas del marketing urbano.   

La Ciudad de México, por ser una de las ciudades más complejas del mundo, se 

considera un ejemplo relevante para ser analizado desde la perspectiva del citymarketing, 

pues en el contexto nacional podría representar la base de futuros destinos estratégicamente 

planificados. 

 
 

1.6 Alcances y Limitaciones 

 
El estudio se enfoca a la aplicación del citymarketing desde la perspectiva visitante-turista 

en el Distrito Federal, particularmente en el Centro Histórico y Corredores turísticos y 

culturales en el periodo 2000 – 2006; no analiza el citymarketing de localización, residente, 

municipal y cascos históricos, aún cuando elementos de los enfoques antes citados sean 

tratados desde la transversalidad del citymarketing. 
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Asimismo, el estudio analiza únicamente la publicidad como estrategia de 

comunicación, canalizando el impacto de la campaña “DFiesta en el D.F.” en la televisión, 

radio, encartes y mapas  turísticos.  Los  esfuerzos  de  promoción  de  venta,  propaganda y 

relaciones públicas se mencionan como complemento de la estrategia de comunicación, sin 

embargo, no son el objetivo de esta investigación.  


