
 
 

 
 

CAPÍTULO II 
 
 

Marco Teórico 
 
 
 

2.1 Citymarketing 
 
 

El mundo vive un acelerado proceso de urbanización como consecuencia de la 

industrialización, ya que en las ciudades se concentra toda la infraestructura de servicios 

públicos lo cual demanda verdaderos ejércitos de mano de obra barata proveniente del 

campo originando un fenómeno de sobrepoblación y según estudios de la ONU para el año 

2025 el 63% de la población mundial vivirá en las ciudades (Pancorbo y Hevia, 2004). 

 En el contexto mundial contemporáneo las ciudades juegan un papel vital para sus 

países pues en la medida en que éstas estén preparadas para hacer frente a los numerosos 

cambios del mercado, se podrá hablar de un mayor desarrollo que permita a su vez poder 

enfrentarse en ventaja a la competencia creciente entre ellas.  Siendo la competitividad, la 

capacidad de las ciudades para aumentar comparativamente los recursos urbanos y proveer 

servicios de calidad con una adecuada productividad (Marrero, 2004; Pancorbo y Hevia, 

2004). 

 Debido a que el escenario actual se desarrolla básicamente en un mundo 

globalizado, las grandes ciudades tienen una influencia importante sobre aquellas que 

presentan   un   menor  desarrollo  haciendo   que éstas  últimas  pierdan  características  tan 

significativas   como  su  propia   identidad,  tradiciones  y  costumbres,  convirtiéndose   en  

 



                          Marco Teórico                              

6

ciudades estándares, con una similitud que no favorece la creación de preferencias entre los 

consumidores (Marrero, 2004). 

 Ante la necesidad de diferenciación, Friedmann (2003) menciona que el marketing 

asume hoy una gran importancia  en el desarrollo de toda actividad económica y social, ya 

que actualmente no se enfoca únicamente a las empresas privadas, sino que se relaciona 

cada vez más con las ciudades pues el papel que éstas ocupan se vuelve cada vez más 

significativo, por lo tanto es necesario impulsar un proceso de marketing de lugar, que 

permita identificar y promocionar las ventajas competitivas de cada lugar posicionando su 

imagen con el fin de atraer nuevas empresas, eventos, residentes y turistas.  

 Según Benko (2000) son cuatro los factores que han contribuido a que el concepto 

de marketing sea aplicado para las ciudades: 

1) Mundialización y ampliación de la competencia. 

2) La puesta en valor de lo local. 

3) La rápida evolución de las herramientas de comunicación. 

4) Una nueva etapa en la evolución del marketing. 

 En el esfuerzo por sobresalir, las ciudades llevan a cabo acciones que 

desafortunadamente producen más gastos que ingresos al intensificar la promoción y 

proyección de imagen, no obstante, este problema puede solucionarse efectuando una 

planificación estratégica orientada al mercado promoviendo la más amplia participación 

para involucrar a todos aquellos que se verán afectados en su aplicación, como son 

asociaciones, partidos políticos, sindicatos, empresarios, ciudadanos,  líderes e instituciones 

(López, 2004; Pancorbo y Marrero, 2003). 
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 Al diseñar un plan estratégico de ciudad es necesario que se plantee por una parte, la 

información sobre su realidad actual para  tener  bases  y  argumentos  en  los  que apoyar 

el proceso de toma de decisiones, y por otra parte, el conocimiento de las características del 

modelo urbano que desea la propia ciudadanía; y si además es comunicado efectivamente 

puede guiar el comportamiento de los ciudadanos (Martínez, 2004). 

 Pancorbo y Hevia (2004), mencionan que los principales desafíos que son objeto de 

la gestión urbana y que enfrentan las ciudades en la actualidad son: 

1. El cambio de ubicación de las empresas debido a la dura competencia de compañías 

multinacionales. 

2. La decadencia debido al proceso de la evolución humana. 

3. Evolución de ciudades industriales a ciudades de servicios. 

4. Deterioro de la infraestructura y falta de servicios. 

5. Aceleración tecnológica. 

6. Tendencias y condicionantes económicos, sociales, demográficos, territoriales, 

ecológicos, culturales y políticos. 

 Las ventajas que se identifican y se desprenden de este proceso de gestión permiten  

obtener  una mayor eficiencia al momento de consolidar la identidad de ciudad  y plantear 

la estrategia de comunicación (Manito, 2005). 

 Debido a fenómenos demográficos, las facilidades de viaje a escala mundial y la 

saturación de los destinos turísticos tradicionales, ha aumentado el número de turistas que 

buscan lugares originales relacionados con las costumbres, la cultura y el patrimonio, que a  
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la vez les ofrezcan servicios diferentes a los acostumbrados destinos de sol y playa 

(González, 2003).  

 Asimismo, con la puesta en marcha de un plan estratégico, la ciudad industrial 

elimina la imagen de obsolescencia, polución y altas tasas de desempleo, convirtiéndose 

poco a poco en un lugar turístico y de servicios por motivos comerciales, académicos, 

políticos o simplemente de ocio (Rodríguez, 2002b).  

 Martínez (2004) afirma que la gestión estratégica de la ciudad implica tener una 

visión de futuro sobre la misma y tomar una serie de decisiones a corto plazo para que 

pueda, por una parte, evitar que las amenazas tengan un impacto negativo, y  por otra parte, 

conseguir  que  las  oportunidades se puedan aprovechar al máximo.  La visión de futuro no 

sólo hay que definirla y desarrollarla sino que hay que saber comunicarla, compartirla y 

conseguirla. 

 Con la ayuda de técnicas específicas, como es el caso del citymarketing, marketing 

urbano o marketing de ciudad: la imagen, la infraestructura y los atractivos de la ciudad son 

conocidos y admirados tanto por los residentes como por los visitantes.  

 En primer lugar, es necesario proporcionar los servicios básicos y la infraestructura 

adecuada; en segundo lugar, propiciar el desarrollo de nuevos atractivos para mejorar la 

calidad de vida y el mantenimiento de las ventajas competitivas; y por último comunicar las 

mejoras y construir una imagen de marca hacia el mercado objetivo (Pancorbo y Marrero, 

2003). 
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 Factores del Marketing de Ciudad  
  
        

Infraestructura Imagen Atracciones Gente 
        
  
  Mercados-Meta   

  
   

Turistas Ciudades de la 
región Exportadores Inversionistas Productores Potenciales 

residentes 
 

Figura 2.1  Factores del marketing de ciudad y principales mercados–meta. 
De  “Los   sistemas   de   indicadores  urbanos  como   apoyo  a  la  toma  de decisiones  

de marketing en la gestión urbana”, por José A. Pancorbo, 2003, p.3. 
 

 
 Friedmann (2003) afirma que el marketing urbano es más que promoción y 

publicidad, ya que es una actividad que permite a la ciudad estar en contacto permanente 

con su mercado objetivo (visitantes, turistas, residentes, trabajadores, profesionales y 

negocios), reconocer sus necesidades y desarrollar productos que satisfagan sus demandas, 

el cual también es visto como una efectiva herramienta de gestión urbana que ayuda a 

diseñar estrategias para posicionar a las ciudades.  

 Por otro lado, Spiess citado por Friedmann (2003) define al marketing urbano como 

un proceso continuo de desarrollo y comercialización del producto-ciudad a fin de mejorar 

la calidad de vida de los habitantes, considerando que el producto es la ciudad con todas sus 

ofertas y servicios, su economía, infraestructura, arquitectura, atmósfera, cultura, medio 

ambiente, educación, ciencia y tecnología. 

 El marketing urbano se aplica en cinco ámbitos diferentes: marketing de 

localización, marketing al visitante, marketing al residente, marketing municipal  y 

marketing de cascos urbanos (Friedmann, 2003, p.14).. 

 
MARKETING URBANO 
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Figura 2.2  Ámbitos del marketing urbano. 
De “Marketing estratégico y participativo de ciudades”, por Reinhard Friedmann, 2003,  p.11. 

 

a) Marketing de Localización.  Analiza los factores que inciden en la decisión de las 

empresas para establecerse o permanecer en una ciudad, como son: la imagen 

urbana, el  atractivo  de  la ciudad,  la calidad  de vida,  la  oferta  cultural,  el  clima 

empresarial, etc.  Sus objetivos específicos son el crecimiento económico, el 

aumento de empleos en la ciudad y un mayor equilibrio de la economía local. 

b) Marketing al visitante/turista.   Su objetivo es aumentar el grado de conocimiento de 

la ciudad y hacerla atractiva para visitantes y turistas, con el fin de generar más 

empleos e ingresos. 

c) Marketing al residente.  Está orientado al aumento del atractivo de una ciudad como 

lugar de residencia por medio del mejoramiento de los servicios como la educación, 

cultura, recreo, salud, medio ambiente y vivienda.  Su objetivo es la satisfacción del 

ciudadano y lograr una mayor identificación de los residentes con la ciudad. 

d) Marketing municipal.  Analiza la planeación, implementación y control de planes y 

programas de los gobiernos tomando en cuenta las necesidades, deseos y 

preferencias del mercado para diseñar servicios y productos. 

 

 Marketing de  
Localización 

Visitantes/TuristasEmpresas Habitantes 
Centro 
Urbano 

Administración 
Local 

Marketing al 
Visitante 

Marketing al 
Residente 

Marketing    
Municipal 

Marketing 
de cascos 
urbanos 
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e) Marketing de cascos urbanos.  Busca “promover el casco urbano de la ciudad como 

localización atractiva para el comercio, el habitar, hacer compras y recreo”  

 El proceso de planificación estratégica del marketing urbano cuenta con seis etapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3  Etapas de la planificación estratégica de marketing de ciudades. 
De “Marketing estratégico y participativo de ciudades”, por Reinhard Friedmann, 2003, p.16. 

 

2) DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

-     Perfil actual de la ciudad

3) OBJETIVOS DEL MARKETING URBANO 
 

-  Imagen Objetivo de la Ciudad 
-  Objetivos del Marketing Urbano 

4) ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

- Selección de grupos objetivo 
- Posicionamiento de la ciudad 
- Definición de campos de actuación del 

Marketing Urbano 

5) MARKETING-MIX 
 

-      Política de producto 
-      Política de comunicación

6 ) IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE 
ÉXITO 

 
-      Planificación de actividades 
-      Financial Engineering 
-      Fijación de responsabilidades 
-      Controlling 

1) ORGANIZACIÓN DEL MARKETING Y SENSIBILIZACIÓN DE ACTORES 
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 Etapa I: Organización y sensibilización de actores.  Consiste en involucrar a todos 

los interesados en la gestión del futuro de la ciudad, es decir, representantes del gobierno 

local , sector privado y ciudadanos. 

 Etapa II: Diagnóstico situacional.  Consiste en evaluar la situación actual de la 

ciudad por medio de un análisis estratégico que incluye al entorno,  mercado,  competencia, 

recursos  e imagen; y posteriormente se realiza un diagnóstico estratégico que incluye el 

análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) y el análisis de 

posicionamiento. 

 Etapa III: Objetivos del marketing urbano.  Consiste en visualizar una idea simple, 

clara, realista, atractiva y congruente para establecer los objetivos y metas del marketing 

urbano. 

 Etapa IV: Elaboración de estrategias.  Consiste en materializar lo que se pretende 

hacer de forma efectiva y eficiente para llegar a un resultado que maximice el rendimiento 

de los recursos.  Dentro de esta etapa se debe de delimitar el mercado objetivo, destacar los 

aspectos  y  ventajas  que   caracterizan  a  la   ciudad  frente  a  otras  ciudades mediante  el 

posicionamiento y definir los campos prioritarios de actuación como la economía, el 

comercio, el turismo, la cultura, la educación y el medio ambiente. 

 Etapa V: Marketing mix.  Consiste en aplicar estrategias clásicas del marketing para 

establecer la oferta de servicios y productos de la ciudad (Producto); fijar precios, 

contribuciones e impuestos (Precio); vender los servicios y productos de la ciudad (Plaza); 

e informar acerca de los servicios de la ciudad (Promoción). 
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 Etapa VI: Implementación y control de éxito.  El continuo control es de gran 

importancia ya que se examina el logro y avance de los objetivos establecidos. 

 Según Friedmann (2003) los objetivos del citymarketing son: 

1) Aumentar el grado de conocimiento de la ciudad. 

2) Desarrollar, corregir y cuidar la imagen interna y externa. 

3) Aumentar el atractivo cultural y económico. 

4) Mejorar la satisfacción de los diferentes grupos objetivo con los productos y 

servicios ofertados. 

5) Aumentar el grado de identificación de los grupos objetivo. 

6) Fortalecer la situación económica. 

7) Mejorar el nivel de vida y aumentar el empleo. 

8) Mejorar la capacidad competitiva. 

9) Atraer turistas y empresarios.  

 Para que una ciudad logre el éxito a través del citymarketing debe ser: visionaria, 

estratégica, inspirada en objetivos, dirigida a resultados, enfocada a la gente, competitiva y 

previsora. 

 En conclusión, el objetivo final del marketing urbano es el aumento del atractivo y 

el desarrollo de una imagen positiva, ya que ésta ejerce una enorme influencia sobre la vida 

de la ciudad y es considerada un factor condicionante del desarrollo urbano. 

 
 
 
 
 
 



                          Marco Teórico                              

14

 
 
2.1.1 Turismo Urbano  
 
 

Según la Comisión Europea (2000), las concentraciones urbanas no sólo son el lugar donde 

se genera la mayor cantidad de riqueza y desarrollo cultural y social, sino que también 

constituyen un lugar de vida, trabajo, consumo y tiempo libre tanto para los ciudadanos 

como para los turistas, sin embargo actualmente se enfrentan a conflictos ambientales, 

culturales y económicos; a la modificación de la cultura tradicional y a las dificultades de 

circulación, inseguridad y desempleo. 

 En 2000, Ortuño señaló que las ciudades no son sólo el entorno en el que vive y 

trabaja la mayor parte de la población mundial, sino que se está volviendo un producto 

atractivo y de gran interés para el sector turístico debido a que la mayoría de los negocios, 

eventos deportivos, festivales culturales y compras se llevan a cabo en este lugar; además 

de que cuenta con las mejores condiciones de movilidad y transporte. 

 Según Friedmann (2003) el turismo es uno de los factores de desarrollo más 

importantes que dinamiza la economía, activa cadenas productivas en otros sectores y 

promueve el desarrollo regional.  Por tanto, las ciudades buscan atraer nuevos grupos 

objetivo, pues el gasto generado por el turista  tiene un efecto multiplicador en los ingresos 

locales, en el empleo y en los ingresos por impuestos. 

 Específicamente, el turismo urbano es el más antiguo y goza de un mayor nivel 

cultural, es por eso que exige productos de mayor calidad y se caracteriza por ser el menos 

estacional y vacacional.  Su objetivo es visitar ciudades para conocer lugares históricos, 

museos,   exposiciones,   iglesias   y   almacenes   especializados;   aunado   a     actividades  
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complementarias como eventos deportivos y festivales culturales de música, danza, folklore 

y teatro. 

 De acuerdo con Walter (2002) el turismo urbano fortalece los atractivos de una 

región, construye el  orgullo  de  una  comunidad, refuerza  el  sentido  de identidad, 

incrementa la economía, brinda nuevas oportunidades de empleo, mantiene la estabilidad y 

amplia los horizontes de la ciudad. 

 Ortuño (2000), considera que algunos factores que apoyan al desarrollo del turismo 

urbano son:  

1. Aumento en los viajes de corta duración y el creciente atractivo de las recreaciones. 

2. Turismo de proximidad. 

3. Viajes de interés patrimonial y cultural. 

4. La atracción de los recursos y productos culturales. 

5. La regeneración del paisaje urbano. 

6. Viajes de fin de semana. 

7. Aumento del nivel educativo de la población. 

 Por esta razón, los programas para el desarrollo del turismo urbano consisten en la 

ampliación y desarrollo del conocimiento y la información de la oferta existente; la mejora 

de  los  niveles de calidad, de  equipamientos y servicios; el cuidado del medio ambiente; la 

multiplicación de la oferta cultural; la promoción de paquetes; el fomento y desarrollo del 

turismo deportivo, náutico, de cruceros, de congresos y de incentivos. 
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 Además, los programas de desarrollo deben facilitar el uso del transporte local, la 

señalización y la información sobre la oferta gastronómica, cultural y artesanal, así como 

crear redes de comunicación accesibles. 

 Igualmente, Hedding (2000) menciona que existen otros aspectos de desarrollo 

urbano que son de gran importancia para el control de estos programas son: 

 Reglamentos que normen la conservación, protección y preservación de edificios y 

monumentos. 

 Proyectos y esfuerzos destinados al mejoramiento de la imagen urbana. 

 Políticas y reglamentos del uso del suelo. 

 Proyectos y limitaciones de crecimiento urbano. 

 Actualmente existe una profunda relación entre cultura, turismo y patrimonio, por lo 

que el turismo urbano está viviendo un aumento significativo que contribuye a la 

revalorización y rehabilitación de los centros históricos de las ciudades; a la recuperación 

urbanística y arquitectónica;  al interés por el patrimonio, a la diversificación de las 

prácticas culturales y a la búsqueda de diversas actividades. Es por esto que la puesta en 

valor del patrimonio cultural  beneficia  el  perímetro  urbano  extendiendo en ocasiones sus 

efectos a zonas más distantes y generando interesantes corredores turísticos (Comisión 

Europea, 2000). 

 De acuerdo a Hedding (2000), la diversidad de monumentos y edificaciones de 

interés histórico  y  artístico ejerce un efecto multiplicador sobre el resto del área generando  
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recursos económicos, es por esto que se requieren inversiones para su debida restauración y 

rehabilitación así como la cooperación por parte del sector privado y el respaldo de la 

opinión pública. 

 En lo que se refiere a la interpretación del patrimonio cultural, se deben crear 

estrategias de comunicación que revelen el sentido verdadero de los espacios, objetos y 

lugares de interés cultural, evitando la degradación y fomentando su conservación con el fin 

de que sean conocidos y disfrutados (Prados, 2001). 

  
2.1.2 Imagen Urbana 

 

Luque, Del Barrio, Ibáñez y Rodríguez (2004) mencionan que la imagen es una 

representación mental que elaboran los individuos de manera particular y única basándose 

en la información de la que disponen, la cual se va formando como resultado acumulativo 

de todos los mensajes que reciben consciente o inconscientemente. 

 La imagen no es algo estático, sino que tiene una estructura dinámica sensible tanto 

a los cambios que experimenta el entorno como a los que afectan al individuo que evalúa el 

estímulo (Marrero, 2004). 

 La producción de imágenes se ha convertido en un elemento clave de las políticas 

urbanas de muchas ciudades, ya que éstas tienen que innovar constantemente para 

sobrevivir (Benach, 2000). 

 En 2004, Paz y Tkachuk señalan que la imagen es el puente entre el producto y los 

consumidores, el cual se refleja en los procesos de personalización, identificación y 

diferenciación de la ciudad. 
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 Las imágenes son importantes en el marketing urbano ya que influyen en la 

percepción de las personas y pueden afectar su elección y comportamiento (Bramwell y 

Rawding, 1996). 

 La imagen urbana de acuerdo con Kotler, Haider y Rein (1992) se define como: 

La suma de creencias, ideas, e impresiones que una persona tiene 

de    una   ciudad   u  organización.   Las  imágenes  representan  la  

simplificación de un gran número de asociaciones y trozos de 

información  conectados  con  la  localidad.  Son  un producto de la  

mente que trata de procesar y esencializar enormes cantidades de 

información sobre un lugar. (Marrero, 2004, p.2) 

 Según Marrero (2004) la imagen de una ciudad se puede ver deteriorada como 

resultado de cuestiones económicas, sociales y políticas haciendo que se pierda el interés de 

propios y extraños por el lugar.  Planificar, posicionar y cuidar la imagen de la ciudad 

influirá directamente en el futuro de la región.  

 Según Friedmann (1995) existen dos tipos de imagen de ciudad (Marrero, 2004): 

a) Imagen Interna.  La creación de la imagen interna se da a partir de lo que ve el 

ciudadano y de cómo lo interpreta y organiza mentalmente, razón por la cual se 

tienen imágenes diferentes entre sí existiendo la misma realidad exterior. 

b) Imagen Externa.  Es la imagen que tienen los públicos externos (personas que viven 

fuera de la localidad) acerca de la ciudad. 

 En 2004, Marrero identificó que las funciones más importantes y útiles que 

desempeñan las imágenes urbanas son: 
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1. Posibilitar una mayor comprensión de las ciudades. 

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

finalidad de facilitar el recuerdo. 

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

 Antonoff (1971) señala que el análisis de la imagen se refiere al estudio de las 

percepciones,  experiencias y demandas que tienen los grupos objetivo de la ciudad a fin de  

captar la dimensión subjetiva de la imagen por medio 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 con la ciudad, la percepción de fortalezas y debilidades de 

la ciudad, y la valoración de la oferta y la calidad de vida en la ciudad (Friedmann, 2003). 

 Riebel (1993) afirma que la captación de la imagen de la ciudad permite tener un 

punto de referencia y de comparación basándose en tres componentes fundamentales 

(Marrero, 2004): 

a) Componente Cognitivo.  Es como se percibe una ciudad, es decir, los pensamientos, 

creencias e ideas que se tienen sobre ella. 

b) Componente Emocional. Son los sentimientos que provoca una ciudad al ser 

percibida, por ejemplo emociones de simpatía, odio, rechazo, etc. 

c) Componente Conductual.  Es la predisposición a actuar de una manera determinada 

ante una ciudad. 

 El planteamiento estratégico de la imagen de 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;  
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medio geográfico (clima, suelo y topografía) así como por el tipo de actividades que 

desarrolla la ciudad.  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 (Paz y Tkachuk, 

2004 y Rajinder, 2000). 

     

        IDENTIDAD     LO QUE LA CIUDAD ES 
 
 
 
    COMUNICACIÓN   LO QUE LA CIUDAD DICE QUE ES 
   
   
  Su identidad transmitida   Proyectada 
 
 
         IMAGEN   LO QUE EL PÚBLICO CREE QUE              
                                                                                                   ES LA CIUDAD 
   
  Su identidad percibida 
 

Figura 2.4  Dimensiones de la identidad en el marketing de ciudades. 
De “Marketing estratégico y participativo de ciudades”, por Reinhard Friedmann, 2003, p.28 

 

 La imagen urbana es un estímulo crítico para motivar a las personas a la hora de 

elegir un destino turístico, independientemente de que la imagen sea una representación 

verdadera de lo que el lugar ofrece (Cai, 2002).  

 El mejoramiento de la imagen urbana no debe ser entendido únicamente como la 

realización de acciones de tipo decorativo, sino que es necesario equilibrar los usos de 

suelo de comercio y vivienda; rehabilitar la infraestructura, vialidad, transporte, mobiliario 

urbano  y  señalamientos;  complementar  los servicios de limpieza y seguridad; mejorar las  
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condiciones de las edificaciones; restaurar los sitios y monumentos históricos; elevar la 

rentabilidad de los centros de las ciudades y mejorar la calidad de vida de la población 

(González, 2000). 

 Hernández (2000) afirma que específicamente el cuidado de la imagen urbana en 

los centros históricos u otros lugares de valor patrimonial es de gran importancia, ya que 

estas zonas representan el núcleo de la ciudad, y  por lo tanto deben tomarse en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Proteger y restaurar edificaciones de valor arqueológico, histórico y artístico. 

 Definir usos de suelo de inmuebles patrimoniales. 

 Adecuar los edificios a la imagen de los Centros Históricos. 

 Cuidar y conservar pavimentos. 

 Utilizar elementos como cableados subterráneos, alumbrado adecuado al estilo 

característico del lugar con el fin de no contaminar la imagen urbana. 

 Adecuar los jardines a las características del clima y la imagen local. 

 Dotar de mobiliario urbano adecuado a las necesidades de la zona. 

 Mantener y conservar la vivienda de sectores bajos, medios y altos de la 

población. 

 Colocar señalización integrada a las características de cada localidad. 

 Difundir el valor patrimonial local para involucrar a la comunidad en su 

cuidado. 

 Elaborar un plan estratégico para la rehabilitación del  Centro Histórico.  

 Elaborar un catálogo del patrimonio edificado. 
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2.1.3 Marca Turística 
 
 
Las ciudades deben diseñar y cuidar su estética para seducir, atraer y despertar el interés de 

sus visitantes.  No se trata solamente del diseño de una campaña eficaz que comunique 

aquello  que   la   ciudad   no  es, se   trata  de  potenciar  y  difundir  los rasgos  históricos y 

característicos de sus habitantes e incorporarlos como recursos estratégicos a la hora de 

promover el desarrollo local (Fernández, 2004). 

 La utilización de herramientas de marketing permite definir acciones y estrategias 

de comunicación y promoción focalizadas, cuyo aspecto fundamental es la marca o 

branding de la ciudad como destino turístico, sin embargo, gestionar la marca asociada a 

una ciudad es más complejo que hacerlo con un producto o servicio convencional pero los 

principios son los mismos (Rodríguez, 2002b y Seisdedos, 2004). 

 La marca es el símbolo que sintetiza los atributos del producto ciudad y a lo largo 

de la historia se ha constituido como un poderoso instrumento de la gestión que permite 

generar valor, principalmente debido a que refuerza y sintetiza las principales 

características diferenciadoras en un mercado que es cada vez  más complejo y diverso a 

través de un símbolo visual que representa la identidad de una ciudad y es la base del 

posicionamiento.  Este símbolo visual transmite la evolución arquitectónica y urbanística de 

la ciudad, así como elementos, símbolos urbanos significativos, monumentos, paisajes y 

topografía  (Rodríguez, 2002a, 2002b). 

 Para Martínez (2004) la  marca de ciudad incluye un concepto, una imagen y un 

modelo urbano determinado que para ser exitosa necesita establecer conexiones 

emocionales con su mercado meta.  
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 En 1996, Bramwell y Rawding  observan que el diseño de una marca consiste en la 

creación de un nombre, símbolo, logotipo y diseño específico de tal manera que sea 

fácilmente  asimilable  y  que  influya  en la decisión de los turistas.  De igual manera, debe 

reiterarse a lo largo del tiempo con leves modificaciones que se interpreten como una leve 

evolución de la misma marca, por ello es indispensable que el signo sea estilísticamente 

duradero, es decir, que no pase de moda.  

 Una imagen de marca debe tener claros los valores que se quieren transmitir como 

propios a fin de que sea reconocida como única e identificable, y sus características básicas 

son que debe ser estable y específica (López, 2005). 

 De manera creciente, las ciudades perciben que el branding es una poderosa 

herramienta  que  concibe, diseña, implementa  y  rentabiliza  un  concepto  de  imagen  que 

ayuda a incrementar turismo y comercio respondiendo a los valores y deseos de un 

segmento del mercado (Memelsdorff, 1998 y Seisdedos, 2004). 

  Esta técnica es relativamente nueva y su objetivo es desarrollar una idea 

diferenciadora, simple, fácil de comprender, de recordar, versátil y universal, es decir, que 

esté dotada de contenido visual y verbal, que sea eficaz para múltiples públicos en 

diferentes situaciones y que esté construida en torno a atributos emocionales (Rodríguez, 

2002a). 

 Para que la marca de ciudad funcione adecuadamente se debe: 

1. Conocer como se percibe la ciudad interna y externamente. 

2. Crear una estrategia para cada segmento en lo que respecta a la comunicación de 

marca. 
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3. Contar con la cooperación del gobierno, empresarios y medios de comunicación. 

4. Implementar campañas publicitarias que hagan más tangible al producto. 

5. Desarrollar un plan para que las organizaciones involucradas trabajen 

coordinadamente   

 Monfort (1998) señala que describir la imagen de marca en cierto momento del 

tiempo se convierte en el primer  paso  del  proceso  de  reposicionamiento  de  los  destinos  

turísticos, implantando posteriormente las estrategias necesarias para afianzar o mejorar la 

situación actual.  Por ello, cuando se analiza la imagen de marca, cabe considerar tanto los 

atributos positivos como los negativos, pues ambos son los que perfilan y acotan a una zona 

turística concreta. 

 Construir una marca turística es institucionalizar un lugar como destino turístico y 

posicionarlo como tal en la opinión pública. 

 
2.1.4 Estrategias de Comunicación para Vender la Ciudad 

 
Paz y Tkachuk (2004) aseguran que las ciudades se encuentran ante el desafío y la 

necesidad de gestionar su propia imagen, y para ello, no sólo hay que definir una estrategia 

de desarrollo y posicionamiento competitivo, sino que hay que  saber comunicarla  para que 

sea adecuadamente percibida por el público objetivo, a fin de aumentar el grado de 

conocimiento, desarrollar una imagen urbana positiva y dar a conocer los potenciales de la 

ciudad a través de una política de comunicación.  

 La política de comunicación está formada por una serie de elementos que influyen 

en el público  objetivo como  son: la publicidad, relaciones  públicas, promoción de ventas,  
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mercadotecnia directa, venta personal, patrocinios, gestión de eventos, ferias y exposiciones 

(Friedmann, 2003). 

 En este proceso de comunicación, es fundamental delimitar la idea diferenciadora y  

explicar  cómo,  usando  esa  idea,  la  ciudad  estará  en  mejor  posición para ganar a sus 

competidores.  De la misma manera, necesita fijar su misión, su visión y su estrategia, y 

saber comunicarla de la manera más clara posible (Martínez, 2004). 

 El público influenciado por la diversidad de medios de comunicación se forma una 

opinión favorable o desfavorable, justa o injusta, puesto que la imagen transmitida por la 

televisión, prensa y radio es la que tiene más peso actualmente en la formación de la 

imagen global de una ciudad, así mismo el CD-ROM y las páginas Web, adquieren cada 

vez más importancia como medios publicitarios  (Benko, 2000; Friedmann, 2003 y Luque 

et al., 2004). 

 Debido a que los turistas pocas veces disponen de información objetiva y completa 

de los destinos, resulta importante evaluar frecuentemente la imagen de marca, ya que los 

intermediarios (tour operadores y agencias de viajes) distorsionan el mensaje entre 

productores y consumidores de los servicios turísticos (Monfort, 1998). 

 En 2004, Martínez afirmó que las ciudades se pueden “vender” con éxito, sólo si 

tienen una marca representativa y reconocida, creada y promocionada por el citymarketing, 

sobre la base sólida de un modelo urbano y una visión de futuro definida a través de la 

planificación estratégica. 
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2.1.5 Posicionamiento Turístico  
 
 
Una ciudad presenta características objetivas como clima, posición geográfica e historia, 

sobre las cuales puede apoyarse, y de manera que las localidades aumentan en tamaño e 

importancia, se vuelven destinos ideales tanto para los viajeros de negocios como de placer, 

sin embargo no son percibidos de la misma manera por los turistas debido a la diversidad 

de culturas y nacionalidades, por lo que el entendimiento de estas diferencias de 

percepción, decisión y  preferencia son elementos esenciales del marketing de ciudad 

(Benko, 2000; Suh y Gartner, 2004). 

 Manschwetus (1995) y Schlegel (1993) afirman que el problema clave de la ciudad 

es investigar cómo mejorar sus probabilidades sobre la competencia a fin de alcanzarlos.   

El  benchmarking   permite  recopilar  información  acerca  de la competencia (ciudades 

líderes) y evaluarla para establecer perfiles de competencia que sirvan para constituir el 

trasfondo del posicionamiento considerando las demandas del mercado, así como las 

fortalezas y debilidades de la ciudad (Friedmann, 2003). 

 Rodríguez (2002a) y Benko (2000) mencionan que por medio de elementos 

diferenciadores que se transformen, asocien y connoten en sinónimo de un concepto, se 

puede   generar   un   determinado   posicionamiento   en  la   mente   de   los  consumidores 

valorizando de forma óptima las ventajas de la ciudad, a fin de transformarla en una marca 

a través de una imagen positiva. 

 El posicionamiento considera las siguientes reglas: destacar la particularidad de la 

ciudad, ser atractivo para los turistas, distinguirse de las ciudades competidoras  y  generar  

un  posicionamiento  de  largo  plazo,  ya  que  cada ciudad necesita tener una  personalidad  
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propia que permita identificarla.  La personalidad de la ciudad se convertirá en el factor que 

incline la decisión del público hacia una ciudad o hacia otra, por lo que su identidad debe 

ser bastante clara, visible y tangible.   

 Crear y manejar una imagen apropiada del destino privilegiando ciertos factores y 

dimensiones que constituyen el mapa genético de la ciudad en cuestión es un factor crítico 

para el posicionamiento efectivo, el cual es un paso decisivo dentro del proceso de 

marketing urbano y se define como la determinación previa a la acción, es decir, la forma 

en que una ciudad quiere ser vista por los públicos objetivo en relación con otras ciudades 

competidoras (Suh y Gartner, 2004). 

  

  



                          Marco Teórico                              

28

 
 
 

2.2 Investigaciones Relacionadas 

 
Debido a que el citymarketing es un tema actual y poco estudiado en México, las 

investigaciones sobre las que se ha basado esta tesis son de otros países como Cuba, 

Argentina, Holanda y España;  entre ellas destaca “El Enfoque Empresarial de la 

Planificación Estratégica Territorial” escrito por José Armando Pancorbo de Sandoval y 

Amaury Hevia (2004), en la cual se estudia la nueva estrategia modernizadora de la gestión 

urbana en lo que respecta a la prestación de servicios para mejorar su calidad. 

 Otro estudio importante es el realizado por José Miguel López Carmona en 2004, 

llamado “Planificación Estratégica y Marketing de Lugares”, que trata a los lugares como 

entes organizativos que administran un territorio por medio de técnicas de marketing con el 

fin de planificar su futuro. 

 Manuel Marrero (2004) en su artículo “Identidad e Imagen aspectos esenciales a 

considerar en los Planes Estratégicos de Ciudad” menciona que las ciudades deben estar 

preparadas para hacer  frente a  los cambios  del mercado  y poder  competir  plenamente a 

través de planes y estrategias basadas en el marketing urbano para mejorar la imagen y 

posicionamiento de la ciudad de Matanzas, Cuba. 

 La investigación “Los Sistemas de indicadores Urbanos como apoyo a la toma de 

decisiones de Marketing en la Gestión Urbana” publicada por José Armando Pancorbo y 

Manuel Marrero en 2003, habla sobre la importancia de la visión de la gestión urbana desde 

el punto de vista del marketing utilizando indicadores urbanos para la toma de decisiones. 
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 Reinhard Friedmann expone la importancia que asume hoy el marketing urbano en 

el desarrollo de las ciudades para enfrentar los futuros desafíos y aborda el enfoque de la 

identidad e imagen como elemento esencial de posicionamiento.  Este artículo fue escrito 

en 2003 y se llama “Marketing Estratégico y Participativo de Ciudades”. 

 Algunas investigaciones sobre casos reales en los que se ha aplicado el 

citymarketing para posicionar exitosamente a las ciudades son: 

 En el 2004, Sergio Paz y Carolina Tkachuk realizaron una investigación en 

Argentina acerca del nuevo enfoque de la gestión urbana basada en la participación de la 

inversión pública, con el fin de estimular estrategias empresariales locales, a la cual le 

dieron el nombre de “Tiempo de City Marketing: La Imagen de Rosario”. 

 Otro caso relevante es el presentado por la consultora Agio XXI sobre Valladolid, 

España en el que se realizó un diagnóstico de la situación de vivienda, las variables 

demográficas que afectan a su demanda y el desarrollo urbanístico de la ciudad. 

 De la misma manera, Ainara Rodríguez y Asunción Fernández investigaron la 

accesibilidad de Bilbao para sus habitantes y turistas, con el fin de mejorar y adaptar la 

ciudad para personas discapacitadas por medio de técnicas de citymarketing. 

 Por otro lado, en el caso de Ámsterdam se ha implementado una estrategia de 

citymarketing llamada “I Ámsterdam”  debido a la competencia que actualmente existe con 

ciudades de Europa del este y la finalidad es mantener su posición competitiva como ciudad 

cultural ante su mercado meta. 

 Asimismo, Curitiba representa uno de los casos más relevantes, ya que se convirtió 

en   una   ciudad  turística  sin  tener  demasiados  atractivos   naturales,  por  medio  de  una  
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proyección urbana que la volvió referencia nacional e internacional de planeamiento y 

calidad de vida.  

 También Barcelona es un ejemplo de la planeación estratégica de ciudades debido a 

que ha desarrollado una promoción internacional especializada a través de 'productos' 

estratégicos que se fundamentan en su arquitectura. 

 Y por último, la Asociación Civil Plan Estratégico Juárez ha iniciado un proceso de 

planificación estratégica urbana que permitirá un desarrollo sostenido de su comunidad y la 

posicionara como una ciudad de referencia a nivel regional. 

 

 


