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CAPÍTULO V 
 
 

Conclusiones 
 
 
 

En primer lugar fue necesario establecer un marco teórico conceptual respecto al tema de 

citymarketing para realizar un estudio valorativo de los principales aspectos involucrados 

en el estudio. 

 Posteriormente, a través de la investigación se concluyó que gracias a herramientas 

del citymarketing el grado de conocimiento del Distrito Federal ha aumentado desde la 

perspectiva turística debido al continuo proceso de desarrollo en infraestructura e inversión, 

así como a la intensa estrategia de comunicación, ya que el gobierno reconoció que no basta 

con utilizar estrategias de comunicación para ocupar un lugar único en la mente del 

consumidor, sino que se requiere transformar el propio paisaje urbano.   

 A su vez, el gobierno actual de la Ciudad de México incorporó el turismo como una 

de sus prioridades, promoviendo e impulsando la planeación urbana participativa, pues 

representa un importante motor para el desarrollo económico, social y cultural de los 

habitantes.  

 Se concretó que han aplicado herramientas de gestión urbana para reposicionar a la 

Ciudad de México como un destino de turismo cultural, de recreación y de placer a través 

de la rehabilitación del Centro Histórico, los proyectos de Corredores Turísticos y la 

creación de la reciente policía turística.   
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 Para llevar a cabo este reposicionamiento se ha modificado la imagen resaltando los 

principales atributos y características de la ciudad, revitalizándola por medio de inversiones 

extranjeras; desarrollando nuevos productos turísticos y realizando eventos culturales que 

resalten el patrimonio de la ciudad.  

 Se apreció que la Ciudad de México busca consolidar este reposicionamiento con el 

fin de incrementar el gasto y la estadía del turista, disminuir la temporalidad y mejorar la 

ocupación durante los fines de semana. 

 Por otro lado, se identificó que la imagen urbana también incluye elementos como 

el disfrute e identificación de los habitantes con su ciudad por lo que en el D.F. se ha 

trabajado en recuperar el orgullo de sus costumbres y tradiciones. 

 Además, por ser un destino con gran variedad de oferta turística y un amplio 

potencial respecto a la arquitectura y manifestaciones culturales, así como a la realización 

de espectáculos artísticos y deportivos, se apreció que el D.F. ha creado una imagen 

distintiva que representa una ventaja competitiva frente a otras ciudades, pues es un 

producto capaz de satisfacer las necesidades que el turista busca a través de un viaje. 

 Para cumplir el objetivo anterior, la Ciudad de México puso en marcha estrategias 

de comunicación que han repercutido positivamente en los niveles de demanda y por ende, 

en la actividad económica y turística como factor de desarrollo.   

 Por otro lado, a través del análisis de los atributos que comunica la publicidad se 

identificaron aquellas características de la ciudad que se valoran y perciben positivamente, 

así como aquellas que lo hacen en forma negativa.  Dentro de los puntos fuertes se 

identificó que la Ciudad de México es una gran urbe que concentra las principales fuentes 

de trabajo y la mayoría de los negocios, y  en  la  cual  existe gran  variedad  de  alternativas  
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culturales y de diversión, en contraposición, dentro de los puntos débiles se identificaron 

problemas asociados con la inseguridad, tráfico, contaminación y sobrepoblación. 

 De igual manera, otros aspectos importantes de citymarketing en los que se debe 

trabajar en la Ciudad de México son:  realizar obras de infraestructura complementarias, 

tales como vías de acceso; crear un transporte específico para turistas con rutas establecidas 

que incluyan hoteles y atractivos turísticos con la finalidad de facilitar su desplazamiento 

de forma segura; y por último, con la finalidad de facilitar el acceso y cubrir las 

necesidades de información y movilidad de los visitantes se debe planificar la señalización 

de entornos como: grandes administraciones, transportes, zonas comerciales, hospitales, 

empresas privadas, instituciones deportivas, bibliotecas, museos, rutas turísticas, edificios 

históricos y sistemas lúdicos como parques, jardines y zonas de juego. 

 Finalmente, la imagen del Distrito Federal se ha visto favorecida gracias a la 

planificación urbana y a la intensa estrategia de comunicación que ha realizado el gobierno 

para reposicionar a la ciudad como destino turístico. 

 En definitiva, para que la imagen y el posicionamiento turístico del Distrito Federal 

logren una consolidación exitosa es necesario que exista una continuidad en los proyectos 

de puesta en valor y en las estrategias de comunicación. 

  Los resultados de la investigación permitieron realizar una valoración conjunta de 

la planificación estratégica del diseño urbano y las estrategias de comunicación empleadas 

para transmitir una imagen positiva de la Ciudad de México, por lo que los elementos 

analizados pueden ser empleados para la futura toma de decisiones de los funcionarios de 

gobierno con el fin de transformar a la ciudad en un lugar más placentero y atractivo para 

los residentes y turistas. 
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5.1 Sugerencias para investigaciones futuras 
 

  
A partir de lo observado, se recomienda para futuras investigaciones plantearse los 

siguientes temas: 

1. Analizar la aplicación de citymarketing desde la perspectiva de localización, 

residente o municipal. 

2. Evaluar la aplicación de estrategias de citymarketing en el Centro Histórico del D.F. 

desde la perspectiva del marketing de cascos históricos y su relación con el turismo 

urbano. 

3. Conocer las estrategias bajo las cuales se sustenta la creación de la imagen del 

Distrito Federal. 

4. Evaluar la continuidad de los proyectos de puesta en valor del D.F. que surgieron 

durante la administración 2000-2006. 

5.  Basándose en el proyecto de Rehabilitación del Centro Histórico, analizar si éste 

recupera el auge que tuvo en algún tiempo. 

6. Realizar una investigación sobre la señalética conductual en la Ciudad de México 

tomando en cuenta la ubicación, planificación, contaminación visual, integración 

ambiental y coordinación gráfica. 

7. Investigar si la campaña publicitaria “DFiesta en el D.F.” de trata de una estrategia 

de segmentación múltiple. 

8. Evaluar el impacto que ha tenido la campaña “DFiesta en el D.F.” en el turismo 

doméstico.  
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9. Indagar como se vincula la página web “DFiesta en el D.F.” con la estrategia de 

comunicación hacia el turismo doméstico. 

10. Investigar los diferentes canales de distribución para la campaña “DFiesta en el 

D.F.” 

11. Analizar los medios de transporte en particular el metro de la Ciudad de México 

como un medio de desplazamiento turístico. 

12. Efectuar un estudio sobre la posible utilización de un transporte turístico único en la 

Ciudad de México. 

 

 

 

 


