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II. R eseña del T rabajo de Grado

1. Objetivo o propósito central del 

trabajo:

Realizar una mirada exploratoria a la ciudad como marca para finalmente poder desarrollar una 

propuesta y un manual de identidad dirigido a la ciudad de Bucaramanga.

2. Contenido

Capítulo 1- Marco teórico: La ciudad como producto.

Capítulo 2 - Estrategia: La marca ciudad como herramienta para el desarrollo local.

Capítulo 3 - Producto: Manual de identidad corporativa para la ciudad de Bucaramanga.

Bibliografía

3. Autores principales

Los principales autores referenciados son:

- Paul Capriotti.

- Italo Pizzolante.

- Philip Kotler.

- Toni Puig.

- Victoria de Elizagarte.
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- Simón Anholt.

4. Conceptos clave

Se hablará sobre la ciudad, la imagen, identidad, reputación, el City Marketing. City 

Branding, la cultura ciudadana y el desarrollo Local.

• Identidad: Sandra Fuentes y Paul Capriotti coinciden en definir la identidad por 

dos parámetros: Lo que es y lo que hace, el ser y hacer de algo o alguien. Lo que es 

ese conjunto de significados, atributos y características singulares que la distingue 

como lo son sus signos verbales, visuales, objetuales, ambientales y culturales 

(comportamientos, creencias, hábitos, rituales...) y la que hace consiste en sus 

acciones.

• Imagen: Capriotti en su libro Branding Corporativo la define no solo como aquello 

que una marca emite, sino que también es lo que se recibe. La recepción por parte 

de la personas y su interpretación de la información que circula es lo que termina 

produciendo esa percepción y el resultado de su “imagen” como marca, buscando 

posicionarse como líder a partir sus atributos. Por su lado, Sandra Fuentes toma el 

concepto como la idea mental, es una analogía visual, sensorial o espacial de la 

realidad generadas en un corto tiempo de algo.
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• Reputación: La reputación no se puede construir solo a partir de una acción sino 

que es la recolección y unión de muchas que terminan proyectando un mensaje con 

credibilidad y confianza.

• Branding: La marca es la huella, rasgo y signo que distingue a un producto de otro, 

la cual debe ser capaz materializar su discurso para propagar sus creencia y valores 

y finalmente ser preferido ante sus públicos directos e indirectos.

• Marketing: Mediante la planeadón, fijación de precios, de promoción y 

distribución se busca una mejor comercialización del producto, pero a la vez su 

propósito principal es satisfacer las necesidades y deseos del consumidor.

• City Marketing: El City Marketing es la evolución del marketing clásico de 

producto al territorio. En Marketing para ciudades: las ciudades también se venden, 

las ciudades también son productos, donde el marketing place es un proceso de 

mercadotecnia que promociona o publicita a una ciudad, pero también crea, ordena 

e impulsa proyectos intangibles como tangibles de las ciudades, desde servicios 

hasta su infraestructura, con el propósito de generar inversión a nivel externo, pero 

mejorar la calidad de vida a nivel interno.

City Branding: El Place Branding es un concepto que abarca los elementos 

fundamentales del branding pero su aplicación de da por medio de estrategias de



comunicación para territorios, sean países, ciudades, regiones, municipios, o 

simplemente lugares para que este se vea más que un destino único y diferente que 

asegura una experiencia placentera. El City Branding abarca y se apropia de 

aspectos como las atracciones, autenticidad, cultura, valores, geografía, 

infraestructura, gobierno y economía de la ciudad para su divulgación.

Los productos y servicios que hacen parte de la ciudad también se vuelven en 

oportunidades para reflejar lo que la ciudad esta compuesta con el fin de generar 

más turismo e inversión, la ciudad como producto expone que un buen desarrollo 

de la Marca Ciudad debe ser el tomar un perspectiva a medio-largo plazo ya que 

ésta no debe estar sujeta a la inmediatez de los mandatos electorales o de los 

intereses políticos sino a los intereses de sus habitantes como sociedad, puesto que 

la de los ciudadanos o habitantes debe ser tomado en cuenta ya que serán los 

primeros embajadores y es el público principal que debe tener confianza y lealtad 

frente a la marca.

5. Proceso metodológico.

Tipo de trabajo: Monografía de producto.

e trata de una investigad n e ploratoria de producá n por tanto metodol gicamente se
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observar en el trabajo una fase te rica una fase pr etica. La tesis consistir primero en una 

investigación teórica sobre los conceptos más importantes del marketing en relación al tema 

con el fin de evidenciar porque es necesario quela ciudad tome la decisión de proyectarse 

como una marca. Luego, en la fase exploratoria se comenzará a realizar un proceso de 

observación virtual para recolectar ejemplos y casos de la implementación de una marca 

ciudad a lo largo de los últimos años en diferentes partes del mundo. Finalmente se 

desarrollará una propuesta aplicada a un caso de estudio que será Bucaramanga. A través de 

la observación se desarrollará una estrategia que evidencia el por qué debería crear y 

apropiarse de una marca ciudad y cuales serían las características que ésta debe tener a 

través de una creación de un manual de identidad corporativo con el fin de contribuir a su 

posicionamiento y reconocimiento a nivel interno, por consiguiente, externo. Lo anterior tiene 

como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos durante todo el trabajo investigativo.

6. Reseña del Trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el Trabajo).

La ciudad desde la antigüedad y en estos nuevos contextos de la modernidad se ha 

contemplado como un espacio importante para la construcción del ser humano. Con la era digital y 

la globalización todo es susceptible a ser considerado como marca y los territorios no han sido la 

excepción. Por ello, los espacios geográficos hoy han tomado la decisión verse como un producto 

en potencia y para ello es importante implementar estrategias de branding. Todas
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las ciudades poseen condiciones particulares y únicas, compuesta por recursos 

tangibles e intangibles, en la que el City Branding y City Marketing hacen posible 

potenciar los valores, creencias, costumbres y cultura de la misma con el fin de 

transmitir todos estos aspectos a sus destinatarios.

La marca ciudad pretende ser una herramienta de construcción de una cultura 

ciudadana participativa que fomente el patriotismo cívico tanto en su público interno como 

externo, es decir, en sus habitantes y en quienes la visitan al emitir una mejor percepción 

de la misma que lleve a una reputación positiva. Aunque cada ciudad es distinta, todas 

deben entenderse primero, analizar lo que son, su cultura, su geografía, lo que produce, lo 

que vende, entre más. Es, decir, el crear una marca ciudad no es algo fácil, es un proceso 

que debe tener en cuenta aspectos políticos, económicos y socioculturales de un lugar en 

especifico, la cual debe ser viable, dinámica y proyectual.

Cada territorio tiene su identidad única e irrepetible, siendo la Marca Ciudad aquella 

herramienta que la detecta y a partir e ahí construye un imaginario que tiene como objetivo 

difundirse en todos los habitantes para crear una mayor apropiación de la misma. En este 

caso, se tomó como eje central la ciudad de Bucaramanga, situada en el departamento de 

Santander, Colombia para analizar la importancia por la que un territorio debe tomar la 

decisión de proyectarse como una marca, la cual se sustenta bajo la creación de una identidad 

visual llevada a cabo mediante un manual de identidad corporativo.
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III. P roducciones técnicas o multimediales

1. Formato (Video, material escrito, audio, multimedia).

1. Material escrito -  Páginas.

2. Material impreso Tipo: Número de

Producción PDF páginas: 124

4. Descripción del contenido

La marca ciudad se sustenta bajo la creación de una identidad visual, la cual es ejecutada 

mediante la propuesta de un manual de identidad corporativo dirigido a Bucaramanga.
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"Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias deseos signos 

de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de 

historia de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de mercancías, 

son también trueques de palabras de deseos de recuerdos”(Calvino, 2015).

Italo Calvino
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INTRODUCCIÓN

Una Marca Ciudad bien creada, planeada y ejecutada puede traer muchos beneficios al 

territorio, a nivel externo el tener mayor inversión, exportación y turismo, como a nivel interno, 

establecer un progreso y desarrollo local. Es así que el presente trabajo busca analizar como hoy 

en día no se habla solo de productos tangibles sino que los espacios también tienen el potencial 

de ser reconocidos mundialmente mediante la construcción de una marca.

Antes de hablar de Marca Ciudad, es importante entender que el concepto de marca 

territorial nace del branding, por ello, se partirá de los fundamentos de identidad, imagen y 

reputación corporativa y organizacional para trasladarlos a la ciudad. La marca ha existido desde 

siglos atrás, ya que en la antigüedad ésta era el medio para garantizar la autenticidad de una obra; 

luego en la Edad Media con la revolución industrial y los avances tecnológicos, la masificación 

de productos estándares hace que la marca termine de consolidarse, siendo ese nombre y signo 

propio que genera recordación en el público y en el mercado global.

Lo anteriormente planteado ha reforzado el mundo actual, una era digital que se 

encuentra regida bajo un entorno que es competitivo. Todo tiene potencial a ser visto como 

producto y todo producto para venderse o ser recordado debe estar respaldado de una marca, 

puesto que ya no es opción, y es un aspecto necesario para que ésta establezca su diferenciación 

y así pueda llegar a su éxito. Es así que es pertinente ver como el territorio hoy en día también se 

considera como un producto, el cual debe ser atractivo y para ello es necesario ejecutar una
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marca que lo vuelva en su distintivo frente a otros que tiene como objetivo obtener un 

posicionamiento relevante en el mercado global.

De ahí se surge el concepto de Marca Ciudad guiada bajo los conceptos del mercadeo y 

fundamentada por el City Marketing y City Branding. Por sí misma este tipo de estrategia no 

resulta ser la solución total a los problemas de un espacio geográfico y por eso es crucial no 

obviar las políticas nacionales e internacionales para que así ésta trascienda en el tiempo. La 

finalidad de esta herramienta es desarrollar una propuesta innovadora, la cual logre que un lugar 

sea considerado como un territorio atractivo tanto por sus residentes como por los extranjeros.

Resulta relevante entender dicha situación dado a que es una estrategia de marketing que ha 

estado presente ya por unos años pero no muchas ciudades la han entendido en su totalidad, en la que 

al hacerlo y al ejecutarla de manera correcta éstas podrán aumentar su reputación, siendo un 

instrumento que sirve como fuente de diferenciación convirtiendo el territorio en un lugar más 

atractivo y competitivo. Además, será el medio que puede brindar una certeza y efectividad en la 

promoción de sus propias empresas, productos y servicios internos. Por consiguiente el presente 

trabajo tiene como objetivo principal tomar como estudio de caso una 

ciudad colombiana para crear una propuesta de Marca Ciudad, la cual se sustenta bajo una 

estrategia y el manual de identidad corporativo para la ciudad de Bucaramanga.

Para ello, en primer lugar se desarrolló un marco teórico que expone lo que es la ciudad y 

después un marco conceptual de los términos más relevantes que están relacionados con el tema 

principal del trabajo. Luego, se analizaron y se tomaron como referencia diferentes experiencias
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existentes a nivel mundial que han optado por ejecutar esta estrategia para evidenciar 

ejemplos de buenos proyectos de marca ciudad.

En tercera instancia, lo anterior se aplicó a un estudio de caso específico como lo 

es la ciudad de Bucaramanga. A través de la observación se desarrolló una estrategia 

enfocada hacia el emprendimiento local, resaltando el por qué debería crear y 

apropiarse de una marca ciudad. Asimismo, la identidad gráfica de la propuesta se 

plasma en la ejecución de un manual de identidad corporativo que tiene como fin 

contribuir a su posicionamiento y reconocimiento a nivel interno, por consiguiente, externo.

Por consiguiente, la marca para la ciudad de Bucaramanga será una estrategia de 

comunicación que se plantea como herramienta de promoción local. ¡Bucaramanga, pon la cara! 

es una propuesta que surge al conocer otros casos de ciudades internacionales que han decidido 

ver el branding como instrumento para incentivar el progreso de la misma. Es el instrumento para 

que busca reforzar el sentido de pertenencia de los bumangueses frente al territorio que 

diariamente habitan, siendo ellos los principales embajadores de la marca al promover sentimiento 

de amor y orgullo hacia la ciudad, aspecto que si es exitoso internamente, luego a nivel externo ésta 

también traerá inversión lo cual incrementará su actividad económica.
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I. HACIA UN PRODUCTO INTANGIBLE

1. 1. Del consumo del territorio al territorio que se consume

Factores políticos y económicos han traído cambios socio-culturales a lo largo de los 

años en el mundo. Conflictos bélicos como el de la segunda guerra mundial y la guerra fría, 

llevados a cabo en la mitad del siglo XX, rompieron el pensamiento tradicionalista que se 

manejaba en aquella época. La revolución industrial estuvo dividida en dos fases, la primera 

dada en el año 1780 hasta 1860 y la otra generada en el año 1860 a 1914, provocando la 

transferencia de la fuerza y habilidad del hombre a la potencia de la máquina, es decir, se generó 

una sociedad de consumo, ya que ocurrió la sustitución de la producción artesanal a un régimen 

de producción en masa con máquinas dentro de grandes fábricas.

Por eso, esta gran revolución logró producir mayores cantidades a mayor rapidez y con 

mayor calidad, siendo ese evento que ayudó a que se estableciera formalmente la noción de polis 

y con ella el surgimiento del concepto de marca. Este cambio forjó varias transformaciones 

sociales, puesto que comenzaba a darse una democratización del consumo, cambiando las 

mentalidades de los individuos y la manera de llevar su vida cotidiana, pasando de vivir en una 

sociedad de productores a una sociedad de consumidores, en la que “prima” la libertad de 

demandar, la libertad de elegir y la libertad de adquirir.
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Desde el siglo XX, los principios de la economía monetaria se trasladaron a las relaciones 

sociales, en la que los individuos a través de la adquisición de una marca intentaban diferenciarse 

de los demás, creando una ideología consumista, donde la individualidad del hombre se veía 

sumergida bajo una sociedad de masas. Por lo tanto, la modernidad, se caracterizó por ser una 

época de profundos cambios y renovaciones en cuanto a las propuestas, la forma de pensar y de 

actuar por parte de los individuos dentro de su propio espacio geográfico.

“Consumir significa integrarse socialmente, pero integrarse en un estilo de 

vida metropolitano” (Cueto, 1985, 38).

La ciudad se convirtió en el espacio y destino territorial del hombre consumidor. La 

llegada de una ciudad más industrializada logró dividir las relaciones tanto sociales como 

político-económico, al convertirse en ese centro que ejercía un poder y control sobre el ser 

humano. El comprender los mecanismos de la economía influyó de manera contundente en las 

ciudades al brindar una nueva visión sobre la actividad empresarial, además las grandes 

edificaciones y urbes fueron creando el concepto de “ciudadano”.

Ese “espacio distinto” basado bajo un ámbito urbano creaba nuevas diferencias sociales, 

en el cual el trabajo y el ocio fueron aspectos importantes para la nueva visión de comercio y 

producción creando una mayor libertad individual. Con el pasar del tiempo en los siglos XX y 

XXI a través de la modernización, el mundo se empieza a adaptar un nuevo modelo de vida, en 

la que el capitalismo se convierte en la concentración del poder político y económico,
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implicando una renovación en el ordenamiento social y del modo de división del trabajo, 

trayendo consigo cambios en los estilos de vida y creando una cultura homogénea.

“Se es ciudadano en tanto consumimos una serie de bienes y servicios, en la 

que la actualidad se habla más de los derechos del consumidor que los 

derechos del hombre” (Cueto, 1985, 8).

La tierra representa poder y las metrópolis exponen esto de manera más clara. La 

distribución espacial de las ciudades con sus barrios y localidades proyectan el estrato y la clase 

social del ciudadano en la que a su vez en cierto modo representa también el quienes son como 

persona. El territorio en el que una persona está situada la determina, puesto que la identificación 

geográfica en la que se encuentra sumergida expresa un estilo de vida particular, un modo de 

vivir, “las zonifican”.

La mayor parte del tiempo las personas se mueven por la ciudad con el propósito de 

producir o consumir, por eso actualmente las actividades del día a día son las que determinan la 

organización de una ciudad, es decir, ir al supermercado, colegio, banco, centro comercial, entre 

más, dado a que terminan convirtiéndose en un referente o determinante para hombre, donde las 

acciones que cubren las necesidades o gustos del individuo se suplen en una zona reducida de la 

ciudad, limitándolo a moverse solo en un área geográfica específica.
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El consumir dentro de una ciudad reestructura la vida social en todos sus aspectos: lo 

político, económico, social, cultural y hasta la propia individualidad. El resultado de esta 

desestructuración en los niveles socioeconómicos y políticos, lleva a noción donde la identidad 

social de un territorio va constantemente cambiando, haciendo que el hombre conserve las 

tradiciones vinculantes del pasado pero a su vez se adapte a lo nuevo.

La ciudad ya no solo produce sino que se consume, la cual al posicionarse y reflejarse 

como una marca, ésta tiene como fin ganar un estatus tanto nacional como internacional. 

Precisamente los locales, empresas, negocios, etc.., son los productos que la ciudad ofrece y se 

encuentran inmersos dentro de ella, siendo ese factor relevante en el tema de inversión. Por eso 

cuando una ciudad decide etiquetarse, venderse, volverse consumible, el alza de su valor 

comercial, por ende económico, se incrementa, volviéndose un actor competitivo en el mercado 

global que busca traer beneficios a sus ciudadanos.

1.2. Marca Ciudad

Desde la antigüedad, las ciudades fueron concebidas como un espacio donde tanto los 

habitantes como sus visitantes puedan tener experiencias placenteras y una calidad de vida 

razonable. Ya uno no solo consume dentro de un territorio sino que el lugar en sí es posible 

experimentarlo, vivirlo, consumirlo, por ello, las ciudades se han repensado y por eso se han 

respaldado del branding para crear su propia imagen e identidad, la cual debe ser competitiva 

ante las demás.
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Actualmente vivimos en un contexto donde todo es susceptible a convertirse en marca y 

las ciudades no han sido la excepción. Es así que la competencia interterritorial ha traído como 

consecuencia el mercado de ciudades, viéndose cada una como competencia, luchando por 

aparecer ante sus posibles consumidores, en la que la gestión comunicacional junto con el 

marketing son primordiales para diseñar estrategias que logren un posicionamiento exitoso.

Entonces, la Marca Ciudad se ha convertido en esa herramienta que está constituida por 

un gran conjunto de significaciones asociadas a una ciudad que hace posible que su gestión 

mejore por medio de un desarrollo urbano armónico que potencia sus valores y oportunidades 

con el fin de volver a brindarle al territorio un sentido y orden que lo haga competitivo, por ello, 

una ciudad atrae más que otra precisamente por el buen uso en la comunicación estratégica de la 

Marca Ciudad implementada.

El impulsor del concepto Marca Ciudad, Toni Puig, habla sobre cómo hoy en día es útil 

que cada territorio de mundo aplique esta herramienta, la cual debe ser vista como un proceso 

constante para obtener resultados exitosos a largo plazo que generen la recuperación o desarrollo 

de la misma. En este mundo contemporáneo, las marcas en general se han convertido en el factor 

primordial para garantizar el éxito, por eso el desarrollo de una Marca Ciudad no debe ser un 

proceso corto sino a largo plazo que proyecte, integre y unifique todas sus estrategias, objetivos 

y tácticas en un solo concepto que reafirme coherencia y genere una imagen integral.
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Por ende, los territorios hoy han tomado la decisión de repensarse y tener una mejor 

comunicación con todos sus públicos al implementar estrategias de branding para crear y 

construir una imagen e identidad real, auténtica, competitiva, clara y consistente. Todas las 

ciudades poseen condiciones particulares y únicas y a través una Marca Ciudad, compuesta por 

recursos tangibles e intangibles, es posible potenciar los valores, creencias, costumbres y cultura 

de la misma con el fin de transmitir todos estos aspectos a sus destinatarios. La Marca Ciudad 

pretende ser una herramienta de construcción de una cultura ciudadana participativa que fomente 

el patriotismo cívico tanto en su público interno como externo, es decir, en sus habitantes y en 

quienes la visitan al emitir una mejor percepción de la misma que lleve a una reputación positiva.

Los conceptos de marketing en las empresas y organizaciones, es decir, la construcción 

de la marca corporativa ha sido la base para el desarrollo de esta nueva teoría. Capriotti (2009) 

en Branding Corporativo define conceptos como es la identidad, imagen, reputación desde un 

punto de vista empresarial, sin embargo éste refleja como todo puede estar latente a ser marca. 

Este pensamiento hizo que en los últimos años el City Branding surgiera, siendo estableciéndose 

como esa actividad y herramienta predominante dentro de la gestión de un territorio, la cual se 

centra en el desarrollo de una identidad e imagen a través de valores agregados, logotipos y 

slogans que cautiven al público que además se refuerza por medio de campañas publicitarias 

promoviendo su difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales.

En el texto Beyond the logo: Brand management for cities, Ashworth y Kavaratzis (2009) 

exponen como el City Branding debe establecer estrategias intangibles que aborden el marco
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global, no obstante, a veces las ciudades solo se quedan en el diseño de un logotipo y eslogan 

que genere recordación y se convierta en su material promocional y de comercialización. Esta 

estrategia no debe comenzar y terminar con los elementos visuales, la Marca Ciudad debe ser 

considerada como un proceso continuo que se complementa con otras ideas y actividades de 

marketing. Para crear una buena y consolidada Marca Ciudad es fundamental que primero haya 

establecido una marca país, siendo ésta visto como el “paraguas” (nación-marca) que dentro de 

ella se despliegan varias submarcas (Ciudades, municipios, departamentos o regiones) “Practice 

shows that city administrators are ready to adopt branding as a development strategy for their 

city (Ashworth y Kavaratzis, 2009, pg.3).

Por su parte, Helen Edwards expone en su libro Construir marcas con pasión, como una 

Passionbrand utiliza su imaginación y creatividad para enlazar su creencia con valores 

emocionales que tienen coherencia con el contexto actual. Una Marca Ciudad diseñada bajo esta 

idea es una marca que está dispuesta al cambio sin dejar a un lado su filosofía, buscando nuevas 

maneras de comunicar y difundir todo aquello en lo que cree, fidelizando, y generando lealtad en 

las personas con el objetivo final que es que se hable de ellas. “Las Passionbrands son marcas 

capaces de excitar al consumidor, de sorprenderle, de atrapar su imaginación al unir su creencia 

con un sentimiento intuitivo hacia las personas y una impecable comprensión de la vida 

contemporánea” (Edwards, 2013, pg.9).

Victoria de Elizagarate (1996) en su texto Marketing de ciudades: Un necesidad para 

los procesos de revitalización, evidencia cómo el marketing ha tenido una evolución. Ahora los
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lugares son quienes se promocionan y es fundamental que por medio de esta herramienta debe se 

llegue a un buen diseño urbano para seducir a sus público objetivos “El diseño urbano expresa el 

carácter de la ciudad que es transmitido de generación en generación” (Elizagarte, 1996, pg.66 ). 

Para que una Marca Ciudad sea exitosa es importante tener en cuenta la historia urbana del lugar 

la cual establezca de una manera más clara cuáles son los posibles elementos que faciliten el 

delimitar la identidad de un lugar, conserva la memoria, establece hitos y aporta reflexiones que 

generan vínculos entre el pasado, presente y futuro. “La mayoría de nosotros nacemos y vivimos 

en una ciudad que no hemos construido y de la cual lo único que sabemos inicialmente es que es 

algo heredado” (Carrillo, M. 2013, pg. 2).

Por otro lado, Sandra Fuentes expone como diferencia de la Marca País que es bastante 

generalizadora, la Marca Ciudad al ser algo más micro es posible identificar las cosas que la 

representan y la hacen “ser” y “hacer” de manera detallada y realista. Asimismo, con el tiempo, 

nuevos conceptos del marketing enfocados a los lugares han surgido como lo es el City 

Marketing y el City Branding, puesto que son herramientas que la ciudad debe adoptar no solo 

debe adaptarse al entorno sino que son capaces de moldear nuevos caminos y retos por enfrentar, 

donde la innovación es clave para el éxito de sobresalir.

Según la autora, en su artículo Sistema de gestión comunicacional para la construcción 

de una marca ciudad o marca país, el City Marketing es un punto clave para todos los gobiernos. 

Esta herramienta debe cohesionar y articular la identidad urbana en relación con los intereses de 

sus visitantes para así brindarle a todos sus públicos objetivos experiencias únicas por medio de 

su gran oferta de productos turísticos y culturales. Su desarrollo y ejecución busca un incremento
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en las inversiones por parte de los residentes y los turistas, teniendo el poder de afectar de 

manera positiva o negativa, incentivando o disminuyendo su reconocimiento a nivel mundial.

La ciudad debe comunicar desde su territorio y para ello Toni Puig en su artículo 

Consejos para una buena Marca Ciudad publicado en el 2012, brinda algunos para poder aplicar 

de manera apropiada una hacia un territorio. Uno de los factores cruciales que se deben tomar en 

cuenta en un proyecto de Marca Ciudad es la política, la escucha, la innovación, el trabajo en 

equipo, centrarse en los valores básicos para la vida ciudadana, los servicios y productos que el 

contexto ofrece.

También otro experto en el marketing, Philip Kotler (2002) evidencia en su texto 

Mercadotecnia de localidades cómo el marketing territorial es ese proceso que promociona y 

publicita a una ciudad. Para llevarlo a cabo primero hay que realizar un análisis DOFA - 

entiéndase como un proceso que le permite a los negocios, organizaciones, personas, territorios 

analizar y planificar su objetivo determinando sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas - y luego establecer las fórmulas que permitirán llegar a las metas trazadas 

previamente.

Por su parte, Toni Puig (2009) en su libro Marca ciudad: Cómo para asegurar un futuro 

esplendido para todos. Barcelona como estilo, expone que este proceso debe ser incluyente, es 

decir, la creación de una Marca Ciudad es necesaria la participación de los habitantes para que
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primero se comience una proyección genuina de la estrategia a nivel local, desarrollando 

sentimientos de pertenencia y orgullo en ellos con el propósito de crear fidelidad en la marca, 

pues ellos son quienes tienen que sentirla como algo intrínseco y así tener la voluntad de 

promocionarla (por medio del voz a voz), trayendo consigo una mejoría en su propia calidad de 

vida. También, debe ocurrir una sinergia entre los empresarios y el gobierno para estimular la 

competitividad del territorio a nivel turístico y productivo.

Asimismo, Puig expone como es fundamental contar con un clima político favorable, una 

organización municipal emprendedora y unos habitantes dispuestos a colaborar, los cuales lleven 

a cabo este proyecto se necesita manejar un ambiente que lo haga posible, donde es fundamental 

establecer un tiempo de preparación para que sus públicos puedan entender y enfrentar las 

modificaciones que se generan en el rediseño del territorio visto como producto

1.3. De la organización a la ciudad

Para poder establecer el concepto de Marca Ciudad y que éste tenga un soporte, el 

presente trabajo abordará varios conceptos utilizados en el mundo organizacional los cuales son 

la Identidad, Imagen, Reputación con autores que tienen fundamentación teórica sobre los 

mismos como lo es Joan Costa y Pizzolante para aplicarlos a nivel territorial. Asimismo, se 

expondrán autores como Paul Capriott, Wheeler, Philip Kotler, Armstrong y Sixto para abordar 

temas del Marketing y Branding. Por último, se adentrará al concepto Marca País del cual 

habla Norberto Chavez para así luego darle un fuerte enfoque al tema esencial que es la Marca
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Ciudad, donde el desarrollo del concepto estará soportado por temas muy recientes como lo es 

City Marketing y  City Branding que estarán sustentados a través de autores como lo son Sandra 

Fuentes, Toni Puig, Ashworth y Kavaratzis.

1.3.1. Identidad:

La identidad en el presente trabajo va a ser vista desde un enfoque organizacional y un 

enfoque del diseño, siendo la primera una perspectiva basada en términos intangibles en cambio 

la segunda se centra en aspectos gráficos dirigiéndose más a una identidad visual. En este caso se 

tomará la identidad desde Sandra Fuentes y Paul Capriotti. Los dos autores coinciden en definir 

la identidad por dos parámetros: Lo que es y lo que hace, donde la primera es ese conjunto de 

significados, atributos y características singulares que la distingue como lo son sus signos 

verbales, visuales, objetuales, ambientales y culturales (comportamientos, creencias, hábitos, 

rituales...) y la segunda consiste en sus acciones.

Desde el enfoque organizacional tomado de Capriotti, (2009) la identidad es ese carácter 

o personalidad de una organización y la manera en la que decide identificarse a sí misma frente a 

sus públicos objetivos. Al igual que en la empresa, en este caso la identidad territorial será el ser 

y hacer de algo o alguien “es el ADN, su esencia, la razón de ser y definición de la marca” 

(Fuentes, S. 2007. Pág 87), es decir, la identidad es la suma total de todas las formas de 

expresión, tanto tangibles e intangibles de una marca. Conocer las debilidades y fortalezas de una 

cultura hace posible su transparencia en el momento de generar una identidad, siendo ésta
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resultado de su propia autoevaluación, no obstante, hay que enfatizar que la cultura no es estática 

sino que esta debe adaptarse y cambiar. “La identidad Corporativa tiene una influencia decisiva 

en todos los aspectos de la gestión de una organización.”. (Capriotti, P. 20011, pág. 19).

1.3.2. Imagen:

Como Pizzolante (1993) expone en su texto La ingeniería de la imagen, la construcción 

de la imagen debe ser vista como la construcción de un edificio, donde cada pieza no debe ser 

ignorada, sino que cada una tiene su propio aporte e importancia brindándole equilibrio y 

sostenibilidad. El prestigio de una buena imagen de marca se funda en la sinergia de todas sus 

partes, haciendo la analogía con las edificaciones todo debe ir en su sitio “las columnas, vigas y 

losas de piso, de techo, entrepiso” (Pizzolante, I. 1993. pág. 10) para que toda la ecuación que la 

controla estén para que su estructura se sostenga. Por ello, es necesario hacer un análisis 

detallado del contexto al que se va a entrar “conocer el terreno”, recolectando información 

importante y relevante que permita generar un mensaje integrado que impacte en los públicos 

objetivos.

Por su lado, Capriotti (2009) en su libro Branding Corporativo la define no sólo como 

aquello que una marca emite, sino que también es lo que se recibe. La recepción por parte de la 

personas y su interpretación de la información que circula es lo que termina produciendo esa 

percepción y el resultado de su “imagen” como marca, buscando posicionarse como líder a partir 

sus atributos. La construcción de estos atributos pueden darse de tres maneras, convertir los 

atributos secundarios en prioritarios, buscar oportunidades para innovar y reconocer atributos
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latentes o investigar y descubrir nichos que abarquen otros negocios sin dejar a un lado el 

central. El autor propone ver la “Imagen-Actitud”, puesto que bajo la realidad en la que una 

persona u objeto (marca, empresa, producto, servicio, etc...) vive o se encuentra situado, 

determinará la manera en la que ésta actúe y se comporte, siendo también esto el resultado del 

cómo a futuro será evaluada por los demás.

Sandra Fuentes toma el concepto como la idea mental, es una analogía visual, sensorial o 

espacial de la realidad generadas en un corto tiempo de algo. “La imagen es importante porque 

es la que deja la primera impresión en la mente de las personas” (Fuentes, S. 2007, pág. 92). . 

Por ello, la imagen de una marca debe reflejarse más con lo que hace que con lo que dice, 

dependiendo de lo que hace y no de lo que dice, puesto que las personas juzgan desde las 

acciones siendo este aspecto lo que queda en la memoria colectiva de la sociedad “La imagen 

depende de hechos, no de palabras” (Pizzolante, 1993, Pág. 9).

Una ciudad no puede proyectar algo que no es, por esto se debe fortalecer su cultura, 

costumbres, creencias, política e infraestructura. La imagen de un territorio es la primera 

impresión que éste da de sí mismo “Es un fotograma de la película completa” (Pizzolante, 2007, 

pág. 170). Por eso la Marca Ciudad es lo que el otro verá en ella, en la que es necesario que se 

diseñe un valor agregado que sea lo suficientemente fuerte que la haga sobresalir en el mercado 

para que por medio de lo que promete las personas puedan por medio de la experiencia 

“consumirla” y así finalmente gestionar una marca poderosa.
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1.3.3. Reputación:

Toda marca tiene una imagen en la mente de todas sus audiencias, por ello la reputación 

surge de la trayectoria y el reconocimiento que los stakeholders tienen sobre la marca, siendo la 

suma de percepciones que a lo largo del tiempo los distintos públicos tienen de la misma 

(Fuentes, 2007, pág. 92). La reputación no se puede construir solo a partir de una acción sino que 

es la recolección y unión de muchas que terminan proyectando un mensaje con credibilidad y 

confianza. “De la “foto” de la imagen a la “película” de la reputación” (Pizzolante, 2007, pág. 

171). En el caso de un territorio, cada ciudad construye su reputación a través del 

comportamiento y actitudes que el lugar y la que los mismos miembros que la integran reflejan 

que tienen un efecto perdurable.

1.3.4. Marketing:

Para Kotler, el marketing ha existido desde siempre, puesto que él vincula el origen del 

marketing con la aparición del mismo ser humano. A través de acontecimientos históricos se 

evidencia el uso del concepto previo a su consolidación como disciplina como lo fue la manzana 

prohibida entre Adán y Eva. Luego, con el pasar de los años, desde el siglo XX los 

departamentos de economía a nivel académico consideraron esta práctica como aquella que 

permite intercambios comerciales y también la establecieron como aquella herramienta que da a 

conocer los productos que viven bajo un mercado competitivo.
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Kotler y Armstrong (2012) en su libro Fundamentos del mercadeo definen el concepto 

como el proceso de intercambio entre dos partes que genera un beneficio mutuo. Mediante la 

planeación, fijación de precios, de promoción y distribución se busca una mejor comercialización 

del producto, pero a la vez su propósito principal es satisfacer las necesidades y deseos del 

consumidor. Esta herramienta hace posible que la empresa, organización, entidad o institución 

establezca una relación sólida con sus públicos objetivos.

El marketing de una marca para este autor parte de primero generar una idea, luego 

analizar el público objetivo para establecer una verdadera conexión con el consumidor, proponer 

un posicionamiento realista y por último la estrategia debe tener una proyección a largo plazo. 

Lo anterior se fundamenta través de una promesa básica, pues ésta busca mantener la fidelidad 

en sus clientes actuales y también pretende atraer nuevos o potenciales consumidores.

“En la actualidad el marketing no debe ser entendido como “decir y vender” sino como 

en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades de las personas” (Kotler, 2013, p. 5). Por ello, la 

comunicación de marketing radica en dar a conocer beneficios del producto para crear 

impresiones positivas que lleven a su compra, siendo un proceso de persuasión indirecta por 

medio de la promoción y publicidad indirecta o directa. No obstante, el libro Marketing places 

(Kotler, Philip; Haider, Donald y Rein, Irving. 2002), se expone como el marketing ha 

trascendido y ya no es solo algo aplicado únicamente a productos, servicios o negocios sino que 

esta herramienta hoy también abarca el sector turístico (Kotler, 2012. P. 10) siendo un tema que 

surge por el gran impacto del Internet que estableció una la interconexión mundial, en la que la
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red y la globalización hizo que los consumidores puedan anhelar y soñar con llegar a lugares que 

nunca antes pensaron.

1.3.5. Branding:

En su libro La imagen de marca: Un fenómeno social, Joan Costa resalta que existen 

varias versiones del surgimiento y la concepción de marca, siendo un proceso que comenzó 

desde la antigüedad, lueg se magnifica en la Edad Media y finalmente se consolida como un 

fenómeno al ser motor económico, social y cultural (Costa, 2004).

No obstante, este trabajo remonta el origen de la marca su al año 1660. En aquella época 

al crecer la competencia y al convertirse todo en algo masivo e igual, surgió la idea de quemar 

para poder marcar la propiedad de cada persona. Ese sello único era significado de posesión, en 

la que uno de los primeros ejemplos fue dado en las vacas, puesto que, al haber varias criaturas 

iguales, cada dueño a través de un hierro caliente marcaba su ganado para diferenciar una 

manada de la otra, dándole paso al primer acercamiento y surgimiento del logo (letras, números, 

símbolos, signos o gráficos).

Entre los años 1820 y 1880, el branding tomó otro rumbo y comenzó a adquirir un valor 

económico siendo sinónimo de prestigio y un sello de calidad. Cada marca empezó a aportar una 

propuesta de valor agregado propio que junto con un registro marcario generaba un 

posicionamiento claro en la mente del consumidor. En el siglo XX con la llegada de los medios 

masivos éstas lograron una mayor difusión por medio de la publicidad, donde la marca empezó a
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personificarse y a otorgar promesas de valor. Al construir una idea o imaginario social en las 

personas, ésta se convirtió en un referente que establecía una mayor fidelidad y lealtad con su 

público y provocaba un conjunto de vinculaciones emocionales.

Entonces, David Aaker (2007) en su libro Construir marcas poderosas expone como la 

marca es esa herramienta que le da valor un producto o servicio, puesto que su gestión empieza 

con desarrollar un conjunto de asociaciones que consoliden finalmente su identidad para que su 

percepción, es decir, la recepción del consumidor, se de inmediatamente y junto con ella ésta 

traiga significaciones positivas.

Por su parte, Capriotti (2009) dice que el branding se ha convertido en ese proceso o 

gestión de imagen e identidad corporativa que define ciertos atributos coherentes con la filosofía 

de la marca con el objetivo de comunicarle a sus públicos lo que ella “es” y “hace” con el fin de 

que termine siendo preferida sobre su competencia y las demás que se encuentran en el mercado.

Existen diferentes niveles de branding asignándole atributos desde lo más simple hasta lo 

más complejo, como lo sería desde un producto o servicio hasta un territorio para construir su 

propia identidad. Al igual que la personalidad de una persona se va construyendo desde pequeño 

y guiada por sus padres, la marca también es fundada bajo el mismo “espíritu” de su creador, en 

la que su identidad está basada bajo unos parámetros y lineamientos que terminan reflejando la 

conducta, valores, creencias y comportamientos de las personas que hacen parte de ella.
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Hoy en día el mundo es un mercado competitivo y los avance tecnológicos hacen que 

toda marca (sobre todo las grandes marcas) sean susceptibles a ser imitadas, a que sus rasgos 

únicos sean duplicados y arrebatados. Por ello, ahora se habla de la marca registrada “trade 

mark”, la cual permite que el producto salga del anonimato y genere una diferenciación y un 

valor agregado que la haga ser preferida sobre su competencia.

Alberto L. Wilensky (2014) en su libro La promesa de la marca, reafirma como 

actualmente el producto ha pasado a un segundo plano, es decir, el producto es más que el 

producto en sí mismo, ahora lo importante es la marca, la filosofía y los conceptos simbólicos 

que la persona consume al adquirirla. La marca es la huella, rasgo y signo que distingue a un 

producto de otro, la cual debe ser capaz materializar su discurso para propagar sus creencia y 

valores y finalmente ser preferido ante sus públicos directos e indirectos.

La marca también es vista como identidad, la cual tiene un propósito definido y crea 

sentido entre emisor/organización y sus receptores/públicos. Alina Wheeler (2009) en Designing 

Brand Identity, establece la diferencia que existe entre la marca y la identidad de marca. La 

marca es el centro y la base para desarrollar toda estrategia de marketing y ventas y la identidad 

de marca es esa guía que le permite a todo el equipo de branding (CEO, Director de Marketing, 

Director Creativo, etc..) desarrollar sus estrategias para conseguir la lealtad y reconocimiento de
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las personas que luego se traducirán en aspectos tangibles por medio de la imagen, la cual es 

posible ver, tocar y escuchar.

Para ello, la marca debe entrar en un análisis profundo de su contexto para identificar las 

necesidades y deseos que sus clientes tienen para así relacionarse con ellos y finalmente 

satisfacerlos. La marca siempre debe generar una experiencia que cumpla su promesa. Ahora las 

marcas son una influencia grande en el mundo al punto de no ser solo respetadas sino también 

admiradas, viéndolas como ese “ideal del yo” y siendo ese mecanismo de proyección de deseos.

Wilensky explica que se han desplegado tres tipos de expresión de marca en torno a ella, 

la marca como pertenencia que consiste en que las marcas “marcan” e identifican a las personas, 

en segundo lugar la marca como referencia que permite que el consumidor se exprese y se sienta 

representado a través de ella y por último la marca como autoreferencia que es cuando ya es casi 

intrínseca y vital para las personas. El branding pretende que los consumidores sientan la marca 

tan propia que ellos mismos se vuelvan divulgadores y embajadores.

Si no tiene marca, simplemente no existe. Para su construcción hay que tener en cuenta 

que es necesario que ésta tenga una visión, un mensaje, un valor agregado, una coherencia, ser 

auténtica, flexible, diferente y perdurable, donde toda su sumatoria permite la transmisión de 

mensaje alineado que genera mayor credibilidad en sus clientes. Cada marca promueve ciertos 

valores y alrededor de estos se generan unas experiencias e interacciones que tienen como fin 

dejar huella y recuerdos satisfactorios, significativos y memorables en sus públicos, asegurando 

así su fidelización. Javier Villa en su artículo Costumer Experiences dice que la marca debe
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implementar una comunicación participativa y bidireccional donde el cliente pueda entrar en 

contacto con ella, ya que la marca es lo que la gente percibe de ella “Una marca no es lo que dice 

de ella misma, sino especialmente, lo que dicen sus audiencias de ella”. (Villa, J. 2012, pg. 1).

Wheeler expone que una buena construcción de marca se rige bajo un nombre, logo y 

slogan, los cuales aportan total conexión con las personas a las que se quiere llegar en la que no 

siempre debe tener un significado lógico pero sí debe tener coherencia con la identidad de la 

marca. Su elaboración requiere de creatividad y disciplina, en la que ya se han establecido ciertos 

principios a seguir como el que sea corto, diferente, único, visual, fácil de recordar, evoca una 

reacción emocional y que no tenga una connotación negativa.

La identidad visual de una marca debe respaldarse de colores, una tipografía particular 

para que sea más fácil su reconocimiento. Naomi Klein en su libro No Logo dice que lo que 

actualmente manda en una marca es el Logo, siendo éste el sello que genera status a las personas 

al adquirirlo y lucirlo, en la que las grandes marcas son las líderes y se adueñan de todo el 

mercado, en la que la persona no es nada ni existe si no la tiene.

1.3.6. City Marketing:

El City Marketing es la evolución del marketing clásico de producto al territorio. Para 

Kotler y Armstrong (2012) ésta implica la revaluación y representación del lugar con la finalidad
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de crear y comercializar una nueva imagen para las ciudades, tratando de crear una posición. Los 

factores tradicionales que marcaban la riqueza de un territorio ahora no son suficiente, dado a 

que ahora esos aspectos deben ser vistos como intrínsecos, por ello, hoy en día se habla de la 

estrategia competitiva, en la que para entender la competencia es necesario entender el sector y 

de cómo éste cambia.

Kotler expone que las ciudades están en crisis por falta de identidad dado a la 

globalización en la que están sumergidas, por eso el autor propone que la ciudad se debe vender 

como cualquier otro producto por medio de estrategias de comunicación y marketing “Aplicar 

acciones de marketing en un destino consiste en identificar las necesidades de la demanda 

objetivo y adaptar el lugar de manera que pueda satisfacerlas” (Kotler, P y Armstrong, G. 2003, 

pág. 37).

Elizagarte en su texto Marketing de ciudades: Una necesidad para los procesos de 

revitalización evidencia como las ésta debe implementar técnicas de comercialización para que 

la ciudad satisfaga las necesidades de los mercados objetivos, el cual no tiene como objetivo 

mejorar su rentabilidad económica, pero sobre todo traer un desarrollo social y cultural a cada 

comunidad. Esta herramienta debe reflejar la cultura ciudadana, historia, arquitectura, valores, 

atractivos, eventos, entre más, de un lugar. Es un proceso de gestión de los recursos de la ciudad 

cuyo objetivo es fortalecer la aceptación de los elementos de valor que ésta incorpora, 

atendiendo a las necesidades de los distintos públicos objetivos.
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En Marketing para ciudades: las ciudades también se venden, las ciudades también son 

productos, Sixto expone cómo durante años el error ha sido que las ciudades sólo buscan 

promocionarse, donde el City Marketing es esa estrategia que va más allá al diseñar una ciudad 

que tiene en cuenta los deseos de sus habitantes y cumple las expectativas de los visitantes “una 

política activa integrada por un conjunto de actividades orientadas, por una parte, a identificar y 

determinar las necesidades de sus diferentes públicos, reales y potenciales; y, por otra parte, a 

desarrollar una serie de productos y servicios en la ciudad para satisfacer dichas necesidades, 

creando y potenciando su demanda” (Sixto, J. 2010, pág. 215).

El marketing places es un proceso de mercadeo que promociona o publicita a una ciudad, 

pero también crea, ordena e impulsa proyectos intangibles como tangibles de las ciudades, desde 

servicios hasta su infraestructura, con el propósito de generar inversión a nivel externo, pero 

mejorar la calidad de vida a nivel interno. El lugar debe ser visto como personaje y como 

entretenimiento y recreación y una de las propuestas es generar un buen diseño urbano es una 

para seducir al público interno y externo. Es decir, hay que crearle valor para generar 

diferenciación, donde la ciudad se vuelve en centro económico y cultural que compite con otras 

metrópolis.

El City Marketing es una política activa que mezcla el sector público y privado que tiene 

objetivo desarrollar una imagen duradera que tenga una aceptación a nivel interno y externo para 

llegar a un alto posicionamiento de marca que genere cambio y mejoría del territorio. Para 

conseguir su implementación se deben definir la participación de todos los actores involucrados 

en el proceso de su elaboración y de su acción, designando una distribución del trabajo donde un
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equipo se encargue de lo estratégico y el otro de la conducción técnica. También, es necesaria la 

relación entre la administración pública y la ciudadanía, dado que los residentes de la localidad 

deben ser parte del proceso pues ellos son quienes finalmente aprueban la campaña de mercadeo 

al validar los valores y atributos de la ciudad ante los visitantes, turistas e inversionistas.

1.3.7. City Branding:

El Place Branding es un concepto que abarca los elementos fundamentales del branding 

pero su ejecución se da por medio de estrategias de comunicación para territorios, sean países, 

ciudades, regiones, municipios, o simplemente lugares para que este se vea más que un destino 

único y diferente que asegura una experiencia placentera. Anholt en su texto Definitions o f place 

branding -  Working towards a resolution dice que esta herramienta brinda la posibilidad de 

crearle un valor agregado a un territorio para posicionarlo y llevarlo hacia una marca a nivel 

nacional e internacional, no siendo una opción sino que hoy en día es una condición necesaria e 

ineludible que tiene como fin el desarrollo económico y sociocultural “Place branding is believed 

to be a way of making places famous” (Anholt, S. 2010. Pg. 7).

Para Capriotti, el concepto de branding no se limita solo al nivel de los productos o 

servicios de una entidad, sino que se puede aplicar a cualquier sujeto susceptible de realizarle 

una acción de gestión de los atributos de identidad, mientras que Anholt argumenta que es un 

proceso que permite hacer que las personas tengan una imagen mental sobre dicho territorio, la
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cual genera unas expectativas y promesas en sus residentes o visitantes que deben ser cumplidas 

en el momento de la experiencia, es decir, en el momento de estar inmerso en ella, creando 

singularidad para aumentar su posición competitiva del lugar en el mercado. Es claro que la 

función del City Branding no es solo elaborar un logo, pero a diferencia de otros productos la 

ciudad al contar y al trae consigo ya un nombre y un símbolo establecido, es fundamental que 

cada lugar diseñe y promueva un ícono distintivo que genere una ventaja competitiva frente a los 

demás.

El City Branding abarca y se apropia de aspectos como las atracciones, autenticidad, 

cultura, valores, geografía, infraestructura, gobierno y economía de la ciudad para su 

divulgación. Los productos y servicios que hacen parte de la ciudad también se vuelven en 

oportunidades para reflejar lo que la ciudad está compuesta con el fin de generar más turismo e 

inversión. Esta herramienta ayuda a que la ciudad refleje un valor sobre lo social, económico y 

cultural de la misma que trae consigo que sus ciudadanos gocen de mejores condiciones y 

oportunidades que luego se traduce en una mejor y mayor reputación del lugar.

Xavi Calvo expone en su texto City Branding, la ciudad como producto que un buen 

desarrollo de la Marca Ciudad debe ser el tomar un perspectiva a medio-largo plazo ya que ésta 

no debe estar sujeta a la inmediatez de los mandatos electorales o de los intereses políticos sino a 

los intereses de sus habitantes como sociedad, puesto que la de los ciudadanos o habitantes debe 

ser tomado en cuenta ya que serán los primeros embajadores y es el público principal que debe 

tener confianza y lealtad frente a la marca.
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1.4. Casos de éxito

Las ciudades norteamericanas desde años atrás han entendido que la construcción de una 

Marca Ciudad debe ir más guiada a fines comerciales qué gubernamentales, como lo ha sido 

Hollywood y Las Vegas, pero sobre todo Nueva York con el su icónico logo I love NY diseñado 

por Milton Glaser, siendo éste uno de los pioneros en ver las ciudades no sólo un lugar donde las 

personas habitan sino que se encargó de evidenciar que un territorio también tenían el potencial 

de ser marca.

Otros ejemplos de territorios que han aplicado esta estrategia han sido ciudades estas 

ciudades: Amsterdam, Berlín, París, Londres, Madrid entre más. No obstante, en Latinoamérica 

las experiencias de City Branding o City Marketing son relativamente nuevas y la teoría que se 

encuentra de estos conceptos en español es poca. Las ciudades latinoamericanas deben entender 

que es necesario evocar un imaginario social que ahora es posible construir a través de una 

Marca Ciudad para así posicionarse ante el mercado y tener una mejor reputación a nivel 

mundial. Unos esfuerzos se han visto como lo ha sido Ciudad de México, Cancún, Sao Paulo, 

Río de Janeiro, Buenos Aires, Cusco y Bogotá. pero no han tenido el gran éxito y trascendencia 

que han logrado las ciudades norteamericanas o europeas.
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1.4.1. NuevaYork

Tomada de la página oficial de la Marca Ciudad. 

Recuperado de http://www.iloveny.com/

Nueva York durante los años 70 pasaba por un momento crítico, a nivel social y 

económico, por eso la alcaldía y el Departamento de Desarrollo Económico decidió ejecutar una 

campaña publicitaria que sacará a la ciudad del caos en la que se encontraba, la cual años 

después se tradujo en un éxito mundial, las personas no conocen la ciudad pero si conocen su 

famoso logo. Por eso, Nueva York es considerada como una de los primeros territorios que 

decidió optar por reflejarse como un producto, generando una transformación en la manera en la 

que ésta era percibida, convirtiéndola actualmente en tercer mayor destino turístico de Estados 

Unidos.
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1.4.2. Barcelona

Barcelona
és molt més

Tomada de la página oficial de la Marca Ciudad.

Recuperado de http://www.diba.cat/web/ri/boletin_bcn_int_reg/-/butlletidigital/TERRP+++++/2

Barcelona aprovechó un evento que tuvo un gran cubrimiento mediático, las olimpiadas 

del 92, para desarrollar una imagen e identidad propia. Desde ahí, al saber que iba a estar en el 

ojo público del mundo, a través de una Marca Ciudad mejoró su imagen turística logrando una 

visión mucho más amplia y transversal que sobresale de las demás que abundan en el mundo.

Esta ciudad española ha logrado que su construcción se vea de manera innata y natural, 

un aspecto fundamental de la estrategia ha su dimensión global e innovación cultural, ya que 

Barcelona refleja diversidad, siendo ese lugar moderno, cosmopolita y creativa que inspira todo: 

visitarla, divertirse, trabajar, invertir, estudiar, entre más. De igual modo, ésta fomenta la 

participación ciudadana para ser un territorio que evoca lo que realmente es, a través de eventos 

y distintos programas se centra en rescatar esos valores ciudadanos que la hacen distinta a las 

demás.
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También su éxito radica en ser una Marca Ciudad que entiende que el entorno no siempre 

será el mismo y se encuentra en constante cambio , sustentándose bajo un pensamiento a largo 

plazo que se proyecta a futuro para adaptarse al mismo.

1.4.3. Berlín

- Berlín

Tomada de la página oficial de la Marca Ciudad. 

Recuperado de http://www.be.berlin.de/

Berlín ha sido una ciudad que fue golpeada por la segunda guerra mundial. Por eso, para 

eliminar los prejuicios la ciudad aplicó el City Marketing. Este territorio simbolizó por mucho 

tiempo la convivencia de dos sistemas económicos y sociales dentro de un mismo lugar al estar 

dividida por un Muro durante el siglo XX. En 1989 el muro de Berlín cae, iniciando en ese 

momento una reunificación nacional.

La ciudad comenzó una gran renovación urbana y por eso optó por desarrollar una 

estrategia regida bajo el concepto creativo be Berlín la cual tiene como finalidad reforzar la 

identidad de los berlinenses. Además busca incentivar a los que llegan a sentirse no como
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alguien externo y ajeno al territorio sino emitirle la idea a los extranjeros de que pertenecen a la 

ciudad, promoviendo un sentimiento de acogida y bienvenida a los que no residen en ella.

1.4.4. Ámsterdam

I amsterdam
Tomada de la página oficial de la Marca Ciudad. 

Recuperado de http://www.iamsterdam.com/es

Esta ciudad europea tiene claro que la sencillez impacta más que lo complejo. Con un 

juego lingüístico esta estrategia de Marca Ciudad tiene como finalidad des de su nombre 

incentivar el sentido de pertenencia en sus habitantes. No obstante, también es una propuesta 

incluyente con el público externo, esperando ser apropiada por los al decir “Yo soy 

Ámsterdam” mientras el momento que vive y experimenta la ciudad así sea por un corto 

instante. También, su componente emocional espera hacer énfasis en transmitir constantemente 

una ciudad regida bajo el orgullo y un territorio con “alma propia”.
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1.4.5. Melbourne

CITY OF MELBOURNE

Tomada de la página oficial de la Marca Ciudad. 

Recuperado de http://www.melbourne.vic.gov.au/Pages/home.aspx

Melbourne es una marca ciudad particular, puesto que desde su construcción 

(estrategia, logotipo, logosímbolo y tipografía) pretende salirse de lo convencional. Su 

posicionamiento desde el 2013 hasta este año está sustentado bajo la idea de 

proyectar el territorio como una ciudad no convencional. Para ello, a través del City 

Marketing este espacio geográfico refleja un área conformada bajo la diversidad, esto 

lo logra por medio de una estrategia que de manera frecuente promociona actividades 

diarias con el objetivo de resaltar la idea de que la ciudad siempre esta dispuesta a 

brindarle tanto a sus residentes como visitantes experiencias únicas e irrepetibles.

1.4.5. Sao Paulo
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Tomada de la página oficial de la Ciudad. 

Recuperado de http://www.saopaulo.sp.gov.br/es/conhecasp/

La marca ciudad de Sao Paulo "Viva tudo isso” se ha desarrollado con el prop sito de

ser ese territorio que representa diversidad, luz y esperanza, siendo un lugar que demuestra

inspiración. Se expone ante el mundo como un territorio en el que se pueden vivir múltiples

experiencias dentro de el al estar lleno de infinitas posibilidades y maneras de habitarlo.

1.4.6. Río de Janeiro

Tomada de la página oficial del país. 

http://www.visitbrasil.com/es/destinos/rio-de-janeiro/

En Brasil, la ciudad de Rio de Janeiro decidió renovarse tras ser la sede principal del 

mundial 2014. El gobierno entendió lo anterior y por medio del desarrollo de una marca ciudad
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estableció una proyección internacional, al preocuparse en fortalecer la identidad de sus habitantes.

Esta se fundamentó al resolver las preocupaciones internas al mejoría de espacios tanto públicos 

como turísticos para recibir a deportistas, aficionados y medios de comunicación, aunque las 

inconformidades internas no le han permitido fortalecer la identidad de los habitantes.

1.4.7. México D.F

Tomada de la página oficial de la Ciudad. 

http://www.cdmx.gob.mx/

Al ser un territorio que es conocido por su alto grado de inseguridad sus ingresos se 

han visto afectados, por ende, su economía. Por ende, el desarrollo de la marca ciudad 

tiene como objetivo es mejorar el bienestar de los habitantes pero sobre todo recuperar la 

credibilidad y fomentar una percepción positiva de la ciudad. Algo particular de esta 

propuesta es que tiene claro y definido el público al que va dirigido. Todos los sectores son 

importantes pero esta estrategia le apuesta a cautiva a los jóvenes de la ciudad y través de 

la organización de eventos con un alto impacto cultural la marca ciudad de México 

pretende fidelizar a ese público local, nacional e internacional.
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1.4.8. Bogotá

BOGO!f\

Tomada de la página oficial de Invest In Bogotá 

http://es.investinbogota.org/estrategia-de-mercadeo-de-ciudad-de-Bogota

La capital de Colombia actualmente cuenta con una marca ciudad renovada, 

apostándole a venderse como “Una ciudad con altura”. Su composición gráfica está dada 

por una “A” que refleja una montaña y la tilde la meseta donde la ciudad se encuentra. El 

concepto creativo busca hacer una analogía con estar en su mejor momento pero a su vez 

se sustenta con que Bogotá es una de las ciudades más altas al estar ubicada a 2.640 metros 

sobre el nivel del mar.
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2. UNA ESTRATEGIA DE MARCA CIUDAD PARA BUCARAMANGA ENFOCADA AL

DESARROLLO LOCAL

Bucaramanga es un municipio colombiano y es la capital del departamento de Santander 

fundada el 22 de diciembre de 1622 por Miguel Trujillo y Andrés Páez de Sotomayor. A nivel 

nacional e internacional es reconocida como “La ciudad bonita” y “La ciudad de los parques”, 

esta ciudad esta rodeada de municipios como Floridablanca, Piedecuenta y Girón, conformando 

juntos lo que es llamado el Área metropolitana.

Tomada por Nathalia López Quintero. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=UDjsjHw0FcI

Las personas nacidas en este territorio son conocidas como “bumangués/bumanguesa” y 

es una población caracterizada por su visión emprendedora, la cual ha hecho que actualmente se 

encuentra catalogada como una ciudad pionera en temas de industria y comercio que cuenta con 

una gran cantidad de pequeñas -  medianas empresas y negocios familiares que han impulsado la 

economía de la misma y a su vez han generado una gran cantidad de puestos laborales que han 

traído consigo un bajo índice de pobreza y desigualdad dentro del territorio, catalogándola 

finalmente como el segundo mejor ingreso per cápita en el país.
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Tomada de Wikipedia la enciclopedia libre. Recuperado de 

https://es.wikipedia.Org/wiki/Bucaramanga#/media/File:Colombia_-_Santander_-_Bucaramanga.svg

La ciudad cuenta con dos símbolos, su bandera y escudo. La primera esta está diseñada 

por dos líneas verdes en el extremo superior e inferior y en la mitad una amarilla. Centrado se 

encuentra un círculo azul que esta bordeado por el color rojo, además en el medio de éste se situa 

una estrella blanca. Por su parte, el escudo tiene inmerso cuatro imágenes, una rosa, espada, 

llaves y un roble.

Tomado de la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 

http://piloto.bucaramanga.gov.co/portal4/simbolos/

2.1. Antecedentes
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Durante el periodo 2012-2016, Bucaramanga bajo la alcaldía de Luis Francisco 

Bohórquez, se desarrolló una propuesta de Marca Ciudad bajo el concepto de Capital Sostenible 

para elevar la competitividad del sector.

Bucaramanga

capital
sostenible M UNICIPIO DE 

BUCARAMANGA
IÁKna&T«oRot»MifiM ‘Si' Mr.ük

Tomado de la página Fundación Estructurar. 

Recuperado de http://www.fundacionestructurar.org/

Actualmente la ciudad ha pasado por un cambio de gobierno y para el periodo 2016 -  2020, 

el alcalde Rodolfo Hernández está ejecutando una propuesta de Marca Ciudad enfocada a acabar 

con la corrupción, estando bajo el lema Gobierno de los ciudadanos.

ALCALDÍA DE 
BUCARAMANGA

Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

Tomado de la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 

Recuperado de http://piloto.bucaramanga.gov.co
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2. 2. ¿Por qué es importante investigar este tema?

• Replantear la misión, visión y de los objetivos de la ciudad de Bucaramanga.

• Desarrollar una imagen pública de marca, tanto interna como externa de aceptación en 
referencia a la ciudad.

• Posicionar a Bucaramanga como una ciudad emprendedora y echada “palante”.

• Recuperar la tradición de la ciudad.

• Lograr cierta conexión emocional entre los habitantes de Bucaramanga que devuelva el 
amor, credibilidad y sentir orgullo hacia la ciudad.

• Necesidad de fortalecer y potenciar la cultura santandereana.

• Resaltar los atractivos de la ciudad.

• Sentido de pertenencia hacia lo local.

• Fomentar el turismo e inversión extranjera.

• El mercado de las ciudades ha traído mayor competencia y por eso el Citymarketing y 
Citybranding son primordiales para contribuir a un posicionamiento exitoso de la ciudad 
de Bucaramanga a nivel no solo nacional sino mundial.

2. 3. Bucaramanga, una ciudad moderna y en desarrollo

Al establecer ciudades industrializadas, éstas trajeron consigo el concepto de desarrollo. 

Como su etimología lo dice, éste supone una acción que ocasionalmente va ligada y basada a 

generar un mejoramiento y un progreso de un contexto específico. Sin embargo, se evidenció 

como durante el siglo XX con las teorías de modernización se manejaba un único paradigma de 

desarrollo el cual era el de las naciones industrializadas donde la economía y la tecnología eran 

visto como dos factores esenciales para poder entrar a una vida “moderna”.
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Baudrillard (2009) en su libro La sociedad de consumo expone a como la modernidad 

comienza desde que el hombre en su ciudad se cuestiona las necesidades sociales, ingeniando así 

nuevas fuentes para poder relacionarse con su entorno, presentando progresos, creando nuevos 

instrumentos y medios de comunicación para la transmisión de significados e información entre 

personas, donde las constantes innovaciones tecnológicas a lo largo del tiempo como lo ha sido 

la radio, la televisión y ahora el Internet han traído consigo cambios socioculturales que han 

afectado de manera contundente la vida cotidiana y la manera en la que los individuos habitan su 

territorio.

Por medio de la tecnología, Europa y Estados Unidos lograron un acceso a un mayor 

conocimiento, por ende, de información, en la que la propaganda se volvió un instrumento 

fundamental para poder persuadir e incorporar el consumo en la ciudad a grandes masas sobre 

todo en poblaciones marginales. Dado a que las grandes potencias se encontraban en un contexto 

de guerra, para poder implementar su propia noción de desarrollo era necesario que existiera el 

concepto “subdesarrollo” el cual estaba dirigido hacia los países del “tercer mundo”, países 

latinoamericanos catalogados así por ellos mismos para así sustentar el crecimiento en su riqueza 

nacional ya que éstos se encontraban en crisis.

Este modelo de modernización instaurado por el mundo contemporáneo le brindaba cierta 

idea de progreso a los países-ciudades “subdesarrollados” y “pobres”, puesto que la introducción 

de tecnologías les otorgaba una garantía a una mejor vida dado a que habían más ofertas de 

trabajo, generando una alta productividad enfocando el existir no solo a lo material sino también 

brindándole sentido al territorio. Al surgir las teorías dependientitas, las ciudades del tercer
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mundo se empiezan a oponer a las ideas coloniales de explotación y se enfocan más hacia una 

noción de desarrollo local, dirigida hacia su propio progreso, la cual sea incluyente y 

participativa, donde se disminuyera la desigualdad social al respetar y no subestimar las 

condiciones culturales de los contextos más vulnerables.

Al tomar como referencia a Alfonso Gumucio (2002) se podría decir que el verdadero 

desarrollo se da es por medio del respeto, la inclusión y complementariedad entre los diferentes 

puntos de vista, dándole mayor efectividad a su desempeño en la que el conocimiento local es 

tomado en cuenta ya que las creencias y tradiciones se convierten en un impulso en lugar de un 

freno para su propio progreso. Por eso, la marca ciudad de Bucaramanga busca ser esa 

herramienta que ayuda al desarrollo urbano brindándole al territorio un sentido y orden que lo 

caracterice, la cual debe primero analizarse a sí misma para que cada una comunique desde su 

territorio.

2.4. De un enfoque vertical a uno horizontal

Gumucio (2010) expone en su texto Comunicación para el cambio social: clave del 

desarrollo participativo, es visto como actualmente los proyectos comunicacionales de Marca 

Ciudad deben dejar de lado los enfoques verticales para dirigirse a uno más horizontal en la que 

las decisiones sean tomadas colectivamente y no impuestas por agentes externos a la comunidad. 

Lo anterior es fundamental para que una marca ciudad triunfe y sea exitosa, la cual siempre 

debe tener en cuenta primero a los habitantes de la misma dado a que ellos serán los voceros de 

la misma y los embajadores elegidos representarla.
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“Lo que quiero demostrar, si es que se puede hablar de demostrar en estas 

cosas, o mostrar, insinuar, defender, es que las ciudades pueden formar 

ciudadanos deliberadamente, pues también las ciudades forman ciudadanos, 

sin quererlo, sin darse cuenta, indirectamente.” (Mockus, A. 2003, pág.33).

A su vez, Antanas Mockus en el foro educativo de la Universidad Nacional de Colombia 

explica que la ciudadanía es un factor clave para que las estrategias de comunicación sean 

sostenibles y perdurables en el tiempo, debido a que la sociedad se rige bajo la moral y la 

normatividad jurídica, permitiendo establecer categorías sociales, es decir, la ciudad crea 

identidades distintas con el funcionamiento micro de las relaciones, de los límites, de las 

acciones, del uso del lenguaje en el hogar, en la escuela, en su entorno, entre más.

La cultura ciudadana está entre el derecho y el deber que busca producir autorregulación 

en la sociedad local, tener la capacidad para cumplir las normas por voluntad y decisión propia, 

para ayudar a otros a cumplirlas y finalmente llegar a acuerdos o resolver pacíficamente los 

conflictos. Mockus expone que la persona se estructura como ciudadano en su dimensión moral: 

saber qué hábitos o virtudes ha de cultivar y qué deberes debe cumplir en un contexto geográfico 

especifico, siendo un constante proceso que vincula la tradición y se entrelaza con su realidad 

actual, legitimando su actuación y re- produciendo socialmente la ciudadanía.

De este modo, elCcity Martketing y la cultura ciudadana deben ir de la mano para generar 

una transformación colectiva que reafirme la identidad de Bucaramanga, la cual despierte, 

impulse o desate un sentido de pertenencia, orgullo y amor de los ciudadanos ante su territorio.
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Es por eso la marca ciudad de Bucaramanga comienza primero con una proyección genuina de la 

estrategia internamente con el propósito de crear fidelidad en la marca, siendo una propuesta 

incluyente con enfoque local, es decir, en su mensaje el público principal so los habitantes y 

residentes, pues ellos son quienes tienen que sentirla como algo intrínseco y así tener la voluntad 

de promocionarla (por medio del voz a voz).

Aunque cada ciudad es distinta, todas deben entenderse primero internamente, analizar lo 

que son, su cultura, su geografía, lo que produce, lo que vende, entre más. Es así que la Marca 

Ciudad se crea para que el lugar se vuelva una especie de producto, convirtiéndose el territorio 

en un objeto de deseo que empieza desde lo local para así trascender a lo más global. Su 

creación, implica definir ciertos aspectos como dónde se encuentra la ciudad, qué se quiere 

lograr en la ciudad, con quién se logrará el objetivo, cómo se logrará y con qué estilo.

Las marcas no garantizan el éxito pero su buen desarrollo genera reconocimiento y una 

reputación, donde la estrategia será un proceso de largo plazo que reúna todo ese conjunto de 

significaciones asociados a la misma para potenciarlos y evocar un imaginario social colectivo 

mediante una imagen coherente y acorde a la esencia de la ciudad, teniendo como fin reforzar la 

cultura ciudadana, la cual fomente el respeto y amor hacia su territorio.

2.5. Una ciudad marcada por una visión Glocal
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El Internet ha sido un factor primordial para eliminar esas barreras excluyentes frente a 

países “tercermundistas” como eran considerados los latinoamericanos, puesto que éste permitió 

que la globalización se diera, generando una mayor democratización y acceso rápido a la 

información, encargándose de unificar culturas, mercados, sociedades, creencias, pensamientos, 

entre otros. Como Armando Silva expone en su texto, Lo público frente a lo global, uno de los 

principales cambios que ha traído la sociedad globalizada ha sido la modificación en la 

concepción de espacio y tiempo, transformando las relaciones sociales de un territorio y 

literalmente el espacio geográfico en sí mismo.

Retomando a McLuhan, La Aldea Global se refiere a la comunicación y el paso de 

información de manera inmediata de un extremo a otro del mundo, siendo aquella donde todo el 

mundo, por ende, ciudades, están conectadas por la tecnología convirtiéndose ésta en una 

herramienta poderosa que elimina cualquier tipo de fronteras geográficas. Es así que las 

tecnologías de este mundo contemporáneo le permiten al hombre estar al tanto de todo y ser 

parte de todo, trayendo consigo una conexión mundial, siendo ese el factor que logró disminuir 

la fuerte noción que existía entre las personas de vivir en una ciudad desarrollada o una 

“subdesarrollada”.

Cualquier persona en mar o en tierra con un aparato sencillo que cabe en su 

bolsillo podría recibir noticias de cualquier parte del mundo o mensajes 

particulares destinados sólo al portador. La tierra se asemejaría a un 

inconmensurable cerebro capaz de emitir una respuesta desde cualquier punto. 

(KokeMixVille, 2010).
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La globalización unificó el mundo, lo hizo pequeño y accesible, dando el surgimiento a 

una constante y feroz competencia territorial, en la que países, ciudades y regiones buscan la 

atención mundial y para ello los espacios geográficos buscan captar recursos tanto tangibles 

como intangibles para resaltar su singularidad y autenticidad. Por su parte Colombia, país 

latinoamericano, decide dejar de verse como un país “subdesarrollado” y empieza a proyectarse 

como un gran territorio de grandes oportunidades, en la que a través de políticas internas e 

inversiones internacionales, sus ciudades como Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, 

Bucaramanga, Cali, entre otras, han crecido y son el reflejo de progreso en el país.

Colombia es un país que desde este siglo XXI ha demostrado un gran progreso y se 

ha destacado mundialmente como ser un territorio de inversión. Para posicionarse y 

mantener su reputación ha isod necesario la construcción de una marca país que lo 

haga sobresalir frente a los demás. En el articulo La nueva Marca País, ¿mejor que las 

anteriores? publicado por la Revista Semana se habla como no es la primera vez que Colombia 

lleva a cabo esta estrategia, puesto que años atr s durante el gobierno de Álvaro Uribe se 

constru o la propuesta “Colombia es pasi n” soportada por grandes campañas como lo fue 

“Colombia el riesgo es que te quieras quedar” liderada por Proexport.

En el año 2012, Colombia le apostó a una nueva marca país “Colombia es la respuesta” 

fue lanzada por el gobierno de Juan Manuel Santos con el objetivo de proponer un cambio y una

renovación en su imagen, una nueva manera de reflejarse ante sus ciudadanos y
extranjeros. Esta

nueva marca país trajo consigo un cambio en la percepción del país, al reflejar una imagen 

positiva que está soportada bajo el desarrollo de nuevas estrategias que lograron crear un nuevo
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lenguaje y actitud, la cual no ha sido impuesta sino que se ha tomado el tiempo de que la 

misma sociedad sea quine la asimile y finalmente se adapte y la considere como propia.

Adem s un factor importante "Colombia es la respuesta” ha sido que ésta entendi la 

globalización y por ello ha complementado con la imagen de marca con el dominio .co ,el cual 

identifica a las páginas de internet a nivel nacional e internacional, siendo elegido como ese 

símbolo gráfico. Este logo tiene un diseño moderno y dinámico que es denominado 

'Geometría Creativa', dado a que es posible transformarlo según la necesidad del mensaje 

y la campaña sin perder la esencia e idea general de la marca país.

Asimismo, las ciudades colombianas no se han quedado atrás y también han 

comenzado a entender este fenómeno. Sixto dice que es fundamental que la marca de 

un territorio se construya desde un pensamiento glocal, es decir, al igual que el país la ciudad 

se debe pensar de manera local, pero proyectarse de manera global, para facilitar las 

conexiones a nivel mundial.

En el 2015 el DANE reportó que el 55,9% de la población del área metropolitana hace 

parte de la clase media y habría un 34,8% emergente, es decir, sería casi un 90% situada en la 

misma (DANE,2016). Por ello, en el último año según artículos de El Tiempo, Vanguardia 

Liberal y Dinero.com la han reconocido como un lugar de inversión, pero asimismo una ciudad 

que promete ser el futuro para nuevas generaciones, siendo un reto que demanda nuevos cambios 

en el territorio.
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La cámara de comercio de Bucaramanga y el ANIF en el año 2015 reportaron que hay 

62.502 negocios inscritos y 4.490 (5,6 por ciento) son Pymes, siendo el 40% de las empresas 

familiares que se centran en producir para contribuir al mercado interno. Cerca del 40% de 

las Pymes analizadas por Anif son empresas familiares (CCB, 20016). La ciudad tiene una 

alta participación en el sector joyero, de confección y calzado, donde la última genera 

130.000 empleos dados por 4.000 empresas que producen de manera anual 12 millones de 

pesos.

La ley 590 de 2000, MiPyME, promueve el talento humano, apoyando la construcción y 

el desarrollo total de las pequeñas y medianas empresas de quienes cuentan con pequeños 

capitales. Su objetivo radica en facilitarle a los ciudadanos los recursos tanto financieros como 

técnicos necesarios para su creación, brindarle políticas públicas favorables para que sean 

sostenibles para generar un progreso regional. Su calificación es dada por el tamaño empresarial 

que tiene en cuenta el número de trabajadores totales, el valor de las ventas brutas anuales y el 

valor de activos totales.

Entonces, el tema de emprendimiento es tan fuerte que la alcaldía ha creado la OAI, es la 

Oficina de Asuntos Internacionales (OAI), departamento encargado de brindarle un seguimiento 

y apoyo las pequeñas-medianas empresas de la ciudad, el 78% de las compañías se centrarán en 

el beneficio interno, indicando que no van a exportar en el siguiente año para enfocarse 

netamente a reforzar y darle peso suficiente a el mercado local, siendo este modelo empresarial 

clave para el municipio de Bucaramanga dado a que es el que sostiene la economía del mismo.
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No obstante, vale la pena recalcar que en los últimos años la ciudad ha sido afectada 

por la devaluación del peso colombiano y la inflación que se ha presentado durante el año 2015 y 

2016. La medición de informalidad del Dane informó la reducción de puestos formales y el 

aumento en la tasa de informalidad del empleo, llegando a un rango de 56% al pasar de 312 mil a 

324 mil, ocasionando la desaparición paulatina de marcas emblemáticas en la ciudad, de sus 

empresas y pioneros en el tema de emprendimiento.

No obstante, Simon Anholt (2010) dice que toda ciudad está marcada de por sí, ya sea su 

nombre e inclusive su bandera pero también dice que otro aspecto importante, son los productos 

y servicios que hacen parte de la ciudad. Estos también se vuelven en atractivos que la reflejan y 

representan. Esto se denomina como co-branding, el cual establece una relación intrínseca entre 

producto y lugar, un ejemplo de ello es “los relojes suizos”, convirtiéndose en esa mercancía que 

establece un marco de referencia en la mente de las personas.

En este caso, el Co-branding, del territorio esta basado bajo el calzado y la 

marroquinería, siendo estos los productos que impulsan la economía de Bucaramanga, donde 

esas pymes que producen a nivel interno si tienen éxito y reconocimiento finalmente 

establecerán una exportación internacional, reflejándose como territorio que primero actúa bajo 

lo local pero piensa de manera global. Empresas como MacPollo, Freskaleche, Postres y 

Ponqués, Lechesan, Delichik, Filtros Partmo, Adriana Lievano, Vanguardia Liberal, Marval S.A, 

Trillos, El Garaje, Cajasan, Postobon - Hipinto S.A, Friocol, Dulces Celis, Galletas Aurora, son 

ejemplos de empresas locales que le siguen apostando a la tradición de la ciudad pero las cuales
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han llegado a considerarse multinacionales, negocios y marcas bumanguesas que le han generado 

desarrollo y a su vez ser representantes través de sus contantes acciones positivas con la ciudad.

Lo económico impulsa lo social y lo social lo económico, en la que la una no puede 

desligarse de la otra, evidenciándose claramente cómo los cambios sociales y económicos 

experimentados, dados por el surgimiento de una Bucaramanga más moderna, reafirman una vez 

más la tesis estructural del sistema capitalista como motor de la globalización económica. De 

este modo, se evidencia el dinamismo de una ciudad que responde a la oferta y la demanda; una 

época donde la implantación masiva de nuevos emprendedores genera nuevas estructuras 

sociales que transforman la manera en la que el territorio es percibido, por ello es necesario 

repensar su imagen y proyectar una marca adaptada a su nueva realidad.

El reconocimiento nacional de Bucaramanga de tener un bajo porcentaje de desempleo, la 

ubica como una de las mejores ciudades del país al ser un territorio emprendedor y de progreso 

hace que la estrategia de Marca Ciudad de Bucaramanga este soportada de su presente al ser un 

lugar lleno de grandes oportunidades. Al ser una ciudad que innatamente se caracteriza por 

fomentar el desarrollo de pequeñas-medianas empresas y al abundar compañías no tan extensas, 

la propuesta busca rescatar esa gran virtud territorial, pues internamente se pretende crear una 

relación totalmente directa entre los habitantes y las empresas haciendo que se genere un 

compromiso frente a la marca local que representa a la ciudad.

Las empresas al no tener una proyección multinacional sino con una proyección local, 

permitirán que la Marca Ciudad incentive y cree un sentimiento de pertenencia de los ciudadanos
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hacia los negocios propios del territorio con el propósito sentir orgullo sobre las microempresas y 

los productos de tradición, los cuales finalmente terminan representándolo. Es así que las 

oportunidades de independencia económica y la fuerza laboral de Bucaramanga, busca mejorar 

la calidad de vida de sus ciudadanos, al fomentar la microempresa.

Por consiguiente, la Marca Ciudad se convierte en esa herramienta de apoyo para este 

tipo de organizaciones en el municipio que intentan motivar el bien común y colectivo más que 

el individual, cultivando tanto en sus trabajadores como consumidores una cultura orgullosa y 

leal de la producción local, generando un progreso territorial que a su vez refuerce el amor hacia 

lo propio, un sentido de compromiso y pertenencia hacia su ciudad, la cual a través de su 

correcta gestión urbana pretende mantener “fidelizado” a los residentes con sus raíces natales y 

la tradición pero también atraer los potenciales.
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3. UNA MARCA CIUDAD CON VALOR QUE LE APUESTA A LO LOCAL

Las ciudades determinan nuestra forma de vida, evocan un imaginario social. Todas se 

rigen por regulaciones y normas que, como los hábitos o los valores, se cumplen o incumplen, 

asimismo la ciudad tiene vida propia, todas están atravesadas por conflictos, dolores y alegrías; 

se embellecen, lucen y seducen, las cuales terminan convirtiéndose en un producto histórico.

Cada territorio tiene su identidad única e irrepetible, siendo la Marca Ciudad aquella 

herramienta que la detecta y a partir e ahí construye un imaginario que tiene como objetivo 

difundirse en todos los habitantes para crear una mayor apropiación de la misma. Es importante 

que la identidad de una ciudad sea primero identificada para luego ser construida ésta debe ser 

acorde con los objetivos que se desean alcanzar, puesto que la ciudad no puede emitir algo que 

no es.

3.1. Estrategia: Bucaramanga, pon la cara

Los territorios deben tomar la decisión de proyectarse como una marca y Bucaramanga, 

Santander se ha convertido en un lugar que promete, siendo la marca ciudad esa ventaja 

competitiva que le permitirá tomar posicionamiento y promocionarse ante el mercado interno y 

externo, convirtiéndose en un territorio atractivo en todas sus dimensiones, es decir, tanto para 

sus residentes (vivir, trabajar, ocio y entretenimiento) como para los turistas e inversionistas 

(empresas, negocios, cultural, descanso). La ciudad ha crecido, las PYMES son un factor que la
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caracteriza lo cual ha traído como consecuencia cambios culturales y territoriales, 

transformándola y modificándola en todo el sentido.

Aunque Bucaramanga sea reconocida a nivel nacional como “La ciudad Bonita”, 

actualmente no cuenta con una estrategia de marca sobresaliente que reafirme su 

posicionamiento frente a las demás. La ciudad no tiene una imagen adaptada a su nueva realidad, 

por ello mediante la propuesta, ¡Bucaramanga, pon la cara! se quiere proyectar su situación 

actual, siendo su identidad ese diferenciador y ese factor que es lo que la hace única ante las 

demás, transmitiendo un mensaje de ser una ciudad incluyente que va en progreso y la cual tiene 

un futuro prometedor y una cultura ciudadana basada en la alegría, el emprendimiento y un gran 

amor hacia la lo local.

Es decir, el desafío de desarrollar una identidad, de diferenciar y posicionar a 

Bucaramanga es tomar en cuenta a todos sus públicos de interés, resaltando y haciendo énfasis 

en el progreso local (ciudadanos, empresas, municipios e instituciones del territorio), siendo una 

estrategia enfocada mayormente a nivel interno para que ésta sea una herramienta que ayude a 

sus habitantes y residentes a recuperar el sentido de pertenencia, amor y orgullo hacia su ciudad, 

en la que ellos mismos deben ser quienes acepten el compromiso de darle la bienvenida y asumir 

como propia la marca ciudad para que así ésta pueda trascender.
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3.2. Objetivo Social

El propósito principal de la estrategia tiene como fin pasar de la marca comercial, la cual 

piensa en sentido de mercado, a una territorial que se proyecte hacia un ámbito social. Para ello, 

se identificó que al promover el emprendimiento y el desarrollo empresarial local, la ciudad de 

Bucaramanga a largo plazo puede ampliar su competitividad dado a la gran cantidad de 

industrias y microempresas que se encuentran el la región, las cuales finalmente la llevarán a su 

propio progreso y a un reconocimiento nacional.

3.3. Táctica para su ejecución

Michael Porter y Mark R. Kramer definen el valor compartido y agregado como esa 

estrategia comunicativa que mejora la competitividad de una organización, la cual implícitamente 

ayuda a mejorar las condiciones económicas y sociales de las poblaciones en donde se ejecuta. En 

este caso, lo anterior no se adecuará a una empresa sino que el producto será la ciudad, donde 

estos conceptos se tomarán y se aplican a la marca ciudad de Bucaramanga.

Para ello, según Porter, es importante desarrollar un concepto que refleje un valor compartido y 

agregado el cual genere un vínculo emocional que de traduzca en una verdadera identificación 

entre sus habitantes y la propuesta de marca.

La ciudad de Bucaramanga es ese lugar que una gran población del país lo habita 

diariamente y al ser tan cotidiano no se le otorga la atención y menos el valor que merece. No 

solo es nacer en la ciudad sino vivirla, respetarla, cuidarla y promover su desarrollo social y
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empresarial. Por esta razón, según las 6 P s  (Personas, presencia, producto, precio, plaza y 

promoción) y las 4 C s (contenido, contexto, comunidad y conversación), se llega a la conclusión 

de desarrollar el valor “Pon la cara” ya que corresponde a fomentar un sentimiento de orgullo 

hacia el territorio y las Pymes tradicionales de la ciudad que le han brindado progreso y 

reconocimiento nacional.

El agregarle un valor a una Marca Ciudad es necesario para que ésta pueda ser sostenible 

y duradera, siendo parte fundamental de su crecimiento dado a que la construcción de un 

mensaje emocional ayuda a que su posicionamiento ocurra de manera satisfactoria al generar una 

conexión, vinculo y fidelización en su publico objetivo, trayendo como consecuencia su 

permanencia y estabilidad en el mercado territorial.

A nivel de comunicación por medio de este valor compartido se espera promover con el 

público interno, desde lo individual hasta lo colectivo, comportamientos y acciones positivas que 

se traduzcan en esa muestra de agradecimiento hacia su ciudad y aporten a que las PYMES se 

sigan manteniendo como líderes a nivel local. Asimismo, Colombia al encontrarse en una época 

de posconflicto tiene la necesidad de incentivar la creación de una verdadera armonía entre los 

ciudadanos, donde la ciudad toma protagonismo al ser ese escenario en el que las relaciones 

sociales y el cual ayudará.
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3.4. Mensaje Central

Cada colombiano desde su territorio debe aportarle a la sociedad, con esta propuesta se 

espera que el bumangués este dispuesto a “poner la cara” por esa ciudad que tanto le ha dado, 

llegando a recuperar y establecer una reconciliación entre el individuo y su propia territorio 

donde vive. Por consiguiente, ¡Bucaramanga, pon la cara! se centra a nivel interno, en el que 

las personas y empresas de Bucaramanga será reconocidas como los principales embajadores de 

la marca ciudad a través de prácticas comunitarias que incentiven una buena percepción de la 

misma. Bajo este eslogan se espera que su público, los habitantes y residentes, promuevan de 

ahora en adelante pequeñas acciones que siempre contribuyan al bienestar de Bucaramanga, en la 

que cada bumangués debe estar dispuesto a representar su territorio, a sentir orgullo y poner la 

cara por ella.

3.5. Divulgación mediática

A través de los medios masivos y las redes sociales se busca difundir constantemente 

campañas que complementan la estrategia de Marca Ciudad mediante campañas que irán 

cambiando.

3.5.1. Ejemplo Institucional

“Bucaramanga, pon la cara...”
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- Bucaramanga pon la cara.. por el medio ambiente.

- Bucaramanga pon la cara.. por el medio ambiente.

- Bucaramanga, pon la cara... por la movilidad.

- Bucaramanga, pon la c a ra . por la movilidad.

3.5.1. Ejemplo Ciudadano

“#Yopongolacarapor...”

- #Yopongolacarapormiciudad

- #Yopongolacaraporlacultura

- #Yopongolacaraporlaeducación

- #YopongolacaraporlasPYMES

3.6. Manual de identidad corporativo para la ciudad de Bucaramanga

Para el manejo de medios propios y una exitosa consolidación de la Marca Ciudad, se 

entrega un manual de identidad corporativa, el cual esta compuesto por 8 capítulos.

1. Elementos base de identidad.

2. Sistema de papelería.

3. Sistema de señalización.

4. Sistema de vehículos.

5. Sistema de vestuario.
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6. Medios De Comunicación.

7. Web- Interactivos.

8. Material Promocional.

Esto tiene como fin establecer los parámetros y reglamentos de la construcción creativa 

grafica basada en la estrategia de Marca Ciudad para que la alcaldía de Bucaramanga tenga un 

eso correcto y adecuado de la identidad visual propuesta.

3.6. 1. Anexo (CD-Manual de Identidad Marca Ciudad)
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Reflexión Final

En esta era digital, el ser humano vive bajo un mundo globalizado e interconectado, 

donde la competencia es feroz y la marca es necesaria para que el producto “exista” y se distinga 

dentro del mercado, siendo ese sello que le brinda identidad, recordación y reconocimiento en 

sus públicos objetivos. Ningún producto, servicio o institución puede carecer de carácter 

marcario puesto que ésta ya no es una opción sino una condición para su identificación, 

comunicación o comercialización.

Gracias a esta investigación, se expone de manera clara que la marca puede ser aplicada a 

aspectos tangibles pero también intangibles como lo es una localización. Por eso, el motivo del 

trabajo fue indagar sobre ese concepto relativamente nuevo y para ello fue importante evidenciar 

que una estrategia de comunicación de Marca Ciudad nace del la necesidad de generar un valor 

agregado a un espacio geográfico para que éste se presente ante el mundo como una opción 

distinta e innovadora.

A su vez, fue necesario para la ejecución de Marca Ciudad de Bucaramanga aplicar 

conceptos básicos de la comunicación pero éstos se enfocaron hacia el territorio. Al igual que los 

productos tangibles, la ciudad también debe relacionar y reconectar su éxito de marca con el 

progreso social, es decir, el valor agregado y compartido no solo es esa forma de éxito 

económico sino que su principal objetivo radica y parte en traer una mejoría en el entorno donde 

se aplica, en este caso los bumangueses.
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Por último, es relevante decir que por el momento la estrategia de comunicación de 

Marca Ciudad ¡Bucaramanga, pon la cara! y su propuesta gráfica no han sido aplicados por la 

ciudad pero se espera que éste tenga un impacto después de la presentación ante la Alcaldía de 

Bucaramanga.
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