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“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 
trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos 
y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean 
en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bogotá D.C. Noviembre 2018 
  
  
Doctora Marisol Cano Busquets 
Decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje 
Pontificia Universidad Javeriana 
  
  
  
 
  
En calidad de estudiantes de noveno semestre de Comunicación Social con énfasis en publicidad, 
nos permitimos presentar a usted nuestro trabajo de grado que consiste en la realización de una 
propuesta de Reestructuración de la marca ciudad de Bogotá, según los conocimientos que 
hemos adquirido en nuestro paso por la carrera. 
  
Con él optamos por el título de Comunicador(es) Social(es) con énfasis en publicidad.   
  
  
  
  
  
  
 
  
Cordialmente, 
 
 
 
 
  
  
  
Alfonso P. Estrada & Mateo C. Villamil 
  
 
 
 
 
 



 
 

Bogotá, Noviembre 6 de 2018 
  
  
Doctora Marisol Cano 
Decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje 
Pontificia Universidad Javeriana 
  
  
  
Respetada Marisol: 
  
He seguido el proceso completo de elaboración de la tesis de grado titulada “Reestructuración 
Marca Ciudad Bogotá”, presentada por los estudiantes Mateo Castillo Villamil y Alfonso 
Pacheco Estrada. 
  
Me permito avalar el presente trabajo y destacar el profundo compromiso, disciplina, creatividad 
y foco de los estudiantes, con el proyecto entregado. 
  
Debo también destacar que se constituye en un muy completo trabajo en un tema de poco 
recorrido en Colombia, como lo es la construcción de marca de forma completa - Branding – 
trabajado con gran dedicación por los estudiantes referidos. 
  
  
Cordial saludo 
  

  
  
  
Armando Giraldo Neira 
Docente - Asesor 
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Información Básica 

A. Problema 
 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse?  
 
¿Qué sería de marcas como Coca-Cola si cambia de imágen cada cuatro años? El proceso de 
creación e impacto de la marca ciudad de Bogotá se ve interrumpido por las impermanentes 
alcaldías. Aunque se trate de una marca independiente, cada cuatro años los alcaldes cambian la 
propuesta de la imágen de la marca de la ciudad, pretendiendo hacerla  diferente a la marca del 
alcalde y de la alcaldía anterior. Esto, sumado al manejo irregular administrativo y comunicativo 
que se le da a la marca ciudad, son las razones por las que la marca no ha logrado trascender ni 
florecer estableciéndose como aceptada y recordada.   

Bogotá es una de las ciudades con mayor población en américa latina y el mundo. Con 
aproximadamente ocho millones de habitantes ha generado un gran desafío para la 
administración pública; no solo por el volumen de gente que habita la ciudad, sino por la 
diversidad de personas, culturas e ideologías que conviven en el territorio. La suma de estos 
factores ha llevado a que los habitantes no se apropien de los espacios, símbolos o elementos de 
la ciudad.  

Además, Bogotá es una ciudad de administraciones, lo que  significa que se hace entrega 
de esta, -incluida su imagen-, a cada nuevo alcalde, haciendo que todo lo que suceda sea 
responsabilidad de él y no de la ciudadanía ni del Distrito. Esto ha provocado que quienes no 
están conformes con quién asume la administración, no sientan pertenencia hacia la ciudad y, de 
forma contraproducente, se encargan de hacer de la gestión pública un proceso más arduo, más 
difícil.  



 
 

La ciudad en su actualidad maneja dos marcas que no están articuladas y que llevan 
estrategias diferentes. La marca “Bogotá mejor para todos” que corresponde a la alcaldía; y la 
marca BOGOTÁ, la cual se ha tratado de implementar de forma poco exitosa gracias al ruido 
comunicativo que se produce entre ambas. Esto sucede porque no hay unión entre los canales y 
las estrategias de comunicación que permitan que la información se filtre y llegue de la mejor 
manera a las personas.  

En el 2017, la alcaldía actual liderada por Enrique Peñalosa, creó la Dirección de Cultura 
Ciudadana. Esta tiene la responsabilidad de fortalecer el enfoque de cultura ciudadana en la 
gestión pública, mediante la articulación, acompañamiento y orientación de las estrategias de 
transformación cultural que realice la Administración Distrital (Diana Piedrahita, 2018). La 
dirección de cultura es  quien se encarga de la formulación, implementación y seguimiento de la 
política de cultura ciudadana; así como el liderazgo de la Red de Cultura Ciudadana y 
Democrática que apoyará iniciativas de transformación cultural de la sociedad civil (Diana 
Piedrahita, 2018). 

Aunque la iniciativa esté correctamente direccionada, fué planteada como uno de los 
compromisos y de las promesas del alcalde Peñalosa: la transformación cultural como eje 
transversal de su campaña. Esto significa que esta iniciativa podría tener vigencia únicamente 
por el período de gobierno de la administración actual, y que dejaría de funcionar con la elección 
de un nuevo alcalde; esta es una acción completamente  inadecuada, porque mientras no haya un 
seguimiento consecuente de las acciones de transformación cultural a largo plazo, nada cambiará 
de raíz -que es lo que la consolidación de una imagen que permanezca puede lograr-. 

En términos publicitarios supone una tensión entre las dos marcas Bogotá y el proceso de 
posicionamiento, en vista de que no existe una única identidad sino varias. Lo anterior genera 
disrupción en los receptores ya que se genera mucho ruido, pero desvía la atención el uno con el 
otro. Pareciera una competencia entre las dos marcas ciudad, lo cual solo genera desgaste en 
recursos, espacios de pauta, y no se logra el objetivo: consolidar UNA marca ciudad estable, que 
perdure independientemente del cambio de administración (sin mencionar que el cambio de 
imágen supone una inversión significativa en términos monetarios, de tiempo y de recursos). Se 
requiere una marca que se encargue de manejar todas las estrategias de comunicación y 
publicida,  con el fin de ser eficiente, efectiva y logre destacar realmente la ciudad, para 
convertirla en una ciudad más llamativa, tanto para todos los que tienen contacto con ella, como 
para las personas que aún no han tenido acercamientos con la ciudad. 

Por eso el planteamiento de la pregunta ¿Qué tan urgente es la creación y la 
consolidación de una marca ciudad para Bogotá, que sea estable y perdurable a través del 
tiempo, independiente de la alcaldía, con el fin de direccionar y enfocar las estrategias de 
comunicación y publicidad para lograr incrementar la eficiencia y lograr beneficios con base a 
los atributos de la ciudad y así posicionarla como un destino atractivo, tanto para el mercado 
nacional como internacional, basado en el modelo de marketing estratégico y la aplicación de un 
branding poderoso para la marca de Bogotá?  
 



 
 

 
 
 
2. ¿Por qué es importante investigar ese problema?  
 
 
Desde el cambio comunicacional y publicitario, los término recordación y posicionamiento son 
algunos de los requerimientos que caracterizan a una marca exitosa. Para lograrlo, entre otras 
cosas, la marca debe ser constante y fiel a la identidad propuesta. Cuando un cambio de imágen 
se plantean y se efectúan de forma tan seguida, la marca no es capaz de hacer una impresión 
adecuada en la mente del consumidor. De esta forma no se considera el cambio de imagen como 
herramienta, sino como causantes de un daño que la marca se provoca a sí misma. Esto no solo 
se ve reflejado a nivel superficial en la marca, el proyecto también se demuestra incongruente y 
endeble a nivel organizacional, sin siquiera mencionar las repercusiones económicas.   
 
3. ¿Qué se va investigar específicamente?  

 
Para lograr contextualizar bien el trabajo hay que ahondar en terminología pertinente al tema. 
Algunos de los conceptos básicos son: producto, marca, posicionamiento, marca ciudad, marca 
país, city marketing, branding, brand equity, posicionamiento desde el ámbito teórico de la 
publicidad y la comunicación. Correspondiendo el tema de investigación específicamente al tema 
de creación y construcción de la marca de un territorio, es importante investigar sobre casos de 
éxito así como casos de fracaso de otras marcas ciudad y marcas país. Así mismo, al tratarse el 
trabajo de investigación de la marca ciudad de Bogotá, hay que hacer un análisis tanto desde 
entes públicos y privados que han involucrado en la creación, consolidación y manejo de las 
marcas de Bogotá, como una revisión de las últimas propuestas que se han planteado para la 
ciudad. Por último, preguntarle a la gente acerca de su percepción sobre varios temas 
relacionados con Bogotá y lo que se está esperando de ella.  

B. Objetivos 
 
1. Objetivo General 
 
El objetivo general de la investigación es finalmente: crear, desarrollar y construir la marca 
ciudad de Bogotá, basado en un análisis de los casos de éxito city branding del mundo. Todo 
esto con la finalidad de fomentar en los habitantes de Bogotá, el sentido de pertenencia hacia su 
ciudad, de enfocar las estrategias de comunicación y publicidad para incrementar la eficiencia y 
lograr beneficios potencializando los atributos de la ciudad, posicionándose como un destino de 
interés tanto para el mercado nacional como internacional. Para esto hay que desarrollar un 
modelo de marca sostenible y perdurable y que logre unificar los canales y las estrategias, 
sirviendo como un filtro de comunicación para desarrollar campañas publicitarias que lleven a la 



 
 

ciudad a destacarse, con una identidad consolidada,  como un destino atractivo para conocer, 
invertir, vivir e interactuar. 
 
2. Objetivos Específicos  
 

- Investigar y determinar las estrategias que se han ejecutado en la alcaldía de la ciudad en 
cuanto a gestión cultural. Esta información es importante como realimentación del 
proyecto de consolidación de una nueva marca. Identificar sus razones de éxito o fracaso. 

- Analizar los conceptos del city marketing para entender el proceso del desarrollo de una 
identidad perdurable y estable. Tomar de modelo los casos de éxito como lo han sido las 
marcas ciudad de Buenos Aires, Nueva York, Barcelona y París entre otras. Con estos 
ejemplos identificar los elementos clave, elementos que pueden aportar a la construcción 
de nuestra marca.  

- Crear la identidad de la marca Bogotá y los lineamientos que esta va a abordar. 
- Crear la marca de la ciudad partiendo la potencialización de sus elementos 

característicos. 
- Desarrollar los elementos tangibles de la marca. 
- Luego desarrollar estrategias publicitarias que correspondan a las necesidades 

identificadas durante el proceso de investigación y así poder comenzar a implementar la 
marca de forma efectiva. 

Fundamentación Teórica y Metodológica 

A. Fundamentación Teórica 
 

1. Estado del Arte ¿Que se ha investigado sobre el tema?  
 
Antecedentes de investigación.  
 

Con respecto a los antecedentes de investigación, lo que mejor retroalimenta la 
justificación del trabajo de investigación es el listado de casos de éxito de branding de city 
marketing. Los casos de marca país como por ejemplo el de Perú, y los casos de marca ciudad de 
Amsterdam, Nueva York y Berlín, por nombrar algunos ejemplos, son puntos de referencia que 
soportan la razón de la investigación. 

Además de los casos de éxito, tenemos casos como el de Bilbao el cual ha estado 25 años 
en la búsqueda de una construcción de marca ciudad que sea apropiada para ella, sin embargo 
aún no lo ha logrado. Hemos visto que la mayoría de ciudades principales del mundo están 
creando, actualizando o reforzando su marca ciudad; este fenómeno no solo ha sucedido con las 
ciudades sino también con los países lo cual demuestra una nueva tendencia hacia la 
implementación de marcas para las ciudades y países, y así identificarnos, posicionarnos y ser 



 
 

elegidos sobre otras ciudades. Así, podremos contribuir a desarrollos sociales, económicos y 
culturales.  

Muchas personas se han dedicado a estudiar los modelos de city marketing y de city 
branding y hay información de aplicación de modelos, propuestas de creación de marcas y 
teóricos que hablan de cómo se deben implementar conceptos de gerencia de marcas para 
desarrollar marcas ciudad. 

Además tenemos una entrevista con la actual encargada de la marca ciudad en la cámara 
de comercio de Bogotá, la cual nos dió indicios acerca de lo que venía haciendo la marca ciudad, 
de lo que hace actualmente, de los aspectos que tienen en cuenta y los que no, y además las fallas 
que ha visto y cómo afectan la marca. Pero además los avances que han tenido como marca 
sobretodo en métodos de investigación, ya que ya hubo un estudio y una consultoría por parte de 
una agencia alemana llamada Inpolis, la cual ya tiene determinado qué es lo que debería hacer la 
marca, que elementos de la ciudad y que personas trabajar para que se logre un posicionamiento 
efectivo. 

En cuanto a la producción de la imágen y de la identidad de Bogotá, queremos reforzar la 
idea con base a casos de éxito, y así reforzar la idea que desde un país hasta una ciudad deben ser 
tratados como marca, para generar una fuerte conexión con los individuos que tienen y van a 
tener interacción con la ciudad. La investigación tratará sobre la creación de una identidad que 
esté presente tanto en la mente de los consumidores, como en la participación en el mercado 
nacional e internacional.  
 
2. Marco Conceptual  

 
Apoyándonos en los tesauros de la UNESCO y de EBSCOHOST, determinamos cuáles eran los 
conceptos necesarios para la fase exploratoria y de investigación gracias a los conceptos 
establecidos para la búsqueda según como lo determina y lo delimitan los tesauros. Primero se 
mencionan los conceptos y luego de mencionarlos según cada tesauro, serán explicados. Los 
conceptos obtenidos fueron:  
 
TESAURO UNESCO 
Marketing / Marketing 
Bien cultural / Cultural property  
Industria cultural / Cultural industry  
Economía cultural / Economics of culture 
 
TESAURO EBSCOHOST 
Brand Choice  
Brand Loyalty  
Marketing  
Popular culture  



 
 

Target  
Marketing  
CITY promotion  
PLACE marketing  
Branding 
  
Ahora bien habiendo determinado los conceptos clave que además favorecieron las ecuaciones 
de búsqueda, se explicarán los más determinantes para el desarrollo de la investigación y 
planteamiento del tema.  
 
Marketing, es, según el Dr. Philip Kotler, “la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor 
para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo por un beneficio. La mercadotecnia 
identifica las necesidades insatisfechas y deseos. Se define, mide y cuantifica el tamaño del 
mercado identificado y el potencial de ganancias. Señala qué segmentos la compañía es capaz de 
servir mejor y diseña y promueve los productos y servicios adecuados”. 
 
Brand Loyalty según el Collins English Dictionary es “the tendency of consumers to continue 
buying a particular brand instead of trying a different one”. 
 
Brand choice, según la AMA (American Marketing Association), es “The selection of one brand 
from a set of alternative brands”. 
 
Target, según la AMA (American Marketing Association) es “The particular segment of a total 
population on which the retailer focuses its merchandising expertise to satisfy that submarket in 
order to accomplish its profit objectives”. 
 
Branding según la AMA "A brand is a customer experience represented by a collection of 
images and ideas; often, it refers to a symbol such as a name, logo, slogan, and design scheme. 
Brand recognition and other reactions are created by the accumulation of experiences with the 
specific product or service, both directly relating to its use, and through the influence of 
advertising, design, and media commentary”. 
 
City promotion, la definición es para promotion, pero esto enfocado hacia las ciudades. Según 
la AMA (American Marketing Association) “The various communication techniques such as 
advertising, personal selling, sales promotion, and public relations/product publicity available to 
a marketer that are combined to achieve specific goals”. 
 
Place marketing (Ver definición de marketing, viendo la ciudad como producto) 
 



 
 

Industria cultural según UniMOOC “Hoy en día las Industrias Culturales y Creativas se pueden 
definir como los sectores cuya actividad organizada tiene como objetivo la producción, la 
promoción, la difusión y la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido 
cultural, artístico o patrimonial”. 

B. Fundamentación Metodológica 
 
1. ¿Cómo va a realizar la investigación?  
 
 
La metodología básica se basa en fuentes primarias y fuentes secundarias de recolección de 
información. En primer lugar se emplearán fuentes primarias como entrevistas personales y 
encuestas tanto personales como digitales a los actores involucrados. En segundo lugar también 
se emplearán fuentes secundarias para la recolección de la información con motivo de darle el 
cuerpo y bases teóricas al trabajo. Estas fuentes constaran de la revisión de bibliografía 
pertinente al tema. Se hará una revisión y extracción de documentos primarios originales como 
libros, artículos y otros trabajos de investigación para interpretar y emplear la información que se 
requiera y necesite.  
 
2. Cronograma.  
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Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado que 
se presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para profesores y 
estudiantes. Es indispensable que el resumen contemple el mayor número de datos posibles en 
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II.                  RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

  

1.         Objetivos del trabajo  

Objetivo General   

Crear una nueva marca ciudad, que logre posicionarse y mantenerse con el paso del tiempo. Que 
sea una marca ciudad aceptada por sus habitantes y que esté bien desarrollada gracias a la 
aplicación de un modelo de creación de marca que permita darle un fundamento sólido a la 
nueva propuesta.    

Objetivos Específicos  

Hacer un análisis del panorama mundial respecto a lo que está pasando en torno al tema de City 
Branding, Place Branding, City Marketing, etc.  Profundizar en la teoría del Branding para 
comprender mejor la importancia de tener en cuenta este campo, para poder desarrollar una 
marca sólida.  Investigar acerca de casos de construcción de marca ciudad, para determinar si son 
exitosos o fallidos según la teoría analizada en el marco teórico.  Hacer un recorrido de la 
historia en torno al tema de campañas y de creación de marca ciudad en Bogotá (Colombia). Para 
determinar si la marca actual que se tiene, se puede considerar o no, una marca ciudad, y si es 
fallida o exitosa.  Elegir y aplicar un modelo de Branding y de creación de marca, para la 
creación de nuestra propuesta de marca ciudad.  Desarrollar nuestra propuesta de marca ciudad 
en función de los elementos intangibles y posteriormente de los elementos tangibles. Crear un 
Brand Book de la marca y hacer un plan de comunicación y desarrollar las campañas 
publicitarias, como resultado de todos los procesos mencionados anteriormente.   

2.         Contenido  

1. Las ciudades entran al juego. 2. El territorio como producto. 3. Casos de Marca Ciudad en el 
mundo. 4. Proceso de Marca Ciudad en Bogotá. 5. Modelo de Branding. 6. Nuestra Propuesta de 
Marca Bogotá. 7. Plan de Comunicación. (Anexos) Brand Book nueva Marca Ciudad y campaña. 
 

3.         Autores principales  

David Aacker: Uso de su teoría específicamente en temas de identidad de marca y definición de 
algunos conceptos generales. Rita Cliffton, se hace uso de su teoría de elementos tangibles e 



 
 

intangibles que componen una marca. Keith Dinnie, es de los pocos que han desarrollado libros 
teóricos acerca del mercadeo de ciudad y uso de análisis de casos de marca ciudad en el mundo. 
Isabel Duque Franco, realizó una descripción del proceso de campañas realizadas en Bogotá, 
para promover la creación de la marca ciudad. Su estudio está presentado en orden cronológico.   

4.         Conceptos Clave  

Bogotá, Marca Ciudad, Modelo de construcción de marca, Branding. 

5.         Proceso metodológico 

Este trabajo aunque es de producto, tuvo un intenso proceso de investigación de fuentes 
primarias y secundarias, que nos permitieron ampliar nuestros conocimientos en cuanto a la 
marca ciudad de Bogotá, pero también a temas de identidad, cultura, elementos urbanos, 
identificaciones. El segundo recurso fue la aplicación de encuestas vía online a personas de 
Bogotá; el fin de estas era obtener insights que nos ayudarán a tener diferentes perspectivas de la 
ciudad. 

6.          Resumen del trabajo  

En el mundo estamos llegando a un punto en el que todo lo que quiere crecer, debe saber 
venderse. El tema de las ciudades es uno que ha empezado a llamar la atención de varios 
teóricos, ya que impone un reto al tratar de posicionar una ciudad en la mente de los 
consumidores, con el fin de generar beneficios para sus habitantes y los que tienen relación con 
el lugar. Sin embargo, al querer vender las ciudades como marca, se debe ser muy riguroso con 
el modelo de creación que se empleará, con el fin de construir una marca estable y duradera. En 
este trabajo de grado, se pretende proponer una nueva marca ciudad para Bogotá creada a partir 
de un modelo de Branding compuesto por la teoría de varios autores. Para esto se hará un 
recorrido por el contexto de la marca ciudad en el mundo y luego centrado al caso de la ciudad 
capital de Colombia.   

  

III.                PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 

 Si su trabajo incluye algún tipo de producción, Indique sus características: 

              

1.         Tipo de producto (Video, material impreso, audio, multimedia, otros): Anexos, 
Manual de Marca pdf y Campaña publicitaria pdf 

2.         Cantidad y soporte (por ejemplo: 1 dvd): 2 memorias USB con los tres archivos en 
cada una.   

3.         Duración en minutos del material audiovisual. Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 



 
 

4.         Link: (indique la dirección electrónica en la cual se puede ver el producto, si aplica)  
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

5.         Descripción del contenido de material entregado: Se hace entrega de un manual 
de marca, en donde se especifican todos los lineamientos tangibles e intangibles para el 
manejo y buen uso de la nueva marca ciudad de Bogotá. La campaña publicitaria 
obedece a algunas de las fases planteadas en el plan de comunicación, y se buscará 
presentar ejemplos de cómo sería la campaña, aplicada en diferentes medios. Los anexos 
serán todos los recursos usados a lo largo de todo el trabajo de grado. 
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Introducción  

 

En el mundo las opciones son casi inagotables. Gracias a la industrialización, la tecnología y la 

competitividad que fomenta el mercado, las opciones son ilimitadas. Varias marcas, con ofertas 

muy parecidas, compiten dentro de la misma categoría. Por ejemplo, la gran cantidad de marcas 

de cerveza en el mundo resultarían muy difícil de contar. Para sobrevivir entre tanta 

competencia, la marca debe tener un buen lugar en la mente del consumidor con respecto a sus 

competidores. Por esto una marca debe saber que para sobrevivir es importante construir una 

buena estructura que le permita gestionar mejor la comunicación y enfocar mejor los esfuerzos, 

incrementando el impacto en clientes. Esta labor recae directamente en el campo de acción del 

Branding.  

En todo el mundo las grandes ciudades normalmente comparten adjetivos en común. Es 

normal que a veces estos hagan referencia a características que no estén ligadas a connotaciones 

positivas. “Es muy grande, es ruidosa, el ritmo tan agitado, el trancón, hay demasiada gente, 

tanta que no es de nadie”. En ciudades como Bogotá se normalizan este tipo de afirmaciones. Sin 

embargo, tras ello hay un potencial que a veces sus mismos habitantes no son capaces de 

identificar. Quienes logran ver el diamante en bruto que Bogotá representa, buscan aportar desde 

sus campos de acción, aportes para beneficiarla. Para todos, los retos son los mismos y confluyen 

en un objetivo común: mejorar la calidad de vida.  

En este trabajo de tesis se pretende concebir el problema desde la perspectiva de la 

Comunicación y la Publicidad, y hacer un aporte desde estos campos. Teniendo en cuenta el 

objetivo que es cambiar la falta de apropiación hacia la ciudad, desde el campo del Branding y de 
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la Publicidad, se aborda el problema creando una marca para Bogotá, como una alternativa a este 

problema. Una marca que perdure y que se preocupe por el cuidado del nombre de su ciudad.  

Por ello, en el presente trabajo, se plasma una consideración urgente, desde la perspectiva 

de futuros profesionales en Comunicación, Publicidad y Branding: que la ciudad sea de los 

ciudadanos, trascendiendo las figuras públicas, las caras y los nombres. Trascendiendo los 

intereses políticos, los institucionales y los personales. El fín yace en que la marca sea parte de 

una ciudad dispuesta para todos y en la que todos estén dispuestos para ella. Por eso, en el 

siguiente trabajo, se plantea el problema identificado, el análisis y la solución que nos suministra 

el Branding.   
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Objetivos 

Objetivo General  

Crear una nueva marca ciudad, que logre posicionarse y mantenerse con el paso del tiempo. Que 

sea una marca ciudad aceptada por sus habitantes y que esté bien desarrollada gracias a la 

aplicación de un modelo de creación de marca que permita darle un fundamento sólido a la 

nueva propuesta.  

Objetivos Especificos 

- Hacer un análisis del panorama mundial respecto a lo que está pasando en torno al tema 

de City Branding, Place Branding, City Marketing, etc.  

- Profundizar en la teoría del Branding para comprender mejor la importancia de tener en 

cuenta este campo, para poder desarrollar una marca sólida.  

- Investigar acerca de casos de construcción de marca ciudad, para determinar si son 

exitosos o fallidos según la teoría analizada en el marco teórico.  

- Hacer un recorrido de la historia en torno al tema de campañas y de creación de marca 

ciudad en Bogotá (Colombia), para determinar si la marca que tenemos actualmente, se 

puede considerar o no, una marca ciudad y si es fallida o exitosa.  

- Elegir y aplicar un modelo de Branding y de creación de marca, para la creación de 

nuestra propuesta de marca ciudad.  

- Desarrollar nuestra propuesta de marca ciudad en función de los elementos intangibles y 

posteriormente de los elementos tangibles de la misma. 

- Crear un Brand Book de la marca, hacer un plan de comunicación y desarrollar las 

campañas publicitarias como resultado de todos los procesos mencionados anteriormente. 
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Capítulo 1: Las ciudades entran al juego 

 

Con motivo de ubicar al lector de este trabajo investigativo, y para comenzar a adentrarse poco a 

poco en el tema central de este análisis sobre la consolidación de lo que significa una marca 

ciudad, es necesario hacer una introducción a ciertos conceptos que se emplearán 

consistentemente durante el trabajo. Es importante contextualizar a quienes se remitan a este 

trabajo de tesis con pretensiones de ahondar en el tema tratado. Por esta razón se hace imperativa 

la comprensión de terminología y tecnicismos básicos implicados, lo que será propuesto como 

una base esencial para poder entender y seguir el hilo de la investigación de forma clara y 

concisa.   

 

¿Cuál es la realidad del contexto actual del mercado?  

Los productos y los servicios existen para satisfacer las necesidades, partiendo de las básicas, 

como por ejemplo las fisiológicas. Antes que nada hay que definir el meollo del asunto: ¿qué es 

un producto? Bueno, para Kotler y Keller (Kotler y Keller, 2012) es, en términos generales, 

cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado con el motivo de satisfacer una necesidad, 

deseo o capricho, incluyendo bienes físicos, servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, 

propiedades, organizaciones, información e ideas. 

  Otra definición que puede ser complementaria en este trabajo incorpora las dimensiones 

tangibles e intangibles que servirán de base para la identificación de los productos, sumándole el 

grado de complacencia en el que desemboca la adquisición de determinados productos, 

cumpliendo con las necesidades y expectativas de los consumidores (Stanton, Etzel y Walker, 

2007). 
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Frente a tanta competencia, ¿cómo distinguir los productos?  

Teniendo claro lo que implica el término “producto”, es necesario comprender el concepto de 

“marca”. Las marcas aparecen cuando hay una variedad de productos y servicios que cubren una 

misma necesidad, compartiendo atributos similares. Las marcas comerciales se originaron con el 

nacimiento de los productos envasados en el siglo XIX.  

La industrialización trasladó la producción de muchos de los productos de consumo 

cotidiano de las comunidades locales a fábricas centralizadas. El fabricante quería que sus 

productos fueran tan familiares como cuando la producción correspondía a los granjeros.  

Entonces había que encontrar la manera de diferenciarse por la búsqueda de una participación 

mayor en el mercado. Actualmente, hay una saturación de opciones por las que el consumidor 

puede optar. En otras palabras se han generado muchas categorías en donde productos y 

servicios buscan llegar a los consumidores de forma intensa y excesiva. La competencia de 

productos y servicios se debe a que cada vez hay más competencia. Los productos y servicios ya 

no solamente compiten con precios y calidad. Hay muchas más formas de competir.  

 

¿Qué es una marca?  

Según el libro“las marcas según Aaker”, el “gurú” del Branding, nos dice que  

 

...una marca es mucho más que un nombre y un logo. Es la promesa de la organización de 

suministrar aquello que constituye la razón de ser de la marca, no solo en términos de 

beneficios funcionales, sino también en lo referido a beneficios emocionales, de 

autoexpresión y sociales. Asimismo la marca implica más que una promesa, es un 
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vínculo, una relación evolutiva basada en percepciones y experiencias que el cliente 

experimenta cada vez que se conecta con ella. 

(Aaker, 2014.  p.31) 

  

También, acorde a la definición dada por la American Marketing Association, una marca 

implica un nombre, un término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, que tiene 

como finalidad la identificación de los bienes y los servicios que ofrezca un vendedor o un grupo 

de vendedores, distinguiéndose de los competidores.  Además de ser un sello de propiedad de 

empresas e instituciones, una marca permite identificar con mayor facilidad los productos o 

servicios de los competidores de su categoría, para da pie a una toma de decisiones más sencilla.  

Para los mercadólogos Laura Fischer y Jorge Espejo, una marca está definida como un 

nombre, la atribución de símbolos o diseños que distinguen los productos y servicios, con motivo 

de diferenciarlos de los competidores” (Fisher y Espejo, 2004). Otra definición puntual de marca 

se refiere al nombre, un término, un símbolo, una señal o diseño utilizado y capitalizado por una 

empresa para diferenciar su oferta de la de sus competidores (Czinkota y Ronkainen, 2007).  

Con el fin de determinar un concepto para una marca, se hará una extracción, de la suma 

de las definiciones anteriores. La constante entre las definiciones mencionadas anteriormente 

recae en que todas hablan del término diferenciar, por lo que todas las marcas logran buscar la 

diferenciación de su oferta frente a la competencia, esto a través de elementos o características 

tangibles.  

Sin embargo es con la definición de Aaker que entendemos que la diferenciación hoy en 

día no se limita puramente a lo tangible, ya que la gente hoy en día busca identificarse con 

emocionales (intangibles) para determinar su preferencia de una marca  sobre otra. Es importante 
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tener en cuenta que cada organización posee características específicas que la diferencian de las 

demás. Puede ser en el ámbito financiero, tecnológico, humano, etc.  

Así como los productos y servicios cumplen con distintos requerimientos dependiendo 

del mercado en el que accionan, las marcas para posicionarse deben generar diferenciales, según 

el sector en el que desarrollan sus operaciones. Por lo tanto podríamos determinar que una marca 

es la suma de atributos tangibles e intangibles de una empresa, producto o servicio, que busca 

generar vínculos con el consumidor para ofrecerle beneficios que para este sean irremplazables y 

pertinentes. Esto con ánimos de asegurar que un público objetivo específico tenga una 

preferencia sobre una marca versus las demás, que compiten dentro de la misma categoría. 

 

Marketing 

El concepto de marketing nace en la literatura norteamericana enfocada en el campo de la 

economía a principios del siglo XX. Desde entonces el marketing se constituye como una 

disciplina que comprende un conjunto de conocimientos, disciplinas y ciencias que estructuran 

una forma de concebir y ejecutar la relación de intercambio que se lleva a cabo entre dos o más 

partes. Puede ser considerado tanto una filosofía como una técnica. Como filosofía estudia la 

relación del intercambio; como una técnica, la descripción de las acciones en aplicación práctica 

de esta filosofía (Rondón, 2010). 

Lo cierto es que atraer el interés de los consumidores hacia una marca, una tarea que cada 

vez  demanda más recursos, enfatiza especialmente un enfoque hacia la eficiencia, ya que tanto 

el número y la variedad de productos y mensajes se ha incrementado. Es por eso que, “en los 

último años, el mercadeo se ha enfocado en promover nuevos enfoques que afirman que las 

organizaciones deben ocuparse en la creación de valor para el consumidor, ya que este estará 
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asociado a comportamientos como la lealtad, generando efectos positivos en los objetivos 

empresariales” (Rodríguez, Silva y otros, 2002). 

El enfatizar la importancia del valor agregado en los productos y servicios, se ve 

reflejado en la respuesta positiva de los consumidores frente al cumplimiento de sus necesidades 

con el producto. Agregar valor o diferenciación también incide en el posicionamiento; el lugar 

que ocupa el producto con respecto a sus competidores. De esta forma podríamos lograr una 

fidelización y en consecuencia lograr ganar una participación de mercado que le de estabilidad y 

rentabilidad al producto o servicio. Es entonces cuando este conjunto de requerimientos que 

delimitan el éxito de un producto diferenciado y posicionado se cobijan bajo el concepto de la 

marca.  

 

¿Por qué hay que diferenciarse de la competencia?  

¿Cómo ser visto diferente? Día a día se puede evidenciar cómo la globalización se ha extendido a 

todos los ámbitos que le conciernen al ser humano; el fenómeno del mercado no es la excepción. 

Hay un exceso de oferta y, paralelo a esto, el cliente se informa cada vez más. Resultado: un 

consumidor más exigente, más conocedor sobre lo que busca y más claro sobre lo que quiere. 

Lo que se busca con la diferenciación como estrategia, es encontrar un atributo, beneficio 

o característica con la que el cliente identifique, elija y se conecte con una marca. Entre más 

único es considerado ese diferencial, más valioso será. Puede hacer referencia a la calidad, al 

material, al color, marca, etc. (Carrió y Consolación). Es por esto que la estrategia de la 

diferenciación es cada vez más un requerimiento. Consiste en encontrar un factor único en 

producto o servicio que sea de interés para el consumidor y hacerlo destacar. El resaltar de una 
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característica intrínseca a un producto o servicio hace que el consumidor lo perciba como único, 

apreciado y, a veces, hasta codiciado. 

Esta oportunidad fue identificada desde hace mucho tiempo. La diferenciación ha sido 

definida como la estrategia que conlleva el proceso de buscar y fijar un atributo a un producto 

con tal de diferenciarlo de la competencia, en lugar de tratar de competir utilizando un mismo 

factor (Ries y Trout, 1993). El atributo que escoja cada ofertante debe ser más o igual de fuerte y 

de efectivo que el de los adversarios. Consiste en mejorar la percepción del producto, escogiendo 

como base un atributo que sirva como elemento que lo diferencie: la calidad, el diseño, la marca, 

el precio, su distribución, su forma de hablar e incluso el empaque.  

Entre las características que debe tener el atributo escogido, idealmente, está la relevancia 

para el consumidor, la distinción, que lo hace sobresalir de los demás. También debe ser 

costeable y rentable. Finalmente debe ser comunicable y que su imitación se dificulte. Así 

producto similares sean ofrecidos por varias empresas, el primero en posicionarse tiene una 

ventaja considerable en su mercado.  El concepto de diferenciación, abordado y defendido desde 

el campo de la mercadotecnia, se enfoca en una búsqueda de una ventaja competitiva. Kotler se 

refiere a ventaja competitiva como “algo que se adquiere al ofrecer a los clientes mayor valor, ya 

sean precios bajos u ofreciendo beneficios mayores que justifiquen precios más altos” (Kotler y 

Armstrong, 2001). 

La diferenciación de productos consiste en una estrategia destacada, ya que le permite al 

consumidor adquirir un símbolo de exclusividad por el que esté dispuesto a pagar un precio más 

alto. También supone una estratégia para que las empresas de menor tamaño puedan permanecer 

activas en un nicho especializado de mercado (Kotabe, 2010). Puede basarse en distinciones 

perceptibles.  Hay varias maneras de diferenciar un producto, una es enfatizando un atributo. 
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Esto puede referirse a factores técnicos: un olor particular, el sabor de una receta, la textura de 

una tela de nueva tecnología, etc. Por otro lado también puede construirse y consolidarse una 

diferenciación basada en las características intrínsecas, características que el consumidor no 

puede detectar sensorialmente sobre el producto (Arens, Weigold y Arens, 2008).  

 

Las marcas deben buscar posicionarse  

En primera instancia es imprescindible entender que en el sistema del mercado moderno, es cada 

vez más importante tomar en cuenta las tendencias y las dinámicas de los productos bajo un 

posicionamiento definido. Una vez habiendo alcanzado la diferenciación dentro de la 

competencia, el posicionamiento se convierte en el factor al que hay que dirigir todos los 

recursos técnicos y comunicativos necesarios, ya que representa la manera en que los 

consumidores definen el producto basándose en sus atributos más importantes. Esto define al 

posicionamiento como el lugar que ocupe un producto en la mente de los consumidores, en 

relación de otros productos competidores de la misma categoría. Otorga a la empresa una imagen 

propia constituída por una comunicación activa del conjunto de atributos, beneficios o valores, 

de nuestro público objetivo (Kotler y Armstrong, 2001). 

Otra definición de posicionamiento es la que lo caracteriza como un concepto subjetivo, 

ya que no se refiere al producto en sí, sino lo que el conjunto y la comunicación de sus atributos 

logran en la mente del consumidor. Un sistema organizado con la finalidad de encontrar ventanas 

en la mente, por lo que puede también definirse como la primera marca que viene a la mente de 

los consumidores. Dicho de cualquier manera, los distintos conceptos concuerdan en que el 

posicionamiento se convierte en una prioridad y en una ventaja competitiva al tratarse de una 

sociedad sobrecomunicada (Wilensky, 1997). 
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  Luego de comprender que el posicionamiento es el lugar que ocupa la marca en la mente 

del consumidor, hay que entender también que existen varias formas de lograrlo. Al buscar un 

posicionamiento fuerte, según Xavier Moraño (2010), del portal Marketing y Consumo, una 

alternativa viable es basarse en atributos. Este posicionamiento consiste en destacar alguna 

característica física del producto que lo haga diferente de los demás, por ejemplo la suavidad, el 

tamaño, la durabilidad, etc. Otra forma de lograr posicionamiento, según Keon, 1983 (citado por 

Idelfonso Grande, 1992):   

- En función de las oportunidades en el mercado, comprobando que los resultados que el 

producto o servicio que se ofrece es el mejor en su categoría. Sin embargo si la 

afirmación no es verídica, el posicionamiento se pierde, afectando la imagen de la marca. 

- Otra forma de alcanzar el posicionamiento es basándose en el precio-calidad del 

producto. Esta es una forma más sutil de usar las características del mercado, sin entrar 

en la necesidad de correr tantos riesgos como ocurre cuando se busca posicionarse en 

función de la competencia. 

- Posicionamiento con base en el consumidor, es el posicionamiento que busca que sean las 

personas que tienen contacto frecuente con la marca, quienes se encarguen de difundir su 

experiencia con ella. Por ejemplo los multiniveles, los vendedores por catálogo, etc. 

 

También hay posicionamiento por símbolos culturales, posicionamiento basado en las 

ventajas derivadas del uso del producto y por distribución, entre otros. Estos son distintos 

elementos de la marca que pueden utilizarse para lograr establecerse en la mente del consumidor. 

No es recomendable elegir varios de esos, ya que entre más enfocada sea la estrategia y el 

diferencial, será más sencillo trabajar en beneficio del posicionamiento. 
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A pesar de lo clara que pueda resultar la metodología, existen varios desafíos al momento 

de querer posicionar una marca sin caer en errores; es común ver que las personas vean la marca 

como algo que no pueden alcanzar, o que la marca sea percibida como muy ordinaria, por debajo 

de sus características. También puede resultar en que el consumidor no crea en la promesa de 

marca.  

 

Entonces ¿Qué implica una marca exitosa? O mejor dicho, ¿qué es el Branding? 

El posicionamiento se logra evidenciando la existencia de la marca de forma más eficaz posible, 

es entonces cuando se introduce un término que logra abarcar todo lo que, en su momento, llega 

a ser importante para la construcción de una marca. 

Branding quiere decir, nada más y nada menos, la construcción de marca y la 

delimitación de todo lo que implica. Siendo uno de los conceptos claves en este trabajo, el 

branding debe definirse en lo posible desde varios autores con la finalidad de recalcar la 

importancia del mismo y de todos los elementos que lo componen. 

Según Alejandro Razak, creador de la página online Branfluence, el branding no debe 

limitarse a la creación de un logotipo, un slogan y los elementos tangibles, si no que trasciende lo 

perceptible y es constituído por 

 

 ...la gestión de todos los activos distintivos de la identidad de una Marca (tangibles e 

intangibles). Con el objetivo de construir una promesa y experiencia de Marca coherente, 

diferencial y sostenible en el tiempo...es un enfoque de trabajo y una filosofía de Marca a 

la que todos los elementos de una empresa deberían atarse. Se trata del enfoque de 

actuación que debemos seguir para gestionar todos los activos vinculados a las marcas.  
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(Razak, 2017) 

 

Es decir, que branding es el método con el cual se definen los parámetros bajo los cuales 

se va a regir la marca tanto de forma tangible (logo, logo símbolo, slogan, etc.) como en 

dimensiones intangibles (esencia, promesa, atributos, misión, visión).  Lo permea la esencia de 

las marcas, la guía para que esta actúe acorde a los intereses de quienes la manejan.   

Además Razak nos menciona cuatro tipos de “funciones” bajo las cuales trabaja el 

branding. Una es la gestión estratégica de la marca, la segunda se refiere al conocimiento del 

consumidor y del mercado, y las otras son las comunicaciones y el diseño. Todo esto trabajando 

conjuntamente en función de lograr un posicionamiento de la marca, tanto en la mente como en 

el corazón del consumidor. Por otra parte tenemos la definición que da AEBRAND (Asociación 

Española de Empresas de Branding), que sostiene que  

 

...el Branding es la gestión inteligente, estratégica y creativa de todos aquellos elementos 

diferenciadores de la identidad de una marca, tangibles o intangibles, que contribuyan a 

la construcción de una promesa y de una experiencia de marca distintiva, relevante, 

completa y sostenible en el tiempo. 

(Razak, 2017)  

 

Esto aporta un último elemento que hay que tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo 

ejercicios de branding: la sostenibilidad en el tiempo. Este factor resulta determinante para la 
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rentabilidad y el éxito de una marca. También supone el gran reto de todo encargado y 

responsable de crear y administrar una marca. 

Por otro, existe otra definición que menciona la participación de determinados agentes 

involucrados con la marca. Recalca la importancia del proceso de desarrollo de una marca, 

acompañado de estrategias de comunicación integrales e integradas, protagonizada por las 

acciones que lleven a cabo las áreas de relaciones públicas y de mercadeo, junto a un plan de los 

encargados de la comunicación y la publicidad (Molina, 2004).  

 

 

Branding: Identidad e imagen. Tangibles e intangibles. 

A partir de la década de los ochentas varias de las grandes y más reconocidas empresas de los 

Estados Unidos como Nike, Microsoft y Tommy Hilfiger, entendieron la importancia de 

enfocarse más hacia la comercialización que hacia la manufactura de buenos productos. Todo 

comenzó por años de recesión en la economía estadounidense. Muchas de las empresas 

comenzaron a sufrir estas repercusiones en forma de inflación, especialmente las empresas más 

grandes, que arrastraban con un exceso de propiedades, empleados, un excedente de productos y  

poca demanda.  

Así lo explica la canadiense Naomi Klein, crítica del capitalismo, en el primer capítulo de 

su libro “No Logo” (Klein, 2000). La escritora relata cómo el esfuerzo de las grandes 

corporaciones comenzó a cambiar de dirección. El centro de la economía industrial se trasladó de 

la fabricación de artículos y productos, a  la venta de la imágen de la compañía, que se traduce en 

las ventas de la marca.  
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El tema de la identidad es importante para una empresa, ya que constituye su principal 

factor de reconocimiento, con respecto a lo sensorial. Wilensky asegura que la manera más 

eficaz y conveniente de concretizar la marca en el mercado es mediante su identidad. Idealmente 

esta debe diferenciarla de sus competidores mediante tangibles asociados al manual de imágen 

(Wilensky, 2003). Sin embargo, hay autores especializados en el tema que desmienten la 

centralización absoluta en la parte perceptible de la marca. Hoy en día las marcas se entregan al 

logo, que “llega a ocupar el centro de la escena” y las empresas suelen estar más que todo 

enfocadas en esta superficie (Klein, 2000).  

Pese a que “el logo”, refiriéndose a toda la parte visual de la marca, sea de suma 

importancia, no lo es todo. El logo es nada más “la punta del iceberg”. Así lo afirma la experta 

en publicidad y branding Rita Clifton, en su libro How to Build a World Class Brand, en el que 

expone que el nombre, el logotipo y el marketing representa nada más que la menor parte de lo 

que conforma una marca (Clifton, 2010).  

Los factores que en realidad definen una marca, profundizando desde sus bases, incluyen 

los valores, la visión, los procesos comerciales que lleve la empresa, la razón de ser de la 

empresa, su metodología de capacitación y de reclutamiento, la estrategia de la marca, las 

creencias que tiene la marca y los controles de gestión de la misma. Aunque existan muchos 

conceptos distintos de lo que de verdad lo constituye, el Branding es “...la mezcla de los 

atributos tangibles e intangibles, simbolizados en una marca que, si se gestiona de forma 

correcta, logra crear influencia y generar valor” (Clifton, 2010. p.6). Lo cierto es que, de querer 

lograr la construcción de una marca con bases fuertes en credibilidad y confiabilidad, la 

organización completa, desde el cargo más alto al cargo más elemental, deben perseguir y celar 

sus atributos intangibles (Clifton, 2010). 
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Los departamentos de las empresas suelen creer que la responsabilidad total de la 

identidad de la marca corresponde únicamente a los departamentos de publicidad, mercadeo y 

comunicación, pero lo cierto es que va más allá. Los valores de la empresa deben trabajar con la 

misma fuerza desde cada ámbito en cada uno de los procesos que esta lleve a cabo. Clifton 

asegura que para lograr construir una marca fuerte se necesita claridad, consistencia y liderazgo. 

Esto ayuda a generar el verdadero valor de marca. Entonces, entendiendo que el valor de una 

marca no solo es respaldado por sus propuestas visuales de reconocimiento, el protagonismo 

debe recaer primordialmente en  su discurso, su filosofía y sus valores y luego sumar la 

dimensión tangible (Clifton, 2010). 

 

Comunicación y publicidad 

Cuando en una categoría de mercado en la que la competencia se diferencia de manera casi 

imperceptible, con variables relativamente pequeñas entre productos, se enfatiza la necesidad de 

emplear métodos que van más allá de los atributos técnicos de la oferta. Kotler recalca la 

necesidad de que el producto o servicio se anuncie de forma constante e intensiva utilizando la 

publicidad como el recurso. Esto para que el consumidor logre establecer, a través de mensajes, 

las diferencias significativas, que pueden ser intangibles, entre el grupo de productos (Kotler, 

Bowen, Miranda, Makens y Zamora, 2004).  

Es en este punto donde recae la comunicación y la publicidad, como complemento del 

mercadeo y el branding, los cuales se encargan de transmitir al público objetivo bajo estrategias 

creativas, segmentadas y pertinentes, todos los objetivos que la marca tiene previstas, los valores 

que esta quiere reflejar, y la forma en como esta quiere dirigirse al público objetivo, bajo qué 

tono y a través de qué medios lo va a hacer, para acercarse de la mejor forma a dicho target. 
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Capítulo 2: El territorio como producto 

 

Puede entenderse que sí un territorio tiene oferta y demanda, productos y servicios, tiene un 

mercado. Entrando en un mercado una ciudad debe entonces considerar el city branding como la 

mejor vía para gestionar y sintetizar los atributos para lograr distinguirse y posicionarse con 

respecto a otros destinos. Tomándose como marcas, las ciudades están en la obligación de 

satisfacer a su públicos objetivos si quieren mostrarse competitivas en su mercado. 

No obstante, siendo marcas, las ciudades están en la obligación de satisfacer a su públicos 

objetivos, si quieren mostrarse competitivas en su mercado. Para dar fe de esto existen muchos 

indicadores que responden con datos cuantificables a las interrogaciones que indagan sobre el 

liderazgo de las ciudades en sus determinados campos de acción (turismo, inversión, calidad de 

vida, infraestructura, diversidad cultural, etc).  

El investigador George Benko (Benko, 2000)  concluyó que las ciudades compiten entre 

ellas en un mercado con un consumidor definido. Sus estudios afirman que la mundialización ha 

abierto al consumidor un espectro lleno de posibilidades, lo mete en la carrera de ciudades y 

regiones que compiten por inversión de empresas nacionales y multinacionales. De esta manera 

las ciudades se ven obligadas a responder con factores como calidad y disponibilidad de mano de 

obra, sectores corporativos y de servicios, etc.  

Otra propuesta de valor que una ciudad debe tener en cuenta para su “mercantilización” 

es el valor de lo local. Esto implica el reconocimiento y el esfuerzo de los gobiernos locales para 

invertir en las mejoras que puedan posicionar a determinada ciudad, como un centro capaz de 

ofrecer servicios y requisitos estandarizados. Esto equivaldría al dominio basado en factores 

cuantitativos como los costos de producción, de mano de obra, de los servicios y las tasas de 
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interés. Tambíen competir con beneficios cualitativos como las singularidades que ofrece la 

infraestructura o la geografía de la ciudad.  

Un tercer factor, según el investigador francés, hace referencia a la rapidez con la que las 

tecnologías de comunicación avanzan. Esto supone la construcción de propuestas visuales y 

audiovisuales que se encarguen de mostrar las características de la ciudad. Finalmente, el cuarto 

factor señala la capacidad de reconocer el término marketing urbano en la agenda de 

planeamiento estratégico en cuanto a la promoción de una ciudad, lo que se refleja como una 

ventaja en el mercado natural de este “producto”.  

Por ejemplo, en instancias de inversión, los resultados del Índice de Atractividad de 

Inversiones Urbanas -INAI- para el 2014, según un artículo del periódico El Tiempo, evidencian 

a Santiago de Chile como la ciudad más atractiva para la inversión. Se destacó por su alto acceso 

a mercados externos y su estabilidad en el ambiente macroeconómico (El Tiempo, 2014). Su 

reputación a nivel internacional y su índice de confort urbano también sobresalió sobre otros 

nombres de grandes ciudades latinoamericanas. En el mismo ranking, Sao Paulo ocupó el 

segundo puesto, gracias al tamaño de su mercado, sumado a su potencial financiero y a la alta 

participación de empresas multinacionales en la ciudad, alcanzando los $412 mil millones USD. 

Esto se traduce en que la ciudad supo visibilizar proactivamente el factor de la mundialización 

que propone Benko, para gestionar adecuadamente su potencial en el ámbito internacional y 

exprimir los beneficios a su favor.  

A Sao Paulo le sigue Ciudad de México, que cuenta con presencia de multinacionales, así 

como un capital humano altamente calificado. A pesar de esto tiene desafíos importantes como la 

lucha contra el tráfico ilegal de drogas, situación en México que afecta la capacidad de atracción 

del Distrito Federal.  



 

19 
 

 

Gráfica 1. Ranking de ciudades atractivas para inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPEC-IdN Movimientos 2010-2013 Inteligencia de Negocios (2014)  

 

En cuanto a turismo, la base de datos Euromonitor publicó en el 2017 su artículo anual 

sobre las ciudades más visitadas del mundo. Consiste en una clasificación basada en el número 

de visitantes internacionales que pasan en una ciudad un día (24 horas) o más.  

La siguiente gráfica muestra números en millones que visitan la ciudad anualmente.  

Gráfica 2. Ciudades más visitadas del mundo 2017 
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Euromonitor International. Passport. (2017) 

 

La tabla siguiente evidencia el protagonismo que están tomando las ciudades asiáticas. 

Según este reporte de Euromonitor International, las ciudades europeas han bajado en el ranking 

mundial del turismo por acontecimientos recientes como la crisis de la zona euro, la afluencia de 

refugiados, el Brexit y los ataques terroristas.  
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Tabla 1. 

Ranking 100 

ciudades más 

visitadas 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euromonitor International. Passport. (2017) 

 

¿Deben ser las ciudades manejadas y tratadas como marcas?  

En el texto Bogotá: entre la identidad y el marketing urbano, nos presentan una cita de 

Friedmann (2003) citado en Duque (2011) que dice que “...las localidades son en realidad 

productos cuyas identidades y valores deben ser diseñados y comercializados. Los sitios que no 

logran comercializarse a sí mismos con éxito, se enfrentan al riesgo de estancamiento y 

declinación” (p.32). 

Las ciudades siempre han sido epicentros de constante actividad y cambio. La 

urbanización ha concentrado a la población y a las actividades productivas en las ciudades. La 
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urbanización actual comenzó en el siglo XIX, con las revoluciones industriales. En 1925, cerca 

del 25% de la población mundial vivía en ciudades pero se estima que para el 2025 esta cifra 

subirá hasta alrededor de un 75%.  

Las ciudades también consolidan marcas que pueden ser tratadas bajo los conceptos del 

branding, pero las dificultades exceden a las del manejo del branding de algún producto o 

servicio, ya que plantear la creación de una percepción sobre algo que no solo tiene una 

identidad bien establecida sino varias, resulta un reto complicado (Dinnie, 2011).  

Las ciudades hoy en día, como las marcas, ofrecen beneficios, destacan sus atributos en 

pro de buscar que las personas que tienen algún tipo de contacto con la ciudad, la elijan y la 

prefieran a otras, por lo tanto entran en ese mundo del branding, donde deben empezar a 

competir entre ellas para ser más interesantes y llamativas para los consumidores. Si una ciudad 

no se logra posicionar, posiblemente no va a quebrar, como sí lo haría una marca, pero carecería 

del apoyo extra que le genera el posicionamiento, que aporta a la percepción y mentalidad de los 

ciudadanos, resultando en atracción de turismo e inversión extranjera.  

Para esto y en la creciente era de globalización donde las fronteras se reducen, las 

ciudades deben buscar sobresalir para lograr mejorar y crecer, gracias a todos los beneficios 

económicos y sociales que ello trae. Inclusive, ya hay ciudades que han dedicado esfuerzos para 

crear marcas. La ciudad de Bogotá también ha hecho el ejercicio de posicionar una ¨marca¨, lo 

cual demuestra que al igual que los países en su momento, es el tiempo de las ciudades para 

hacerlo y así obtener todos los beneficios que da el ser una marca exitosa, percibida 

positivamente y presente en la mente del consumidor. 

¿Qué es el City Branding?  
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El branding de una nación o una ciudad es definido por Dinnie como el resultado único y 

multidimensional de la fusión de componentes que conceden a una nación o a un territorio 

diferenciales culturales dirigidos y nutridos por sus públicos objetivos (Dinnie, 2008). Junto a 

otros autores Dinnie ha listado los pros de construir una marca positiva para una ciudad, por 

ejemplo el incremento en la atracción de inversionistas ganando su credibilidad y confianza, de 

turismo, el incremento de influencia política, nacional e internacional, mejores alianzas globales 

con otras ciudades en el mundo y orgullo e identidad ciudadana. También es de suma 

importancia que todos los mercados, públicos o privados, involucrados con la marca ciudad, 

trabajen armoniosamente, ya que una marca ciudad fuerte se basa en la coordinación de 

actividades y una gestión y un manejo correcto de estas.  

Una ciudad como marca es definida por “el nombre, símbolo o diseño, o combinación de 

ellos que trata de identificar las características de la ciudad y diferenciarla de otras ciudades” 

(Loreto y Sanz, 2005, p. 6). En otras palabras, la consolidación de una marca ciudad se basa en 

atributos que los diferencien de otras ciudades. Estos atributos, estos identificadores pueden tener 

un trasfondo simbólico, constituyendo indicadores de valor sugeridos por las personas que se 

benefician de ello.  

Analizando esto podemos definir dos dimensiones que suman valor a las ciudades. La 

primera se refiere a la identidad, definida por los responsables del mercadeo y gestores de la 

marca. Con identidad se entiende el nombre, la simbología, los valores, los colores y las 

funciones de la marca (Blain, Levy y Brent, 2005). La segunda hace alusión al imaginario, es 

decir a las percepciones, las asociaciones y las relaciones que las marcas crean en la mente de los 

consumidores (Baker, 2007, pp. 38-39).  
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           Muchas veces la construcción de una marca ciudad se ve limitada porque sus gestores se 

empeñan únicamente en su promoción exterior, normalmente como un destino de inversiones 

empresariales o turístico. Virgo y Chernatony dicen que una integración de una marca ciudad 

debe pensarse a largo plazo y trascender al eslogan, logotipo y campañas. El diseño de la imagen 

se limita a un proceso estratégico de comunicación pero lo cierto es que se queda corto si sólo se 

pretenden estas acciones. (Virgo y Chernatony, 2006) 

 

¿Es la identidad un actor fundamental? 

Debemos definir el concepto de identidad, ya que el elemento fundamental para el desarrollo de 

este trabajo investigación. La identidad, según uno de sus varios significados, según la Real 

Academia de la Lengua Española (RAE), esta es vista como “ el conjunto de rasgos propios de 

un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”. (RAE, 2017)  Esta es 

una buena definición ya que propone sus implicaciones en términos generales.  

Siendo así, es sensato sintetizar la definición para fines prácticos, ya que un término tan 

amplio puede llegar a abarcar más de lo que se pretende en el presente trabajo. Para esto es 

pertinente definir identidad en términos culturales; esta “encierra un sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. 

La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta 

de forma continua de la influencia exterior” (Molano, 2007, p.73). Esta definición nos permite 

definir específicamente el concepto de identidad enfocado a los habitantes de un espacio 

determinado, siendo en este caso la ciudad de Bogotá. Se trata de un reto mayor abordar un 

concepto transformado individual y colectivamente, lo cual hace que existan varias definiciones 

y elementos que componen a una identidad. 
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Otra buena definición de lo que es la identidad la propone Gilberto Giménez, quien dice 

que él en primera instancia, pretende establecer claramente las diferencias entre una marca y otra 

y los rasgos culturales distintivos son las herramientas para hacerlo. Por eso suelo repetir siempre 

que la identidad no es más que el lado subjetivo (o, mejor, intersubjetivo) de la cultura 

(Giménez, 2012).  

El hecho de entender la identidad y sus implicaciones se vuelve imperativo, ya que esta 

será considerada más adelante, cuando llegue el momento de adentrarse en los elementos 

prácticos del trabajo. Además, el planteamiento correcto de la identidad es lo que va a permitir la 

construcción de una propuesta bien fundamentada que desemboque posiblemente en sentido de 

apropiación con el producto final.  

Sin embargo, si se ve desde otra perspectiva, una que argumente a favor de la naturaleza 

cambiante, múltiple, diversa y fluctuante de las grandes ciudades, se puede concluir que la 

dificultad estaría entonces, no en cambiar o crear una percepción sobre algo establecido, sino en 

arraigar una sola identidad, a algo compuesto por tantos factores variables y dinámicos. Este, 

más bien, sería el problema de las ciudades de la sociedad moderna. Por lo tanto podemos hacer 

un énfasis en que el reto sería encontrar identificadores y no una sola identidad “esencial”, o 

llamar a la identidad una identidad móvil, lo que se acerca más al verdadero problema detrás de 

la búsqueda de una algo que identifique particularmente a una ciudad de otra (Extraído de la 

entrevista a Eduardo Gutierrez, Identificadores de Bogotá. 26 de septiembre de 2018).  
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El objeto de estudio a mercadear  

Como lo que se pretende es trabajar con la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, es importante 

hablar sobre sus aspectos generales. 

Fundada oficialmente el año 1539, ubicada a dos mil seiscientos metros sobre el nivel del 

mar, es una ciudad que acoge a personas de todas partes del país y que recibe visitantes 

importantes de todo el mundo. Una “encuesta multipropósito 2014, realizada por la Secretaría de 

Planeación del Distrito, en convenio con el DANE, señalan que los inmigrantes representan el 

32% de la población total, de los que un 8% proviene de municipios vecinos, un 88% de otros 

municipios del país y un 4% del extranjero” (Gómez, 2015). Estos datos, vistos en proporción a 

un asentamiento de casi ocho millones de habitantes, conforman un elemento que ha influido en 

la ciudad desde hace varios años y se ha convertido en un reto constante para la administración 

pública y  para los mismos habitantes. 

  Al ser la capital, la ciudad se ha convertido en un importante centro de negocios y de 

turismo. La ciudad registró “la tasa de crecimiento más alta de visitantes extranjeros de los 

últimos cuatro años: 1’507.891, lo que representa un incremento del 40% con respecto a lo 

reportado en 2014” ( IDT, 2018). Esto puede interpretarse como un reto; trasciende a la inclusión 

de los habitantes Bogotá, y también lidia con aquellos que la visitan.  

También es preciso mencionar que la ciudad cuenta con elementos atractivos que pueden 

llegar a ser de sumo interés para impulsar y hacerla interesante y competitiva para sobresalir en 

el mercado de las ciudades. Su disposición de áreas verdes y parques públicos (5.029), su oferta 

en cuanto a restaurantes, museos y centros culturales. Su topografía y ubicación geográfica, que 

colinda con algunos páramos colombianos.  
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También es importante mencionar su capacidad en el ámbito de los negocios. El hecho de 

ser sede de grandes empresas con enorme competitividad y participación económica a nivel 

nacional, como Bavaria y Postobón, entre otras grandes multinacionales como Amazon y 

PriceSmart. Estos datos, breves pero significativos, son claves para dar un panorama de lo que 

está pasando en Bogotá y para ubicar y contextualizar al lector, mostrando la importancia de 

ciudad para el país, por ende la importancia de exprimir el máximo los atributos de la ciudad, y 

comunicarlos al mercado.  
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Capítulo 3: Casos de Marca Ciudad en el Mundo 

 

El desarrollo de una marca de productos y servicios tiene y cumple ciertos parámetros, cumple 

con ciertos requerimientos y responde a cierta lógica. Así, en el caso del mercadeo y la creación 

de una marca para un territorio, también hay consideraciones y factores que, idealmente, deben 

tomarse en cuenta en un modelo de creación específico para los lugares.  

El contenido de este capítulo muestra casos que han representado tanto éxito como 

fracaso en la gestión de mercadeo de ciudad y creación de city brands. Esto tiene como finalidad 

contrastar los diferentes manejos que se le ha dado a la construcción de las marcas ciudad en el 

mundo. Elementos que se tomaron en consideración para que las marcas resultaran siendo 

proactivas para el territorio o si, por lo contrario, fueron esfuerzos mal direccionados y, por ende, 

desperdiciados de alguna manera. Es importante recalcar que ningún caso es rotundamente 

perfecto o ideal, es decir, todos los casos tienen factores positivos y negativos 

independientemente del resultado.  

 

 

Casos de éxito  

¿Bajo qué fundamentos puede juzgarse la construcción de una marca ciudad? En la actualidad el 

city branding ya es un término bastante conocido. El concepto y las implicaciones de marca 

ciudad ha sido adoptado por muchas ciudades alrededor del mundo, como una base esencial en 

cuanto a su gestión de imágen e identidad. En éste capítulo se analizan casos de éxito y de 

fracaso de construcción de marca ciudad en el mundo. La selección de las ciudades a analizar es 

balanceada en tanto que el tamaño y la región en donde se encuentra la ciudad, tiene influencia 
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en la manera en la que la estrategia de city branding se desarrolla. Por eso el ejercicio precisa 

una selección variada con respecto a las características que presenta cada caso.  

Con el análisis lo que se pretende es poner en perspectiva los casos de éxito como un 

grupo y los casos de fracaso como otro. Dinnie concluye que a pesar de las diferencias que 

acarrean las ciudades que consideran en su gestión el branding de ciudad, todas muestran una 

puesta en común. Las necesidades y retos a los que se enfrentan dichas ciudades en determinado 

momento, son las razones por las que acudieron al ejercicio del branding para redireccionar sus 

esfuerzos y para mejorar su percepción (Dinnie, 2011).  

El capítulo número once de “City Branding. Theory And Cases” propone una lista de los 

diferentes desafíos a los que se enfrenta la construcción de una marca fuerte para una ciudad 

pueden incluirse. Las ciudades pueden enfrentarse a: 

- Pueden no ver su identidad e imagen claramente: Hay ciudades cuya gestión de la 

identidad e imagen se basa en los esfuerzos de muchas entidades que entregan una serie 

de mensajes distintos, tratando de vender la ciudad. Esto solamente refleja una carencia 

de una estrategia, de conciencia y de una propuesta común que unifique estos esfuerzos 

para enviar un mensaje y una propuesta clara al mercado.  

- Tener claro un valor tangible: Es importante que el valor de marca esté fundamentado en 

la realidad y no en una ilusión. Hay que hablarle a los consumidores con veracidad sobre 

los atributos de la ciudad. Si la marca se construye sobre una ilusión, habrán 

repercusiones supremamente delicadas para la imagen de la ciudad.  

- Postularse y ser sede para eventos: Mostrarse en el mapa es importante para las ciudades, 

es una manera eficiente de construir una imagen sólida. Ser sede para un evento 

reconocido prepara a la ciudad para recibir a muchos invitados, consumidores. Es 



 

30 
 

importante que luego de los eventos la ciudad se mantenga con la misma “buena cara” y 

con la misma capacidad de recepción.   

- Alianzas estratégicas: Una construcción de una marca ciudad sólida e influyente también 

nace de una colaboración armoniosa entre organizaciones públicas y privadas que 

trabajan para alcanzar una meta en común; pretender el bienestar para la ciudad.  

- Innovación, creatividad y riesgo: Estos son tres factores que pueden tener un gran peso en 

la consolidación de una marca ciudad robusta y bien construída. Puede trabajarse de la 

mano con industrias creativas como la industria del diseño, la publicidad, las artes, el 

cine, la música, el entretenimiento digital, etc. 

- Reposicionar la marca ciudad: Una característica importante de una ciudad es que está 

sometida a un constante cambio. Hay momentos en los que las marcas ciudad planteadas, 

dejan de hacer justicia a la realidad de las ciudad, precisamente por estos cambios. Esta 

es una de las razones principales por las que los gestores de marca ciudad deciden 

renovar y reposicionar la marca.  

 

Teniendo una noción más clara de panorama de dificultades, de los retos a los que se 

puede enfrentar el branding de las ciudades, es pertinente proseguir con los análisis de algunos 

casos de éxito con el motivo de ver ejemplificadas las estrategias que pueden llegar a 

desarrollarse.  
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  Construyendo Accra 

Anthony Ebow Spio, profesor del departamento de Administración de la Universidad de Ashesi, 

Ghana, habla de la historia de su ciudad y de cómo fue consolidando credibilidad e importancia a 

nivel mundial (Dinnie. 2011).  

Capital de Ghana desde 1877, nombrada ciudad a partir de 1961. Su crecimiento viene 

desde la época precolonial, ya que fue el territorio designado para la construcción de tres fuertes 

europeos, uno holandés, otro danés y el último edificado por los británicos. Accra era 

considerada como un territorio estratégico, ya que su geografía incluye una costa y un puerto 

natural. A partir de su nombramiento como ciudad capital, Accra ha experimentado cambios 

exponenciales.  

Una parte significativa de la población de Ghana comenzó a trasladarse a la ciudad, lo 

que significó tanto un crecimiento poblacional como un una expansión urbana. Simultáneamente 

comenzó a ser cede de construcciones que albergarían instituciones importantes para el país. 

Poco a poco se ha modernizado, aunque cada vez más rápido, lo que también ha significado un 

impacto favorable con respecto a su elegibilidad como un destino potencial para turistas e 

inversionistas.  

A pesar de ser la ciudad capital de un país en vías de desarrollo, también se ha convertido 

en un destino ideal en la adquisición de propiedades de lujo. Existen zonas residenciales cuyo 

prestigio ha desencadenado construcciones de centros comerciales importantes. Accra también 

dispone de monumentos históricos como edificios y museos que datan de la época de la colonia, 

lo que también atrae turistas.  

La ubicación geográfica de Accra también es uno de los factores característicos que la 

han hecho tener más visibilidad en el mapa. Su cercanía a ciudades importantes como Londres, 
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París y El Cairo convierte a la ciudad en un destino favorable y viable para reuniones 

internacionales y conferencias importantes, como la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo.  

A pesar de sus avances y su crecimiento exponencial, Accra no es una ciudad que se 

considere posicionada como uno de los destinos preferidos a nivel mundial, ni en cuanto a 

inversión ni en cuanto a turismo. Aún hay varios aspectos negativos que no le permiten a la 

ciudad alcanzar su identidad deseada. La falta de recursos no deja de ser un problema que afecta 

el desarrollo de los proyectos y las pretensiones del gobierno. Esto se refleja en la dificultad que 

tiene la ciudad para identificar el factor, la característica que la diferencie del resto de las 

ciudades africanas.  

Fue entonces que la ciudad se vió en la necesidad de hacer una intervención en cuanto a 

su identidad. “A New Accra For A Better Ghana” fue el nombre que se le dió a la nueva 

propuesta de la alcaldía de la ciudad en el año 2009. El proyecto de construcción de marca 

proyectaba una ciudad con una mejor calidad de vida. La gestión fue planteada bajo objetivos 

concisos, como velar por la descongestión de la ciudad, mejorar los sistemas de desechos, 

drenajes y alcantarillado, modernizar el sistema educativo y el de salud, reinvertir los ingresos, 

arreglar las carreteras y darle una mejor calidad en cuanto a los servicios a los habitantes de la 

ciudad. Este plan atrajo la atención del Earth Institute de la Universidad de Columbia de Nueva 

York, que declaró la ciudad la Ciudad del Milenio en el 2010.  

Esta visión comenzó a darle bases sólidas para que Accra pudiera contemplar un plan de 

construcción de marca ciudad. Por este motivo el gobierno estableció la oficina de Marca Ghana, 

encargada de integrar las sub-marcas del país, aprovechando la mejora de la imágen basada en la 

modernización para así integrar acciones que impulsaran el potencial de su territorio.  
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Logo 1. Accra 

 

 

 

 

 

 

 

          I Love New York 

Peggy R. Bendel, en “City Branding. Theory And Cases” se toma la difícil tarea de hablar sobre 

la marca ciudad que ha construído la ciudad de Nueva York, con tantas caras que es difícil 

mostrar una sola. Tan multifacética es la ciudad que encontrar un solo atributo calificativo es casi 

imposible. Un destino para el turismo, la inversión, para los negocios. Sede por excelencia de 

muchos eventos y reuniones importantes. Capital del mundo (Dinnie, 2011).  

Siendo una ciudad tan monumental, una construcción de marca ciudad implica la 

organización y estandarización de varios factores esenciales como contar con industrias 

preparadas, fondos suficientes para abastecer las necesidades y el crecimiento de la ciudad. 

Durante los años sesenta Nueva York contaba con todo esto y aún así se enfrentaba a una de sus 

mayores crisis fiscales. Las empresas multinacionales se estaban yendo de Nueva York, 

encontrando sus sedes en otras ciudades importantes en los Estados Unidos. Los altos índices de 

inseguridad estaban haciendo que los números del turismo se fueran en picada.  
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Según el artículo de D’Cruz sobre la ciudad, la peor etapa que vivió Nueva York en los 

setentas fue cuando once mil hombres de las fuerzas de la policía se retiraron de sus cargos. La 

inseguridad se disparó. “Bienvenido a la ciudad del miedo” fue el titular de un panfleto escrito 

por la Policía de Nueva York (D’Cruz, 2016). Consistía en una guía de supervivencia que se 

entregaba en los aeropuertos a las personas que llegaban, a los turistas y visitantes. Esto fue una 

acción inspirada por la terrible relación que tenía el Departamento de Policía con el alcalde del 

momento, Abe Beame, con ánimos de boicotear su periodo en la alcaldía. Un millón de copias 

fueron reproducidas y repartidas. También existía la guía “Si Aún No Lo Han Asaltado” y 

“Cuando Le Pase”, dirigidas a la ciudadanía y a los turistas. 

Afiche 1. Welcome to fear city 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue entonces cuando a principios de los setenta, la Asociación por una Mejor Nueva 

York gestionó y lanzó la campaña de la Gran Manzana, “The Big Apple”, cuya finalidad no era 

otra que levantar la imagen de la ciudad enalteciendo sus atributos. La comunicación estaba 

dirigida a todos sus públicos, a los inversionistas que se iban a lugares donde los impuestos sobre 
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la renta no fueran tan estrafalarios, a los turistas que dejaban de ir por la inseguridad y a los 

mismos habitantes de la ciudad, que se iban por el crecimiento en los índices de desempleo.  

Esto preparó el terreno para uno de los mejores titulares de la historia: “I Love New 

York”. La campaña fue una acción planteada por el DOC, Departamento de Comercio del Estado 

de Nueva York, cuando identificó que la oportunidad para reivindicar y potencializar la 

economía de la ciudad estaba en el turismo. La colaboración del Departamento de Comercio de 

Nueva York, el mercadólogo William S. Doyle y las fuerzas del Banco Chase Manhattan, que 

manejaría el desarrollo económico,  estructuró la nueva campaña de mercadotecnia que 

devolvería a la ciudad a su antigua gloria. Cabe resaltar el hecho de que todos estos esfuerzos no 

serían en vano, por lo que se invirtió una gran cantidad de capital en un estudio de 

comportamiento de consumidor para encontrar en dónde estaba el atractivo principal de la 

ciudad.  

El estudio indicó la existencia de dos grupos que representaban ingresos potenciales para 

la economía de la ciudad. Uno era conformado por las parejas y los solteros, nacional e 

internacionalmente, que eran atraídos principalmente por Broadway, por la variedad de tiendas y 

de restaurantes y los museos de arte. El otro grupo era compuesto por las familias de todo el 

estado, que buscaban actividades recreativas al aire libre. Las zonas no urbanas de Nueva York 

están dotadas de lagos, montañas y paisajes impresionantes que representaban otra cara del 

turismo que ofrecía la ciudad.   

Con sus fortalezas y objetivos claros la campaña comenzó a materializarse con nueva 

propuesta gráfica para la imágen de la ciudad, música, comerciales para televisión.  

Paralelo a esto se propuso mercancía estampada con la nueva imágen de la ciudad. Camisetas, 

pines, calcomanías para los autos, gorras, la impresión del nuevo logo en los boletos de peaje, 
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guías turísticas. Seguido de anuncios en Broadway protagonizados por celebridades de la época, 

la fama de Nueva York crecía exponencialmente. Con ayuda de la comunicación y la publicidad, 

la exposición y la visibilidad de la marca se imprimió no solo en mercancía, sino en la mente de 

los consumidores de todo el mundo.  

 

Logo 2. NY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   Descubriendo Montevideo 

Pablo Hartmann, para uno de los casos de éxito en el libro “City Branding. Theory And Cases”, 

analiza el caso de la capital uruguaya. Ubicada al sur de país, es hogar de 1.3 millones de 

personas, lo cual no la caracteriza por ser una ciudad especialmente grande. Uno de los atributos 

que sí caracterizan a la ciudad es la extensión de sus áreas verdes en plenas zonas urbanas, donde 

se llevan a cabo eventos importantes como conciertos y otras reuniones culturales. En Theory 
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And Cases, Hartman menciona la estrategia que fue implementada por el Conglomerado de 

Turismo de Montevideo, una alianza que integra instituciones públicas y privadas con el objetivo 

de mejorar la competitividad del sector.  

Organizados con los mismos objetivos, el Conglomerado de Montevideo planteó y 

desarrolló un “plan de refuerzo de competitividad”. Este buscaba cumplir sus objetivos con 

estrategias basadas en la cooperación, la inclusión de stakeholders locales en los procesos para 

lograr las metas, la proposición de fechas límites para lograr ciertos objetivos puntuales y que 

todas las aplicaciones tuvieran en cuenta ciertos criterios que respondieran a la sostenibilidad 

(Dinnie, 2011).  

El plan de refuerzo de la competitividad de la ciudad consistió en hacer una sencilla 

matriz de análisis FODA. Encontrar  los atributos más fuertes de la ciudad, las debilidades, las 

oportunidades y las amenazas. Las fortalezas identificadas fueron la ubicación geográfica de 

fácil acceso, los altos estándares en la acomodación, la seguridad que ofrece la ciudad y la 

recreación, entre otros. Estas son las razones por las que tres de cuatro personas que visitan la 

ciudad deciden volver. Por lo tanto, las oportunidades para los visitantes señalaban que la 

seguridad era un factor muy importante en el proceso de toma de decisiones de turistas que 

buscaban destinos seguros. También que Montevideo representa una coneccion viable ofrecida 

por los trayectos aéreos de aerolíneas de bajo costo en la región.  

Por otro lado también se identificaron ciertas debilidades, en las que se encontró que la 

escasa disponibilidad de recursos, la baja capacidad del sector turístico y el poco conocimiento 

del mercado debilitaban la imágen de la ciudad en los visitantes. Esto hace que el gasto diario de 

los visitantes sea más bajo y que las cifras de consumo esperadas no se cumplan.  
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En cuanto a las amenazas, está el hecho de que poco a poco van surgiendo nuevas ofertas en 

cuanto a ciudades especializadas en turismo que compitan contra Montevideo. También que el 

turismo no se reconozca a tiempo con el potencial que puede llegar a representar para el 

desarrollo económico de Uruguay.  

Todos estos hallazgos nutrieron al plan que, una vez terminado, propuso posicionar la 

marca de la ciudad de Montevideo, en el año 2007, como un destino turístico: “Descubrí 

Montevideo”. La nueva imágen de Montevideo fue dotada de una nueva propuesta visual. Con la 

fase de estudios terminada, el Conglomerado de Montevideo se encarga de gestionar las acciones 

que implementa la marca a nivel comunicacional como a nivel estratégico de mercadeo.  

 

Logo 3. Montevideo  

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2008, una consultora multinacional de recursos humanos con el nombre de 

Mercer posicionó a Montevideo en un ranking como la ciudad, no solo Latinoamericana sino, 

Sudamericana con mejor calidad de vida y como una de las ciudades más seguras del mundo 

(Mercer, 2008). Diez años después, en el ranking del 2018, Mercer volvió a posicionar 

Montevideo como la ciudad con mejor calidad de vida en América Latina y ocupando la posición 
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número 77 en el mundo, seguido por la capital argentina de Buenos Aires en el puesto 91 y 

Santiago de Chile con el 92 (Mercer, 2018).  La industria más importante para la ciudad es el 

turismo. Esto lo demuestran las cifras que fueron presentadas por el Ministerio de Turismo en el 

balance del año 2017 y de enero de 2018.  

Estas indicaron que Montevideo fue el destino más popular entre los turistas en el 

territorio uruguayo. Recibió el año pasado 1.077.526, aumentando un 13,4% su cifra con 

respecto al año 2016. El alojamiento, la comida y las compras, en ese orden, fueron las 

actividades en las que más gastaron los turistas. Las cifras del turismo de Montevideo son un 

indicio del protagonismo y el peso que tiene la industria turística en Uruguay (Ministerio de 

Turismo de Uruguay, 2018).  

 

Gráfica 3. Turismo en Uruguay 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

Casos de fracaso  

Así como hay ciudades que han logrado posicionar su marca de manera exitosa, hay otras que se 

han visto enfrentadas a dificultades en su gestión, casos en los que las estrategias que se han 

implementado no logran los resultados deseados. Por esto es también es importante analizar 
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errores, para así lograr identificar y determinar los aspectos en los que hubo falencias y poder 

reconocer los factores que se deben tener en cuenta para el buen desarrollo de un marca ciudad.  

Primero se hará énfasis en Keith Dinnie y su teoría sobre city branding para tener un 

punto de partida con respecto a las consideraciones en el posicionamiento de marca. Un 

elemento fundamental está planteado en City Branding theory and cases, 

 

...the way the population of the city behaves and communicates is key to demonstrating 

the city brand in action. The interactions with ordinary citizens can have a strong 

influence on the credibility of the city brand. If the locals do not believe in the brand then 

why should an outsider? 

 

(Dinnie, 2011. p. 38)  

 

En lo que recalca el autor en este apartado de su libro es que la forma en la que 

comunican y se comportan los habitantes de la ciudad es un factor clave para mostrar la marca 

ciudad en acción, y que adquiera credibilidad e influencia. Si los habitantes de la ciudad no están 

alineados con lo que la marca promueve, no habrá coherencia, lo que reduce la credibilidad de la 

marca. También es importante tener en cuenta que, para que se genere este vínculo, la identidad 

debe representar realmente a los habitantes. 

Lo mencionado anteriormente es el eje fundamental en el que debe trabajar una marca 

ciudad. La necesidad de alinear a todos los públicos objetivos con la marca es primordial, pero es 

especialmente apremiante que esté alineada con sus residentes.  
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Por ende, no está de más hacer énfasis en este proceso, ya que es el factor decisivo: las 

estrategias iniciales deben centrarse en sus residentes antes de cualquier otra cosa puesto que son 

el actor que más comunica la marca, sus valores y demás. Para demostrar y argumentar la 

anterior afirmación, analizaremos tres casos de marca ciudad; Barcelona (España), Hamburgo 

(Alemania) y Machakos (Kenya). Lugares que, al no haber tenido en cuenta prioritariamente a 

los actores principales (habitantes) en la construcción de su marca, han enfrentado problemas.   

En este caso serán comparadas dos ciudades de un mismo continente ya que el cuarto 

análisis será de la ciudad de Bogotá por lo que se verá la comparación en distintas ciudades del 

mundo con diferencias muy marcadas entre cada una. 

  

Impulsando Barcelona 

El caso de la ciudad de Barcelona es un caso inesperado, ya que lo que la ciudad ha logrado 

generar en torno a su marca ciudad ha sido muy importante. Hasta hace unos meses se veía a la 

ciudad y su marca como un caso de éxito rotundo y contundente. Sin embargo los eventos que se 

han desencadenado a nivel social, político y económico la han llevado a perder popularidad y 

aceptación por parte de sus mismos residentes. Esto la está llevando a verse perjudicada. ¿Qué 

sucedió? 

  Antes del año 1992 Barcelona aún no era un destino posicionado ni llamativo puesto que 

apenas seguía en un proceso de desarrollo. Como una gran oportunidad, Barcelona fue la ciudad 

escogida para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 1992, lo que cambiaría drásticamente su 

situación. Para cambiar la cara de la ciudad ante el mundo y prepararla para las cámaras, la 

ciudad sacó la campaña “Barcelona, ponte guapa”. Como resultado, los habitantes se apropiaron 

de su ciudad, respondiendo al llamado de la campaña y arreglandola para las olimpiadas. 
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  Con el éxito de la campaña, Barcelona empezó a albergar eventos internacionales, lo que 

aportó a la continuidad sostenida del desarrollo y la preparación, mejorando su marca con el fin 

de convertirse en un destino llamativo para todo el mundo. Con todos estos eventos, la ciudad 

logró cumplir sus objetivos y, actualmente, es uno de los destinos turísticos más importantes de 

España y el mundo según el ranking de MasterCard, encargado de ver el flujo de turistas en las 

ciudades del mundo. En el 2017 Barcelona ocupó el puesto número doce con un total de 8,69 

millones de visitantes, lo que nos ayuda a evidenciar el gran impacto de las estrategias 

implementadas por su marca ciudad (MasterCard, 2018).  

Sin embargo después de los sucesos ocurridos en la región durante el 2017, la marca se 

ha visto afectada junto con la imagen de la ciudad. El primer elemento para tener en cuenta es la 

campaña independentista que está manejando la ciudad para desvincularse del estado español. El 

segundo, el atentado que sufrió la ciudad el 17 de Agosto, sumado a protestas, marchas y 

conflictos que han llevado a que los residentes tomen posturas y actitudes negativas. Los 

habitantes de la ciudad han comenzado una campaña “anti-turistas”, la cual evidentemente afecta 

la imagen de Barcelona, siendo una ciudad impulsada por el turismo. Las entidades como 

Comertia, RetailCat, el Gremio de Restauración de Barcelona, la Asociación de Apartamentos 

Turísticos de Barcelona, Amics del Passeig de Gràcia, la Asociación de Comerciantes de L'Illa 

Diagonal, el Gremio de Hoteles de Barcelona, o la Confederación Empresarial de Hostelería y 

Restauración de Cataluña, han manifestado, según lo dice el portal, una gran preocupación por la 

afectación de los elementos de la ciudad y por la afectación de la imagen de la ciudad 

internacionalmente (Hosteltur, 2017). Esto llevó a que la asociación de empresas de Barcelona, 

Barcelona Global, hiciera un foro internacional de turismo urbano en el 2018 para analizar la 

situación. 



 

43 
 

  Luego de haber realizado un pequeño barrido del problema de Barcelona (pequeño, 

porque hay un contexto histórico amplio que ha influido en el problema), es preciso volver al 

punto de partida del análisis: la importancia de los habitantes en el buen desarrollo de la marca 

ciudad y su imagen. En este caso es posible identificar que una de las grandes fallas por parte de 

la marca ciudad de Barcelona fue centrar su promoción en el turismo a nivel internacional, 

dejando a un lado a sus habitantes. No se tomó en cuenta que, principalmente, había que contar 

con los habitantes para generar participación en la construcción de una identidad aceptada por 

todos y que, aún con el paso del tiempo, trascendiera los sucesos políticos, económicos y 

sociales. 

  Recalcando en la falla, se gestionó la marca Barcelona pensada para los extranjeros, y 

ahora sus habitantes sienten una “turismofobia”, reflejada en actos de violencia y repudio contra 

los visitantes internacionales, e incluso nacionales. Estos resultados indican una falta de 

identidad que la marca ciudad no buscó fomentar. Ésta ha sido la falla que, aunque se haya sido 

causada por temas ajenos a la comunicación, ha sido causante de los resultados. Por esto la 

ciudad se vio obligada a reinventar su marca en el 2017, dejando de centrarse únicamente en el 

turismo y dando más importancia a los habitantes. 

 

Logo 4. Barcelona 
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      Maquillando Hamburgo  

Es la segunda ciudad más grande de Alemania, con una población de 1,8 millones de habitantes. 

Es una ciudad que supo identificar la importancia de la marca ciudad para lograr posicionarse. 

Actualmente Hamburgo es la tercera ciudad de Alemania que recibe el mayor número de turistas, 

lo que ha impulsado que sus planes en cuanto a infraestructura y atractivos turísticos, ganen un 

protagonismo en su agenda de gestión. Proyectos como Hafen City, “que revitalizan zonas 

equivalentes a casi a la mitad del centro actual de la ciudad con diseños vanguardistas como la 

famosa Filarmónica de Elba” (Junco, 2018), despiertan interés a la ciudad y generar más 

inversión extranjera y calidad de vida.  

Su marca ciudad actualmente es vista como referente ya que fue de las primeras ciudades 

del mundo en adoptar el modelo de estrategias que plantea el city branding para la elaboración y 

gestión de la marca ciudad. Sin embargo tuvo grandes inconvenientes que la llevaron a reconocer 

la necesidad de renovar su imágen, direccionando sus esfuerzos hacia la aceptación de sus 

habitantes. 

  En el año 2004 la ciudad de Hamburgo tomó la decisión de enfocarse en branding 

estratégico de ciudad, con el fin de manejar la ciudad como una marca. Esta iniciativa nació bajo 

el concepto de “Una ciudad, una marca” que buscó generar todo un modelo de comunicación 

externa. Sin embargo al ser tan nuevo el modelo, se creó una entidad que sería la que se 

encargaría del manejo de la marca, la Hamburg Marketing GmbH.  

Como aporte del portal,  el caso de Hamburgo puede ser abordado como un ejemplo de 

un territorio que pudo haber llegado a cometer errores al adoptar el modelo tan rápido. La marca, 

cinco años después de su lanzamiento, cometió un error que le iba a costar mucho en relación a 

sus habitantes (Place Brand Observer, 2017).   
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En el año 2009 la ciudad lanzó una estrategia que consistía en posicionar la ciudad como 

una capital de arte y cultura, representada por la nueva y globalizada clase creativa (Marshall, 

2014). Después de esto, la comunicación de la marca se encargó de informar que la sociedad de 

Hamburgo era de gente rica y creativa, que en cualquier parte la ciudad ofrecía una gran cantidad 

de entretenimiento cultura.  

La gran crisis de la marca fue porque sus habitantes en ningún momento se vieron 

reflejados en la marca, especialmente los artistas locales. Los habitantes de la ciudad 

comenzaron a sentirse excluidos por su propia marca ciudad ya que esta buscaba satisfacer a una 

parte muy reducida de su población. Aunque la inversión de la ciudad aumentó su desarrollo, sus 

habitantes nunca se sintieron parte de lo que comunicaba la marca y por ende nunca fue 

completamente aprobada. Esto está explícito en un manifiesto escrito por residentes de 

Hamburgo, traducido al inglés por Aarian Marshall, llamado NOT IN OUR NAME, MARKE 

HAMBURG!: 

Hardly a week goes by without some tourist mega-event carrying out its "brand-

strengthening function." We say: Ouch, this is painful. Stop this shit. We won't be taken 

for fools. Dear location politicians: we refuse to talk about this city in marketing 

categories… We think that your "growing city" is actually a segregated city of the 19th 

century: promenades for the wealthy, tenements for the rabble. 

(Marshall, 2014) 

  

El comunicado expresa desacuerdo en promover la nueva imágen. Partiendo de este, 

empezó a generarse un sentimiento de inconformidad por parte de los habitantes. La importancia 
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del caso yace en la contradicción de las acciones desarrolladas por la marca Hamburgo con 

respecto a los procesos ideales en la gestión de una marca ciudad: la marca debe nacer desde 

adentro y expandirse hacia afuera, y no al contrario. 

Marshall tiene un concepto apropiado para este tipo de casos: “sin-base”, que describe 

perfectamente como el resultado de una gestión de una marca desalineada de los intereses de los 

habitantes, actores clave, de un territorio, y que carece de aceptación. Por esto, otro elemento que 

se debe tener en cuenta es partir de la identificación de la sociedad, sin limitar la comunicación 

sesgando los mensajes hacia argumentos sin fundamentos reales. Es preciso enfocarse en un 

elemento que incluya y retrate, al menos a la gran a la mayoría. 

 

Logo 5. 

Hamburgo 

 

 

 

 

  

Machakos 

Machakos, ubicada en Kenya y el continente africano, solía ser la capital del país. Sin embargo 

durante la colonia inglesa (1899), Nairobi fue considerada una ciudad más apta para ser la 

capital, principalmente por las vías del ferrocarril que estaba en proceso de construcción. Desde 

entonces la ciudad de Machakos pasó a un segundo plano y se dedicó principalmente a 

actividades rurales.  
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Desde el año 2010 la ciudad empezó a mostrar cambios interesantes en términos de 

expansión y desarrollo, lo que la llevó a ser una ciudad con un crecimiento de la clase media en 

un periodo corto. Como resultado, la atención de inversionistas reforzó la nutrición del proyecto 

de la ciudad. 

  El concepto de marca ciudad en Machakos surge en el año 2013, cuando Alfred Mutua, 

habitante del condado, con recorrido en la esfera política, fue nombrado gobernador. Dentro de 

su plan de gobierno abordó y presentó como uno de los aspectos clave de su gestión: el manejo 

de la imagen de la ciudad, a fin de posicionarla. Entonces, junto con estrategias y gestiones 

gubernamentales, nace la marca Machakos County, bajo el lema  The Place to be.  

Mutua emprendió un proceso de convocatoria de inversionistas con el fin de presentar el 

proyecto de reposicionamiento de la ciudad, mostrando todas las acciones urbanas y culturales a 

implementar. La creación de nuevas edificaciones, parques, espacios para la cultura, un 

aeropuerto internacional (aun siendo cercano el aeropuerto de Nairobi), entre muchas otras.   

Inicialmente la aparente viabilidad del plan tuvo una buena acogida. Se había logrado 

conseguir inversión en la ciudad para poder ejecutar todos los planes. Obras como el Machakos 

People’s Park, festivales de música y cine, empezaron a atraer la mirada internacional. A pesar 

de esto las acciones no prosperaron y cinco años después de la creación de la marca, se redujo a 

un intento fallido de posicionamiento.  

  La empresa Public Consulting Practice Group, dedicada a la consultoría y asesoría de 

branding entre marcas, clientes, entidades, en un análisis que hace para facilitar el 

posicionamiento, propone, en el caso de Machakos, prestar especial atención a cinco errores:   

1. El haber confundido branding con publicidad. 

2. El implemento de una estrategia de marca de consumo para una marca ciudad. 
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3. El no involucrar a los públicos objetivos ni a la comunidad de Machakos en la estrategia, 

la formulación y la implementación de la marca. 

4. El afán por sacar adelante el concepto de marca en tan poco tiempo. 

5. Las fallas en la creación de la estrategia y los costos de su implementación. 

  

De estos cinco puntos que aborda (PCPG, 2018), para cumplir con los propósitos del 

trabajo a desarrollar, es importante enfatizar en los puntos 2, 3 y 4. El punto número dos trata de 

un factor en el que se basó la gestión de Machakos, que la llevó al fracaso, puesto que se debe 

entender que en una marca ciudad  hay unos factores macro, como los stakeholders, los 

elementos de identidad y demás que al no ser contundentes y amplios no van a permitir que la 

ciudad se logre vender correctamente, las ciudades no son marcas como las comerciales, hay 

muchas más variables que interfieren y no pueden desconocerse en el proceso de creación de 

marca.  

El elemento número tres es fundamental y ha sido tomado en cuenta en los análisis a lo 

largo del trabajo. El error estuvo en que el gobernador no tuvo en cuenta la percepción de los 

habitantes para construir una identidad clara bajo la cual se iba a desenvolver la marca de la 

ciudad que él proponía, el plan de imagen de marca no puede verse como imagen de marca, ya 

que la imagen la construyen los mismos habitantes, si estos nunca participan en el proceso de 

identidad de la marca, no va a haber apropiación ni apoyo a las actividades de la marca. En este 

caso los inversionistas se vieron interesados y apoyaron en un comienzo la ejecución de algunos 

proyectos, pero la identidad se basó en elementos que ni siquiera hacían parte de la ciudad ni de 

sus habitantes por lo que al no haber apropiación todo el sueño del gobernador de Machakos se 

quedó en eso, una propuesta sin culminar. 
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Capítulo 4: Proceso de marca ciudad en Bogotá 

 

Luego de haber analizado distintos referentes de marca ciudad en el mundo, algunos con mayor 

éxito que otros, es necesario hacer una revisión acerca de lo que ha pasado en Bogotá. ¿Cuales 

han sido sus acciones para promover la ciudad en términos locales y nacionales? Este capítulo 

hará una revisión sobre la incidencia y evolución de estas acciones y sus cambios con el paso del 

tiempo. Luego, es importante hacer un diagnóstico de la gestión de la que se ha llamado la 

“marca ciudad” actual, para determinar, como en los casos anteriores, si podemos catalogarla 

como éxito o fracaso en referencia a Bogotá. Dentro de los motivos de llevar a cabo un análisis, 

esta el recopilar elementos que sean considerados indicios de una gestión superficial, incluso 

vacía, de una marca ciudad. 

  Lo primero que hay que resaltar es que la ciudad de Bogotá se ha involucrado 

parcialmente con las implicaciones del tema de marca ciudad desde hace varios años, aunque no 

tantos como otras ciudades competidoras. También es importante recalcar que la gestión de 

imágen e identidad de la ciudad a lo largo del tiempo, ha dependido del gobierno y de los 

alcaldes de turno, así como de la colaboración de varias entidades. También es importante 

mencionar que estas instituciones, tanto de gestión pública como privada, han participado y 

colaborado con el desarrollo de diferentes conceptos y campañas de promoción turística.  

Todo lo anterior sin hablar directamente de “marca ciudad”, ya que es importante 

desarrollar el caso de la capital colombiana para determinar luego de un análisis si efectivamente 

los requisitos de una marca, explícitos en varios manuales escritos por expertos en construcción 

y consolidación de marca, se han desarrollado y se han cumplido de forma rigurosa, o si más 
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bien podemos catalogar los esfuerzos que se han hecho como campañas publicitarias para 

promover turismo.  

 

Los primeros pasos  

El interés por promover un sistema de promoción turística en Bogotá empezó en el año 1995 con 

la iniciativa del exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus. Su gestión fue la primera en identificar, 

junto con miembros de la alcaldía, la importancia de dirigirse a los habitantes de la ciudad antes 

de desarrollar una campaña al extranjero. Los objetivos de las acciones que tomó Mockus 

durante su periodo fueron claros: "construir colectivamente una imagen de ciudad compartida, 

actual y futura, y buscar que la comprensión y el respeto de las reglas confiera identidad 

ciudadana y sentido de pertenencia" (Alcaldía Mayor de Bogotá. 1995). Esto se planteó debido a 

que era evidente a simple vista que la ciudad no tenía ninguna identidad y que, sí la tenía, había 

sido  construída con afirmaciones negativas. 

 

El sentirse bogotano no parecía asociado al orgullo, sino que más bien era un asunto de la 

fatalidad. Según los estudios del Observatorio de Cultura Urbana, en Bogotá había una 

especie de pérdida de escala humana, en la medida en que sus habitantes sólo podían 

aprehenderla y recorrerla según los usos que hacían de ella. 

 

 (López. 2000) 

 

Se trata de un elemento recurrente ya que en la actualidad es uno de los dilemas que aún 

persisten en torno al imaginario y a la realidad de la ciudad, retroalimentado y reforzado por la 
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falta de identidad por parte de la ciudadanía hacia Bogotá. Sin embargo, durante su periodo, la 

alcaldía hizo un esfuerzo y logró identificar el problema, así como velar por las acciones que 

contribuirían con la solución de este problema. Cómo acción inmediata, en el año 1995, la 

alcaldía lanza una campaña de cultura ciudadana bajo el lema “Bogotá esté en juego”,  

 

...un lema con un triple sentido; hacía referencia puntualmente a la situación de crisis que 

vivía la ciudad, evidenciaba la importancia y el peso que tienen las acciones de todos los 

ciudadanos con respecto a la ciudad y finalmente retrataba a la idea de promover la 

autorregulación y un cambio en los comportamientos que dependen mayormente de los 

ciudadanos, mediante el juego como herramienta pedagógica.  

 

(Duque, 2011)   

 

Este lema, a pesar de tener un propósito claro y conciso, únicamente se utilizó durante un 

año. El segundo año se daría lugar a la siguiente campaña y el segundo elemento, que se repite 

dentro del trabajo de investigación, “Bogotá Coqueta” (concepto similar al que usó la ciudad de 

Barcelona en 1992 “Barcelona ponte guapa”). Al igual que el planteamiento del gobierno 

Catalán cuatro años antes, la intención de este concepto fue crear una alianza con la población de 

la ciudad con la finalidad de arreglarla convocando a todos los habitantes, empezando por el 

tema de imagen urbana (edificios, calles, andenes, callejones, puentes, etc). Entonces la 

ejecución de la estrategia fue la personificación de la ciudad en una mujer a la cual se le debía 

tratar con respeto y con cariño, embelleciendo su imagen e infraestructura.   
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Según la autora Isabel Duque Franco en su trabajo de investigación “Bogotá entre la 

identidad y el marketing urbano”, de donde se han usado y se utilizarán extractos para este 

trabajo, esta campaña propuesta por el exalcalde Antanas Mockus “Bogotá Coqueta”, fue la que 

tuvo mayor recordación entre los habitantes de la ciudad. También fue el concepto que más 

aceptación tuvo. Aún con el éxito de la propuesta, con el cambio de administración no se 

mantuvo la iniciativa, sino que llegó un nuevo mensaje.  

 

Logo 6. Bogotá Coqueta  

 

  

 

 

 

 

 

Dicha campaña se cambió luego de un año por la campaña “Por una ciudad al alcance de 

los niños”. Este fue el concepto propuesto por Mockus,  bajo el cual buscaba priorizar una ciudad 

donde los niños pudieran vivir mejor, refiriéndose directamente a los temas de violencia e 

inseguridad en la ciudad.  

 

2.600 metros más cerca de las estrellas 

Después de los esfuerzos por establecer una cultura ciudadana propuesta por Antanas Mockus 

fue interrumpido por el cambio de administración en el año 1998. Ahora el turno era del alcalde 
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Enrique Peñalosa, junto con sus nuevas ideas. El objetivo de Peñalosa fue crear un plan de 

desarrollo donde el objetivo fuera aprovechar de alguna manera el avance logrado en términos 

sociales y culturales, llevando las apuestas a un ámbito más global. Así nace la campaña, tal vez 

la más reconocida por los habitantes de la ciudad hasta la fecha, Bogotá 2,600 metros más cerca 

de las estrellas.  

Por primera vez una campaña se iba a enfocar en encontrar un elemento identificador de 

la ciudad, como lo fue el cerro de Monserrate y la Basílica del Señor de Monserrate catedral, 

como imagen de los elementos tangibles de la ciudad. Además serían usados elementos 

otorgados por la ubicación y la topografía de la ciudad, como la altura y el frío. Se buscó 

reemplazar el estigma negativo por un elemento positivo como la altura metafórica, dada por la 

altura geográfica de la ciudad y sus sueños. Esta campaña podemos verla como la primera que 

buscó mercadear Bogotá ante el mundo, impulsando y reflejando las políticas públicas de 

Enrique Peñalosa en cuanto a infraestructura y educación principalmente: 

 

La campaña buscó comunicar que Bogotá es una ciudad humana, propiedad de toda su  

gente, y que los bogotanos están orgullosos de ella. Quería provocar en los habitantes el 

sentido de pertenencia y apropiación […]. Es la legitimación de una marca concebida 

como patrimonio de la ciudad, emblema reconocible de la ciudad frente al país y el 

mundo. 

  

(Alcaldía Mayor de Bogotá,  2000, p. 166) 
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Uno de los grandes éxitos de esta campaña fue el ruido que hubo en torno a ella y que 

además fue adoptada durante los años de gobierno de Enrique Peñalosa, por lo que tuvo más 

tiempo de implementación y fortalecimiento. La primera vez que se pensó en marca ciudad, se 

quería implementar Bogotá 2.600 metros más cerca de las estrellas como la marca principal de la 

ciudad, sin embargo no tuvo la acogida para dar la talla en el mercado internacional de ciudades 

y no se implementó a mayor escala ni con proyecciones en el futuro. Sin embargo, el concepto 

de una marca ciudad que pudiera posicionarse internacionalmente por fin llega a Bogotá. Ya no 

se hablaba sólo de campañas sino también de crear una marca de promoción turística. 

 

Logo 7. 2,600 metros más cerca de las estrellas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un paso atrás 

Paradójicamente, cuando Antanas Mockus volvió a asumir la alcaldía en el periodo siguiente al 

de Enrique Peñalosa, se dejó a un lado todo el avance que se había logrado en materia 

internacional con “2,600 metros más cerca de las estrellas”, y volvió a centrarse en la cultura 
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ciudadana. No mucho después de retomar el mando de la alcaldía, Mockus propone el concepto 

de “Bogotá, para vivir todos del mismo lado”. Evidentemente un enfoque distinto al de Peñalosa. 

Se dio un paso atrás con respecto a la pretensión del concepto de marca ciudad y se retomó la 

centralización de las campañas propuestas según el alcalde de turno. 

  Esta nueva campaña estaba directamente enfocada y relacionada a la forma en la que la 

gente se expresaba sobre la ciudad, tratando de reafirmar y retomar las propuestas de enfoque 

ciudadano de un par de años atrás. Vale aclarar que antes los ciclos de un alcalde no eran de 

cuatro años, si no de dos. Sin embargo esta nueva campaña no tuvo la acogida que sí había 

tenido la “Bogotá Coqueta”. 

 

Entonces ¿dónde quedó la marca?  

Sin importar los avances que se habían logrado en torno a la marca ciudad propuesta por 

Peñalosa, en el año 2004 ésta estrategia desapareció con la llegada de Luis Eduardo Garzón a la 

alcaldía. En el año 2005 nace la campaña centrada en el lema: “y tú, ¿qué sabes de Bogotá?”. El 

objetivo de esta campaña consistía en la promoción de la ciudad a través de la invitación a la 

reflexión sobre lo que se conoce y lo que no se conoce de Bogotá. Se empezaban a gestar sus 

atributos positivos, para así aplacar las percepciones negativas de la ciudad. Esto por primera vez 

estaba poniendo la ciudad en un panorama de comparación y competencia internacional. Para 

esto se creó el concepto Bogotá internacional, turística y atractiva, desde una decisión de la 

administración de la ciudad, con lo que se iba a desarrollar la estrategia de posicionamiento 

global. 
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Logo 8. Y tú ¿qué sabes de Bogotá?  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Con esta campaña se buscó, entre otras cosas, cambiar la imagen que se tiene o se tenía 

de Bogotá como ciudad fría, inhóspita, aburrida, caótica e insegura, que resultaba tan 

poco atractiva para turistas, visitantes o inversores. Los demás objetivos de la campaña, 

tienen que ver de un lado, con el posicionamiento de la ciudad en el ámbito 

latinoamericano, como destino turístico para residentes, nacionales y extranjeros, y de 

otro lado, con la consolidación del turismo como un sector prioritario dentro del 

desarrollo de Bogotá "en beneficio de sus empresas, de la ciudad, y de la población en 

general. 

(Duque, 2011) 

  

Esta perspectiva fue la que tuvo en cuenta la alcaldía que, aunque quería mostrar que la 

ciudad estaba teniendo en cuenta el proceso de anteriores administraciones, demuestra que las 

problemáticas y los objetivos no cambiaban mucho desde que se empezó a pensar en campañas 
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de promoción turística. Sin embargo esto ya era algo pensado para un futuro en términos de 

competencia entre ciudades, centrándose en mostrar los atributos de la ciudad en términos de 

eventos, negocios, cultura, gente, entre otros elementos, resaltando entre todos ellos el de Bogotá 

como un destino “multipropósito”. Esto puede verse reflejado en un listado de diez productos 

que la ciudad ofrece a las personas (Duque, 2011). 

- Servicios de salud especializados 

- Oferta en materia de educación superior o universitaria 

- Atractivo para los negocios 

- Bogotá como sede para la realización de eventos diversos 

- La tradición religiosa 

- La oferta cultural 

- Itinerarios turísticos en la ciudad- región  

- La disponibilidad de centros comerciales y marcas internacionalmente conocidas  

- La vida nocturna  

- La gastronomía 

Estos elementos empezaban a proyectarse, a dirigir su comunicación al extranjero y al 

que no residía en la ciudad, sin embargo, aunque ya había una mentalidad de competir y 

promocionarse a nivel internacional, aún faltaba el elemento fundamental: una marca.  

La marca ciudad 

Como se volvió costumbre en Bogotá la situación de “alcalde nuevo, campaña nueva”, con la 

llegada de Samuel Moreno a la Alcaldía en el año 2008 nada fue muy diferente a lo anterior. Con 

su llegada al poder la nueva alcaldía comenzó una nueva búsqueda de promoción turística de la 

ciudad. Para ello se dio un paso importante en la creación de una nueva marca, que implicaría la 
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creación de alianzas entre el estado, con sus instituciones públicas, y entidades privadas para la 

promoción de la ciudad. Sin embargo, la participación de cada entidad comenzaba a evidenciar 

desde el inicio la falta de objetivos y comunicación claros. Cada entidad pública o privada (la 

Cámara de Comercio de Bogotá, Invest in Bogotá, el Instituto Distrital de Turismo y la Casa 

editorial El Tiempo) tenía en mente intereses, necesidades y visiones distintas con respecto a la 

promoción turística de la ciudad. 

Para elegir la marca de la ciudad, la primera acción llevada a cabo, según las 

afirmaciones de Diana Piedrahita, encargada de la marca ciudad actual por parte de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, fue el incluir y permitir a los bogotanos escoger la imagen (identidad 

visual) que más les llamaba la atención. Durante varias semanas el acceso a los elementos 

propuestos para representar a la ciudad fueron expuestos y sometidos a votación. Apoyados por 

una empresa consultora alemana llamada Inplois, se logró establecer una serie de atributos en los 

que la marca podría apoyarse para promocionar la ciudad. Teniendo esto en cuenta por primera 

vez se crea la marca ciudad “Bogotá es más”, que buscó recoger la mayor cantidad de atributos 

que representativos que recopilaran la diversidad de la ciudad. Encontrando oportunidades de 

lanzamiento en eventos internacionales que ayudarían a fortalecer lo que se quería implementar, 

como lo fueron el mundial de fútbol sub veinte y una conferencia mundial de “Place Branding”, 

fueron estrategias bien gestionadas. Con este contexto nace la primera marca ciudad oficial de la 

ciudad, “la estrategia de mercadeo de Bogotá busca fortalecer la capacidad de la ciudad para 

atraer inversión extranjera, turismo, eventos, talento y oportunidades de negocio, mediante un 

trabajo de posicionamiento internacional que destaca los atributos que distinguen a la ciudad” 

(Manual de marca “Bogotá es más”, 2011). 
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Sin embargo, a pesar del fuerte enfoque que se le dió a la ciudad para posicionarse a nivel 

mundial, se descuidó nuevamente a la ciudad a nivel local. De nuevo, centrándose en el 

panorama internacional, no hubo una promoción fuerte interna. Con el paso del tiempo esta 

marca se vería forzada a cambiarse por varias razones. La principal fue que por un escándalo de 

corrupción del alcalde Samuel Moreno y su propuesta “Bogotá Positiva”, cuando  la gente asoció 

la marca ciudad con la imagen del gobernante. Entonces las percepciones fueron aún peores, 

puesto que no se educó a los habitantes de la ciudad acerca de la marca. En perspectiva puede 

verse claramente que se dió paso a la generación y vinculación de la marca ciudad con el 

escándalo, por lo que en el año 2013 y con la llegada del exalcalde Gustavo Petro al poder, se 

cambiaría nuevamente la imagen de la ciudad. En este caso, durante el periodo de Petro, fue 

propuesta la marca “Bogotá”, la cual es la marca que sigue actualmente funcionando como 

marca ciudad de la capital colombiana. 

 

Bogotá: “marca” ciudad actual 

Para recopilar información sobre la marca ciudad actual de la manera más certera posible se 

agendó una entrevista abierta con una de las representantes de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, Diana Alexandra Piedrahita Rodríguez, Coordinadora de Gestión de Entorno 

Competitivo.  

Primero, la Coordinadora de Gestión explica cómo comenzó la iniciativa de crear una 

estrategia de marca ciudad para Bogotá, cuando nace de la Comisión Regional de la 

Competitividad, CRC, un espacio de articulación público-privada que existe desde el año 2001. 

Esta comisión está compuesta por diferentes entidades que buscan trabajar colectivamente por la 
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transformación de Bogotá-Cundinamarca, basándose en el conocimiento y la innovación para 

mejorar el entorno de los negocios en la ciudad. 

En esta Comisión participan entes como la Cámara de Comercio de Bogotá; El Instituto 

Distrital de Turismo, como presencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá; Invest In Bogotá, agencia 

privada de promoción de inversión a nivel internacional; Corferias; Ágora Bogotá, nuevo centro 

internacional de convenciones de la ciudad; La Secretaría General; la Dirección Distrital de 

Relaciones Internacionales; la Secretaría Distrital de Cultura; el Bureau de Convenciones de 

Bogotá, entidad encargada de atraer los eventos internacionales y AndiBogotá, asociación de 

grandes empresarios.  

Las entidades alcanzaron un consenso claro con respecto su pretensión principal: la 

exposición positiva en el exterior para acortar la brecha entre el imaginario y la identidad de la 

ciudad, entre lo que se cree y lo que de verdad se percibe. Teniendo un objetivo claro se procedió 

a crear una marca que tendría como misión velar por estos intereses. Esto puede recopilarse bajo 

una importante afirmación que hizo la entrevistada: 

 

Bogotá cuenta con una estrategia de city marketing que tiene como principal prioridad y 

finalidad posicionar a la ciudad internacionalmente y cambiar el imaginario negativo que 

proyecta la ciudad en el exterior. El esfuerzo que representa la creación de la marca 

ciudad actual está direccionado a cambiar el imaginario internacional que se tiene sobre 

Bogotá y busca, en especial, fomentar la inversión. 

 

(Diana Piedrahita, 2018). 
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El segundo paso, luego de definir el grupo de las entidades que iban a participar de la 

nueva marca ciudad, fue trabajar, en el año 2008, con Inpolis. La tarea de esta empresa era llevar 

a cabo una investigación que identificaría los elementos y los atributos que iban a representar a la 

ciudad para ser posicionada a nivel internacional. También, derivada de la consultoría, fue 

desarrollada una estrategia de mercadeo, basada en los diferenciales de Bogotá.  Inpolis entregó 

un listado de atributos que podrían simbolizar a la ciudad, luego de involucrar a una gran 

variedad de participantes como empresarios, ciudadanos particulares y universitarios por medio 

de encuestas, entrevistas y grupos focales para recopilar información que fuera representativa.  

Con esta información el tercer paso por parte de la Comisión fue licitar el proyecto, 

abriendo una convocatoria nacional e internacional para que firmas de diseño trabajaran 

propuestas con base a los atributos lanzados por el estudio de Inpolis. La agencia de publicidad 

Misty Wells fue la ganadora y la designada para manejar la marca al proponer, en el año 2010, la 

imágen de “Bogotá es Más”. Esta fue la imágen de la primera marca ciudad construída con los 

esfuerzos del acuerdo entre entidades tanto públicas como privadas. 

  

Logo 9. Bogotá es Más  

 

 

 

 

 

Con el cambio de administración, “Bogotá es Más”, se mantuvo hasta el año 2012, 

desapareciendo ante las propuestas de la nueva alcaldía. Entonces la agencia publicitaria Misty 
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Wells, ganadora de la licitación, propuso una evolución de marca. El nuevo concepto de la 

ciudad comenzó a trabajar en el 2012, impulsado por el concepto de “altura”, que constituye la 

marca ciudad que se “conoce” en la actualidad. 

 

Logo 10. Bogotá  

  

 

 

 

El plan de acción de la nueva marca fue respetado, sin embargo, cuando el alcalde 

Enrique Peñalosa se volvió a posesionar en el poder en el 2016, propuso retomar la campaña que 

ya había comenzado en su primera administración, “2,600 Metros Más Cerca de las Estrellas”. 

Frente a esta decisión, los gestores de la marca ciudad le argumentaron que la naturaleza de una 

marca ciudad es estar idealmente aislada de las acciones y de la comunicación de las 

administraciones públicas y que, por lo tanto, la mejor decisión para el bienestar del proceso que 

se había comenzado era mantenerla. Finalmente se llegó al acuerdo de dejar la marca junto con 

el concepto de “altura” utilizando las estrellas como acentuación en la letra A, aludiendo al lema 

de campaña política de la primera gestión administrativa de Peñalosa.  

 

Logo 11. “Bogotá + Bogotá 2,600 

METROS MÁS CERCA DE LAS 

ESTRELLAS”  
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De este logotipo no data fecha exacta porque podría decirse que fue una transgresión por 

parte de la alcaldía al logotipo de la marca ciudad que se había propuesto. Simplemente la 

alcaldía comenzó a utilizarlo con las estrellas.  

Actualmente se utilizan fuertemente las estrellas como acentuación en la letra A del 

logotipo de la marca ciudad ya que la alcaldía está trabajando campañas importantes con 

respecto a la promoción del sector turístico, teniendo en cuenta que con esos mismos motivos fue 

concebida la campaña de “2,600 Metros Más Cerca de las Estrellas”. Casi al finalizar la parte de 

contextualización en la entrevista, Diana Piedrahita hizo un comentario bastante interesante con 

respecto a la trayectoria de la marca ciudad, en el que expresaba claramente incertidumbre en 

cuanto la continuidad del funcionamiento de la marca ciudad: 

 

Estamos replanteando la posibilidad de un nuevo contrato con Misty Wells, ya que 

actualmente nos está haciendo ajustes en el manual de marca basado en las estrellas del 

lema de gobierno del alcalde Peñalosa, para proyectar el progreso de esta marca, - que no 

estoy segura de que vaya a progresar . 

 

(Diana Piedrahita, 2018) 

 

Luego de esto siguió su discurso comentando que el distrito se encarga de promocionar la 

imagen de la marca ciudad, ya que es el que tiene el músculo financiero para poder ejecutar las 

acciones. Por su parte también hubo una aclaración con respecto a la participación de las 

instituciones públicas y privadas que conforman esta “mesa colaborativa”, dueña de la marca. Se 

especificó que, con el motivo de promocionar la marca de la ciudad, desde la marca no se 
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ejecutan campañas, sino que se espera que los proyectos independientes de cada entidad que 

colabora para gestionarla sean suficientes.  

 

Análisis y conclusiones 

Todo el trabajo ha sido planteado bajo la premisa que afirma que “la marca ciudad de Bogotá no 

trabaja con el peso que debería, ni tiene la participación, a pesar de los esfuerzos y la cantidad de 

participantes con la que cuenta, como sí la tienen los casos de éxito en el mundo”, como el de 

Nueva York y Montevideo. En esta fase del trabajo serán planteados los argumentos, las razones 

por las que, habiendo hecho un análisis comparativo con los casos de éxito, tomando también 

como base el manual de construcción de marca del experto en city branding y city marketing 

Keith Dinnie (2011), se puede percibir un fracaso en cuanto a la gestión de la marca ciudad 

actual.  

Primero que todo, las críticas a la estrategia que ha tomado la marca ciudad actual, 

comienzan poniendo en duda la decisión de enfocar únicamente los esfuerzos en el exterior y a 

nivel internacional buscando la inversión extranjera. Dinnie (2011), experto en marcas ciudad, 

explica por qué las primeras acciones deberían tener una base fuerte en el ámbito local, velando 

por la identificación y la apropiación de los ciudadanos. Incluso la licenciada Piedrahita lo 

reconoce durante la entrevista, al afirmar que lo que le hace falta a la marca para posicionarse y 

sobresalir es la apropiación ciudadana:  

 

De nada nos sirve hacer activaciones a nivel internacional si cuando llegan los 

inversionistas se encuentran con algo distinto a lo que promocionamos. Es por la falta de 

apropiación. En su momento existió “Bogotá, te doy mi palabra”, pero no trascendió. 
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Ahora está en ejecución “Te Amo Bogotá, pero es una campaña que va a morir cuando 

termine el periodo del alcalde actual. Por eso debemos, desde la marca ciudad, crear 

estas campañas. 

  

(Diana Piedrahita, 2018) 

  

Como una segunda crítica a la gestión que se le ha dado a la marca de Bogotá, se enfatiza 

la gravedad que representa la intromisión de las gestiones públicas y de los alcaldes en las 

acciones, que deberían ser completamente independientes y protegidas, de la marca ciudad.  

No está de más recalcar el momento en el que casualmente la marca coincidió con el periodo 

Samuel Moreno Rojas (2008-2011), exalcalde de Bogotá Bogotá, cuyo lema de gobierno era 

“Bogotá Positiva”. Y de cómo la coincidencia del “Más” de la marca ciudad y el “Positiva” de 

Moreno dió pié para que la administración, de alguna manera, llegara a apropiarse del signo “+” 

y, con esto, a que la ciudadanía confundiera la marca de la alcaldía con la marca de la ciudad.  

Estas situaciones pueden llegar a  retrasar, e incluso frenan, cualquier avance que pueda tener la 

marca ciudad. 

El error de permitir que las administraciones tomen el control de la marca ciudad vuelve 

a repetirse cuando el alcalde Enrique Peñalosa sugiere la utilización de las estrellas de su primera 

gestión en la imagen actual de la marca. Sin rodeos, Diana Piedrahita, Coordinadora de Gestión 

de Entorno Competitivo, afirma que lo que le depara el tiempo a la marca actual, seguramente 

será la desaparición junto con la finalización del periodo de alcaldía de Peñalosa. Prácticamente 

se volvió a entregar la marca de la ciudad a la campaña de la alcaldía y que, por segunda vez 

consecutiva, habrá de gestionarse desde cero la creación de una marca ciudad para Bogotá. De 
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seguir con este patrón, la marca no puede pretender trascender, sin mencionar los recursos 

económicos que supone su proceso de creación y gestión. 

Una cuarta deducción se puede sacar del caso de la marca ciudad actual, y es sobre su 

falta de visibilidad. Puede que la marca cuente con el respaldo de varias organizaciones locales 

importantes, pero si la forma de aportar a la marca por parte de estas es con esfuerzos 

independientes, la marca no podrá ser promovida y mucho menos reconocida.  

Es de suma importancia que la comunicación se unifique, que los esfuerzos de los participantes 

de la marca tengan firma y, sobre todo, que se considere la búsqueda por un impacto local y no 

solo internacional. Puede que se estén efectuando acciones, pero de nada sirven si no hay un plan 

estratégico, un orden que establezca las prioridades que demanda la construcción correcta de una 

marca para una ciudad.  
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Capítulo 5: Modelo de Branding  

 

Una moneda, sin una de las caras, no sería una moneda. Esa es exactamente la concepción de lo 

que es una marca para Rita Clifton, el resultado de la compenetración y retroalimentación mutua 

de dos grupos de atributos que se complementan y conforman, generando influencia. Estos 

grupos, estas caras, corresponden a los elementos tangibles y a los intangibles de una marca. La 

gestión correcta de estos dos tipos de elementos reflejan un proceso de branding adecuado.  La 

construcción de identidad mediante el uso de los determinados activos aportan valor y sentido a 

la naturaleza de la marca. 

Las marcas llegan de ser de suma importancia para las empresas, ya que son las que 

reúnen los motivos racionales y emocionales que entablan un interés, una relación con los 

consumidores. La marca incluso puede ser el factor decisivo de preferencia, puede también 

ayudar a los consumidores a tomar mejores decisiones de compra, con la posibilidad de que 

puedan llegar a convertirse en los “embajadores” de la marca. Este último argumento hace que la 

construcción y gestión, o sea el branding, de una marca se vuelva un paso esencial en el proceso 

de consolidación de una marca.  

Es importante que el proceso de creación de marca siga un orden que refleje sentido. 

Primero entonces se gestionan los activos intangibles de la marca, su esencia, que ayudará a 

definir posteriormente sus propuestas tangibles. De esta manera será congruente y de bases 

fuertes el proceso de branding. Todas las consideraciones y conceptos anteriores serán tomados 

en cuenta en el modelo que será utilizado para la construcción de la marca ciudad de Bogotá.  
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Elementos Intangibles de marca 

Según Rita Cliffton, las marcas pueden ser vistas como un iceberg, donde todos los elementos 

tangibles son la parte que se ve sobre la superficie del océano y los elementos intangibles son la 

parte más grande que no se ve porque está bajo el agua. 

Los elementos intangibles son el fundamento para que todo lo demás funcione de forma 

adecuada y le da consistencia y solidez a la marca. Son varios elementos que analizaremos 

obtenidos en la clase Gerencia de Marcas para poder explicar en qué consiste cada uno de estos 

aspectos para posteriormente crear nuestra marca ciudad. 

 

Filosofía de la empresa 

En el mercado hay muchas empresas que dentro de lo que ofrecen al consumidor hay muchas 

similitudes, por esto es importante la filosofía de estas ya que nos permiten definir una manera 

de ser y de hacer las cosas que nos diferencia de la demás. 

 

Misión 

Es aquello que define  la forma en que  la empresa se desempeña en el mercado. Nos permite 

definir el negocio al que se dedica la empresa, además de las necesidades de los consumidores 

que se quieren satisfacer a través de los servicios o productos que esta ofrece, el mercado en el 

que se quiere competir y por último la imagen pública de la organización. Para lograr esto hay 

una serie de preguntas que nos guían en este proceso y nos ayudan a definir un diferencial 

simbólico: 

 

¿Para qué existe la organización? 
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¿Qué hacemos? 

¿A qué nos dedicamos? 

¿Cuál es nuestra razón de ser? 

¿Cuál es nuestro público objetivo? 

¿Cuál es nuestro ámbito geográfico de acción? 

¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? 

¿Qué nos hace diferentes a la competencia? 

  

Visión 

Este consiste en los objetivos y las metas que se quieren lograr de forma general. Es una 

proyección que se hace la compañía a futuro. La visión ayuda a dirigir los esfuerzos de manera 

conjunta para alcanzar dichos objetivos propuestos. 

Para definir de forma acertada la visión se debe tener en cuenta las siguientes preguntas: 

¿Qué queremos que sea la organización en los próximos años? 

¿Qué queremos lograr? 

¿Dónde queremos estar en el futuro? 

¿Para quién lo hará? 

  

Valores 

Los valores ayudan a una empresa a definir su forma de trabajo y su misma existencia para 

alcanzar la visión propuesta. Son aquellos principios donde juega la ética que dan los 

lineamientos para determinar el comportamiento de la organización. Para esto ayudan las 

preguntas: ¿En qué creemos? Y ¿Cómo somos? 
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Estos tres elementos son los que constituyen la filosofía de la empresa y son 

fundamentales para determinar aquello que la diferencia de forma simbólica, de la competencia 

con el fin de mostrarse diferente en esencia a las empresas que desempeñan actividades similares 

a esta. 

 

Concepto de marca 

El concepto de marca es una mezcla entre la estrategia y la creatividad, donde se busca mostrar 

en una frase corta, lo que diferencia una marca de otra que es similar en su oferta de productos o 

servicios. El ideal del concepto es que sea lo suficientemente sólido para que se pueda mantener 

en el tiempo a pesar que algunas estrategias cambien. El concepto es la base para empezar a 

construir y desarrollar la marca. Es lo que queremos que la gente entienda cuando tenga contacto 

con la marca. 

 

Identidad de marca vs. Imagen de marca 

La identidad de marca y la imagen de marca son confundidas la mayor parte del tiempo e 

inclusive algunos la perciben como un mismo elemento. Sin embargo hay una diferencia crucial 

a tener en cuenta a la hora de determinarlo ya que son muy distintas e inclusive hay una que la 

misma marca no puede tener control absoluto sobre ella. 

 

 

Identidad 

La identidad de marca es manejada por la misma marca y es como ella quiere ser vista, 

define además quién es la marca. 
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Imagen 

La imagen consiste en cómo me ven realmente los demás. Esta no depende tanto de la 

empresa sino de la experiencia de las personas con la marca. 

 

 

Modelo de creación de identidad (Aacker) 

David Aacker en su libro “Building strong brands and Brand leadership” plantea un modelo de 

tres pasos o elementos a tener en cuenta para la creación de la identidad básica de una marca. 

Estos son: 

3.3.1      Núcleo: Lo más importante de la marca. 

3.3.2      Identidad extendida: Atributos. 

3.3.3      Proposición de valor: Beneficios. 

  

Posicionamiento de Marca 

El posicionamiento es un elemento fundamental en el tema de creación de marca ya que este es 

el lugar que ocupa una marca en la mente de una persona frente a otras marcas. Es el espacio 

entre lo que la marca quiere que piensen o sientan los consumidores y lo que estos realmente 

piensan o sienten por ella. La pretensión principal del posicionamiento no es necesariamente en 

crear una concepción nueva y distinta a la real (que está en la mente de las personas), sino 

manipularla organizando las conexiones existentes (Ries y Trout, 1986).  Se debe pensar en esto 

porque aunque sea un tema que se genera en el consumidor, la marca si debe contemplar en 

donde está y a dónde quiere llegar. Existen dos elementos que son: 
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Posicionamiento Actual 

Como su nombre lo menciona es como me ve y siente el consumidor y el no consumidor hoy y 

cómo son sus conductas frente a la marca. 

 

Posicionamiento Deseado  

Este nace únicamente desde el fabricante y es donde quiere o necesita estar la marca dentro 

de la mente del consumidor. Para definir el posicionamiento de una marca hay varios 

métodos sin embargo el que usaremos para definir nuestra marca ciudad será una matriz que 

nos ayuda a contemplar los elementos fundamentales tanto de la marca como del consumidor 

y es fácil de usar. 

Para: _____________(Público objetivo). 

Nuestra marca es _________ (Promesa). 

Porque___________ (Reason why). 

 

Además de saber definir un posicionamiento, debemos entender que hay varias formas de 

alcanzar lo propuesto por la marca y esto depende de la actividad de la empresa y lo que esta 

ofrezca a los consumidores. Como lo mencionamos en el marco conceptual cuando nos referimos 

a este tema. 

 

 Esencia de marca 

Según la Real Academia de la lengua Española (RAE) esencia es “Aquello que constituye la 

naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas.” Y también la define como “Lo 
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más importante y característico de una cosa”. En términos de marca, la esencia está compuesta 

por elementos intangibles que determinan la marca como los valores, los beneficios (intangibles) 

y sus diferenciadores en el ámbito de lo emocional. Según Ignacio Ochoa en un artículo escrito 

en el portal Branderstand, “La esencia es intangible pero siempre perceptible. Y radica en los 

valores y principios que cada marca desee y sea capaz de representar…Las marcas, en su 

esencia, nos enamoran por los mismos o similares principios que los seres humanos.” (Ochoa, 

2015).  

Lo citado anteriormente nos ayuda a ver la importancia de la esencia y de los atributos 

intangibles para el éxito de una marca y para la acogida que esta va a tener por parte de las 

personas. La esencia es el corazón de la marca y en pocas palabras debe describir el beneficio 

intangible que la marca da a sus consumidores. 

Ejemplos: 

- Google: Información del mundo, en tus mano. 

- Harley Davidson: Libertad y Fuerza. 

- Apple: Para mentes Creativas. 

- Red Bull: Can + Do 

 

 Promesa de marca 

“Una promesa de marca es una propuesta de valor, una ideología. Es comunicar de forma 

clara y sintética la misión de la marca en la cual se refleja su ADN y culturas propias. 

...además, una promesa de marca resalta lo que lo diferencia de la competencia”. 

 

(Marcelo Ramos, Gerente general marketing Ford Argentina) 
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La promesa de la marca es el compromiso  de la empresa frente al consumidor para 

cumplir lo que ofrece, el cumplimiento de esta promesa es verificable. La promesa de marca se 

debe poder cumplir, si no la marca puede ser objeto de demandas y mala imagen frente al 

consumidor además que va más allá de una frase publicitaria, esta promesa aunque puede sonar 

bien, la marca debe poder estar en la capacidad de comprobar que la puede cumplir y que los 

consumidores reciben “eso” que la marca propone siempre.  

La promesa además puede verse como un objetivo de calidad interna de la misma 

organización. Si la marca cumple de forma correcta la promesa, va a verse beneficiada por sus 

mismos consumidores. 

Ejemplos: 

-       Dacia: Te daré un coche muy barato sin renunciar a lo básico. 

-       Supermercados Olímpica: Precio más bajos, siempre. 

-       Dominos: 30 minutos o gratis. 

-       Rappi: 35 minutos o gratis. 

-       Homecenter: Traiga una factura por menor valor y le devolvemos la diferencia.   

 

Elementos tangibles de marca 

Logo 

El uso de un logosímbolo es importante para el reconocimiento y como parte de la diferenciación 

de la marca de los competidores. Está configurado por los siguientes elementos: 
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Nombre 

Se constituye por parte de la marca. Es importante que su pronunciación no se dificulte. La 

identidad verbal de la marca se ve reflejada en el nombre que se escoja.  

Logotipo 

Es la representación en términos gráficos del nombre. La grafía se escoge para caracterizar 

visualmente la escritura del nombre. 

Grafismos 

Hacen alusión a los dibujos, formas, colores y a las representaciones no pronunciables con las 

que la marca se reconoce.  

 

 Manual de Marca 

El manual de marca es equivalente a la guía visual. Constituye el desarrollo y los lineamientos de 

la imágen de una marca. Son las normas y las guías que delimitan la expresión visual de una 

marca. En general un manual de marca contiene: 

- El logo 

- La tipografía 

- Los colores de la marca 

- Las imágenes 

- Las formas 

- Los fondos 

- Aplicaciones (¿en qué medios y/o superficies serán aplicadas las representaciones 

gráficas de la marca?)  
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El logo 

En la actualidad del mundo del diseño gráfico y de la publicidad una marca dispone de varias 

opciones por las que puede optar en cuanto a su representación visual. Hay varios tipos de 

representaciones gráficas, entre los cuales están: 

Logotipo 

 Es la conformación de una imagen compuesta puramente por un conjunto de palabras o 

caracteres tipográficos. 

 

Logo 12. Jeep 

 

 

 

 

 

 

Imagotipo 

Son los que se componen por tanto texto y tipografía como por una parte correspondiente a una 

imagen o a un símbolo.  

 

Logo 13. Lacoste  
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Isologo 

Pueden llegar a ser parecidos a los imagotipos en cuanto a su concepto, compuestos igualmente 

por un texto y un símbolo. Sin embargo, a diferencia de los imagotipos, los isologos emergen en 

una sola imagen el texto y el símbolo.  

 

Logo 14. Burguer King  

 

 

 

Isotipo 

Se representan de forma simbólica, expresando la naturaleza de la marca sin que una 

mención textual sea requerida. Se dividen en: 

- Monograma: Una imagen que representa una marca conformada por letras y/o números, 

que se fusionan creando una nueva imagen. 
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Logo 15. DC Shoes  

 

- Anagrama: Creado por la mezcla de dos o más sílabas. Son utilizados por marcas con 

identificaciones demasiado largas, ayudando a reducir el nombre para lograr tener una 

mejor recordación.  

 

Logo 16. FedEx 

 

 

- Sigla: Las iniciales de la marca representadas de forma legible.  

 

 

Logo 17. CNN 

 

 

 

 

-  

- Inicial: La primera letra del nombre de la marca la representa.  
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Logo 18. McDonald’s  

 

 

 

 

- Firma 

 

Logo 19. Ogilvy  

 

 

 

 

- Pictograma: Figuras abstractas que acompañan al logotipo de una marca.  

 

Logo 20. Apple 
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Tipografía 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la tipografía significa el modo o el estilo en 

el que está impreso un texto. La tipografía que se escoge para una marca es incluso creada y 

patentada por la misma para representarla de manera única.  

 

Logo 21. Disney 

  

Color 

Los colores que representan una marca se eligen según lo que mejor se adecue a su naturaleza. 

Ejemplo: a lo mejor el color rosado no representa lo que un banco quisiera comunicar, el color 

negro no es la mejor opción para la imagen de un detergente para ropa, etc.  

El color se encarga de apoyar visualmente todos los elementos de reconocimiento, identificación 

y diferenciación de la marca. Es importante tener en cuenta que, en cuanto a aplicación, existen 

dos naturalezas cromáticas:  

Los colores luz (o colores prisma)  

Son el resultado de la adición de diferentes longitudes de ondas de luz, por lo que su aplicación 

correcta requiere de medios que sean capaces de generar luz, como la televisión.  

Los colores pigmento  

Son el resultado de la sustracción de color. Al unir los colores básicos generarán la ausencia de 

color (negro). Estos no reflejan ni generan luz.  
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Según el libro “Psicología del Color, Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la 

razón, de Eva Heller (2014), escritora y científica alemana, el color no es simplemente una 

herramienta para decorar la imagen, sino que lleva consigo un poder comunicativo muy grande 

así como un lenguaje profundo, capaz de generar y transmitir. 

 

 Manual de Comunicación 

En breves palabras, el manual de comunicación es la guía que establece los lineamientos de 

sobre cómo debe comunicarse la marca, cómo hablar, qué debe expresar, qué debe sentir para 

hacerlo sentir y cómo proyectarse. También incluye las condiciones sobre lo que no debe hacer 

ni decir, de ser necesario. El manual de comunicación incluye precisiones sobre factores cómo: 

 

 

Tono y estilo  

Los tonos hacen referencia a la forma de apelar al público objetivo determinado. Algunos 

ejemplos de tonos que pueden emplearse son: serio, reflexivo, joven, divertido, conservador, 

dinámico o corporativo. Estos pueden combinarse según las necesidades comunicativas que 

requiera la empresa. Entre los estilos pueden encontrarse el agresivo, asertivo, pasivo e inseguro.  

Relacionamiento 

Básicamente se trata de con quién y de quién habla la marca y con quién no. 

Discurso 

Representa el verdadero trasfondo de los comunicados de la marca. Es la coherencia de todas las 

palabras e intervenciones mediante las cuales se dirige la marca hacia su público objetivo.  
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Personificación 

Es el uso de figuras retóricas en publicidad. También llamada “prosopopeya”, atribuir cualidades 

y características de personas a objetos inanimados y a seres irracionales. Si la marca fuera una 

persona cómo sería: delgada, honesta, arriesgada, inteligente, sofisticada. ¿De qué edad?, ¿de qué 

sexo?, ¿cómo sería su personalidad?  

 

Arquitectura de marca 

Consiste en delimitar la forma en la que las empresas y organizaciones organizan sus marcas. Es 

un sistema de relacionamiento bastante claro y detallado entre las marcas y sus públicos 

objetivos. En el caso de las empresas que cuentan con más de una marca, también representa las 

interacciones jerárquicas entre las marcas madres, las submarcas. Define las diferencias y las 

funciones entre submarcas, sus identidades tanto verbales como gráficas y su interacción.  

Algo importante de recalcar es que en toda arquitectura de marca siempre existe una 

marca madre, marca sombrilla o umbrella, una marca principal o una marca corporativa, que 

ostenta la posición jerárquica más alta de la empresa. Esta puede ser diferente a las marcas de 

producto. Por otro lado una arquitectura de marca también incluye marcas “hijas” o marcas de 

producto, que son las marcas que cobija la potestad de la marca madre.  

  Existen distintos modelos, distintos tipos de arquitectura de marca. Estos dependen del 

grado de subordinación o independencia que haya entre la marca sombrilla y las marcas de 

producto o marcas hijas.  

Arquitectura endosada  

También es conocida como marca de respaldo. Es la combinación entre la marca sombrilla y las 

marcas de producto mediante el apoyo y la intervención explícita del valor agregado de la marca 
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madre hacia las marcas hijas. El resultado es de dos marcas bastante visibles, tanto la marca 

madre como la marca hija, estando unidas o no.  

Arquitectura monolítica  

La  marca madre es el eje central y gana toda la atención en todos los segmentos y mercados en 

donde participe, identificando a todos los productos y servicios de la empresa a la que represente. 

Llevará consigo una misma promesa y una misma visión. Esto permite que la empresa ofrezca 

sus productos respaldados por la marca madre, que le brinda atributos de diferenciación 

exclusivos.  

 

 

 

Arquitectura de producto 

Cada marca hija es independiente aunque, aún la conexión con la marca madre figure de forma 

marginal o no. Este modelo de arquitectura otorga la flexibilidad a los productos o submarcas y 

diversifica los riesgos de imágen aunque necesite de más recursos comunicativos para generar el 

conocimiento de cada una de las submarcas.  

 

Arquitectura dinámica  

Consiste en que la marca madre siempre se mantiene y está presente, pero sólo a través de su 

logotipo. Los grafismos, y la distribución de cada producto varía.  
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Señales de reconocimiento 

Son elementos, distintos al logo, reconocibles por los sentidos que ayudan para identificar y 

diferenciar a una marca: visuales, táctiles, olfativos, gustativos y auditivos.  
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Capítulo 6: Nuestra propuesta de Marca Bogotá 

 

Como resultado de la fase de exploración se identificaron dos factores concretos que se deben 

tener en cuenta para el desarrollo exitoso de la marca ciudad. En este capítulo se evidencia el 

primer factor, como conclusiones de la investigación, que una de las razones por las que el 

intento de creación de marca no se ha logrado es porque no existe un ente que organice y 

enfoque los recursos de los colaboradores hacia el beneficio de la marca.  

 

CUSTODIAN 

Es pertinente resaltar el hecho de que la marca ciudad actual es manejada, primordialmente, por 

tres entidades, la Cámara de Comercio de Bogotá, Invest In Bogotá y el Instituto Distrital de 

Turismo, representante de la Alcaldía. Ha resultado inconveniente para la marca que las 

entidades involucradas direccionen sus recursos a beneficios individuales por encima de los 

objetivos de la marca. 

Una de las razones por las que la marca no progresa, además de su ausencia en el ámbito 

y mercado local, es porque “Bogotá”, al ser un nombre genérico, permite en sí que cualquier 

entidad pueda hacer el uso del nombre. Esto genera como resultado un ruido comunicacional que 

no permite posicionar de forma correcta la marca ciudad. Esto sucede de manera notoria en 

Bogotá, con todas las campañas que hacen uso del nombre BOGOTÁ, como por ejemplo Bogotá 

te doy mi palabra, te amo Bogotá, Bogotá 2600 metro más cerca de las estrellas, Bogotá mejor 

para todos. Todas estas campañas que hacen uso del nombre Bogotá con fines diferentes la una 

de la otra, genera un problema de comunicación donde no se logra posicionar de forma correcta 

la marca ciudad, ya que no hay parámetros que definen cómo debe usarse.  Esto hace que 
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muchos recursos se vean desperdiciados sobretodo en la promoción de la marca ciudad a nivel de 

sus mismos habitantes.  

 

Logo 22. Bogotá Mejor Para Todos  

 

 

Logo 23. Te Amo Bogotá  
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Logo 24. Bogotá, Te Doy Mi Palabra  

 

 

 

Por esta razón una de las propuestas a la solución del problema, es la creación de una 

entidad que se encargue de conglomerar los recursos y los esfuerzos de los entes involucrados, 

tanto públicos como privados, en la marca ciudad, esto con el fin de custodiar de manera 

eficiente y definitiva el buen uso de la marca, planteando el manejo y los parámetros de forma 

que el beneficio de la marca sea la prioridad.  

Esta marca debe ser ajena a cualquier interés de la política y de sus representantes de 

turno, es decir, la marca no se prestará para fines de promoción política. La empresa 

CUSTODIAN será encargada de la construcción, de la gestión, de la custodia y de la promoción 

de la marca de Bogotá. Todo esto con la visión de que en un plazo de diez años los habitantes de 

Bogotá se hayan apropiado de la nueva marca ciudad y los valores que propone.  
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Diagrama 1. CUSTODIAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos entonces que para la creación de la marca Bogotá, primero desarrollaremos  

la creación de los elementos intangibles de la marca, según el modelo planteado en el capítulo 

anterior.  

La empresa CUSTODIAN de gestión de marca entiende la importancia de la 

investigación en el proceso de creación de branding, por lo que se implementaron herramientas 

que facilitaron la recolección de información. En cuanto a las fuentes primarias de información, 

entrevistas a expertos y encuestas con preguntas abiertas, fueron los métodos escogidos para la 

recolección de información para la base de la comunicación de la marca Bogotá.  

Los siguientes puntos retratan la información recolectada. Los verbatims se basan en 

cinco entrevistas a expertos y a profesionales, de las que se extrajo apuntes puntuales e 

importantes que nutren el trabajo de investigación para poder gestionar, construir y plantear 
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correctamente la marca ciudad de Bogotá. Dado la extensión del trabajo, las grabaciones 

completas pueden encontrarse en el punto de anexos.  

 

Investigación 

 

Verbatims de entrevistas a expertos  

 

Nombre y 
cargo 

Concepciones 
negativas 

Concepciones 
positivas 

Proyección de 
Bogotá 

Aporte desde 
lo profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janneth 
Aldana - 

Directora del 
departamento 
de Sociología 

- PUJ  

“...la inseguridad y 
el transporte y la 
movilidad son 
problemas graves.” 
 
“En algunos 
sectores hay que 
encerrarse antes, 
salir de una 
película a las 11-12 
de la noche es un 
gran problema...”  
 
“...algo que se ha 
heredado, es la 
estratificación…se
paraciones que nos 
impiden que nos 
conozcamos.” 
 
“Es un ciudad 
bastante arribista, 
esnobista. Miran 
no más la 
clasificación entre 

“De la ciudad, y 
creo que no lo 
sabemos los 
bogotanos, la 
oferta cultural…” 
 
“¿Vivir en una 
ciudad más 
tranquila, más 
barata? No, qué 
pereza que no se 
va a encontrar una 
vida fuera del 
trabajo. Tiene una 
gran oferta que no 
es difundida ni 
aprovechada… 
muchos espacios 
que 
desconocemos.” 
 
“...ciudad que ha 
acogido.” 
 
“Frente a 

“Bogotá tiene 
una 
potencialidad 
cultural enorme 
de distintos 
grupos, 
sectores… estoy 
vinculada al 
sector teatral me 
ha sorprendido 
que gente de 
fuera dice que 
no se esperaban 
eso en este 
país…”  
 
 

“Hablando 
como 
historiadora y 
socióloga se 
puede decir 
que este es un 
país 
centralista a 
morir, 
obviamente es 
un problema… 
uno siente que 
el haber 
concentrado 
durante la vida 
republicana 
todo un poder 
en Bogotá, 
además 
extrañando el 
resto del país, 
ha causado un 
efecto negativo 
sobre los 
bogotanos.” 
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colegios públicos, 
colegios privados. 
La idea de lo 
público.” 
 
“¿Crear identidad 
del bogotano? En 
cosas como 
defender el área 
pública no se 
encuentra una idea 
de defender 
Bogotá…” 

resultados de las 
últimas elecciones 
prefiero estar en 
Bogotá que en 
otra ciudad… un 
voto de opinión, 
para cierto sector, 
ha sido 
importante… un 
sector con acceso 
a la academia.”  
 
 
 

 
Hilda 
Escobar Vélez 
- Diseñadora 
Industrial, 
profesora de 
diseño en la 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

 
“La tenemos 
descuidadita.” 
 
...la movilidad tiene 
un atraso de más 
de 50 años.” 
 
“La parte de la 
seguridad me 
parece horrible, 
espantosa…”  
 
“Es una bomba de 
tiempo...que acoge 
a demasiada gente 
pero no le brinda 
oportunidades a 
todo el mundo…” 
 
“La falta de 
solidaridad.” 
 
“La falta de 
empoderamiento.” 

 
“...vine a estudiar 
la carrera en 
Bogotá porque no 
la había en 
Manizales. 
 
“...educación de 
calidad, 
bilingüismo de 
verdad y 
oportunidades y 
colegios muy 
buenos…? 
 
“Es una ciudad 
que tiene de todo.”  
 
“Las 
universidades, la 
calidad 
educativa…”  
 
“Cantidad de 
servicios que 

 
“...una ciudad 
más cálida, una 
Bogotá de 
oportunidades… 
donde los 
servicios se 
presten 
eficientemente...
donde no exista  
corrupción… 
donde haya una 
continuidad de 
los programas.” 
 
“Donde el 
bogotano exija.” 
 
“Una Bogotá 
donde se 
potencialice… 
porque está 
dividida...el 
norte y el sur.”  
 

 
“En Colombia 
todo lo 
centralizamos 
en las 
ciudades...y el 
resto no 
existe.” 
 
“...necesita un 
programa bien 
importante de 
marca para 
que la gente se 
identifique de 
Bogotá, para 
que la 
apropie…” 
 
“La marca 
como marca, 
la marca 
sentimiento, la 
marca 
experiencia, la 
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“No es de nadie…” 

ofrece…” 
 
“El clima…”  

 marca 
vivencia… 
generan una 
cantidad de 
estructuras. 
Que haya más 
trabajo en 
equipos.”  
 
“Donde exista 
emprendimient
o.”  
 
“Que gremios 
actuen...”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirla V. 
Prinz - 

Docente de la 
carrera de 

Comunicació
n Social, PUJ 

“Una cosa es la 
ciudad, distinta a 
los ciudadanos, a 
quienes les falta 
muchas veces 
sentido de 
pertenencia, sentir 
más a Bogotá.” 
 
“La gente no se 
siente parte de la 
ciudad y por eso no 
se siente parte de 
la solución.”  
 
“Si hay identidad 
pero no es la que 
soñamos...en otras 
ciudades la gente 
tiene un estereotipo 
de la ciudad: fría, 
poco acogedora, en 
donde los 
ciudadanos son un 

“...acoge personas 
de todo el país, 
incluso de otros 
países de la 
región.” 
 
“Tiene una oferta 
grande de trabajo, 
cultural y 
educación. Aquí se 
concentran los 
centros de 
educación más 
grandes del país.” 
 
“Todo el mundo se 
queja pero aquí 
todo el mundo 
llega y se 
acomoda. De 
alguna manera 
encuentra algún 
lugar…”  
 

“Mejor 
movilidad, 
mayor 
seguridad, más 
limpia. Una 
ciudad en donde 
los ciudadanos 
fueran capaces 
de convivir más 
tranquilamente.
” 
 
“La Bogotá 
soñada tiene que 
ver con la 
Bogotá que 
facilita la 
convivencia.”  
 
“La solución no 
solo está en 
manos de quien 
la 
administración 

 
“No estaría de 
más las 
campañas de 
cultura 
ciudadana… 
Campañas que 
incentivaran el 
sentido de 
pertenencia y 
el sentido de 
identidad de la 
ciudad.” 
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poco hostiles con el 
recién llegado. 
Existe una 
identidad 
construida desde el 
exterior y, dentro 
de la ciudad, hay 
una afirmación de 
esos valores no 
muy positivos.” 

“...hay gente que 
sin ser de Bogotá 
quiere a Bogotá”  

sino también 
está en manos 
del propio 
ciudadano… no 
solo en el 
momento de las 
elecciones sino 
en 
comportamiento
s de cada día” 
 

 
 
 
 

Eduardo 
Gutiérrez - 

Profesor del 
Departamento 

de 
Comunicació

n, 
Coordinador 
del campo de 
Producción 
Radiofónica 

de  
la PUG 

“La manera con la 
que se administra. 
La racionalidad 
con la que se 
piensa esta ciudad 
es errada.” 
 
“Esta ciudad es 
reformable, 
reutilizable sin 
necesidad de 
lesiones 
mayores…”  

“...que tenga 
verde todavía. Las 
montañas, los 
caminos verdes de 
la ciudad” 
 
“Es una ciudad 
caminable.” 
 
“La naturaleza de 
la ciudad le da 
una noción 
orgánica…cuidar 
la espalda. Si no 
cuidamos los 
cerros no estamos 
cuidando la 
espalda.” 

“Una ciudad 
que no destruya 
lo patrimonial. 
Que conserva lo 
que quiere. Una 
ciudad que no se 
hiperdesarrolle”
.  
 
 

(no buscar 
encontrar la 
identidad, sino 
enfocarse en 
los 
identificadores
... ) 

Andres 
Gaviria - 
Especialista 
en Planeación 
y  Diseño 
Urbano. 

 
 

  “...lo 
fundamental 
para resolver 
los retos… va 
a tener que ver 
con el modelo 
de 
desarrollo… 
de gestión.” 
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“...fortalecimie
nto de toda la 
sociedad como 
un actor 
fundamental 
en el 
desarrollo…” 
 
“...institucional
idad… 
fortalecer la 
gobernanza…”  
 
“Involucrar a 
la 
ciudadanía…”  
 
 

 

Encuestas percepción de Bogotá 

Con el mismo motivo de las entrevistas y los verbatims, el de recopilar información con el fin de 

encontrar conceptos clave, se realizó una encuesta a un total de 134 personas de diversas partes 

de Bogotá. Lo que se busca es encontrar en esta encuesta algunos indicios, tendencias o insights 

que sirvan como apoyo para la creación y la delimitación de la marca ciudad y sus conceptos de 

comunicación y, sobretodo, de elementos que fueran propuestos por las mismas personas 

logrando una coherencia mayor entre lo que la gente percibe y lo que será la nueva marca.     

La encuesta constó de seis preguntas, dos preguntas cerradas y las demás abiertas, la 

intencionalidad de que fueran preguntas abiertas fue porque no se quería encasillar a las personas 

en las opciones planteadas como sucede en la metodología de pregunta cerrada. Por el contrario, 
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se pretendía que cada persona diera su opinión sobre Bogotá en sus propios términos para no dar 

paso al sesgo. La encuesta se hizo a personas que hayan tenido contacto con Bogotá y que 

residieron en ella. 

Gráfica 4. Pregunta 1 ¿Vive usted en Bogotá?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Pregunta 2 ¿Nació usted en Bogotá? 
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Una de las realidades de Bogotá es que la gente que escoge comenzar una vida en la 

ciudad no necesariamente es nacida en la capital. Muchas personas llegaron de otros lugares, 

principalmente de Colombia. A pesar de esto la mayoría de personas nacieron y han pasado la 

mayor parte de su vida en Bogotá.  

- Pregunta 3. ¿De qué barrio de Bogotá es usted? 

Se buscó llegar a la mayor cantidad de personas en Bogotá, buscando que estuvieran en varias 

zonas de la ciudad. Los sectores con más personas encuestadas fueron, Chicó (19), Usaquén (10), 

Rosales (5), Cedritos (5), Multicentro (6), Carolina (5), San Patricio (4) y Santa Ana (6). Esto 

corresponde a varias localidades como Chapinero y Usaquén.  Sin embargo hubo personas 

encuestadas en localidades como Soacha, Suba, Candelaria.  Lo que nos dio percepciones 

diversas de la ciudad.  

 

- Pregunta 4. ¿Qué es lo que más le gusta de Bogotá? 

Cuando se preguntó sobre lo que más le gustaba a las personas de Bogotá hubo una tendencia 

contundente hacia dos elementos estrechamente relacionados entre ellos. Estos fueron, la 

diversidad de Bogotá y la variedad de oferta; eventos, restaurantes, espacio, etc. Estos obtuvieron 

de entre todos los resultados un total de personas (51) que opinaron igual.              

Vale aclarar que las opciones eran variadas puesto que al no querer encasillar a las 

personas en elementos escogidos se dejó una pregunta abierta para que pusieran lo que cada uno 

pensara. La realidad es que hubo mucha variedad de respuestas. Inclusive la opción de otras 

respuestas tuvo un total de (20) personas y las demás estuvieron algunos en categorías afines a 

las anteriormente mencionadas o a otras pero no hubo una mayoría absoluta en alguna categoría. 
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De este punto vale la pena rescatar el gusto de la gente por el clima de la ciudad (14) personas 

opinaron que era lo que mas les gustaba de la ciudad. Otras personas nombraron las 

oportunidades (5), los cerros orientales (5) y la gente (7).  

- Pregunta 5. ¿Qué es lo que menos le gusta de Bogotá? 

En este punto la tendencia si fue más marcada y contundente principalmente en dos elementos, 

que fueron Movilidad y de esta se deriva todo el tema de vías, transporte público, tráfico,etc. Un 

total de (53) personas lo consideraron como lo que menos les gusta de la ciudad. En segundo 

lugar está el tema de la inseguridad con un total de (43) personas que lo ven como lo que menos 

les gusta. Y por último dos elementos que vale la pena tener en cuenta que son la suciedad de la 

ciudad (10) personas y la conducta de la gente frente a la ciudad (10) personas. Al ser respuesta 

abierta hubo muchas respuestas donde se identifican varios elementos de los que solo se tuvo en 

cuenta uno de esos. Aunque la gran mayoría de aquellos variados era relacionado con seguridad 

y movilidad también. Los demás elementos aunque hubo varios (no tantos como los elementos 

positivos) no fueron tan contundentes.  

- Pregunta 6. ¿Cómo le gustaría que fuera Bogotá?  

El tema de proyección a futuro de la ciudad por parte de las personas, refuerza algunos 

elementos de los que menos gustan. Los dos elementos más importantes a tener en cuenta son el 

tema de la seguridad (29) personas y la mejoría por parte de la gente que la habita (20). Otros dos 

elementos que van relacionados entre sí, son el de una ciudad más organizada (15) personas y 

una ciudad más limpia (13) personas. Lo que llama la atención es que nuevamente no hay un 

elemento que defina por mayoría, es más en otros elementos o en otras respuestas hay un total de 

(58) respuestas diferentes aproximadamente que hablan de distintos elementos o dan distintas 
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respuestas. Otra vez vemos que hay muchas formas de ver y percibir la ciudad. No hay 

tendencias definitivas.  

Análisis de las encuestas 

El tema con Bogotá es que es muy difícil poder determinarlo en un solo elemento y abordarlo 

desde un solo aspecto. Podemos decir que Bogotá tiene tantas percepciones como número de 

personas que lo habitan. Los temas importantes y llamativos de esta encuesta están en fijarse en 

elementos de la ciudad, como el clima y los cerros, que son cosas que perduran en el tiempo a 

pesar de que la ciudad cambie.  

Otro tema está en el orden, la seguridad, la limpieza y la cultura. La marca ciudad que se 

cree debe centrarse en estos elementos para trabajarlos de forma inicial ya que están ligados y 

son aquellos que más se destacan de entre todas las respuestas porque son las que mayor 

tendencia tuvieron. La comunicación de la marca debe centrarse en poder cambiar esos aspectos 

de los habitantes. El tema con el tráfico y la movilidad recae en que es un tema más político y 

ligado a políticas públicas que no son propias de la marca que se cree. Sin embargo la labor de la 

marca es cambiar las tendencias de uso o de percepción de la movilidad. Buscar reducir el uso de 

automóviles, o que la gente perciba y se sienta diferente cuando tiene contacto con temas como 

la movilidad.  

 

Elementos intangibles de la marca 

Los siguientes elementos componen una parte importante de la marca. Más allá de la imagen, 

son los parámetros que la definen tanto en esencia como visualmente. Son la columna vertebral 

de la construcción de marca.  
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Estos indicios fueron encontrados durante la fase investigativa en la que fueron utilizadas 

tanto fuentes primarias de recolección de información como fuentes secundarias, como se puede 

ver en los incisos anteriores. Las conclusiones y conceptos más importantes y enfatizados 

encontrados en la investigación delimitan muchos de los elementos que serán fundamentales para 

que la construcción de la marca sea efectiva en cuanto a su posicionamiento entre los públicos 

objetivo con los que tiene contacto la ciudad de Bogotá. Fueron empleadas herramientas como 

encuestas con preguntas abiertas y cerradas y entrevistas para recolectar insights para así poder 

trazar los rasgos con los que debe contar la marca para pretender una mejor aceptación entre los 

públicos objetivos.  

 

 

Identidad de marca 

Núcleo 

- Apropiación: que todo el que tenga contacto con la marca se sienta dueña de la ciudad (se 

apropie de Bogotá). 

- Cultura cívica: mejorar la calidad de vida mediante la construcción de civismo.  

- Usuario (stakeholders): como foco principal, todo aquel que quiera y tenga relación con 

Bogotá, también los que aún no la conocen.  

- Rango de producto 

City Brand. Bogotá, ciudad suramericana cuenta con todo lo que una persona 

cosmopolita necesita para desarrollar cualquier proyecto personal o empresarial. 

- ¿A quién le hablamos?: a todos aquellos que busquen un espacio y unas condiciones 

ideales para crecer, estudiar, vivir, gozar, ejercitarse, crear. Todos 
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No hay actividad, sueño, proyecto, idea, que no pueda ser hecha posible en Bogotá. 

 

Identidad extendida  

- Variedad: ofrecemos de todo para todos.  

- Cultura: gran oferta cultural e histórica.  

- Disponibilidad: oportunidades para todos.  

- Amabilidad: el deseo de todos los habitantes de Bogotá.  

- Actividad y dinamismo: no para, siempre está en movimiento.   

- Herencia: 480 años de inspiración.  

- Base de la relación con la marca: relacionarse con la marca es relacionarse con una 

madre. Se preocupa y ocupa por que todos sus hijos estén bien. Luego de sus hijos, por 

todos los demás.  

- Personalidad de marca: segura, clara, determinada, ambiciosa, sabia, total.  

- Base de la relación con Bogotá: relacionarse con Bogotá es como contar con una gran 

compañera que tiene lo que necesitas. No te regala nada, te exige esfuerzo, pero hace 

posible lo que quieres, porque todo es posible en Bogotá. 

- Custodios: cada bogotano es un custodio de la ciudad, Por ello igualmente cada bogotano 

es un vocero de la misma. Los testimonios de sus habitantes, nativos o no, muestran la 

gratitud y el reconocimiento por una ciudad que cambió sus vidas; saben que ella tiene 

problemas como toda megalópolis, pero Bogotá es especialmente receptiva al trabajo 

fuerte y a las ideas grandes. 

- Herencia: ciudad que supo entender las inquietudes y pensamientos de nuestros ancestros 

que buscaron la independencia, e hizo realidad los sueños de libertad, sin excluir ninguna 
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idea, sin descartar ninguna postura. Todos fueron escuchados y todos fueron 

interpretados. Bogotá siempre ha sido una ciudad de todos. Por ello adicionalmente, cada 

rincón de la ciudad puede contar con orgullo historias positivas, de lucha y desarrollo, de 

cambios y mejoras, de trabajo y resultados. 

 

 

Proposición de valor 

Beneficios emocionales 

Residentes: orgullo en una vida digna y tranquila. 

Extranjeros: lo mejor de una metrópolis con la calidez del latino.  

- Beneficios Funcionales 

Todo es posible en Bogotá. En términos de recursos, el capital, el talento y la tecnología están 

aquí.  

- Beneficios emocionales 

Si quiero, puedo. Estar aquí, es como entrar a una ciudad de posibilidades infinitas. Sé que tengo 

que trabajar duro, pero lo que hago, se ve reflejado en los resultados. No hay límite, ideas 

grandes y pequeñas son posible.  
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Filosofía de la empresa  

Misión 

Ser un representante y un referente positivo respecto a marca ciudad a nivel nacional e 

internacional. Ofrecer una marca ciudad que promueva en sus habitantes una forma de percibir, 

sentir y vivir su ciudad de forma diferente y positiva.  

 

Visión 

En un plazo de 10 años, estar posicionados entre las 5 marcas ciudad con más renombre en 

Latinoamérica y entre las 50 del mundo.  En diez años convertirse en la ciudad latinoamericana 

referente en temas de manejo y posicionamiento de marca ciudad. Como referente internacional 

de cómo debe hacerse el manejo de City Branding.  

 

Esencia 

Bogotá total.  

 

Promesa de marca 

Hay mucho por hacer. Bogotá te promete que si tienes algo legítimo y positivo por hacer, y 

pones de tu parte trabajo y creatividad, aquí podrás lograrlo.  

 

Posicionamiento 

Para personas que tienen grandes sueños y grandes ideas, Bogotá es la ciudad donde todo es 

posible que suceda, porque cuenta con todos los recursos humanos, materiales y económicos 

para hacerlo posible y te los quiere ofrecer. 
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Concepto  

Bogotá Infinita 

 

Habiendo definido tanto los elementos tangibles como intangibles, se presentará en los anexos un 

Brand Book donde se expondrán todos los lineamientos bajo los cuales actuará la nueva marca. 

El Brand Book es fundamental ya que este nos permitirá estructurar todo lo que es nuestra marca 

y nos dará el fundamento necesario para hacer una publicidad efectiva que responda a las 

necesidades que tiene la marca ciudad. Toda la explicación a profundidad está dentro del mismo 

Brand Book. (Ver Anexos).  
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Capítulo 7: Plan de Comunicación  

 

Entendiendo que la gestión de una marca implica la conformación de dos niveles, los elementos 

tangibles, como los elementos intangibles, estos llegan para delimitar los parámetros de 

comunicación que la marca tendrá siempre en cuenta para mostrarse y hablar dentro de sus 

públicos objetivos.  

 Habiendo desarrollado la marca, lo que procede como parte del trabajo es retratar, en una 

pequeña escala, la comunicación que tiene la marca con algunos de sus mercados. Por esta razón, 

este capítulo estará conformado por la estrategia que cubre, desde la gestión del plan de 

comunicación, hasta las piezas gráficas que muestren la aplicación de los tangibles e intangibles 

de la marca Bogotá definidos aquí.  

 

El plan de comunicación 

La construcción de un plan de comunicación es de mucha importancia para una marca ya que 

resume en términos generales la estrategia, los recursos y los objetivos de las acciones 

comunicativas de la marca. También desempeña la función de un cronograma ya que durante la 

creación de un plan de comunicación, se deben especificar las fechas en las que se ejecutarán 

determinadas acciones. Esta organización permite la evaluación de los procesos y así poder 

medir la inversión de los recursos empleados y la efectividad. Los tiempos de acción e 

implementación de cada etapa fueron delimitados con base en los públicos objetivos, a sus 

características y a su comportamiento en el mercado. El plan de comunicación presentado es la 

agenda de la marca Bogotá en sus primeras acciones a ejecutar.  
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 Como para toda marca, es primordial listar los públicos objetivos y colaboradores que la 

impulsen desde la mercadotecnia (stakeholders) para que los recursos comunicativos sean sobre 

todo eficientes. Los siguientes esquemas retratan de forma sencilla los actores con los que se 

relaciona la marca; con los que trabaja y a los que se dirige.  

 

Esquema 1. Público Objetivo 
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Esquema 2. Stakeholders  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1. Expectativa y Lanzamiento  

La primera fase corresponde a la estrategia de expectativa. Esta fase tiene como objetivo cautivar 

e intrigar, como lo dice su nombre, generar expectación para llamar la atención del público 

objetivo. Teniendo la atención del mercado es importante aprovechar la ilusión de los receptores 

de los mensajes planteados en la primera fase. Luego, entonces, el lanzamiento, cuyo  objetivo 

principal es comunicar al mercado acerca de una nuevo producto o servicio, de una nueva marca. 

En este caso, Bogotá, por lo que el lanzamiento buscará posicionarse con sus atributos.  
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Fase 2. Conocimiento  

La segunda fase de la estrategia de comunicación tiene como objetivo educar a los bogotanos 

sobre nuevos imaginarios respecto de su ciudad; desaprender la forma como habla de ella y 

aprender nuevas formas de hablar sobre la ciudad desde perspectivas más positivas. Esta etapa se 

divide en dos puntos importantes con objetivos específicos; la parte de resignificación busca 

reconocer las concepciones negativas que se tienen de la ciudad en términos o dichos puntuales, 

utilizándolos a favor de la identidad de la ciudad. Luego procede el control del discurso y de la 

narrativa, proponiendo nuevas formas de hablar y ver la ciudad de manera positiva y propositiva.  
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Plan de Comunicación. Fases 1-2 
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        Fase 3.  

 

Conocimiento  

Esta es la fase en la que se busca posicionar la marca de Bogotá, dando a conocer a los residentes 

y visitantes que se encuentren en la ciudad, desde la comunicación, información y herramientas 

que les permitan aprender a vivirla al máximo, sacando el mayor provecho de todo lo que tiene 

para ofrecer.  
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Plan de Comunicación. Fase 3 
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Fases 4 y 5. Representación e Internacionalización  

Estas son fases importantes ya que contemplan etapas en las que los residentes han sido 

instruidos sobre los atributos que dispone la ciudad, en la que las concepciones y las críticas 

negativas han sido mitigadas por una propuesta con fines propositivos con respecto a lo que se 

dice de Bogotá. Esto ayudará a que la apropiación se facilite gracias a un posicionamiento digno 

de la ciudad.  

Como una proyección hipotética, que también es objetivo del ejercicio de branding de 

ciudad, una vez exista una apropiación positiva de Bogotá, se procederá entonces a 

internacionalizar la nueva imágen. La ciudad habrá sido preparada, con fundamentos de 

comunicación, para exponerse a nivel global y proponerse como un destino de talla mundial, que 

compita directamente con las ciudades latinoamericanas con mejor posicionamiento 

internacional.  

Es importante recalcar que el plan de comunicación de una marca como la de Bogotá 

llega a ser un trabajo considerablemente demandante, que requiera de mucha inversión de 

esfuerzos que exceden las capacidades de alcance de este trabajo, por lo que es consecuente 

delimitarlo. Las fases 4 y 5 del plan de comunicación serán plasmadas en papel de forma que el 

lector entienda cómo debe proceder a nivel general la estrategia y el plan de acciones de la 

marca, limitándose a quedar estipuladas como los pasos a implementar más que desarrollando 

específica y detalladamente sus implicaciones.  
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Esquema 3. Plan de Comunicación 

 

          El plan de comunicación anteriormente presentado, nos da las herramientas para 

estructurar y desarrollar una campaña publicitaria para cada una de las fases. En los anexos del 

trabajo se presentarán las propuestas para las campañas de la fase de expectativa y de educación 

propiamente. Recurriremos a mencionar en qué consiste la propuesta para cada una de las dos 

fases que se van a abordar, ya que para el alcance de este trabajo de grado serán las que se van a 

exponer. Las demás fases solo quedarán planteadas en términos de objetivos de la fase más no en 

términos de campaña publicitaria. (Ver la campaña en los anexos del trabajo) 

        

           Fase de Expectativa:  

En esta fase como su nombre lo indica, se buscará generar expectativa a través de anuncios que 

presentan los estereotipos negativos de la ciudad como “Bogotá es una nevera”, “Llueve 
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mucho”, “Las personas son muy frías”, etc. Al presentarse estos estereotipos se presentará un 

copy que hace referencia a que esa es la forma en que los bogotanos estamos viendo nuestra 

ciudad y vendrá acompañado del logo de la marca ciudad. Todo esto con el fin de generar 

preguntas, respecto a que será lo que esa marca pretende.  

 

            Para resolver la expectativa generada y proceder con la siguiente fase del plan de 

comunicación, se hará un evento de lanzamiento oficial de la marca. La idea es desarrollar un 

evento a modo de concierto en donde las personas podrán asistir subiendo a las redes sociales de 

nuestra marca Bogotá, una foto donde representen lo que más les gusta de su ciudad. Esto nos 

permitirá varios elementos positivos como: mover las redes sociales, adquirir contenidos de la 

ciudad, hacer partícipe a la ciudadanía de los proyectos y por último encontrar insights que de 

pronto a este punto aún no se hayan detectado. Las primeras sesenta mil personas en hacerlo 

podrán reclamar su boleta para el evento.  

            Ya en el evento propiamente se presentarán artistas bogotanos del momento y un artista 

colombiano de otra región diferente a Bogotá que tenga buen prestigio a nivel nacional. En el 

lugar del evento se pondrán cuatro tarimas en las cuáles se van a estar presentando las bandas 

una por tarima pero no en simultánea, es decir apenas termina un artista su presentación en una 

tarima, empieza otro artista en otra tarima. Al inicio de la presentación, cada artista dirá uno de 

los estereotipos presentados en la campaña de expectativa y una vez finalizada su presentación 

dirá la respuesta a ese estereotipo (La frase es positiva y se presentará en la fase de educación). 

Al final del evento, se hará con todos los artistas el lanzamiento oficial de la nueva marca ciudad 

y se lanzará el concepto que dará apertura a la segunda fase, el concepto es “Es momento de ver 

las cosas diferente”. Todo esto vendrá acompañado de una cobertura mediática muy grande. La 



 

113 
 

idea es que las frases dichas por los artistas sean titulares de prensa y un boom en redes y 

medios. 

 

            Fase de Educación: 

Esta fase consiste en preparar y enseñar al ciudadano los aspectos esenciales que la marca 

considera para que la ciudad se vuelva un mejor espacio para todos. Para esto se empezará 

cambiando la forma en que la gente percibe la ciudad y buscar generar percepciones positivas 

acerca de lo que la ciudad ofrece, es y tiene. La primera parte de esta fase es la de resignificar y 

para esto se usarán los estereotipos usados en la fase de expectativa y se explicará por qué ese 

estereotipo si es real pero desde el punto de vista positivo. Por ejemplo: “Bogotá es una nevera” 

usada en la fase de expectativa será explicada de la siguiente forma “Si, porque en la nevera es 

donde guardas las mejores cosas”. Esto aplicado a cada uno de los estereotipos buscará no negar 

las cosas que se han dicho de Bogotá pero si verlas de otra forma, de forma positiva. Esta 

campaña se explica y se muestra su ejecución en la parte de anexos.  

             Después de resignificar los estereotipos de la ciudad por algo positivo e inspirador que 

lleve a la reflexión, se hará una segunda etapa de educación enfocada a controlar el discurso de la 

ciudad y desde elementos audiovisuales o gráficos contarle a los habitantes de Bogotá, desde la 

visión de una mamá cómo mejorar la vida en la ciudad. La campaña que se presentará en los 

anexos consiste en presentar las “reglas de la casa” que una madre siempre le dice a uno, pero 

aplicadas a la ciudad en pro de mejorar la calidad de vida y proteger y cuidar la ciudad. (Ver la 

campaña en anexos).  
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Conclusiones 

 

Para solucionar el problema planteado en la tesis, el trabajo implicó un alto grado de 

investigación que requirió la utilización tanto del uso de fuentes primarias como el uso de 

fuentes secundarias. Del análisis de esta investigación se concluyó: 

- Analizando el contexto que supone el mercado, se hace evidente el aporte de la 

exposición, es decir, de cómo la buena gestión de la publicidad ayuda a visibilizar una 

marca, lo que le aporta valor a esta.  

- Lo que realmente significa una marca supone un buen trabajo de construcción del cual se 

encarga el campo del Branding.  

- El ejercicio de Branding que trabaja una marca no implica únicamente elementos de 

reconocimiento tangibles o perceptibles a los sentidos, sino también la constituyen los 

elementos intangibles, es decir, la cosmovisión que se crea estratégicamente alrededor de 

la oferta en cuestión, otorgándole atributos intangibles positivos, dándole valor.  

- Existe la teoría que habla sobre modelos de Branding que proponen distintas series de 

procesos y conceptos a desarrollar para gestionar una marca correctamente.  

- Antes de arrancar a crear los elementos tangibles de la marca, se debe comenzar con la 

sintetización de los elementos intangibles. Estos son los que delimitan las características 

que se utilizan para crear los elementos tangibles.  

- La optimización de los esfuerzos comunicacionales que hace una marca pueden 

incrementar su efectividad con una buena gestión de Branding, ya que representa la 

estrategia que utilizará la marca para competir por una fracción del mercado.  
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- Entendiendo que una ciudad, tal y como un producto, tiene beneficios y satisface 

necesidades, tiene una demanda y por consiguiente pertenece a un mercado.   

- La marca ciudad no debe representar lo intereses particulares de ninguna institución, pero 

la marca si debe convocar los esfuerzos de instituciones públicas y privadas para trabajar 

por los intereses de la ciudad.  

- El cambio constante de “marcas”, sumado a las múltiples campañas y a la desarticulación 

de todo lo anterior hace que la marca no se logre posicionar entre sus públicos.  

 

Recomendaciones 

 

- Las marcas ciudad, independientemente de quién las gestione, deben crearse con el 

propósito de representar a la ciudad, en lo posible, a largo plazo. Debe trascender el 

cambio de alcaldías, permaneciendo como la representación indiscutible de la ciudad.  

- Las primeras acciones que toma una marca ciudad deben comenzar buscando aceptación 

entre sus habitantes y popularizando entre ellos. Para poder “comercializarse” 

internacionalmente, primero debe tener la aprobación de los residentes.  

- En el ejercicio del Citybranding se identificó que es insensato e impreciso buscar una 

identidad que represente a la ciudad, ya que sus características están ligadas al fruto de  

constantes cambios sociales, pero sí es válido hablar de identificadores o identidad móvil, 

es decir de atributos que cambian junto con el dinamismo de una gran ciudad.  

- Si se trata de una ciudad como Bogotá, que no tiene una apropiación ciudadana en 

particular, las acciones de la marca deben direccionarse a crear o sintetizar los elementos 
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de valor de la ciudad, enseñando a los ciudadanos sobre el cuidado y el valor de su 

ciudad, y controlando la narrativa positiva que se coseche.  

- Idealmente, como procesos requeridos en una buena construcción de City Branding, debe 

haber cierta investigación de los públicos involucrados con la ciudad, para encontrar 

insights que ayuden a delimitar los elementos que conformarán la marca.  

- Posterior al Branding y previo a la comunicación de la marca, debe escribirse un Plan de 

Comunicación, con el fin de organizar estratégicamente y con precisión las acciones 

comunicativas a ejecutar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
 

Lista de ilustraciones 

Afiche 1. Welcome to fear city          

Diagrama 1. CUSTODIAN  

Esquema 1. Público Objetivo 

Esquema 2. Stakeholders  

Gráfica 1. Ranking de ciudades atractivas para inversión 

Gráfica 2. Ciudades más visitadas del mundo 2017 

Gráfica 3. Turismo en Uruguay 2014-2018 

Gráfica 4. Pregunta 1 ¿Vive usted en Bogotá?  

Gráfica 5. Pregunta 2 ¿Nació usted en Bogotá? 

Logo 1. Accra 

Logo 2. NY 

Logo 3. Montevideo  

Logo 4. Barcelona 

Logo 5. Hamburgo 

Logo 6. Bogotá Coqueta  

Logo 7. 2,600 metros más cerca de las estrellas  

Logo 8. Y tú ¿qué sabes de Bogotá?  

Logo 9. Bogotá es Más  

Logo 10. Bogotá  

Logo 11. “Bogotá + Bogotá 2,600 METROS MÁS  

CERCA DE LAS ESTRELLAS”  

Logo 12. Jeep 



 

118 
 

Logo 13. Lacoste  

Logo 14. Burguer King  

Logo 15. DC Shoes  

Logo 16. FedEx 

Logo 17. CNN 

Logo 18. McDonald’s  

Logo 19. Ogilvy  

Logo 20. Apple 

Logo 21. Disney 

Logo 22. Bogotá Mejor Para Todos  

Logo 23. Te Amo Bogotá  

Logo 24. Bogotá, Te Doy Mi Palabra  

Tabla 1. Ranking 100 ciudades más visitadas 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 
 

Bibliografía  

A 

● Aaker, D (2014). Las marcas según Aaker. Barcelona: Empresa Activa. (p.31). 

● Accra Metropolitan Assembly. (2009). Accra. [Logo]. Recuperado de: 

http://africanurbanism.net/accra-new-logo-new-attitude/  

● Alcaldía Mayor de Bogotá. (1996). Bogotá coqueta. [Logo]. Recuperado de: 

https://www.civico.com/bogota/noticias/se-acuerda-los-eslogan-que-promovieron-el-

amor-por-bogota   

● Alcaldía Mayor de Bogotá. (1998). Bogotá: 2.600 metros más cerca de las estrellas. 

[Logo]. Recuperado de: https://www.civico.com/bogota/noticias/se-acuerda-los-eslogan-

que-promovieron-el-amor-por-bogota  

● Alcaldía Mayor de Bogotá. (2000). Bogotá Viva. Bogotá. Colección Bogotá del Tercer 

Milenio, historia de una revolución urbana. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Recuperado de: https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/23065/36707  

● Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016). Bogotá mejor para todos [Logo]. Recuperado de: 

https://es.scribd.com/document/297825343/Manual-de-imagen-Bogota-Mejor-para-

todos#download  

● Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016). Te amo Bogotá [Logo]. Recuperado de: 

http://subaalternativa.com/te-amo-bogota-una-declaracion-amor-nuestra-ciudad/   

● Arens, W., Weigold, M. y Arens, C. (2008). Publicidad. Recuperado de: 

https://www.academia.edu/27963617/Publicidad_11edi_Williams_Ares  

B 



 

120 
 

● Baker, B. (2007). “Places: The New Brand Frontier”, Total Destination Management, 

July-August. (pp. 38-39).  

● Benko, G. (2000). Estrategias de comunicación y marketing urbano. [ebook] Santiago de 

Chile: Revista eure (Vol. XXVI, Nº 79), pp.67 - 76. Recuperado de: 

https://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/1210/307 

● Blain, C., Levy, S. E. y Brent Ritchie, J.R. (2005, Mayo). Destination Branding: Insights 

and Practices from Destination Management Organizations. “Journal of Travel 

Research” no 43. (pp. 337). Recuperado de: 

http://journals.sagepub.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/doi/pdf/10.1177/0047287505

274646  

● Burger King. (1997). Burger King. [Logo]. Recuperado de: 

https://openlab.citytech.cuny.edu/mmurillo-eportfolio/files/2017/04/BURGER-KING-

LOGO-EVOLUTION.pdf  

C 

● Cámara de Comercio de Bogotá. (2015). Bogotá, te doy mi palabra [Logo]. Recuperado 

de: https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/emisora/emisora-oyeme-ujtl/7451/bogota-te-

doy-mi-palabra-campana-para-sensibilizar-los  

● Canalis, X. (2018). ¿La marca Barcelona está en crisis? | Economía. Recuperado de 

https://www.hosteltur.com/126577_marca-barcelona-esta-crisis.html 

● Carrió F. J. y Consolación S. C. (2006, Noviembre). La diferenciación como estrategia. 

MK Marketing+Ventas, vol. 218. (pp. 52-56). Recuperado de: 

http://pdfs.wke.es/9/6/0/4/pd0000019604.pdf 



 

121 
 

● CEPEC-IdN. (2014). Ranking de ciudades más atractivas para la inversión, América 

Latina: 2010-2013. [Gráfico]. Recuperado de: 

http://www.urosario.edu.co/competitividad/contenido/Publicaciones/RANKING-DE-

CIUDADES/   

● Clifton. R. (2010). How to Build a World Class Brand. Cambridge: Marketing 

Colleagues. 

● CNN. (1980). CNN. [Logo]. Recuperado de: https://www.famouslogos.us/cnn-logo/  

● Conglomerado de Turismo de Montevideo. (2007). Descubrí Montevideo. [Logo]. 

Recuperado de: http://www.logoteca.uy/logo-465/  

● Czinkota, M.R. & Ronkainen, I.A. (2007). International Marketing. Recuperado de: 

https://www.academia.edu/24252279/International_Marketing_Michael_R._Czinkota_Ilk

ka_A._Ronkainen_1_?auto=download     

D 

 

● DC Shoes. (1933). DC Shoes. [Logo]. Recuperado de: https://www.famouslogos.us/dc-

logo/  

● D’Cruz A. (2016). Does “I Love New York” Help Create a Brand For New York City? 

Observer. Recuperado de http://observer.com/2016/12/does-i-love-new-york-help-create-

a-brand-for-new-york-city/     

● Dinnie, K. (2008). Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. Recuperado de: 

http://www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/nation_branding/Nation_

Branding_-_Concepts,_Issues,_Practice_-_Keith_Dinnie.pdf     



 

122 
 

● Dinnie, K. (2011). City branding: Theory and cases. Houndmills, Basingstoke, 

Hampshire: Palgrave Macmillan. 

● Diputación de Barcelona. (2012). Barcelona es mucho más [Logo] Recuperado de: 

https://www.barcelonaesmoltmes.cat/es 

● Duque, F. I. (2011). Bogotá: entre la identidad y el marketing urbano. Cuadernos de 

Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 20(1), 29 - 45. 

doi:https://doi.org/10.15446/rcdg.v20n1.23065 

E 

● Euromonitor International. (2017). Top 100 City Destinations Ranking: 2017. [Gráfico]. 

Recuperado de: https://de.hospitality.pro/2017/tourism-news/top-100-visited-cities-

future-travel-trends-revealed/ 

● Euromonitor International. (2017). Top 100 City Destinations Ranking: 2017. 1-20. 

[Gráfico]. Recuperado de: https://www.hosteltur.com/114833_ranking-100-ciudades-

visitadas-mundo.html   

F 

● Fischer L. y Espejo J. (3 Edición). (2004). Mercadotecnia. Mc Graw Hill Interamericana. 

(p. 192). 

G 

● Giménez, G. (n.d.). La cultura como identidad y la identidad como cultura. México: 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, pp.1-20. Recuperado el 7 de agosto 

2018 de: http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf [Recuperado ].  

● Glaser. M. (1976). I love NY. [Logo]. Recuperado de: 

https://www.fineprintart.com/art/history-of-the-i-love-new-york-logo  



 

123 
 

● Gobierno Machakos. (2017). Machakos Government - Official Website. Recuperado de 

http://www.machakosgovernment.com/MachakosProfile.aspx 

● Gómez, G. (2015). “Bogotá, la ciudad de todos los colombianos”. Elespectador.com. 

Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-ciudad-de-todos-

los-colombianos-articulo-577477. 

● Grupo Zea, Misty Wells. (2011). Bogotá es más. [Logo]. Recuperado de: 

https://www.civico.com/bogota/noticias/se-acuerda-los-eslogan-que-promovieron-el-

amor-por-bogota   

● Grupo Zea, Misty Wells. (2013). Una ciudad de altura. [Logo]. Recuperado de: 

https://www.civico.com/bogota/noticias/se-acuerda-los-eslogan-que-promovieron-el-

amor-por-bogota 

● Grupo Zea, Misty Wells. Bogotá: 2.600 metros más cerca de las estrellas. [Logo]. 

Recuperado de: https://www.civico.com/bogota/noticias/se-acuerda-los-eslogan-que-

promovieron-el-amor-por-bogota  

H 

●  Hamburg: Del Tradicional Marketing al Branding Estratégico de Ciudad. (2017). 

Recuperado de https://placebrandobserver.com/es/hamburgo-marketing-branding-

estrategico-ciudad/ 

● Hamburg Marketing GmbH (2013). The Hamburg Brand. [Logo]. Recuperado de: 

https://marketing.hamburg.de/the-brand-hamburg.html 

● Heller, Eva (2004). Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos 

y la razón. Ed. Gustavo Gili.  



 

124 
 

● Hosteltur. (2017). La turismofobia en España llega a la prensa extranjera. Economía. 

Recuperado de: https://www.hosteltur.com/123380_turismofobia-espana-llega-prensa-

extranjera.html 

I    

● Instituto Distrital de Turismo. (2018). Visitantes extranjeros en 2017, la cifra más alta en 

cuatro años. Recuperado de: http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/gestion-

publica/en-2017-se-presento-la-cifra-mas-alta-de-visitantes-extranjeros-en-bogota 

[Recuperado 9 Ago. 2018]. 

● Instituto Distrital de Turismo. (2005). ¿Y tú qué sabes de Bogotá? [Logo]. Recuperado 

de: https://www.civico.com/bogota/noticias/se-acuerda-los-eslogan-que-promovieron-el-

amor-por-bogota   

J 

● Janoff, R. (1977). Apple. [Logo]. Recuperado de: https://www.freepik.com/free-

icon/apple-logo_748451.htm  

● Jeep. (1950). Jeep. [Logo]. Recuperado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Jeep  

● Junco, L. (2018). Hamburgo, el puerto más dinámico de Alemania - EXPANSION. 

Recuperado de 

http://www.expansion.com/directivos/estilovida/casas/2018/07/20/5b51f81022601dc75f8

b4714.html 

K 

● Klein, N. (2000). No Logo. Recuperado de: 

https://hemerotecaroja.files.wordpress.com/2013/07/klein-naomi-no-logo-el-poder-de-

las-marcas-2000.pdf       



 

125 
 

● Kotabe, M. y Helsen, K. (2010). Marketing Global Management. Recuperado de: 

http://www.m5zn.com/newuploads/2013/02/27/pdf/m5zn_7061d76ab91e9d5.pdf   

● Kotler, P. & Armstrong, G. (2001). Marketing: Versión para Latinoamérica. Recuperado 

de: https://brandingconsultinggroup.files.wordpress.com/2018/01/marketing-version-

para-latinoamerica-kottler-phillip-armstrong-gary.pdf       

● Kotler, P., Bowen, J., Miranda, J., Makens J., Zamora, J. (2011). Marketing turistico. 

Recuperado de: http://www.aptae.pe/archivos_up/0097-296954524-marketing-

turistico.pdf    

● Kotler, P. y Keller, K. (2012). Dirección de Marketing. Recuperado de: 

https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-marketing-

philip-kotler.pdf  

● Kirsten, G. (2017). Insight : Machakos NOW and THEN… | The Heartbeat of Kamba 

Land | Learn, Explore and get all time best stories, myths and beliefs of the Kamba 

Nation. Recuperado de https://www.kambanation.co.ke/did-you-know/insight-machakos-

now-and-then/ 

L 

● Lacoste. (1933). Lacoste. [Logo]. Recuperado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Lacoste  

● Las 30 ciudades más visitadas del mundo en 2017. (ABC, 2017). Recuperado de 

https://www.abc.es/viajar/noticias/abci-30-ciudades-mas-visitadas-mundo-2017-

201709261859_noticia.html 

● La turismofobia en España llega a la prensa extranjera | Economía. (2017). Recuperado 

de https://www.hosteltur.com/123380_turismofobia-espana-llega-prensa-extranjera.html 



 

126 
 

● Leader, L. (1994). FedEx. [Logo]. Recuperado de: https://logodesignerblog.com/lindon-

leader-the-man-behind-the-fedex-logo/  

● López Borbón, Liliana. 2000. Políticas Culturales Orientadas al Plano de la Vida 

Cotidiana: Evaluación de las estrategias de comunicación del Programa de Cultura 

Ciudadana (Bogotá, 1995 - 1997) 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2000/lopez.pdf (Recuperado 01 de 

Septiembre de 2018) 

● Loreto Florián M. y Gema Sanz (2005) “Evolución de la terminología del marketing de 

ciudades” Universidad de Alcalá (pp. 3-6)  

M 

● Master Card. (2018). Global Top 20 Destination Cities by International Overnight 

Visitors. Recuperado de https://newsroom.mastercard.com/photos/global-top-20-

destination-cities-by-international-overnight-visitors/ 

● Marshall, A. (2014). A Brief History of City Branding Disasters.  Recuperado de 

https://www.citylab.com/design/2014/11/a-brief-history-of-city-branding-

disasters/382522/ 

● Mercer Human Resource Consulting. (2008). Quality of Living Global City Rankings 

2008. Recuperado de: http://www.mercer.com/summary.htm?idContent=1307990  

● Mercer Human Resource Consulting (2018), Quality of Living Global City Rankings 

2018. Recuperado de: 

at:https://mobilityexchange.mercer.com/Portals/0/Content/Rankings/rankings/qol2018l85

2963/index.html   



 

127 
 

● Ministerio de Turismo de Uruguay. (2018). Evolución de visitantes enero 2014 - enero 

2018. [Gráfico]. Recuperado de: http://mintur.gub.uy/index.php/noticias/item/299-una-

cifra-historica-en-el-turismo   

● Ministerio de Turismo de Uruguay, MTU. (2018). Una cifra histórica en el turismo. 

Recuperado de: https://www.mintur.gub.uy/index.php/component/k2/item/299-una-cifra-

historica-en-el-turismo 

● Molano, O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. [ebook] Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, pp.69 - 84. Disponible en: 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/download/1187/1126    

● Molina, G. (2004). Si logo. Marca País. Marketing Global. Buenos Aires: Editorial 

Norma.  

● Moraño, X. (2010). estrategias de posicionamiento | Marketing y Consumo. [online] 

Marketingyconsumo.com. Disponible en: http://marketingyconsumo.com/estrategias-de-

posicionamiento.html 

N 

● Ngahu, B. (2013). Why countries need branding. Recuperado de  

https://www.businessdailyafrica.com/Why-counties-need-branding/539444-1878050-

13npouyz/index.html 

● NYPD, New York Police Department. (1975). Welcome to Fear City. [Panfleto]. 

Recuperado de: https://www.theguardian.com/cities/2015/may/18/welcome-to-fear-city-

the-inside-story-of-new-yorks-civil-war-40-years-on   

O 



 

128 
 

● Ochoa, I. (2015). Brand Essence: la esencia de una marca | Branderstand.  Obtenido de 

http://www.branderstand.com/brand-essence-la-esencia-de-una-marca/ 

● Ogilvy, D. (1948). Ogilvy [Logo]. Recuperado de: 

https://freebiesupply.com/logos/ogilvy-logo/  

P 

● PCPG. (2018). 5 Reasons Why Brand Machakos Failed to Sell. Recuperado de  

https://pcpg-kenya.com/industry-insights/ 

Q 

R 

● Razak, A. (2017). ¿Qué es el Branding?. 1 ed. [ebook] Sevilla: Brand Universe, pp.1 - 

35. Disponible en: 

https://gallery.mailchimp.com/2951f70897c6166d962d02624/files/280b2615-89a7-4d90-

9fb8-4b2c2dd2c878/Gui_a_que_es_branding.pdf  

● Real Academia de la lengua Española. (2017). Diccionario de la lengua española. 

[online] Available at: http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe  

● Redacción Economía y Negocios (26 de mayo de 2016). Bogotá, cuarta en A. Latina en 

empresas multinacionales. El Tiempo.  Recuperado de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14037575    

● Ries A. y Trout J. (1993). Las 22 Leyes Inmutables del Marketing. 

https://coolhousebogota.files.wordpress.com/2016/03/22_leyes_inmutables_de_la_merca

dotecniaweb.pdf 



 

129 
 

● Ries, A. y Trout, J. (1986). Posicionamiento. Recuperado de: 

https://www.academia.edu/23737986/Al_Ries_Jack_Trout_Posicionamiento_Mc_Graw_

Hill  

● Rodríguez, L. (2018). ¿Cuál es la esencia de una marca y cómo se define? Desarrollo de 

marcas convincentes que inspiren a los principales interesados de su entorno y afecten a 

su resultado final. Coursera. Recuperado de:   https://es.coursera.org/lecture/gestion-

marca-producto/2-4-cual-es-la-esencia-de-una-marca-y-como-se-define-pi9Bk 

● Rodríguez, Silva y otros (2002). Lealtad y Valor en Relación del consumidor. Una 

Aplicación al Caso de los Servicios Financieros. Granada: Universidad de Valladolid. 

(pp.1) https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/35106/35377   

● Rondón, G, I. (2010). Origen y evolución del marketing como disciplina científica. 

Universidad de la Habana, Cuba. (p.1). Recuperado de 

http://www.eumed.net/ce/2010a/igr2.htm  

S 

● Schindler, J. (1962). McDonald’s. [Logo]. Recuperado de: 

https://www.signs.com/blog/logo-series-mcdonalds-golden-arches/  

● Stanton, W., Etzel, M., y Walker, B. (2007). Fundamentos de Marketing. Recuperado de: 

https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-de-

marketing-stanton-14edi.pdf         

T 

U 

V 



 

130 
 

● Virgo, B. y Chernatony L. (2006). “Delphic brand visioning to align stakeholder buy-in 

to the city of Birmingham brand”, Journal of Brand Management, Vol. 6, no 13. (pp. 

379-392) 

W 

● Walt Disney. (2000). Waltograph. [Tipografía]. Recuperado de: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Waltograph  

● Wilensky, A. L. (1997). Claves de la Estrategia Competitiva. Recuperado de: 

https://www.fundacionosde.com.ar/pdf/biblioteca/claves.pdf  

● Wilensky, A. L. (3ª edición). (2003). La promesa de la marca. Buenos Aires: Temás 

Grupo Editorial.  

X 

Y 

Z 

● Zapata, E. E. (1994). La Matriz de Posicionamiento. Metodología novedosa para ubicar 

productos en la mente del cliente. Innovar, volumen (4), p. 60. Recuperado de: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/19056/20007  

 

 

 

 

 


