
 
 
 
 
 

Proyecto de tesis
“La marca ciudad  de Cuenca 

como  un elemento de 
participación social”. 

                       Avance 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sebastián Calle  
 
 
 

sebasKlle@hotmail.com  45170
 
 
 
 47885841  
 
 

Máster en Diseño  
 
 
 Profra.  Elsa Bettendof  
 
 

Maestría en Diseño 1S  
 
 
 

Marzo-Junio 2007 Agosto /2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Universidad de Palermo 
Buenos Aires, Argentina 

 
 
 
 

Tesis Sometida a defensa para cumplir con los requerimientos 
para el grado de: 

 
 
 
 
 

Master en Diseño de la Universidad de Pelermo 
 
 
 
 

Por: Carlos Sebastian Calle Molina 
 

2008 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INDICE GENERAL 
 
 
 

 INTRODUCCION  
 Aproximación a  la  problemática estudiada.......................................... 4 

 Antecedentes generales ....................................................................... 5 

 Problema-Hipótesis-objetivo ................................................................. 6 

 Estrategia metodológica ....................................................................... 8 

 Contenido ....................... ................................................................... 9 

 
 
 

CAPITULO I   La marca País y la marca ciudad. 
 

1.1. La Marca………………….………………………………………………..10 

1.2  Marca País……………………………………………………..…... …….16 

 1.2.1  Marca País y el estado ……………………………………….....17 

          1.2.2 Marca País y su comunicación……………………………….....20 

1.3  Marca País Ecuador…………………………………………………….. 23 

1.4 Marca Ciudad……………………………………………………………..  25 

1.5 Crear una marca ciudad…………………………………………………  32 

1.6 Comunicación de marca ciudad………………………………………… 33 

1.7 La marca ciudad y el rol del ciudadano…………………………………36 

1.8 Un caso de marca ciudad…………………………………………………37 

1.9 La marca ciudad y el diseño………………………………………………40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO II  Cuenca y su marca ciudad. 
 

2.1 La ciudad de Cuenca…………………….. ……………………………45 

2.2 La marca ciudad de Cuenca…….. ……………………………………48 

2.2.1 Incremento de la demanda final neta por  

variaciones en la inversión en promoción turística…………..51 

2.2.2 La demanda turística………………………………………52 

2.3 Importancia de la marca ciudad……………………………………….55 

2.4 Regeneración Urbana caso Guayaquil……………………………….63 

2.5 La comunicación de la regeneración urbana………………………...65 

2.6 La actual comunicación de la marca ciudad de Cuenca.................  66 

 
 
 
 

CAPITULO III    Globalización y Mundialización. 
 

3.1 Globalización………………………………………………………..............74 

3.2 Lo local globalizado..……………………………………………………….75  

3.3 Globalización en Cuenca......................................................................76 

3.4 Globalización y mundialización………………………………………….80 

3.5 Mundialización e identidad………………………………………………..82 

3.5.1 Cultura………………………………………………….................83 

3.5.2 Cultura individual y cultura social……………………………...84 

3.5.3 Cultura y Marca ciudad……………………………………….....85 

3.6 Modelos de crecimiento para ciudades…………………………….........86 

3.7 Globalización e identidad de marca………………………………….......87 

 
 
 



CAPITULO IV  La cohesión social. 
 

4.1 La participación social……………………………………………………92 
 
4.2 Diseño y sociedad………………………………………………………...96 
 
4.3  Importancia de participación e integración social…………………….99 

4.3.1Una forma de inclusión en la sociedad civil…………………105 

4.3.2 Mejorar la relación de ciudadanos y representantes………109 

4.4 La división cultural……………………………………………………….111 

4.5 La homogenización cultural………………………………………….....112 

4.6 Identidades superculturales……………………………………….. ……115 

4.7 Comunicar para un cambio social………………………………………117 

 4.7.1 Marketing social…………………………………………………117 

 4.7.2 Estrategias de Marketing social……………………………….121 

 

CAPITULO V  Conclusiones. 
 5.1 La marca ciudad…………………………………………………………..123 
  

5.2 El contexto para la marca ciudad……………………………………….126 
 
5.3 La participación social…………………………………………………….127 
 
 5.3.1 La marca ciudad en la participación social…………………...128 
 
 5.3.2 Mejorar la relación de los ciudadanos y representantes……129 
 

 
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………...…...............133 
 
INDICE DE ANEXOS.........................................................................................137 
Anexo “A” 

A.1 Manual de marca de la ciudad de Cuenca. 

 

Anexo “B” 
B.1 Informe de labores Gobierno de Cuenca 2006-2007 



Página de aprobación del comite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 



 
La marca ciudad  de Cuenca como elemento de cohesión 
social 

 
Sebastián Calle Molina*

Agosto 2008 
 
 

En la búsqueda de mejorar aspectos tales como la competitividad económica 

tanto de países como de ciudades, se han implementado estrategias de 

marca. En el presente proyecto abordamos el caso  particular de la marca 

ciudad  Cuenca, de la cual nos proponemos inquirir en su promoción a nivel 

externo e interno. Durante el desarrollo del presente documento intentamos 

establecer una distinción entre los conceptos de “marca país” y  “marca 

ciudad”, a la vez que enunciamos  una serie de pautas sobre las cuales una 

marca ciudad podría trabajar internamente, de modo que contribuya en 

alguna forma con la participación social de todos los miembros de la 

comunidad.  

Para el desarrollo del presente estudio se realizó una investigación del 

posible aporte realizado por la mencionada marca para el aumento de los 

índices de turismo en la ciudad, rubro que representa el 51.7% del total de 

ingresos para la Provincia del Azuay (capital Cuenca).  Se analizó el índice 

de afluencia turística antes y después del lanzamiento de la marca,  dado que 

el principal objetivo de la misma es  promocionar externamente a Cuenca 

como un destino turístico. Se abordó además la coyuntura de los escenarios 

de la globalización y la mundialización buscando  ubicar a la marca ciudad 

dentro de aspectos como su función, sus problemas a tratar y sus beneficios. 

 

Finalmente, se subrayó la importancia de la participación social en la cultura 

democrática y se estudió cómo la marca ciudad puede ser un catalizador de 

este hecho, involucrando a   los ciudadanos y sus representantes,  actuando 

en procesos importantes como la regeneración urbana, la inclusión social o  

la toma de decisiones,  para así mejorar las relaciones entre éstos y fomentar 

la confianza mutua. 

                                                 
* Diseñador gráfico de la UDA ( Universidad del Azuay , Cuenca – Ecuador), Maestría en Diseño (UP) 
Buenos Aires, Argentina, (en curso).diseno@sebasklle.com.ar 
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INTRODUCCION 
 

 
Aproximación a la problemática estudiada 
 
 
El actual contexto de la globalización propicia nuevos escenarios para la 

comunicación, las exportaciones, el turismo, etc. Y como medida de 

aprovechamiento de dichos escenarios y  una posible mejora de la 

competitividad algunos países y  ciudades han desarrollado estrategias de 

marca país y marca ciudad respectivamente.   

El gobierno local de la ciudad de Cuenca comandado por su alcalde el Arq. 

Marcelo Cabrera decidió  implementar una estrategia de “Marca ciudad”, la 

cual comprende un elemento gráfico identificador y una campaña de 

posicionamiento de la ciudad como un destino turístico enfocando como 

diferenciación a su patrimonio cultural de la humanidad compuesto por 

elementos tangibles e intangibles. El presente trabajo trata la problemática  

de  “marca ciudad”, tomando como objeto de estudio el caso particular de la 

Ciudad de Cuenca, la tercera ciudad en importancia de Ecuador,  con una 

población de 450.000 habitantes a la fecha actual (30-Junio-2008) y el 

principal centro turístico del sur del país. 

 

Este proyecto se enfoca en establecer un concepto  más claro de marca 

ciudad, analizando la misma desde la coyuntura de la globalización y la 

mundialización y tomando esta como una herramienta para fomentar la 

participación social. Para lo cual analizaremos la implementación y promoción 

de la marca en Cuenca y su contribución en el marco del turismo.  
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En este trabajo se ejecuta un estudio estructural de los postulados que 

conforman una marca ciudad, su relación con el diseño, su importancia y su 

interacción con el desarrollo diario de la ciudad de Cuenca. Este estudio 

pretende resaltar la importancia de la marca ciudad como un elemento diario 

y cotidiano para  Cuenca, dirigiéndose  al municipio de la ciudad de Cuenca, 

con miras a mejorar el uso y la actual promoción  de la propuesta  para 

reconocer a la marca  como un instrumento social  que de alguna forma 

puede contribuir a la mejor calidad de vida.  

 

 

 
 

Antecedentes generales 
 
Continuamente observamos  cambios en las formas de comunicación y  

trasmisión de información, esto sumado a la  globalización que afecta a  

todos en mayor o menor grado, vuelve más difícil los procesos de 

diferenciación de países o regiones. Es así que se han desarrollado las 

estrategias de marca país y marca ciudad con sus respectivas aplicaciones  y 

repercusiones en varios sectores sociales como economía, cultura, 

exportaciones, turismo, población, etc. Las ciudades en desarrollo en busca 

de mejorar sus posibilidades de  competencia han optado por llevar a cabo 

estrategias de marca ciudad, las cuales toman se desarrollan a un nivel local, 

nacional e internacional. 

Tomando en cuenta el caso puntual de la ciudad de Cuenca, que también se 

encuentra inmersa dentro de este proceso de globalización nos presenta una 

marca ciudad que busca influenciar el  índice de turismo en la ciudad, 

argumento que veremos más a fondo en el desarrollo del presente 
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documento. Sin embargo como hemos dicho una marca ciudad se desarrolla 

tanto hacia fuera ya sea nivel nacional o internacional como hacia adentro, es 

decir a nivel local como una herramienta de participación social. Del 

planteamiento expuesto anteriormente, surge la siguiente hipótesis para 

nuestra investigación. 

 
 
 

Problema-Hipótesis-objetivo 
 

Motivos como: el auge de las comunicaciones, la internalización de la 

economía y continua búsqueda por diferenciarse en la presente 

homogenización cultural propuesta por la mundialización  han  contribuido 

de alguna manera a que los países y ciudades decidan plantearse 

estrategias de marca.  

Dado que las estrategias de marca ciudad se desarrollan en dos campos 

uno interno y otro externo, estas deben responder a dos aspectos 

puntuales. El primero, buscar un posicionamiento claro, efectivo y que 

contribuya con la realidad de la ciudad representada. Y el segundo: asistir  

en alguna forma convirtiéndose en una herramienta comunicativa que le de 

una presencia activa y no simbólica a los ciudadanos, al mismo tiempo que 

afianza las relaciones entre los mismos y sus representantes  generando 

una confianza mutua.  

Por lo cual nuestro proyecto propone la siguiente hipótesis basándose en el 

estudio particular de la realidad de la ciudad de Cuenca-Ecuador, en donde 

se instauró la marca ciudad a partir del año 2005. 
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HIPOTESIS: 

Aunque la marca ciudad de Cuenca ha contribuido con una promoción y 

busca un mejoramiento en el sector turístico,  su función como una 

herramienta comunicativa de participación social no es cumplida 

satisfactoriamente 

 

OBJETIVOS 

 

General 

Establecer claros parámetros en los cuales la marca “CUENCA” contribuya 

de alguna forma a la integración social local mediante su comunicación. 

 

Específico 

-Determinar   los recursos que hacen a una marca ciudad 

- Analizar el plan de comunicación interno de la marca ciudad 

-Hacer un relevamiento de los lugares en los cuales la marca ciudad está 

presente. 

-Determinar las diferencia entre marca país y marca ciudad 
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Estrategia metodológica 
 
Utilizaremos una técnica cuantitiva para develar el crecimiento del turismo en 

la ciudad de Cuenca a partir de que se estableció la marca ciudad como 

elemento de  su promoción.  

La metodología es un estudio de caso, tomando como fuentes de 

información las entrevistas  al ministerio de turismo del Ecuador (regional 

Cuenca).   

Para el análisis de la publicidad de la marca se ha llevado a cabo una 

observación de los soportes utilizados para la promoción de la misma en 

diferentes puntos de la ciudad, además de consultas al informe de labores 

de la Alcaldía de Cuenca. En esta observación de campo se realizó un 

análisis del  grado de compromiso de la marca con la participación social. 

 

Para la interpretación de los datos obtenidos se establecerá  diferencias entre 

la comunicación de una marca país y una marca ciudad, además de la 

importancia de la participación social propuesta por una marca ciudad. 
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Contenido de los capítulos  
 
Capítulo I.- Se desarrolla los conceptos particulares  sobre marca, pasando 

al caso de la Marca País, su influencia su desarrollo y el estudio del caso 

particular de la marca país Ecuador y finalmente determinar los conceptos 

que componen la marca ciudad. 

Capítulo II, Se contextualiza sobre las características de la ciudad de Cuenca 

y su importancia, más una  investigación  del desarrollo de la marca ciudad 

de Cuenca, su contribución con la promoción turística de la ciudad, se 

examina su promoción actual y se examina el ejemplo de la regeneración 

urbana de Guayaquil Ecuador. 

Capítulo III.- En este se expone los conceptos y las diferencias entre la 

globalización y la mundialización y de como la marca ciudad puede servir 

como una herramienta  en contra de la homogenización propuesta por la 

mundialización, además de resaltar  la cultura y la identidad local. 

Capítulo IV.- En este se desarrolla lo que es la participación social, la 

importancia de la misma, el papel de la cultura dentro la participación social, 

definimos como las ciudadanos pasan de ser actores simbólicos a ser actores 

realmente participativos en el desarrollo de la marca ciudad y como la marca 

ciudad de Cuenca responde a este aspecto. 

Capítulo V.- Para finalizar este documento, proponemos las conclusiones de 

este proyecto para resaltar la marca ciudad, las diferencias entre la marca 

país y la marca ciudad y establecer puntos mediante los cuales la marca 

podría servir  como una herramienta de participación social. 
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CAPITULO I 
 

La marca País y la marca ciudad. 
 
 

Marca ciudad 

Para desarrollar el concepto de marca ciudad, que es necesario para   el 

avance  del presente proyecto,  primero es preciso tener claro a lo que refiere 

la palabra Marca. 

 

 1.1 La Marca. 

“Desde el punto de vista comercial y legal una marca es un signo  a la 
vez verbal, lingüístico, y visual gráfico que representa por convención y 
de manera condensada la identidad y el carácter asumido como propio 
por una empresa o una institución para sí y para sus productos y 
servicios,  garantizando la propiedad exclusiva y la explotación 
comercial de los bienes y servicios que produzca y ostente 
legítimamente este signo.”  
Valdez. L,( 2005) 

Una marca habitualmente tiene las connotaciones de la “promesa” del 

producto, el punto de diferenciación del producto o servicio respecto a sus 

competidores que la hace especial y única. Mediante la marca lo que se 

busca es conferir a un producto o servicio una personalidad y una imagen. 

Por tanto,  se busca  fijar la imagen en la mente del consumidor, es decir 

asociar la imagen con las cualidades del producto ya que esta sirve como un 

camino rápido para mostrar y decir al consumidor lo que el proveedor está 

ofreciendo al mercado. Esta asociación es lograda  principalmente con la 

publicidad.  

Los consumidores en conjunto pueden considerar la marca un aspecto 

importante del producto y ello porque la marca puede aportar un valor 
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añadido al mismo. Es portadora de la reputación del producto o compañía, la 

gente ha aprendido a mirar el producto con marca como mejor y a considerar 

su mayor coste como compensado por una mayor calidad, de ahí el valor de 

marca1

.El logotipo pertenece a los signos identificadores primarios, el logotipo es la 

forma gráfica estable, explícita y principal identificador de toda institución, su 

nombre es lo que le da la propia existencia y cada institución cuenta con una 

forma de graficar su nombre. 

 

Esta función puede ser compartida con un símbolo que puede acompañar al 

significado del nombre, como es el caso de Shell y su símbolo, una concha 

(que en inglés es Shell); estos pueden actuar de forma separada de forma 

conjunta, según el caso. 

La marca claramente responde a un signo de identidad ya sea éste  de 

agrupaciones ideológicas, organizaciones sociales, productos o servicios, etc.  

Por lo tanto debe guardar una coherencia y un carácter asociativo con su 

representamen,  y más aún en el caso de  marca país y  marca ciudad, y 

aunque pensamos que es difícil que una marca sea capaz de representar a 

todo el espectro cultural, social y económico de todo un país o una ciudad  

que además de ser   cambiante, se renueva cada día con cada persona.  

                                                 
1 Valor de Marca.-  El valor de marca es el valor que ha acumulado una marca a lo largo de su vida. 
Puede ser calculado comparando los ingresos futuros esperados de un producto con marca con los 
ingresos de uno similar sin marca. Este cálculo es como mucho aproximativo, ya que  puede 
comprender atributos tangibles, funcionales también. Puede ser un valor positivo o negativo. Positivo 
cuando tiene un posicionamiento en la mente de los consumidores que ha conseguido satisfacer e 
incluso superar las expectativas de los mismos. El valor positivo de una marca puede instaurar una 
efectiva barrera de entrada a potenciales competidores en el mercado. El negativo suele ser el resultado 
de una mala gestión de marca 
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Pero no obstante la marca ciudad puede convertirse en un hecho social 

cotidiano para así lograr una mayor  injerencia y participación  en la toma de 

decisiones y por ende la participación social. 

La marca ciudad comprende las mismas características básicas y 

requerimientos técnicos  que la mayoría  de  las marcas y para lograr su fin 

usa un signo identificador primario, el cual está representado por un logotipo. 

Es por eso que en el transcurso de este proyecto buscaremos describir la 

existencia de dos planos en la que la marca ciudad se desarrolla, el primero 

como un elemento que contribuye a la promoción turística de la ciudad y el 

segundo como un elemento que contribuye a una mejora social. 

Aunque   el tema desarrollado en el presente proyecto no es la historia de la 

marca ni sus orígenes, consideramos menester el conocer brevemente los 

antecedentes históricos del concepto de marca con el afán de comprenderla 

mejor. 

Empezaremos hablando de sus orígenes,  de su función originaria la cual es 

aún mantenida, que es la del marcaje. Su uso se remonta al siglo V antes de 

Cristo cuando los mercaderes imprimían sus marcas sobre sus artículos, los 

alfareros las usaban para controlar sus productos y  evitar los robos. De ésta 

manera el marcaje y la firma de garantía pasaron a ser parte del sistema 

económico ya sea fundamentado en el trueque, el consumismo o el 

coleccionismo. La marca comercial es el resultado de un proceso evolutivo el 

cual tiene sus principios  en la edad media en donde se usaba una marca 

como una especie de estampilla para permitir la circulación y aprobación de 

los productos. En el proceso evolutivo de la marca podemos hablar de un 
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repunte de su uso a partir  del nacimiento de los productos envasados en el 

siglo XIX. La industrialización, su producción y su consumo masivo, ponen 

más en claro  las necesidades que eran milenarias, como la necesidad de 

identificación de un producto frente a sus similares en el mercado, la 

necesidad de hacerlo   único y distinto a los demás. (Costa, 1989) 

Durante su proceso evolutivo el concepto de marca se ha vuelto muy 

abstracto. La marca  actualmente es un referente de una entidad que 

aglomera su proceder, su estilo, sus valores, etc. Es un fenómeno no sólo de 

imagen visual sino en su actuar diario y su comunicación social, por lo tanto 

en la actualidad con tantos procesos de comunicación instantáneos una 

marca debe guardar relación directa de su carácter gráfico y su carácter 

actitudinal o publicitario. 

Tal como vemos la marca es comprendida como un símbolo identificador y 

actualmente ya no sólo consta de un nombre, sino de otros elementos  como 

un logotipo, una tipografía determinada, en algunos casos un signo acústico y  

en muchos casos otros identificadores. Todos estos son usados como signos 

identificadores, por cuanto sus propietarios los tienen con este fin y el público 

los asume como tales. (Benavides, 2004) 

La marca es un valor no tangible que es muy poderoso, y como tal es capaz 

de reemplazar las banderas, construir ideas sobre determinada empresa, e 

incluso puede formar grupos o actitudes de vida. Una marca está asociada a 

sentimientos y a emociones, a un comportamiento. Esto es lo que las marcas 

necesitan para situarse en la mente del consumidor. Así, una marca puede 

ser una amiga o una amante, según el uso que le demos a su producto y 

13 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n


como nos relacionemos con él, esto ayudado con la publicidad y 

comunicación (Cernuda, 2003).  

Basados en este concepto podemos comprender mejor el alcance que 

llegaría a tener la marca ciudad de Cuenca, si convirtiéramos a ésta en un 

integrador social, podemos pensar en la empresa privada y pública 

trabajando juntas, en la marca como una amiga de la ciudad, como una 

portadora de sentimientos incluso, que ésta trabaje en la posible 

representación de toda una ciudad, pero no como un plan de trabajo del 

gobierno local únicamente sino por la pertenencia del ciudadano hacia la 

marca como sucede con los equipos de fútbol que son claro ejemplo de este 

fenómeno, en donde una persona se siente orgullosa de llevar la camiseta y 

la marca de determinado equipo. Imaginemos que la marca y su 

comunicación entienden al ciudadano cuencano hoy por hoy y logran 

penetrar y ser parte de su grupo, imaginemos que el empresario use la marca 

de Cuenca para darle un valor agregado a su producto y no sea sólo una 

marca de uso del gobierno local o de promoción externa de la ciudad. 

 

 Pierre Du Pont  que fuera presidente de General Motors durante 1915  a 

1929,  dijo que "las empresas, al igual que las naciones y los hombres, tienen 

alma". Las marcas ofrecen significados e influyen en nuestro inconsciente 

para que tengamos determinados comportamientos, un ejemplo puede ser el 

de Harley Davidson, que sin duda provoca sentimientos de nostalgia, 

autonomía, libertad, poder, éxito, o el caso de  Coca-Cola que vende  

vitalidad, aventura, alegría de vivir, Igual pasa con Nike, Calvin Klein, 

Lacoste, Benetton y otras tantas. Los productos se hacen en las fábricas pero 
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las marcas en las mentes. La marca es lo que compra el cliente, no el 

producto físico. Las marcas son portadoras de significado. Es más, las 

marcas descansan en un significado. Depende de sus gestores que sean un 

buen o un mal significado. Este significado se explica generando experiencias 

para que el consumidor integre estas marcas dentro de su día a día dentro de 

su estilo de vida. Lo mismo podemos observar en la marca de Cuenca en 

donde su promoción turística apunta a resaltar la cultura de la ciudad y su 

parte patrimonial. Con ésta se trata de construir una imagen en la mente del 

turista, una imagen de que ésta es  una ciudad colonial, que tiene cultura y un 

pasado aún latente hoy,  lo que es coherente con la realidad de la ciudad y 

hasta un punto  determinado ha contribuido con la promoción del turismo, el 

cual veremos más adelante se han visto incrementado desde el lanzamiento 

de la marca. Es decir que la marca ciudad apuesta por provocar y ubicarse 

en la mente de  un determinado público turista que busca algo histórico y 

patrimonial. 

 

Tenemos en claro  que  el objetivo de un  logo es identificar, diferenciar, pero 

qué sucede cuando una marca va más allá, cuando una marca se vuelve 

portadora del sentido de un país entero. Por ejemplo, al decir SEAT decimos 

España; Nissan decimos Japón; si decimos Ford Norte América, ¿será acaso 

que de llegar a darse esté fenómeno podremos decir que la marca, la 

publicidad y la comunicación son las que rigen el destino de los países, sus 

industrias y así su gente?  

Lo que se pretende con el presente proyecto es  explicar el funcionamiento 

de una marca ciudad como un elemento capaz de dar soporte promocional a 
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un elemento que diferencia a una ciudad. Con nuestro proyecto  intentamos 

describir el funcionamiento de la marca ciudad en sus dos dimensiones, la 

interna y externa descrita por Gildo Seisdedos.

1.2 Marca País 

Las empresas, las personas, las naciones, las entidades, los productos, etc. 

No solo tienen  una existencia en un plano físico sino también en una 

percepción  en la mente de las personas. (Borrini, 1992) concibe a la imagen 

como “el conjunto de características materiales y simbólicas, por las cuales 

una entidad quiere ser reconocida. La imagen es el reflejo de esos atributos 

en la mente de la gente”. En el caso de los países esta percepción se 

compone por una serie de características como son clima, geografía, historia, 

productos, servicios, instituciones publicas, sociedad, economía, arte, 

música, etc. Cada país tiene su realidad propia dinámica y cambiante, pero 

también sabemos que los países tienen cierta imagen a la que las personas 

la asocian. Dados los actuales planteamientos de la globalización y la 

mundialización se compite entre países por rubros como son el turismo, la 

economía, las exportaciones, etc. En ese plano la marca se ha venido a 

convertir en un elemento para afrontar esa competencia entre los países, 

mediante el hecho de comunicar y destacar ciertos atributos diferenciales, 

estableciendo una estrategia para posicionarlos.  

 

Una marca país es una en la que los países expresan un concepto 

representativo de una realidad especifica, ya sea su naturaleza única, su 

desarrollo tecnológico, su calidad de vida, su producto estrella para las 

exportaciones, etc., pero cabe recordar que este hecho será siempre basado 
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en una consistencia real en donde se trata de resaltar los aspectos positivos 

del mismo con el fin de para cumplir  sus respectivos  objetivos propuestos. 

La decisión de optar por una marca país principalmente se basa en que el 

país quiere transmitir al mundo su realidad actual, los aspectos que forman 

parte de su realidad, a la vez que estas demuestran ser importantes para el 

mundo ya sea por su calidad, exclusividad, diversidad, etc. En un esfuerzo 

planeado desde lo público y lo privado. 

 

Es importante saber que para empezar un proyecto de marca país es 

trascendental antes una investigación de los públicos metas y conocer el 

actual posicionamiento del país dentro de mi público objetivo.  Al mismo 

tiempo se deberá realizar un estudio interno para conocer el posicionamiento 

del país hacia niveles internos. Una vez llevado a cabo este estudio se 

considerará una estrategia conveniente, la cual estará construida por el 

sector público y privado bajo una consigna de mantener un concepto global a 

posicionar en los diferentes públicos objetivos. (Valls, 1997)  

 

 

1.2.1 Marca País y el estado 

 

Actualmente los estados se han dado cuenta de la influencia de la marca 

para la promoción por lo tanto algunos países han decidido adoptar a la 

marca como un proyecto de estado. En el mundo globalizado los estados 

presentan una identidad y la posicionan mediante una imagen y una 

promoción, lo cual permita atraer beneficios ya sean estos económicos, 
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turísticos, empresarios, productores, inversionistas, etc. Por lo tanto 

consideran a la marca como una ventaja competitiva en el mercado 

internacional. 

Es evidente que cada país tiene su realidad diferente la cual constantemente 

está sometida a cambios constantes por hechos locales, históricos, 

culturales, ideológicos  o internacionales, esto hace que el reposicionamiento 

de una marca sea constante, que se adapte a los cambios antes 

mencionados. Dado que un posicionamiento y la construcción de una marca 

país es un proceso largo que en algunos casos puede tardar de 10 a 20 años 

es necesario que los gobiernos tengan en cuenta mantener y apoyar las 

políticas de construcción de marca a largo plazo sin importar los posibles 

cambios de administración del estado. 

Claramente podemos ver que existe una asociación entre la marca país y las 

empresas, puesto que un buen posicionamiento de un país favorece a 

productos  o servicios de ese país para un mejor posicionamiento a niveles 

locales o internacionales. Aunque la marca país promocione un rubro 

especifico esta aporta al mejoramiento de los demás rubros con lo cual la 

favorece a varios sectores y debe ser un paraguas que los beneficie, 

buscando el trabajo conjunto de los gobiernos, las empresas privadas y 

diferentes agrupaciones, para conformar una imagen integral, sólida y 

ordenada. Queda claro también que la marca país trata de posicionar el rubro 

más significativo y así ser capaz de competir en el escenario mundial, lo cual 

no desmerece a los otros sectores de trabajo del país. 
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Marca País y  sus responsables 

 

La marca país es una responsabilidad del estado combinada con 

organizaciones de poder económico, político o turístico, o una sola comisión 

mixta conformada con el fin de controlar el uso de la marca.  Se debe poner 

en claro un compromiso entre los entes públicos y los entes privados en 

donde se concientice el uso de la marca país y la importancia de crear, 

sostener y comunicar una estrategia de marca país única.  

La conformación de una marca país es un hecho multidisciplinarios en donde 

se debe tener en cuentas puntos como: el comercio exterior, marketing, 

turismo, aduanas, cultura, acuerdos internacionales, etc. Unificando las 

herramientas de la marca país como pueden ser los isologos2, los conceptos 

publicitarios, campañas promociónales, o eventos culturales y deportivos. De 

esta manera se desarrollará una marca país seria con bases firmes en donde 

no se realizan cambios superficiales sino cambios profundos sustentados en 

bases fuertes para proyectar atributos reales. 

La mayoría de países colocan la labor de manejo de la marca país y sus 

estrategias en las entidades gubernamentales como es el caso de la marca 

país de Ecuador que veremos más adelante, pero la responsabilidad de éstas 

entidades va más allá, se tiene que capacitar a la gente de las entidades 

públicas y privadas que tienen relación directa con el sector promocionado 

por la marca, buscando cumplir un objetivo común. 

En un proyecto de marca país todos los sectores deben estar involucrados, 

se debe trabajar  coordinadamente desde lo estatal  con las empresas o 

                                                 
2 Isologo es distinto de Logotipo ya que éste último se corresponde con el primero,  juntos 
forman un Isologo o Marca Gráfica. 
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agrupaciones privadas, abarcando aspectos relacionados con la inversión, 

servicios, capacitación, infraestructura, asesorías planificadas, una 

comunicación integral una investigación permanente del mercado.  La marca 

país debe tener la característica de ser atemporal, es decir que pueda 

permanecer en el transcurso del tiempo, no debe ser sometida a gobiernos 

de paso, debe agrupar a los sectores del país y proyectarlos ordenada y 

coherentemente. 

 

1.2.2 Marca País y su comunicación 

 

La marca país sirve para comunicar aspectos específicos de un país o 

posiblemente reforzar una imagen ya conocida para mediante ésta 

trasmitírselo  a la gente. Los territorios, naciones, estados, provincias, 

ciudades o regiones  transportan diferentes aspectos de una identidad de un 

modelo espontáneo o planeado, basado en un campo semántico específico. 

 

 

Aspectos comunicativos de una marca país: 

Controlar los aspectos en los cuales la marca país basa su comunicación es 

la clave para consolidar una imagen sólida y positiva, para poder competir a 

nivel  internacional, para beneficiar a las exportaciones e inversiones.  

Las herramientas comunicativas de la marca país se relacionan directamente 

con lo que el país es, lo que el país contiene y genera. Entre las herramientas 

comunicacionales están lo visual o los símbolos representativos, la 

publicidad, la promoción, etc. El punto a tratar es que cada acción guarde 
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coherencia con las demás y con la realidad y así lograr un mensaje armónico 

entre lo conceptual y lo visual. 

La identidad visual de la marca país es la síntesis de los atributos reales que 

se han seleccionado como representativos del país, siendo un isologo con 

características propias el que funcione y represente como una marca, la cual 

cubrirá  toda una estrategia de marca país.  

La identidad visual de una marca país  diferente al escudo o la bandera le 

permite a dicho país demostrar atributos actuales, múltiples y renovados más 

allá de su historia cultural y su representación formal.  Los países sufren 

cambios en sus diferentes estructuras ya sean estas culturales, económicas, 

políticas, sociales, etc. Por lo tanto lo que hace la marca país es un intento 

por representar esa actualización en las diferentes estructuras y de ahí que 

más países van sumando estrategias de marca país. Sobra decir que el 

isologo identificador debe cumplir con altos estándares de calidad y mantener 

una coherencia de cromática, tipografía y desarrollo de estrategia 

promocional con los objetivos que se desea remarcar y con la realidad. La 

identidad visual debe ser comunicada en todas las situaciones que sean 

factibles y que sirvan de soporte para llegar  a expresar el mensaje. 

Tenemos que decir que no hay un modelo único para una estrategia de 

marca país, pero en lo que todas coinciden es que esta debe ser un proyecto 

emprendido por profesionales especializados además de tener en cuenta a 

las empresas, los líderes sociales, representantes políticos, deportivos, un 

emprendimiento del sector público y sector privado. 

Para establecer una estrategia de marca país se debe investigar la forma en 

la que el país es percibido por sus propios habitantes, las empresas internas 
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y externas, los turistas y los inversores.  Para esto se utilizan técnicas 

cualitativas y cuantitativas y  así se obtienen los puntos negativos y positivos 

del país de para que de esta manera los esfuerzos pueden ser centrados en 

mejorar los aspectos positivos, construir un posicionamiento y una 

diferenciación basada en aspectos reales y sostenibles a través tiempo, 

siendo estos simples y creíbles.  

 

Para la estrategia se debe tener en cuenta que todas las acciones sean 

congruentes con el país y con el mensaje, además de considerar un continuo 

sostén económico para la misma.  

Un estudio llevado a cabo por la Magister. Sandra Casado sobre marca país 

describe un proceso para la construcción de una estrategia de marca país en 

el cual se toman en cuenta los siguientes puntos:  

- Determinar un responsable (entidad mixta del sector público y privado) 

- Investigación y diagnóstico estratégico 

- Plan estratégico de marketing y comunicación 

- Presupuesto 

- Aprobación de los sectores involucrados 

- Implementación 

- Monitoreo o seguimiento 

- Focalizar los esfuerzos de posicionamiento internamente y después 

afuera del país.  (Casado, 2006) 

Los isologotipos que refieren a la marca país son usados principalmente en la 

estrategia a promocionar, rara vez son utilizados en la exportación de 

productos salvo que el caso lo amerita, más aún antes de que esto se lleve a 
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cabo debe pasar por entes reguladores de calidad. Por lo tanto la 

comunicación de la imagen marca país no esta obligada a abarcar todas las 

actividades del país, sino principalmente en lo que a su estrategia determine. 

 

Como parte de la comunicación de  marca país la mayoría de países apuntan 

a la publicidad masiva por televisión ya sea nivel internacional y en menor 

grado a nivel local, sin embargo están otras acciones publicitarias más 

puntuales como: la participación en festivales, exposiciones, ferias, 

congresos, etc. Uno de los soportes esenciales es el uso de una página web 

la cual es actual y tiene un alcance mayor por su accesibilidad. 

 

 

1.3 La Marca País en el Ecuador. 

 

El gobierno Ecuatoriano el 13 de mayo del 2004, mediante su  presidente3 

firmó un decreto nacional el cual  establecía como prioridad nacional la 

imagen visual del Ecuador y su  concepto “Ecuador la vida en estado puro”, 

cuya  imagen figuraría en toda la correspondencia oficial del Ecuador. 

El principal objetivo de la estrategia de la marca país  Ecuador era que al 

cabo de dos años de su lanzamiento, es decir para el año 2006 se  duplique 

la cantidad de turistas internacionales que recibe el Ecuador. Para lograr este 

objetivo se invirtió  8 millones de dólares en el posicionamiento de la marca, 

1,5 millón en el posicionamiento a nivel nacional  y 6,5 millones en el 

posicionamiento internacional. Las acciones de posicionamiento de la   marca 

                                                 
3 Lucio Gutiérrez  
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concurrieron en sellos postales emitidos a nivel nacional e internacional, 

vallas promocionales, publicidad en prensa, radio, televisión y revistas. 

Durante Abril del 2005 se pautó 650 comerciales de televisión sin locución, 

con imágenes promocionales de atractivos culturales y naturales del Ecuador 

en donde al final se mostraba la imagen de marca país. Los comerciales 

televisivos duraron hasta el mes de Junio del mismo año con un costo total 

de 150 mil  dólares.  

Durante la promoción de la marca en el 2005 se pautó con revistas 

especializadas, portales de Internet, se motivó a los interesados a ingresar 

sus datos ofreciendo como premio viajes a Ecuador. 

Los creadores de la marca país Ecuador buscan resaltar los atributos 

naturales y culturales representativos, graficándolos en el isologotipo, 

acampándolas con la frase Ecuador: La vida en estado puro. La marca busca 

posicionar al Ecuador como un país mega diverso, pluri cultural y único. 

                                                          

Ilustración 1 Bandera y Escudo, símbolos formales de representatividad de Ecuador 
 

 

Ilustración 2 Marca País de Ecuador lanzada en el 2004. 

 
 

24 
 



1.4 Marca ciudad 

En las últimas décadas hemos asistido a un cambio en los valores de la 

sociedad, cambio que se muestra más sensible hacia conceptos como la 

solidaridad, el desarrollo sostenible, el comercio,  la conservación de los 

bienes naturales y artísticos, etc. Al mismo tiempo, el deseo de obtener los 

mejores resultados en la gestión de cualquier servicio ha propiciado la 

aplicación de campañas de marketing de ciudades con realidades como el 

impulso del turismo cultural o la competitividad de las ciudades.  (Perales, 

1994) 

Las marcas regionales, cumpliendo con el desarrollo básico de una marca 

son el resultado de dos cosas: por un lado de una indagación profunda sobre 

los estereotipos y expectativas que los públicos tienen del lugar y por el otro 

de la definición de los atributos con los que se quiere dotar a la identidad que 

se quiere construir. Atributos  que lo hacen único, como pueden ser una 

característica natural: las Cataratas del Niágara son a Canadá, como el Gran 

Cañón del Colorado a Estados Unidos, o las pirámides a Egipto; o pueden 

ser productos que llegan a distinguirlo en los mercados internacionales: El 

vodka identifica a Rusia, el pisco a Perú, la pizza a Italia, el Whisky a 

Escocia, las Hamburguesas a Estados Unidos, el Café a Colombia, etc. 

(Occhipinti, 2003) 

La adecuada gestión de una marca país o marca ciudad nos permite una 

rápida identificación mundial de los factores que construyen la imagen de un 

país. (Valls, 1992)  
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Una marca ciudad está construida basándose en características que 

engloban a la misma como son variantes climáticas, productos o servicios, 

sectores económicos, aspectos antropológicos, culturales, artísticos, 

folklóricos, gastronómicos, políticos, históricos y de cultura social.  

Pero siempre teniendo en cuenta que para lograr un compromiso social real  

hay que concentrar los esfuerzos en la identificación de los factores antes 

mencionados construyéndolos bajo dos conceptos: el pasado y el presente 

de la ciudad,  de esta manera es que la marca ciudad se vuelve un agrupador 

de estos factores, personalizándolos e identificándolos, actuando como un 

paraguas en donde se ven incluidos estos factores. 

La imagen de marca de un  país o una ciudad  se construyen mediante un 

esfuerzo mancomunado del sector privado y el público. Consideramos 

importante traer a colación como primer ejemplo desde un plano más extenso 

el caso de la marca país de Chile, la cual aunque no se trate de una marca 

ciudad directamente, es digna de ser tomada en cuenta puesto que en la 

construcción de una marca ciudad se toma ciertos parámetros de una marca 

país.  

En este caso puntual queremos rescatar la importancia  del esfuerzo del 

sector publico y privado, quienes son los llamados a construir  una estrategia 

ya sea esta de marca país o marca ciudad.  

 

A continuación traemos a colación el caso de la marca país de Chile y 

resaltamos elementos de su estrategia que son claramente aplicables a la 

marca ciudad de Cuenca. 
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La Magister. Sandra Casado autora de “Estudio de Marca País en el mundo” 

considera a Chile como  el país que mejor ha trabajado su marca con miras a 

fusionar al sector privado y el sector estatal. Chile maneja su marca país 

como una política de estado haciendo que ésta sea adoptada por todos los 

sectores ya sean empresarios, trabajadores e incluso el sector de oposición. 

La marca país de Chile busca vigorizar los esfuerzos logrados por los 

exportadores chilenos en los últimos años y continuar con este buen 

posicionamiento a nivel extranjero del cual gozan actualmente, a la vez que 

pretende atraer inversión extranjera e incrementar rubros en  el sector 

turístico. (Casado, 2006) 

 

El 28 de Noviembre del 2005 se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva 

imagen de marca país de Chile, en ésta se dejó de lado las diferencias 

ideológicas entre público y lo privado y se hace partícipe a la marca de la 

cotidianidad de las entidades públicas y las privadas. Cuando el sector 

público o el sector privado hacen uso de la marca, consideran que ésta 

representa a los dos campos y no solo a uno. Tanto es así que a la marca se 

adoptó como una política de Estado. En donde las entidades públicas y 

privadas funcionan eficazmente, y la marca se usa para garantizar la 

exportación pública y privada. La aplicación de su imagen gráfica es 

estrictamente controlada por el estado,  de esta manera la marca funciona 

como un paraguas para  todas las iniciativas estatales y privadas con miras a 

ser usadas a nivel de todo el país ya sean suscripciones extranjeras, 

intercambios tecnológicos, exportaciones,  acontecimientos culturales, etc. La 

estrategia de marca país de Chile se basa en tres pilares fundamentales: 
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geografía sobrecogedora y variada, gente cálida y emprendedora, y  un país 

estable con entidades que funcionan y donde la palabra se cumple. De esta 

manera la estrategia de marca país de Chile apunta a los tres sectores que 

se pretende llegar con la marca: turismo, exportación e inversión. 

 

Como vemos es importante que la marca sea tratada desde estos dos 

sectores, y al observar el caso de Chile y por supuesto guardando las 

debidas proporciones en la comparación del caso de un país con una ciudad, 

podemos comprender de qué se trata el uso de la marca en sectores públicos 

y privados, y así entender mejor nuestro objeto de estudio  que es el caso de 

Cuenca y su marca ciudad la cual también comenzó como una oferta y un 

encargo por parte del municipio de la ciudad, pero podemos observar un 

claro desfase entre su uso estatal y privado, en donde su aplicación ha sido 

enfatizada en el sector de empresas públicas que tienen relación directa al 

municipio de la ciudad y para el turismo externo de la ciudad. Este hecho lo 

revisaremos más detenidamente en el capítulo siguiente mediante una 

exposición de la promoción actual de la marca Ciudad de Cuenca, en la cual 

vemos cómo se corre el riesgo de aliar la marca con una entidad pública que 

en este caso sería la municipalidad de Cuenca puesto que se ve una similitud 

en su cromática, su tipografía, además de acompañar al logotipo con la frase 

“Ilustre municipalidad de Cuenca”,  sometiendo así  al mismo juicio de valor a 

las dos, en consecuencia si el gobierno local temporal cumple una mala 

gestión se tendrá una mala percepción de la marca. Es por eso que la marca 

debe ser construida para trabajar en el  sector público y privado y no asociar 

la imagen de marca ni su gestión con ninguna empresa  en particular ya sea 
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pública o privada. Se debe mantener a la marca  como un elemento 

atemporal que no se posicione como la imagen del municipio en la mente del 

público objetivo. La marca no puede aliarse con ninguna entidad, empresa u 

organización en particular. 

 

La comunicación de una marca ciudad es similar o aún más compleja que la 

de cualquier marca comercial, por cuanto ésta debe hacer hincapié en los  

aspectos significativos a transmitir. La comunicación de marca deberá hacer 

referencia ha aspectos intangibles o abstractos. Es necesario dejar claro que 

toda valoración de marca es en el fondo la abstracción o la construcción a 

partir de experiencias sensibles u objetivas, interactuando con el producto, 

servicios, con sus estímulos, mensajes o representaciones.  

La estrategia de una marca ciudad se  desarrolla a partir de una investigación 

basada en aspectos con los que la mayoría de la población se identifica y se 

siente especial. En un artículo publicado por la revista Interbrand4 el 17-12-

2007  pone a  Sevilla como ejemplo de comunicación de  marca ciudad en 

donde se ha logrado un sentido de pertenencia por parte de sus habitantes, 

buscando que sean ellos quienes  transmitan el placer que les supone vivir 

en su tierra. Valores como “paraíso natural y climático”, arte “duende” y 

gastronomía han sido interiorizados en primer lugar por los propios 

sevillanos, que se han convertido en los mejores embajadores de las 

maravillas de su ciudad. 

 

                                                 
4Consultora internacional líder en el desarrollo de marcas. Estudios  aplicados a la estrategia de marcas, 
identidad corporativa, desarrollo de nombres, identidad verbal, etc. 
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Para la comunicación de la marca ciudad se a de ser selectivo y escoger un 

número reducido de valores para poder comunicarlos de forma clara y 

coherente, y así conseguir una imagen integral. Barcelona ha aplicado este 

principio y ha trabajado con constancia en atributos siempre centrados en sus 

dos valores: vanguardismo y cultura. 

 

Otro aspecto que contribuye al éxito de una marca ciudad es la 

implementación de un plan que permita hacer la estrategia palpable con 

programas de mejora y campañas publicitarias. De esta forma, Rudolph 

Giuliani5, ex alcalde de Nueva York, consiguió convertir la imagen de esta 

ciudad, de ser peligrosa a una de las metrópolis más seguras del mundo. 

 

La marca ciudad cumple con una función de personalización en donde, se 

entiende a la marca como una fidealización desde el punto de vista de los 

ciudadanos hacia la misma. Entonces si logramos un apego de los 

ciudadanos por la estrategia de marca ciudad podremos tener una gran arma 

para una mejora social, pensando siempre en el colectivo. 

Para ayudarnos a comprender mejor este hecho traemos a colación el caso 

de la marca ciudad de Ámsterdam, lanzada por el gobierno en el 2004 como 

una propuesta gráfica para promocionar la ciudad. “I amsterdam” en letras 

rojas y blancas, que por su  combinación da como resultado “I am 

amsterdam”, las letras fueron colocadas en un parque de la ciudad a una 

gran escala, y así se buscó hacer a la marca parte de la ciudad y la gente.  

                                                 
5 Rudolph William Louis "Rudy" Giuliani nacido el. 18 de mayo de 1944 es un abogado y político 
estadounidense, mejor conocido por haber sido Alcalde de la ciudad de Nueva York, de 1994 a 2001
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Tal fue el caso que se volvió un juego para los niños, la gente escribía sobre 

las letras y  así formaban parte de la ciudad, dejaron de ser algo introducido 

para convertirse en una parte activa en donde su principal valor a 

promocionar es sus ciudadanos, sus trabajadores, sus estudiantes o sus 

visitantes. La marca transmite tanto la diversidad de personas que en ella 

conviven, como el orgullo, la confianza, la elección y el apoyo de los propios 

ciudadanos  (Capurro, 2005) 

Como podemos ver,  la aplicación de una marca ciudad va desde el simple 

conocimiento básico de que es una marca como signo identificador y conocer 

los parámetros de calidad que ésta debe presentar para así poder recrear un 

buen identificador gráfico que sintetice todos los valores de una ciudad hasta 

su proceso de comunicación interna, el cual dependerá de lo que se quiera 

comunicar y cómo se quiera hacer a la ciudad partícipe de ella. La ciudad de  

Cuenca, la cual consideramos que tiene mucho potencial  no sólo por ser 

patrimonio cultural de la humanidad, sino por varios factores culturales, 

naturales y sociales, que le han merecido el seudónimo “Atenas del Ecuador”, 

que da cuenta de una ciudad de notable importancia cultural, filosófica y 

semillero de grandes deportistas, además de estar entre las ciudades más 

bellas de Sudamérica, por lo tanto sería bueno hacer al ciudadano consiente 

de  éste hecho.  
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1.5 Crear una marca ciudad 
  
Está claro que la creación de una marca ciudad esta pensada para actuar en 

el mundo de la gestión empresarial y el mundo urbano. Gildo Seisdedos el 

Director del Foro de Gestión Urbana del IE Business School define tres 

etapas claras para la gestión de marca ciudad: 

 

1) La primera es la configuración física de la ciudad, el urbanismo de una 

ciudad condensa su tradición y es el más fiel indicador de su identidad. El 

rostro de las ciudades nos habla de los rasgos que unen a los ciudadanos 

que la habitan como puede ser la cultura, la tecnología, su arquitectura, su 

medio ambiente, etc. El resultado de esta primera fase del proceso es la 

definición de la identidad de la ciudad y cómo esa identidad se declina por los 

ciudadanos que la integran. 

 2) La segunda fase es la proyección de esa identidad en forma de imagen. 

Los valores sobre los que se sustentará la marca proceden de la primera 

etapa, ya que deben ser genuinos sustentados en hechos reales. Las 

técnicas son las propias del diseño de marcas en el mundo empresarial, 

siendo de nuevo necesario el empleo de herramientas de investigación de 

mercados, en este caso orientadas tanto hacia dentro para su aceptación y 

generación de cohesión ciudadana que como hacia fuera.  En esta fase hay 

que tomar importantes decisiones como elegir entre una estrategia paraguas 

o un posicionamiento único. 

3) Finalmente llega la fase del diseño de la marca así como del plan de 

medios, a través del cual impactará tanto a los ciudadanos como al resto de 
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clientes urbanos. Aquí es fundamental una intervención urbana emblemática, 

que permita proyectarla y relacionarla con  la ciudad. 

 

1.6 Comunicación de Marca ciudad 

Muchos organismos transmiten la marca  a través de diferentes plataformas 

como, campañas de comunicación y publicidad tradicionales, street 

marketing6, campañas teaser7, marketing viral8, la difusión de la marca en 

eventos nacionales o internacionales. La globalización a roto el tradicional 

sistema de relación entre ciudades, basado en la jerarquía, y ha dado paso a 

una enorme competencia por atraer turistas e inversiones. Esta pugna está 

empujando a muchas urbes a venderse a través de técnicas de city 

marketing. En palabras de Gildo Seisdedos, director del Foro de Gestión 

Urbana del Instituto de Empresa (IE)9, “el city marketing define las estrategias 

urbanas desde el lado de la demanda, orientándolas a sus clientes actuales y 

potenciales con el objetivo de convertir la ciudad en un producto atractivo, 

poniendo de manifiesto sus virtudes”. 

 

 

 

                                                 
6 Street Marketing (comercialización en la calle) se ha definido como el sistema de llegar con el 
mensaje directamente a las personas a las que se está intentando vender. Se podría decir que es una 
forma creativa de mercadeo "cara a cara".  
7 Una campaña teaser tiene como principal objetivo despertar la curiosidad del espectador, pues en ella 
no se desvela ni el nombre ni la marca del producto anunciado. Suele ser una técnica habitual en el 
lanzamiento de un producto o servicio para despertar el interés entre la audiencia, mostrando en 
anuncios posteriores la resolución del mensaje publicitario o la historia presentada, completando así el 
rompecabezas. 
8 El marketing viral o la publicidad viral son términos empleados para referirse a las técnicas de 
marketing que intentan explotar redes sociales preexistentes para producir incrementos exponenciales 
en "conocimiento de marca" (Brand Awareness), mediante procesos de autorreplicación viral análogos 
a la expansión de un virus informático
9 Instituo de Empresas School , con cede en Madrid España  
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Ciudad externa y ciudad interna 

 

Una seductora forma de explicar cómo gestionar el marketing de las ciudades 

es considerar que en el ámbito urbano coexisten dos ciudades paralelas, que 

viven simultáneamente al mismo tiempo (Graham, 2002):  

 

- La ciudad externa, definida por uno o varios íconos o estereotipos y 

normalmente coincidente con la perspectiva del turista, del visitante ocasional 

para el que la ciudad no forma parte de su experiencia, de lo cotidiano. 
  
- La ciudad interna, definida por vectores como la cohesión social, el estilo de 

vida, la diversidad, la tolerancia o el multiculturalismo y que es la amalgama 

subjetiva del conjunto de percepciones y experiencias de esa ciudad, 

normalmente coincidente con la perspectiva del residente para el que la 

ciudad forma parte de lo ordinario. 

 

El punto crucial para el éxito de la marca  es la interacción entre ambas 

ciudades (su identidad y su imagen). 

Estas dos ciudades tienen visiones contrapuestas, si bien coexisten y 

muchos elementos tangibles sirven para ambas, éstas diferencias se 

manifiestan en la prioridad en las sirven para otorgar atributos de marca 

(tangibles e intangibles).

 

 

 

Hacia la gestión urbana 
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Las marcas ciudades actualmente utilizan  dos herramientas para competir 

en este nuevo escenario: los Planes de acción Municipal y los Planes 

Estratégicos Urbanos. El primero detalla de manera exhaustiva el uso del 

espacio de los municipios, aunque se desenvuelvan en un entorno de 

limitantes de tiempo y acción política, lo cual impide desarrollar una visión 

estratégica de la ciudad; y los segundos establecen la estrategia a seguir, 

aunque en la mayoría de las ocasiones se quedan en simples documentos 

que no definen proyectos concretos y mueren como intentos de una 

regeneración urbana no lograda.  

Así, la integración de la marca ciudad en las Estrategias de Desarrollo 

Urbano  permite compaginar ambas, puesto que esta es mucho más que la 

promoción de un destino a través de folletos, vídeos y páginas web: es una 

filosofía de gestión urbana. “Las tendencias en city marketing apuntan hacia 

la integración en un proceso de planificación urbana más amplio y, por tanto, 

no debe quedar exclusivamente en manos del personal de marketing o solo 

una municipalidad,  sino que también debe implicar a políticos, empresarios, 

mundo cultural, patrimonio histórico, turistas, potenciales inversores externos, 

funcionarios de la administración local y residentes”, asegura Seisdedos. 

 

 

 

 

 

 

1.7 La marca ciudad y el rol del ciudadano 
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Actualmente asistimos a cambios en el entorno de gestión en su forma  

tradicional, la frontera entre la administración pública y privada se está 

disolviendo Las ciudades, regiones y las colectividades locales han 

experimentado un replanteamiento de sus modos de organización y sus 

prácticas operativas, asegura  Sergio Paz de la Universidad  Nacional de 

Quilmes.  En donde se redefine las estrategias de trabajo de las entidades 

públicas para atender mejor a las necesidades de los ciudadanos, por lo cual 

han proliferado nuevas formas de construir una mejor ciudad  en donde 

mejore la gobernabilidad, la competitividad y la calidad de vida. Entonces en 

busca de mejorar estos aspectos se promueve una imagen que promociona 

un atributo diferenciable de la misma integrando una compleja red de 

asociaciones que la ciudad necesita contener, guiar, dirigir, si no alguien lo 

hará por ella, por que recordemos que la no comunicación también comunica 

algo.  En la ciudad de Cuenca como en muchos casos se ha dado fuerza  a la 

promoción del  turismo que se presenta como una actividad económica 

integradora de una infinidad de ramas o sectores económicos que directa o 

indirectamente se ven influidos por los procesos evolutivos del mismo. Por lo 

tanto los esfuerzos de la marca buscan  poner en contacto sus valores, pone 

al alcance de los consumidores aquellas cualidades que la ciudad quiere 

destacar,    al igual que en las marcas corporativas, el esfuerzo en la marca 

ciudad  es sumar personas que crucen la puerta de la lealtad emocional, 

humanizando a la marca haciéndola portavoz de sentimientos y aspiraciones 

personales., esta  pone en contacto los valores, historia, cultura y una 

determinada personalidad. La acción de estos elementos o rasgos puede 

36 
 



establecer una conexión emocional de la marca con los ciudadanos. La 

democratización de la gestión pública significa convertir a la ciudadanía en un 

sujeto directo de control de la gestión de marca, buscando una política 

vertical entre Estado y ciudadano, el municipio y el gobierno local  ya no 

puede asegurar por si solos  los valores de la cooperación, solidaridad y 

democracia. “Creemos que la gestión de marca territorial al interior del citizen 

branding permite construir un gobierno social por excelencia especialmente 

en economías turísticas”  afirma Sergio Paz, en su estudio  “Proyecto I+D 

Gestión, Liderazgo y Organización de la Ciudad en Condiciones de 

Complejidad e Incertidumbre” Universidad Nacional de Quilmes.   

 

1.8 Un Caso de marca ciudad 

 

Londres marca-ciudad 

 

Como hemos visto anteriormente la marca ciudad no solo es un elemento de 

promoción de una ciudad, sino  forma parte de un plan de  visión estratégica 

de la misma. 

 Gestionar la percepción que se tiene de una ciudad implica ayudar a 

incrementar el turismo y comercio, atraer inversiones y aumentar su 

visibilidad, y para esto es precisa una estrategia de posicionamiento. En este 

sentido, la marca ciudad actúa gestionando la relación de la ciudad con el 

público objetivo para posicionarse claramente como una ciudad turística, 

tecnológica, cultural, etc.  
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Para que un destino haga una buena gestión de marca, se debe hacer un 

FODA análisis, que consiste en identificar debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas para así saber dónde se está respecto a la 

competencia y al público objetivo. Muchos destinos cuentan con poco que 

ofrecer y tienen mucho dinero para promocionar, pero eso no es suficiente. 

También se puede buscar la asociación con otros destinos colindantes o 

complementarios para, por ejemplo, tematizarse. Buscar la especialización en 

algunos casos implica desarrollar una infraestructura que no existe, y eso no 

se puede solucionar con una mera campaña promocional, hay que trabajar 

hacia el medio y largo plazo, afirma María Cristina Mateo Directora de Visit 

Britain 10

La marca ciudad no significa lo mismo para todas las personas dado que 

influyen muchos factores como la geopolítica, la distancia y la proximidad 

cultural, haciendo que el grado de conocimiento y por tanto de complejidad 

de una marca ciudad para un determinado público sea una u otra. Algo que 

está en constante evolución, por eso la marca ciudad se repiensa y analiza 

continuamente 

 

Según el índice de ciudades de Anholt11, del año 2006, Londres es la 

                                                 
10 Oficina Nacional de Turismo Británico VisitBritain encargado de promover el turismo interno y 
externo de la empresa publica y privada. 

11 Índice de Marcas de Ciudad Anholt La primera edición del Índice de Marcas de 
Ciudad Anholt (CBI) fue lanzada en diciembre 2005, clasificando a 30 ciudades 
alrededor del mundo. La edición del CBI 2006 se amplió para cubrir 60 ciudades. El 
índice fue recopilado a través de los resultados de una encuesta realizada online 
entre el 14 de noviembre y el 27 de diciembre, 2006 
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segunda mejor marca ciudad del mundo, tras Sydney (en 2005 Londres fue la 

primera). En general, los encuestados consideraron que Londres era vista 

como una ciudad completa  para los estudios universitarios, la búsqueda de 

empleo, y la realización de negocios. Pero lo más importante, todos 

consideraron que era la ciudad más conocida entre las comparadas en dicha 

encuesta. 

  

Lo principal en destinos como Londres, con una diversidad y variedad de 

atributos, es preservar lo que ya tienen consolidado. En el caso de Londres, 

ser un destino ideal para el desarrollo profesional, la tendencia, la 

vanguardia, y en definitiva, las oportunidades y la innovación. Así la Oficina 

Nacional de Turismo Británico, VisitBritain, trabaja por articular atributos 

como su música, cine, literatura, deporte, moda, y estudios. Además, para 

lograr una gestión de marca efectiva apostó por la asociación con empresas 

comerciales que exploten los atributos del destino que gestionan afirma 

Cristina Mateo. 

 

En definitiva, está claro que la gestión de la marca ciudad, tiene un alcance 

mayor que el que normalmente se atribuye que es  el de identificación, esta 

puede servir como un potencializador de marcas locales como apoyo que 

garantiza  valores  que relacionen a la marca ciudad con dichas empresas.  
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1.9 La marca ciudad y el diseño 

Como podemos ver en los párrafos anteriores una marca ciudad es un bien 

intangible que claramente presenta connotaciones relacionadas con el 

proceso económico de la ciudad a la que ésta representa.  Pero una ciudad 

se conforma  de hechos históricos, culturales y sociales, de su día a día  en el 

cual cada uno de los ciudadanos es partícipe de una porción de estos 

hechos, ya sean estos pasados o futuros. 

 

Al pensar el desarrollo de la marca ciudad consideramos que es importante 

tener en cuenta ciertas preguntas como: ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué 

soy relevante para el mundo? que al pensar una marca para la ciudad deben 

ser respondidas, teniendo en cuenta que la marca debe ser placentera para 

los mismos ciudadanos, como ya lo hemos dicho antes, nadie puede vender 

algo en lo que no cree internamente.  

La marca debe responder a las preguntas antes mencionadas para lograr ser 

diferente a las demás, tener en claro el piso sobre el cual ésta se desarrolla y 

va a convivir, teniendo presente que las culturas no son estáticas sino 

dinámicas y que la ciudad cambia. Una vez respondidas estas incógnitas de 

“quien soy” y “que hago” podremos tener en claro nuestro lugar y relevancia 

como ciudad hacia el mundo, así fundamentaremos nuestra marca sobre 

bases sólidas y no sobre supuestos construidos por teóricos y comunicadores 

ajenos a la realidad.  
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Cabe recordar que las marcas aseguran la preferencia y la lealtad, 

representan un valor intangible con mucho peso en el mercado, en ciertos 

casos valen más que los mismos productos que las portan y para el 

consumidor representa muchas veces un estatus, para lo cual se analizan las 

convenciones culturales de los públicos objetivos.  En el caso de Cuenca el 

objetivo es  llegar al turismo, a los ciudadanos, a la empresa pública y 

privada, etc. y que esta pueda convertirse en un factor de pertenencia de los 

ciudadanos, como es el orgullo de ser cuencano por ejemplo.  

 

Cuenca se presenta como una ciudad relevante para el mundo por cuanto 

dispone de una carga histórica, cultural y patrimonial única, esto ciertamente 

atrae a los turistas y acrecienta la economía local, más aún una marca ciudad 

también se maneja en una dimensión interna, adaptarse a todos los públicos 

(internos o externos) preguntándose que hago para Cuenca y que hago para 

el mundo.  

 

 

El diseño es una herramienta para el desarrollo de la marca ciudad, este nos 

sirve para lograr una concreción sustentable de la idea de la ciudad y así 

promocionarla en el turismo, es claro que la marca no debe ser un mero 

recurso decorativo. Deberá ser el conjunto  de una serie de conceptos 

logrados por un equipo de trabajo multidisciplinario, logrado por estrategas en 

plan de marketing, historiadores, sociólogos, políticos, etc. 

 

A partir de la especificación de que la marca ciudad se construye mediante 

un equipo multidisciplinario, el diseño gráfico actúa como medio y debe 
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asignarle a la marca una forma concreta, que también deberá responder a 

rendimientos semánticos, retóricos y técnicos. En principios puramente de 

diseño debemos tener en claro que  la marca debe poseer una alta calidad 

gráfica ya sea en la elección de la tipografía como en la simbología que el 

equipo multidisciplinario antes mencionado dicte como elemento jerárquico a 

desarrollar. Muy afín con la calidad gráfica se debe tomar en cuenta un 

segundo parámetro: la alta vigencia del lenguaje gráfico. Una marca ciudad 

no puede responder a un  lenguaje efímero, una cuestión de modismo 

gráfico. 

 

Como cualquier buena marca, la marca ciudad debe sobresalir de todo el 

sector de marcas que tengan relación con la posible identificación de la 

ciudad en cuestión y por este hecho debe ser adaptable a cualquier evento 

social y así funcionar en varias etnias y estratos. 

Si antes mencionamos que la marca ciudad debe entenderse como una 

marca paraguas,  es clara la importancia su reproducibilidad, es decir que  

está casi obligada a versiones mínimas que respalden al mensaje sin ocupar 

el lugar protagónico. En la satisfacción de éstos y otros requisitos debemos 

procurar  la adecuada selección del diseñador, es decir el encargado  de la 

creación de la marca, es el llamado a plasmar los conceptos escogidos 

previamente por un equipo, entonces es  inevitablemente saber de diseño, 

por lo tanto, esté en condiciones de seleccionar y dirigir el diseño de la 

marca. 
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Las marcas ciudades  existentes  apostaron a transcribir gráficamente una 

imagen literal de un hito que las identifica, como son el caso de Sydney tiene 

su Opera House, París su Torre Eiffel. Pero las ciudades antes mencionadas 

no sólo arriesgaron a la construcción de una imagen gráfica, la construyeron 

desde una mística interna y externa, con esto queremos decir que tienen 

planes estratégicos para que su gente se sienta orgullosa de llevar la marca, 

en donde todos se sienten parte de una ciudad representada por la marca, y 

una mística externa es atraer las miradas mediante una diferenciaron 

especial y la potenciación de factores únicos de la ciudad, ya sean estos su 

cultura, su moda, su historia, en sí hechos de  vida cotidiana  que se 

manifiestan en esa ciudad con más fuerza que en otras.  (Perales, 1994)

 

Como vemos en el anexo 1, en la marca Cuenca el diseñador apuesta por 

darle una personalización de la letra N, buscando una abstracción de los 

arcos, las cúpulas, la arquitectura, la geografía del lugar, etc. En cuanto a su 

cromática se maneja colores rojo y amarillo que son la cromática dominante 

en la bandera de la ciudad La marca evidentemente ha manejado una 

comunicación externa a nivel nacional y de a poco a nivel internacional, 

ejemplo de esto tenemos su uso en la página web en el Ministerio de turismo 

de Cuenca,  su promoción en eventos de índole nacional, las vallas 

promociónales de la cultura Cuencana alrededor de la ciudad y en otras 

ciudades, el uso de la marca en la papelería de entidades públicas que son 

relacionadas con el gobierno local, pero en su comunicación interna vemos 

que se sigue observando folleteria promocional de la ciudad en donde no se 

usa la marca, empresas que exportan sus productos con la garantía de que 
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es hecho en Cuenca, pero no son respaldados por la marca, o peor aún se 

usa otras marcas, con lo cual no se da por sentado el sentido de pertenencia 

de la empresa privada y pública de la marca. 

Una marca ciudad se comprende en términos de su espacio urbano, de su 

dimensión  humana, equilibrando satisfactoriamente la herencia cultural y 

patrimonial con una expansión calificada y  los aspectos de competitividad 

dentro de un mercado globalizado en donde  sobresalir es cada día  más 

difícil, y si sabemos que es difícil sobresalir en un mercado globalizado 

pensamos que una buena gestión de marca lograría que todos trabajen bajo 

un mismo techo, aunque busquen objetivos distintos todos tendrán un factor 

agrupador ya sean públicos privados o simples ciudadanos en un hecho 

social cotidiano como es la toma de decisiones  o la regeneración urbana, 

etc.  La marca de Cuenca evidentemente intenta sobresalir en un mundo 

globalizado e  incrementar la competitividad de la ciudad en un mercado 

tremendamente difícil y amplio, pero esto es solo un mérito que se puede 

lograr con una buena gestión de marca ciudad. Sabemos que no todos los 

atributos de Cuenca estarán referidos en su marca ciudad y su promoción 

que tendrá su símbolo en el iso-logo correspondiente, sino los que estén de 

acuerdo con los objetivos a lograr por la marca y su equipo multidisciplinario  

que sepa sintetizar esos atributos y promocionarlos para buscar una 

diferenciación y ganar inversión y es precisamente esta razón por la cual   

debe   asociarse a los públicos internos , para mantener estos atributos de los 

que habla la marca los que, obvia decirlo, tienen que tener un sustento en 

hechos reales (materiales) y representativos para su ciudadanía y el mundo 
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CAPITULO II 
Cuenca y su marca ciudad. 

 

2.1 La ciudad de Cuenca 

Santa Ana de los Ríos de Cuenca está ubicada en un valle interandino de la 

sierra sur ecuatoriana, (441km al sur de Quito) a una altitud de 2535m sobre 

el nivel del mar. Goza de un clima típicamente templado, con una 

temperatura promedio de 17°C. Su población es de aproximadamente 

400.000 habitantes y su superficie es de 15.730 hectáreas al 20 de Julio del 

2008.  

Fundada en el año 1557 por orden del Virrey del Perú, don Andrés Hurtado 

de Mendoza, las características peculiares de su suelo y las circunstancias 

del mestizaje paulatino posterior, imprimieron en los habitantes una 

idiosincrasia única, que con el transcurrir de décadas y siglos fue labrando y 

forjando lo que es hoy Cuenca: el centro económico y cultural de una rica 

región del Ecuador, un país andino y a la vez tropical. Cuenca años antes fue 

la ciudad incaica de Tomebamba, considerada cuna del inca Huayna Cápac, 

a su vez construida sobre lo que se cree fue Guapdondelig, urbe de la nación 

cañari que habitó la región centro sur del Ecuador actual.  
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Cuenca está considerada también como la tercera ciudad del país, luego de 

Quito y Guayaquil, urbes en las que se asientan los poderes político y 

económico. Su condición de ciudad mediana, casi franciscana y conventual 

aún, en comparación con estas dos metrópolis, es otro de los factores que 

contribuyen a que cada visitante se haga la promesa de regresar o, en el 

mejor de los casos, decida quedarse a residir en ella.  Pero Cuenca no se 

limita a la ciudad en sí ni a su centro histórico, conglomerado de su 

patrimonio tangible e intangible, elementos de una riqueza cultural, 

arqueológica, histórica y natural.  Que hacen  innegable  el valor de Cuenca 

para los más diversos intereses 

Es una ciudad que indiscutiblemente se conecta con el pasado, es  

pintoresca, tiene 3 grandes referentes que la identifican,  la arquitectura, la 

artesanía, y la  hidrografía. 

La arquitectura cuencana, inconfundible por sus atractivas calles, llenas de 

coloridos balcones coloniales, que hacen contraste con el hierro forjado, el 

barro, el ladrillo y otros materiales típicos de la zona, acogen a sus patios 

internos y sus destacadas plazas. Cuenca posee una rica arquitectura 

religiosa, con una fuerte influencia parisina, la Catedral es uno de los 

monumentos históricos más importantes de la ciudad, así como sus 

tradicionales barrios que contrastan con la amabilidad de su gente.  

La artesanía es una de las más trascendentales actividades que desarrolla la 

ciudad, también se hacen piezas invaluables como muebles, cerámicas, 

tejidos y vistosas joyas. 
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Su valor hidrográfico lo recibe por los cuatro ríos que atraviesan la ciudad y 

que hacen de la ciudad un lugar pacífico, y que conectan al hombre con la 

naturaleza y sus orígenes. Por toda la riqueza cultural, arquitectónica e 

histórica, Cuenca fue declarada en 1999 por la UNESCO12 Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. 

Todos estos factores son los que la diferencian de otras ciudades y creemos 

que sería lamentable que se perdiera a causa de la globalización y su 

homogenización cultural, consideramos que el hecho de la mundialización y 

su mayor difusión de información contribuyen a que la marca sea un vocero 

de la identidad de Cuenca hacia el mundo. 

Cuenca Patrimonial 

Las acciones tendientes a concretar la inscripción de Cuenca en la Lista 

Mundial de Patrimonios iniciaron formalmente en agosto de 1996, fecha en la 

que Fernando Cordero Cueva, alcalde de ese entonces conforma la  

Comisión para la  Gestión de la  Declaratoria a Patrimonio Cultural de  la 

Humanidad. El proceso se desarrolló hasta el 7 de julio de 1998, cuando la 

Mesa de Comité de Patrimonio Mundial, reunida en París, decidió por 

unanimidad reconocer la inclusión de la Ciudad en la Lista de Patrimonio 

Mundial. Finalmente el 1º de diciembre de 1999 en la ciudad de Marrakech 

(Marruecos), el Centro Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, fue 

designado como Patrimonio Cultural de la Humanidad e inscripto en la lista 

                                                 

12Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO. 
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de Bienes Patrimoniales de la Humanidad el 4 de diciembre del mismo año, 

durante la Asamblea Plenaria Final. 

Esta designación implica una serie de beneficios y responsabilidades tanto de 

los ciudadanos como de las autoridades. La determinación de políticas 

culturales que rijan, no únicamente la realización de actos o de eventos 

culturales; sino además velen por la conservación de los inmuebles 

patrimoniales, así como el rescate y revalorización del patrimonio inmaterial a 

través de programas educativos permanentes. Estos son algunos de los 

puntos que integran la lista de requerimientos.  

La ciudad trabaja mucho en el mantenimiento de su patrimonio cultural 
y se puede ver la labor que realizan con los niños sobre la valoración. 
Este es un esfuerzo permanente. Sin embargo, para mantener este 
título es necesario que todos se unan a esta iniciativa, debido a que no 
es posible mantener el Patrimonio sin el apoyo de la gente, porque es 
parte de la ciudad y la vida”.  (Didier, 2006) 

                                                 

Ilustración 3 Bandera y Escudo, símbolos formales de representatividad de Cuenca 

 

2.2 La marca Ciudad de Cuenca 

La marca ciudad de Cuenca nace en el año 2005 como una propuesta única 

a cargo del municipio de la ciudad. Esta no deja de estar inmersa dentro del 
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mismo campo básico de desarrollo de una marca, en la cual se busca 

relacionar a la marca con su objeto representado, que en este caso seria la 

ciudad de Cuenca.  

 

Ilustración 4 Marca ciudad de Cuenca 

 

La ciudad de Cuenca se ha diferenciado no sólo por su patrimonio intangible 

que comprende leyendas, fiestas, gastronomía propia del lugar, etc. Además 

tiene un patrimonio tangible compuesto su Centro Histórico que está 

constituido por construcciones que dan cuenta de una ciudad de aires 

coloniales, pero que en verdad es republicana, pues la mayoría de sus 

atractivas construcciones proceden del siglo XIX. Hay también algunas 

edificaciones del siglo XVIII, sobre todo los dos conventos de clausura, el de 

“El Carmen” y el de “la Inmaculada Concepción”, parte de la antigua Catedral, 

y unas pocas casas particulares. Como vemos, Cuenca es una ciudad con 

características particulares y diferenciales, lo que motiva al diseño y la 

comunicación a promover una estrategia de marca ciudad, la cual el gobierno 

ha enfocado como un instrumento de promoción el turístico, lo cual de alguna 

forma ha contribuido para el aumento del índice de crecimiento turístico de la 

ciudad de Cuenca, desde su lanzamiento en el 2005. 
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Crecimiento del turismo de los últimos años 

 

 2003 2004              
2005* 

2006 2007 

ENE 6.169 7.087 7.912 7.812 8.471 
FEB 5.692 6.076 6.605 5.820 7.224 
MAR 5.849 6.562 7.288 7.393 7.346 
ABR 5.633 6.187 6.049 6.273 6.969 
MAY 5.577 5.951 6.379 5.704 7.032 
JUN 6.753 7.037 7.706 7.472 8.597 
JUL 8.629 9.088 9.562 9.492 10.375 
AGO 7.280 7.370 8.018 9.894 8.956 
SEP 5.816 5.954 5.943 6.219 6.634 
OCT 5.997 6.838 6.376 6.005 7.648 
sub total 63.394 68.150 71.838 72.084 79.250 
NOV 6.059 6.404 6.590 4.993   
DIC 6.625 7.339 7.561 7.023   
TOTAL 76.078 81.893 85.989 84.100   
*Lanzamiento de la marca(2005)      
      

Tabla 1 Turismo en Cuenca. Ministerio de Turismo 07/11/2007 (fuente: Ministerio de Turismo del 
Azuay) 
 
 

Como vemos hay un incremento de 4.096 turistas que  llegaron a la ciudad 

comparando  entre el año 2004 y el  2005. Podemos considerar que parte de 

este incremento se ha podido lograr gracias a la implementación de la 

estrategia de marca ciudad y  su promoción a nivel nacional e internacional 

llevado a cabo por el gobierno local. Esta promoción consistió en el uso de 
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agendas culturales, vallas promociónales, la implementación de una página 

web y la de una institución para información turística de la ciudad de Cuenca, 

entre otras cosas. 

Claro está que no podemos atribuir el hecho del incremento en los márgenes 

de turismo únicamente a la marca ciudad, no existe una relación causa y 

efecto que provenga directamente de su aplicación, más aún su promoción 

como un destino turístico  ayuda a la difusión de información sobre la ciudad 

haciendo más probable un incremento del turismo. 

 

2.2.1 Incremento de la demanda final neta por variaciones en la 

inversión en promoción turística 

Se trata del gasto en servicios de promoción turística realizados 

principalmente por organismos gubernamentales en ferias promociónales de 

la actividad turística a nivel nacional e internacional en donde se usó como un 

identificador gráfico a la marca ciudad. 

El monto invertido para fines de promoción turística durante el año 2005 en la 

ciudad de Cuenca es de  2 millones de USD, los cuales se invirtieron en el 

proceso de ejecución del plan de marketing turístico de Cuenca. 

La promoción turística es parte del gasto turístico, es considerado como una 

inversión  en promoción, la cual  produce un incremento de la demanda del 

producto turístico. El impacto directo e indirecto deriva de la existencia de 

los efectos multiplicadores;  en este caso específico, de la actividad turística. 

Las modificaciones en la producción provincial turística de Azuay y Cuenca  

se detallan en el siguiente cuadro: 
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Actividades turísticas (millones de dólares) 2.0
Resto de actividades  (millones de dólares) 1.4
Total provincial  (millones de dólares) 3.4

 
Tabla 2 Producción provincial por turismo (fuente: Ministerio de Turismo del Azuay) 
 
 
Por consiguiente, un incremento de 2 millones de dólares en la demanda final 

turística se traduce en un crecimiento del PIB13 provincial de 0.21%. Cabe 

recordar que el incremento absoluto de la producción provincial (3,429 

millones de USD) es igual al incremento absoluto de la demanda final 

turísticas (2,000 millones) por su multiplicador (1.715 veces). 

 

En el empleo, esa variante tuvo por efecto un crecimiento potencial en el 

número de puestos de trabajo: 

 

Incremento absoluto potencial  en el número de plazas de trabajo: 
Actividades turísticas  
Resto de actividades 
Total provincial 

87
63

150
 
Tabla 3 incremento en las plazas de trabajo por turismo (fuente: Ministerio de Turismo del Azuay) 

 

 

2.2.2 La demanda turística 

Para efectos de nuestro estudio desglosaremos el gasto turístico  en dos 

partes, el turismo interno y el externo. 

                                                 
13 PBI. Producto Interno Bruto 
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El gasto de consumo turístico interno representa en el año 2005 el 51.7% del 

total y el 4.1% del PIB; el consumo turístico receptor (efectuado en Ecuador 

por los no residentes) representa el 24.3%  

 
Tabla 4 Segmentos del mercado turístico, 2005 (fuente: Ministerio de Turismo del Azuay) 

 
 
 
Con estos datos podemos considerar que la marca ciudad de Cuenca y su 

promoción han contribuido  de alguna manera para impulsar el crecimiento en 

los niveles turísticos, ya que el principal acometido de la promoción de la 

misma es hacer énfasis en los focos turísticos de la ciudad y sus ventajas en 

este campo, más aún es utópico pensar que la sola implantación de una 

marca ciudad y su promoción sea la única  causa atribuible para el 

crecimiento del turismo. 

 

La demanda turística tiene una considerable participación en la generación 

económica de la ciudad, en donde por cada dólar que se genera en la 

economía local, alrededor de 10 centavos tiene relación con turismo. Esto 

indiscutiblemente es un generador de empleo y nuevas oportunidades para la 

ciudad. 

 Además tomando como referencia el Anexo 2 vemos el uso de la marca en 

los eventos como por ejemplo  la elección de la Reina de la ciudad, la 

promoción de eventos turísticos, conferencias de los funcionarios del 
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gobierno local, eventos llevados a cabo por el banco central de la ciudad, 

algunas de las ferias públicas que se llevan acabo en la ciudad durante  sus 

festividades de fundación y otros eventos que  generan una llamada 

“curiosidad turística”. 

 

 Como vemos es cierto que el Municipio de Cuenca ha promovido la marca 

en distintos eventos a nivel local, pero se aprecia una divergencia en el uso 

de la marca  en el vivir cotidiano, es decir a la misma en la participación 

social diaria. Esta  fue desarrollada con miras a cumplir con tareas como: la 

identificación a nivel local e internacional de Cuenca, incursionar en el mundo 

globalizado como un destino turístico y como la imagen de una 

reconstrucción urbana local.  

Como vemos en el plano turístico se  ha logrado un relativo éxito puesto que 

no se puede atribuir a la marca como el  único hecho responsable del 

incremento del turismo, más aún  en lo interno su promoción y pertenencia 

por parte de los ciudadanos se halla medianamente lograda. Continuamente 

vemos como se la usa para dar apoyo a las entidades públicas o a los 

eventos que tengan el aval del municipio, pero su presencia en eventos 

representativos e importantes en la localidad como son eventos deportivos 

intercolegiales, las ferias empresariales de las pymes, los eventos colegiales 

o universitarios, inclusive los conciertos de música, que si bien no tienen 

relación directa con el municipio aglomeran gente de diferentes condiciones 

sociales y grupos étnicos. Escenarios en los cuales consideramos importante 

la presencia de la marca por cuanto  incrementaría el nivel de participación 
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de los ciudadanos con ésta buscando así una inclusión de los ciudadanos y 

sus hechos cotidianos en el proyecto de marca ciudad. 

 

2.3 Importancia de la marca ciudad. 

La internacionalización de la economía, la difusión de imágenes y la cultura 

homogeneizada que propone la globalización ciertamente difuminan las 

fronteras y están dando cuenta de un nuevo orden de características 

mundiales, en  la cual una marca ciudad se puede convertir en un hecho de 

clara diferenciación  ya sea en la producción, en la comercialización, en la 

atracción de una zona turística como se ha dado en el caso de Cuenca con 

su promoción turística muy ligada al uso de la marca y de alguna manera 

evitar la homogenización cultural propuesta por la mundialización y la 

globalización.  

Como ya hemos venido diciendo  la marca también  pude dar soporte a las 

exportaciones, los servicios, potencia un marco geográfico de ciertas 

características diferenciales  o resalta ventajas como son la tecnológica y el 

sector de la moda. Una marca ciudad es un factor que debe ser utilizado para 

la competencia en el mercado, como por ejemplo la búsqueda de un 

beneficio en el sector turístico, sin desmerecer el esfuerzo del factor humano 

y social inmerso en el desarrollo comunicativo de la marca y los mismos 

entes turísticos de la ciudad e  incluso de los habitantes que aportan a que 

esto suceda. Entonces si sabemos que hay un factor humano dentro de esta 

marca, ¿por qué no tratar de crear un sentido de pertenencia del factor 
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humano por la marca ciudad actual? Sino seria tanto  como pretender sacar 

adelante un proyecto en el cual no creemos o dicho de otra manera es 

construir una marca en la cual sus ciudadanos no creen, de hecho 

consideramos que la creación de toda marca ciudad debe darse a partir de lo 

que ve el ciudadano y de cómo lo interpreta en base a su sentido de 

pertenencia, dicha importancia se observa en que los ciudadanos, al ser 

involucrados, se sienten partícipes en las decisiones. De este modo la marca 

no es sólo un logotipo creado por unas personas desde sus expectativas 

económicas, sino que toda la ciudad pueda ser participe del proyecto de 

marca ciudad, como por ejemplo en el desarrollo de su imagen gráfica, con 

los diseñadores de la ciudad o propuestas desde el mismo hecho ciudadano 

según la socióloga Doris Capurro. (Capurro, 2005) 

Regeneración Urbana 

Para comprender la acción social y un acercamiento a lo que es una 

regeneración urbana es necesario primero aclarar los conceptos que 

constituyen una urbe o ciudad. 

Daniel Wong Chauvet define a las ciudades como sistemas particularmente 

complejos cuyo comportamiento es regido por distintos factores sociales, 

políticos, económicos  y naturales. Los cuales generan cambios en los 

sistemas urbanos. Estos cambios son por lo general poco predecibles que 

incluso llegan a sorprender a las ciudades mejor preparadas en su 

planeamiento urbano. 

“los pueblos y las ciudades cambian con el paso del tiempo, y este proceso 

de cambio es inevitable, pero también puede ser visto como beneficioso. Es 

inevitable porque las operaciones de los sistemas políticos, económicos y 
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sociales constantemente generan nuevas demandas  y presentan nuevas 

oportunidades para mejoras civiles y de proceso económico. Es beneficioso 

porque a pesar de que muchos lo negarían, la existencia de fuerzas 

substanciales de cambio crea oportunidades para realizar ajustes y mejorar 

las condiciones de las áreas urbanas” 14

Los cambios en las urbes o ciudades pertenecen a procesos de 

transformación originados en su mayoría por la necesidad de crecer tanto en 

lo físico como en lo económico y social. 

Ejemplo de este tipo de transformaciones en muchas ciudades del mundo y 

también presenciado en el caso de la ciudad de Cuenca es el abandono de 

los centros urbanos como zonas residenciales, limitando el uso de estas a 

meras zonas comerciales en las cuales se presencia una gran actividad 

durante el día y una reducción de vitalidad por las noches, más aún en la 

ciudad de Cuenca si bien se ve presente ese desgaste social así  llamado por 

Daniel Wong  por cuanto los habitantes migran a zonas periféricas de la urbe 

y los centros históricos y tradicionales  sufren un abandono, este proceso a 

dado paso al crecimiento y explotación de los factores culturales y 

patrimoniales que son publicitados por la marca ciudad de Cuenca. 

Tanto la teórica como la práctica del urbanismo y la planificación urbana 

desarrollan estrategias y procesos para atender a estos sectores urbanos 

deprimidos de alguna forma. Como parte de estas estrategias pueden 

describirse a la rehabilitación, renovación o reconstrucción urbana. Estas 

estrategias  se han venido aplicando desde la década de los cincuenta, sin 

embargo estas estrategias de algún modo obsoletas sirven para atender 

                                                 
14 The evolution, definition and purpose of Urban regeneration. ROBERTS Peter, Capitulo 2, pagina 11 

57 
 



aspectos aislados  descuidando  otros problemas de mayor o igual 

importancia.  

 

La marca ciudad ha intentado contribuir con una regeneración urbana dando 

cimiento  a un posible  crecimiento económico mediante la publicidad de 

estas zonas desgastadas socialmente convirtiéndolas en focos del turismo 

patrimonial de la ciudad. De esta forma los ciudadanos de Cuenca han sido 

testigos de una regeneración física y  económica (mediante la proliferación de 

puestos de trabajo y negocios) en el centro histórico de la ciudad, sin 

embargo la marca ciudad no solo esta presente en la regeneración urbana de 

las zonas céntricas afectas por el desgaste social mencionado por Daniel 

Wong sino que también ha generado planes de generación de  zonas 

residenciales con el plan “Mejora tu barrio” que es llevado a cabo por el 

municipio de la ciudad usando a la marca como soporte publicitario de este. 

 

El proceso de regeneración urbana de las zonas céntricas patrimoniales y el 

apoyo al crecimiento de nuevas zonas residenciales de la ciudad de Cuenca  

se debe construir  mediante un equipo no solo de publicistas y diseñadores 

gráficos, sino de diseñadores urbanos, planificadores políticos, ciudadanos y 

profesionales en general de común acuerdo. 

 

Contexto para una regeneración 

La urbe no está conformada solo por un conjunto de bienes materiales y 

edificaciones, se constituye principalmente por sus pobladores, su medio 

ambiente (espacio diario de convivencia), su economía, sus autoridades y 
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gobernantes. Una regeneración urbana eficaz deberá ofrecer soluciones 

integrales a todos estos aspectos, no atiende solo a problemas económicos o 

solo físico urbanos, sino que integra de manera estratégica  a todos los 

aspectos que forman una urbe, creando así respuestas capaces de generar 

cambios en la urbe y apuntar a un desarrollo social coherente. (Chauvet, 

2005) 

Si bien la marca Cuenca apunta a lograr una regeneración urbana eficaz 

proponiendo una estrategia de comunicación externa para promover el 

turismo y así las plazas de empleo y beneficios económicos que esta 

conlleva,  no ha descuidado su comunicación interna buscando mejoras 

físicas y de calidad de vida haciéndose presente en planes de mejoramiento 

de los espacios verdes, los barrios residenciales de la periferia de la ciudad y 

los barrios céntricos.  

 

 

Alcances y causas de la regeneración Urbana 

La regeneración Urbana tiene relación con los atributos q tiene o tuvo el 

espacio que se intenta regenerar y con el tipo de ciudad que se busca tener. 

Es decir una regeneración urbana debe respetar los aspectos históricos de la 

ciudad y  comprender las futuras necesidades de su población, empresas e 

instituciones. 

El urbanista británico Peter Roberts define a la regeneración Urbana como: 

“una visión y acción integrada, que lleva a la resolución de problemas 

urbanos y que busca brindar cambios  duraderos en la condición económica, 

física, social y ambiental de una área que ha sido objeto de cambios” 
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Esta definición enmarca el campo de acción de un proceso de regeneración 

urbana,  tenemos claro que la marca ciudad de Cuenca es un proyecto para 

una regeneración urbana, puesto que busca generar respuesta a problemas 

económicos mediante la promoción turística, problemas físicos con el plan de 

acción mejora tu barrio y problemas ambientales con el plan de mejoramiento 

de espacios verdes. Con esto queremos decir que una marca ciudad no 

atiende a un aspecto en especifico sino que es un plan de acción para un 

mejoramiento de la calidad de vida en la urbe atendiendo a problemas de 

regeneración urbana. 

 

Dentro de las ciudades constantemente se están generando cambios en los 

diferentes sectores que constituyen la misma. En las instancias actuales de la 

marca ciudad se ha optado por un énfasis en aspectos particulares de una 

regeneración urbana, haciendo eco en las fortalezas que tiene la ciudad  

como es el atractivo turístico que es el Patrimonio Cultural de la humanidad y 

por supuesto tomando en cuenta el contexto urbano de la ciudad e 

implementando una estrategia de promoción de la historia y la culturalidad de 

los ciudadanos. 

Entre las causas que conducen a un plan de regeneración urbana está la 

depresión y el desgaste de las áreas urbanas causada por los cambios 

sociales, urbanos, políticos y económicos que se dan en toda la ciudad y en 

sectores específicos de la misma. 

Los aspectos  mencionados se interrelacionan de tal manera  que alterar uno 

de estos puede afectar al resto, afligiendo una o varias zonas de la urbe. La 

migración, la absolencia de viviendas y edificaciones, la delincuencia, etc. 
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son algunos de los factores que producen los cambios urbanos según Daniel 

Wong. 

En el caso de la ciudad de Cuenca la migración ha sido uno de los principales 

casos de cambios en la urbe, y no solo la migración de las zonas 

residenciales hacia afuera de la ciudad, sino la migración de las personas 

fuera del país por completo en busca de plazas de trabajo y mejora 

económica. En busca de mejoramiento urbano la marca se hizo presente en 

los sectores residenciales en crecimiento con el plan de mejoras barriales. 

Los alcances que puede tener una regeneración urbana se establece a través 

del conocimiento de los objetivos y metas que se busca cumplir con este 

proceso, cual es el modelo de ciudad que se quiere alcanzar. Una vez 

conocidos estos límites se establece un marco de tiempo y de espacio para el 

mismo.  En Cuenca se ha establecido un periodo de 4 años en los cuales  la  

Municipalidad de Cuenca trabaja por la recuperación integral del Centro 

Histórico. Se tiene previsto la realización de tres proyectos. 

El primero, denominado “Proyecto El Barranco”, se emplaza en el límite sur 

del Centro Histórico (acceso suroeste de la ciudad, antiguo camino con 

dirección a Lima). 

 

 

El segundo, “Proyecto de la calle Rafael María Arízaga”, propone un corredor 

turístico en el límite norte del Centro Histórico (acceso noreste de la ciudad, 

antiguo camino con dirección a Quito). 
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El tercer proyecto, denominado “Diagonal del Centro Histórico”, obedece a un 

estudio de los planos históricos de la ciudad y nos permite identificar un 

recorrido comercial, religioso y público, que pretende ser recuperado. 

Iniciamos el recorrido por el sur, desde el barrio San Roque, que se conecta 

directamente con el “Proyecto El Barranco”; recorremos por la Plazoleta El 

Vado, hasta llegar a la Calle Larga; seguimos al Mercado 10 de Agosto y la 

Plaza San Francisco; pasamos a la Plaza de las Flores y al Parque Calderón; 

avanzamos por el Pasaje Hortensia Mata, hasta la calle Luis Cordero; desde 

este lugar podemos dirigirnos a la Iglesia San Alfonso o, por la calle Gran 

Colombia, hasta el Pasaje de los Correos y la Plazoleta Toulop; de aquí 

accedemos al Colegio Febres Cordero, para pasar por el centro de la 

manzana, que se conecta con la Plazoleta Hermano Miguel, el Mercado 

Nueve de Octubre y la Plaza Cívica; nos conectamos con la Plaza Rotary a 

través del pasaje que las une; bajamos por la calle Gaspar Sangurima y 

subimos por la calle Manuel Vega hasta la Iglesia San José, que se enlaza 

con el “Proyecto de la calle Rafael María Arízaga”, para finalmente llegar al 

barrio El Rollo, que es la antigua salida a Quito.15

Y durante todo este proceso se ve expuesta al público en su presencia y 

promoción la marca como la imagen gráfica de este proceso, sin embargo 

consideramos que se debería disociar la idea de la marca como la imagen 

gráfica del municipio y afirmarla como una marca ciudad. 

 

 

 

                                                 
15 Información proporcionada por la Municipalidad de Cuenca y su alcalde Ing. Marcelo Cabrera 

62 
 



 

 

 

2.4 Regeneración Urbana caso Guayaquil 

En el caso de Guayaquil se tomaron cuatro principio básicos para buscar una 

regeneración urbana: la Condición Urbana de aquel entonces (establecer una 

realidad existente), se concibió una estrategia para un regeneramiento 

urbano, la participación de la misma y su implementación. De estos cuatro 

planteamientos básicos se desarrollo un plan de regeneramiento urbano. 

En el caso de la regeneración urbana Guayaquil Daniel Wong explica que se 

tomaron en cuenta desde un principio, sin embargo se fueron sumando otros 

puntos de importancia durante este proceso. De los puntos más relevantes 

que podemos destacar están: 

- Un análisis de los aspectos económicos, físicos, sociales, ambientales 

y políticos que constituían en ese entonces a la urbe Guayaquileña. 

- Concebir una visión global sobre la cual se va a fundamentar todo el 

plan de regenaramiento urbano 

- Establecimiento de metas y objetivos claros 

- Organización de recursos e inversión 

- Regeneración Urbana como un elemento integral de las políticas de 

gobierno 

- Alianzas entre el sector publico y privado 

- Participación ciudadana 
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- Búsqueda de un catalizador para todo el proceso de regeneración 

urbana 

Dentro del proceso de regeneración se tomaron en cuenta estos parámetros, 

para sentar bases sólidas y fortalecer el proceso regeneramiento. Sobra decir 

que para lograr un regeneramiento efectivo es necesario contar con 

gobiernos ágiles con metas y objetivos claros. Dentro del proceso de 

regeneramiento  de Guayaquil estuvo presente la marca ciudad de la misma. 

 

 

Ilustración 5 Marca ciudad de Guayaquil 
 
 
 
 La marca  se publicitó con el eslogan “Guayaquil más ciudad” la promoción 

de la misma estuvo presente durante todo el proceso y fundamentó toda la 

campaña en los ejes de reducir la delincuencia en la ciudad y un 

mejoramiento de los espacios urbanos ya sean estos centros económicos o 

centros residenciales. 

Ciertamente la ciudad de Guayaquil cambió desde que se inició el proceso de 

regeneración urbana en el año 1996 y llegó a su fin en el año 2003, pero este 

proceso no habría podido ser llevado a cabo sin el esfuerzo de las 

autoridades locales y su base administrativa sólida, el apoyo del sector 

privado  y por supuesto la cooperación y la participación de la ciudadanía. 

Entre todas estas entidades se llego a una cooperación clara y transparente 
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permitiendo la gobernabilidad necesaria para llegar a una regeneración 

urbana. 

 

2.5 La Comunicación de la regeneración urbana 

La Retórica en la comunicación 

A primera vista la retórica no juega un papel fundamental  en los aspectos 

comunicativos modernos que hacen uso del espacio visual y encuentren su 

propia fuerza  a través del concierto del lenguaje y de las imágenes, de los 

tonos y de la música. Gui Bonsiepe define al objetivo de la retórica como el 

arte de la persuasión o como el estilo de los elementos de persuasión 

disponibles en una situación dada. La retorica se fundamenta en el uso eficaz 

de los medios verbales dirigido a generar determinados comportamientos, 

sobra decir que donde rige la dominación, esta presupone alternativas de 

elección 

 

 

Comunicar la regeneración 

Como parte importante de un proceso de regeneración es importante dar a 

conocer los avances que se dan durante este proceso, primero como un 

deber de mantener informada a la ciudadanía y segundo como una estrategia 

para fomentar el apoyo y la participación de la población. La marca ciudad de 

Guayaquil jugó un papel importante en ser la forma en la que se comunico y 

se le acredito una credibilidad al proceso de regeneración urbano. Se utilizó 

como un elemento catalizador al malecón 2000 para ejemplificar la forma 

física de la regeneración urbana comunicada por la marca Guayaquil. 
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Las autoridades de la ciudad protegieron al proyecto para que este se 

mantuviera a pesar del cambio de autoridades, solo personas autorizadas 

podían comunicar el proyecto o la marca, con lo cual se puso un especial 

cuidado  en su comunicación para así evitar contradicciones o 

desinformación. 

La comunicación al sector de empresas privadas a las universidades y a la 

prensa se puso en marcha solo después de haber comenzado a desarrollarse 

el proyecto. Su comunicación como se dijo antes se fundamento en el 

eslogan “Guayaquil más ciudad”, en donde la prensa local suscribió 

convenios para comunicar los avances de la misma y mantener a la ciudad 

informada para que se identifique con el proyecto. 

Una ves terminada la primera etapa en donde el elemento catalizador de la 

imagen física el Malecón 2000 fue terminado se pasó a una segunda etapa 

en donde no se requirió tanto esfuerzo en la comunicación puesto que la 

marca daba soporte a la promoción de una promesa visible ya por los 

ciudadanos, la credibilidad de la que gozaba la municipalidad y sus proyectos 

era considerablemente alta según Daniel Wong 

2.6 La actual comunicación de la marca ciudad de Cuenca 

La promoción de  la marca ciudad de Cuenca se ha caracterizado por su 

fuerte afluencia hacia la promoción turística de la ciudad, más aun esa no es 

una marca turística, por cuanto se puede apreciar su uso en eventos de otra 

índole no relacionados con el turismo de la ciudad. 
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La marca ciudad de Cuenca se ha promocionado en diferentes soportes, 

tomando como fuente al informe promocional proporcionado por el municipio 

de la ciudad de Cuenca tenemos que se ha publicitado la misma en los 

siguientes soportes: 

Publicidad en medios escritos, radiales y televisivos 

Publicidad en revistas 

Se  ha realizado publicidad en las siguientes revistas: 

 

- BG 

- Caras 

- Cosas 

- Dolce Vita 

- Ekos 

- Hogar 

- Sueños de Novia 

- Transport 

- Vistazo 

- Revista Domingo (Diario Hoy) 

- De Frente 

- Viajar (Diario El Comercio) 

- Volando 

- El Observador 

- Avance 

67 
 



Cabe señalar que en la mayoría de los casos, las publicidades realizadas en 

revistas, se las ha conseguido en forma gratuita como autogestión de la 

fundación turística de Cuenca. 

 

 

 

Publicidad en televisión y radios 

Asímismo, la publicidad de Cuenca ha estado en diferentes medios radiales y 

televisivos anotándose entre los principales: 

- Gamavisión 

- Teleamazonas 

- Telerama 

- Telesistema 

- Unsión 

- Canal 1 

 

Entre las principales radios están: 

- Antena 1 

- Radio Visión 

- Super 9,49 

- Tomebamba 

- Cómplice 

- JC Radio 

- Sonorama 

- Fuego 
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- Disney Zona Sur 

- Disney Zona Norte 

- Forever 

- FM 88 

- Super Laser 

- Super Sol 

Publicidad en prensa escrita 

Contamos entre los diarios que han tenido la cobertura de la promoción 

turística: 

- Diario El Mercurio 

- El Tiempo 

- La Tarde 

- El Expreso 

- El Universo 

- El Hoy 

- La Hora de Loja 

 

Como puede apreciarse, en los principales medios de comunicación local y 

del País, la Fundación turística de Cuenca, (parte del municipio de la ciudad)  

ha hecho su cobertura promocionando Cuenca con diferentes motivos 

culturales, artísticos, festivos, deportivos, etc. También se ha realizado la 

promoción de la ciudad en diferentes ferias nacionales e internacionales pero 

con una fuerte vinculación al turismo. La municipalidad describe a la  

promoción realizada como no  institucional ni relacionada con funcionario 
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alguno de la administración municipal, más aún es una marca impuesta por el 

mismo organismo. 

La marca actual de la ciudad en sus adentros, es decir en la misma ciudad,  

se comunica con el afán de resaltar el patrimonio cultural de la ciudad y sus 

tradiciones, manejando una imagen alusiva al texto y el eslogan “Cuenca 

me encanta” en donde se resaltan las tradiciones, la naturaleza de la ciudad 

y su arquitectura, y su patrimonio, sin guardar una apreciable diferencia a lo 

que se comunica exteriormente. 

                               

Ilustración 6 Pallet promocional calzada circular estadio    Ilustración 7 Pallet promocional A. Remigio Crespo 

                                     

Ilustración 8 Pallet promocional Av. Solano                      Ilustración 9 Pallet promocional Av. Remigio Crespo  
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La comunicación se realiza acorde a la promoción turística (véase en el 

anexo 2).  

Como hemos visto antes la marca ha sido uno de los impulsores para el 

turismo, pero el uso de la marca ciudad en la misma no es del todo claro, 

puesto que se ve una divergencia de carácter gráfico entre promoción con la 

marca y promoción sin la marca ciudad (ilustración 10,), aún siendo las dos 

emitidas por el gobierno local, cabe recordar que una marca ciudad se 

construye con una correcta promoción, sin dejar rupturas a fin de cumplir con 

sus objetivos planteados 

 

 

Ilustración 10 Pallet promocional Av. Remigio Crespo 

Sin embargo si bien la marca ciudad ha dado soporte a la promoción interna 

de lo cultural y la patrimonial, también ha servido como soporte a la 

promoción de las empresas públicas locales como son ETAPA (empresa de 
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telefonía, agua potable y alcantarillado) y a la EMAC (empresa municipal de 

aseo de Cuenca) con lo cual se relaciona a la marca con el Municipio y la 

empresa pública de la ciudad, con lo cual se corre el riesgo de asociar a la 

marca con empresas públicas. 

 

Ilustración 11 Empresa de telefonía agua potable y alcantarillado 
 
 

                                             
 

Ilustración 12 Basureros repartidos por la ciudad 
 

EL Director General de Interbrand Gonzalo Brujo  describe a la marca ciudad 

como una influencian en el modo en que vemos el mundo y  cómo elegimos 

invertir o visitar un destino en lugar de otro. Habla de tres casos puntuales:  la 

ciudad  de Barcelona que ha desarrollado un impulso continuado desde antes 
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de 1992,  trabajando los atributos centrados en vanguardismo y cultura: las 

olimpiadas, Año Gaudí, Año Dalí, Forum 2004, etc., que  son ejemplos claros 

de una estrategia de imagen que aportan un valor consistente a la marca 

Barcelona, en donde se participa a la ciudad de la marca, en donde son dos 

entes trabajando juntos como ya vimos anteriormente en la propuesta de 

marca país de Chile.  Pensada así  la marca Cuenca, debería funcionar  por 

igual en eventos deportivos, culturales, foros de discusión, eventos 

universitarios, es decir en todo evento de índole social a nivel interno y 

externo tal como lo es en la ciudad de Barcelona.  

Valencia es otro caso para mirar,  ya que ha pasado de ser una ciudad 

genérica ha ser una ciudad diferenciada y con una alta proyección, tanto a 

nivel nacional como internacional, esto también logrado por la inserción de 

los ciudadanos en el proyecto de marca ciudad. 
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CAPITULO III 
Globalización y Mundialización. 

 

3.1 Globalización 

Usualmente resulta útil iniciar cualquier discusión sobre la globalización con 

una definición del término. Etimológicamente, ciertos autores consideran más 

adecuado en español el término “mundialización”, galicismo derivado de la 

palabra francesa “mondialisation”, en lugar de globalización, anglicismo 

procedente del inglés globalization, puesto que en español global no equivale 

a mundial, como sí ocurre en inglés. 

La Globalización es un vocablo usado para referir los cambios en las 

sociedades y la economía mundial que resultan en un incremento sustancial 

del comercio cultural. 

La globalización es difícilmente un fenómeno reciente. Es casi tan vieja como 

la misma historia escrita, el comercio internacional ha sido identificado desde 

hace mucho tiempo con la civilización en sí misma. En el libro noveno de la 

Odisea, Homero presenta a los cíclopes como salvajes precisamente porque 

no comercian ni tienen contactos con otros ((Rubens y Bayardo, 1996). 

Aunque sus primeras y principales injerencias son en los factores 
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económicos, hoy por hoy con la comunicación tiene una gran mediación en lo 

cultural. La globalización  es el proceso por el cual la creciente comunicación 

e interdependencia entre los distintos países del mundo agrupa mercados, 

sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 

económicas y políticas que les dan un carácter global. 

 

3.2 Lo local Globalizado 

Comúnmente los problemas como la contaminación, el tránsito, las 

reacciones de distintos mercados internacionales  e incluso el mercado 

nacional mismo obligan a los grupos sociales a buscar un entendimiento de 

los hechos que ocurren a nivel global. Es por eso que García Canclini habla 

de una ciudad histórica, de monumentos, de barrios que certifican su 

crecimiento y desarrollo histórico, de sectores industriales que demuestran su 

esfuerzo por crecer económicamente,  pero también de la existencia de una  

ciudad globalizada, que se conecta con las redes mundiales de la economía, 

las finanzas y las comunicaciones (Canclini, 1995) 

Este proceso no solo se observa en las grandes ciudades del mundo como lo 

son New york, Tokio, Paris, etc.  La ciudad actualmente mantiene una 

compleja articulación dentro de la local y lo globalizado, el cual cada vez 

requiere elementos  comunicativos más sofisticados. Dando así un lugar 

privilegiado a los organismos y fuentes de información de la ciudad, ya sean 

estos a nivel local o a nivel externo. Las consecuencias en el plano social que 

produce ésta globalización de lo local  saltan a la vista, es evidente la 

continua promoción turística (promoción del patrimonio cultural en el caso de 

Cuenca) que se realiza en la ciudad de, con lo cual se han generado fuentes 
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de empleo y a producido notables reformas físicas en el aspecto de la ciudad 

por ejemplo con la reconstrucción de zonas urbanas como son el “Barranco” , 

la regeneración de los mercados populares 12 de Octubre y 3 de Noviembre, 

la readecuación de sus iglesias consideradas dentro del patrimonio cultural 

de la ciudad, y la mayor promoción de fiestas locales como son “el pase del 

niño “ la fiesta del “Septenario” y todo esto con objetivo de aumentar la 

atracción turística de Cuenca, esto forma parte del proyecto de marca ciudad 

con lo cual se intenta promocionar a Cuenca como un destino turístico único 

por su carácter de Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Todos estos proyectos no son solo pensados a una escala local solamente, 

evidentemente estos tratan de ubicar a la ciudad en un plano global. Es decir 

ya no es una ciudad que se conecta a lo externo únicamente mediante sus 

transportes aéreos y terrestres, se conecta mediante información producida 

de varias formas como es el internet, la presencia de la marca ciudad en 

ferias internacionales, la misma promoción turística que la diferencia de otras 

ciudades, su industria, sus productos, etc. 

 

3.3 Globalización en Cuenca. 

Como vemos la globalización al ser un proceso de orden mundial tiene 

consecuencias en varios campos como son la tecnología, la comunicación, lo 

cultural, etc. En el campo de lo cultural  la globalización  conlleva  una  

homogenización de las culturas, la cual implica una pérdida en la integridad 

cultural de los países inmersos en este proceso, que dicho sea de paso es 

todo el mundo.   
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Una objeción común contra la globalización es que ésta desgasta la 

autenticidad cultural, o incluso que diluye la pureza de una cultura dada. 

Manfred Steger desprecia la “McDonalización” como el la llama  y asegura 

que “En el largo plazo, la McDonalización del mundo equivale a la imposición 

de estándares uniformes que eclipsan la creatividad humana y deshumanizan 

las relaciones sociales” Nosotros que creemos en la importancia de la cultura 

pensamos que una homogenización de la misma conllevaría a  una pérdida 

de la rica diversidad que el mundo nos ofrece, y como profesionales del 

diseño y la comunicación  estamos conscientes de que es virtualmente 

imposible  que  una marca ciudad por sí sola representante  la diversidad 

cultural de una ciudad entera. Más aún nosotros pensamos que ésta  puede 

actuar dentro de sus diferentes marcos sociales particulares, como una 

contra respuesta a la globalización, es decir si bien la marca evidentemente 

es creada en parte por un hecho de competitividad propuesto por  la 

globalización y su afán de conseguir nuevos mercados, también debe ser 

parte de la cotidianidad de esa ciudad, estar inmersa en la cultura de la cual 

hablamos, debe dar cuenta de que no es parte de ésta homogenización 

propuesta por el proceso de globalización. La marca ciudad  deberá actuar 

dentro de las características particulares internas de  la  ciudad,   aunque es 

claro que está dentro de este proceso globalizador. 

La globalización propone instancias particulares y globales,  Renato Ortiz 

postula que dicho proceso propicia la fragmentación de las entidades 

nacionales o locales, con lo cual da paso a la aparición de entidades más 

grandes como son por ejemplo una identidad latinoamericana o una europea 

(Ortiz, 1992). Consideramos que este hecho desde luego tiene sus ventajas 
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como por ejemplo un ínterculturalismo de una sociedad más rica, una 

sociedad con mayor número de propuestas alternativas o la mayor difusión 

de la comunicación. En el caso particular de nuestro estudio  pretendemos 

resaltar el hecho de que la propuesta de marca ciudad actual para Cuenca  

se ha acomodado dentro de la globalización, ha sabido manejar su 

promoción cultural de manera que ha contribuido con  un crecimiento de los 

índices de turismo a partir de su creación y promoción lo cual  

indudablemente es bueno puesto que genera empleo y crecimiento para la 

ciudad por lo cual no podemos desmerecer el hecho de que la marca ciudad 

es un apoyo para su desarrollo, pero también es importante señalar que la 

marca ciudad no sólo debe ser un factor económico únicamente, nosotros 

rescatamos  la importancia de la particularidad de que la marca pueda 

convertirse en un actor social, que aunque la ciudad y su marca participa de 

la globalización, por su comunicación, su promoción , su exportación, etc. La 

marca no sea sólo  eso; la marca debe convertirse en el factor que dé 

participación social a todos los barrios de la ciudad ya sea mediante procesos 

de regeneración urbana, participación en toma de decisiones y mejora de 

relaciones con sus representantes. En donde no sólo se promocione la  

cultura patrimonial histórica de Cuenca.  

Sabemos que Cuenca no es una ciudad homogeneizada en su cultura, por lo 

tanto creemos que la marca debe ser adaptable y estar presente en todas las 

expresiones de las diferentes etnias de Cuenca, presente mediante su  

folletería promocional de la ciudad, o en el partido de fútbol de los domingos, 

en los sitios de reunión, es decir que la marca procure estar presente en las 
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principales actividades sociales y de esta manera se convierta en parte de la 

vida y de la cultura de los cuencanos como lo son sus edificios sus ríos, etc. 

Podemos observar claramente que las culturas vivientes cambian, es este 

mismo proceso del cambio el que las hace ser ellas mismas, es decir que el 

cambio es inherente a la cultura. (Kearney, 2005) Analiza 62 países del 

mundo, que representan el 96 por 100 del PIB y el 85 por 100 de la población 

mundial, mide el grado de integración global de las economías a través de 

una serie de variables agrupadas en la integración económica, contactos 

personales como turismo y viajes internacionales, conectividad y compromiso 

político en donde se incluye aspectos como la pertenencia a organismos 

internacionales, contribuciones a las misiones de paz de Naciones Unidas y 

ratificación de tratados multilaterales. Por experiencia propia hemos visto 

como turistas provenientes de los países más globalizados buscan vivir la 

cultura de  países  menos globalizados, visten con ropajes coloridos y  

forman parte de la identidad cultural de ese lugar, pero esta experiencia se 

detiene cuando buscan en su bolsillo y sacan un celular para contestar una 

llamada telefónica. Esto es claramente un fenómeno de la globalización, no 

es auténtico, no es parte de la cultura que estos turistas buscan adoptar 

aunque sea solo por un momento. Si bien contestar un celular en las 

pirámides Mayas o vestido con un ropaje típico andino no es propio de la 

identidad cultural, tener la capacidad de usar la telefonía para hablar con 

amigos, familiares, o socios comerciales es a menudo altamente valorado por 

la gente que compró los celulares y no debe verse como una amenaza a su 

identidad. La globalización está haciendo posible una cultura de prosperidad 

en la comunicación es decir,  asistimos diariamente al hecho de una cultura 
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cambiante ya que las culturas vivientes florecen en la libertad y la 

prosperidad  (Ortiz, 1992), más si sabemos que la cultura es viviente no 

podemos considerar que la marca ciudad de Cuenca sea promocionada y 

usada sólo como un hecho turístico, relevado la cultural e histórica de la 

ciudad. Claro que  sabemos que lo patrimonial y colonial forman parte 

importante de Cuenca, pero qué pasa con el presente de la ciudad, con los 

jóvenes que no se sienten agrupados con la marca, ni con el patrimonio 

cultural, ni con la historia misma. Por eso creemos importante que la marca 

tenga un plan de promoción interna que no solo rescate lo histórico de la 

cultura Cuencana. 

La globalización, su intercambio de información y el auge de la comunicación, 

sumados a la promoción de la ciudad mediante su marca  han provocado un 

crecimiento en el turismo de la ciudad de Cuenca, el cual es uno de los 

sectores de mayor influencia en la economía mundial, y la marca ciudad y 

sus precursores se han dado cuenta de esto y lo aprovechan para aumentar 

la inversión extranjera y sus reservas de divisas, más aun consideramos una 

falencia de este plan de marca ciudad el hecho de que no participe a los 

ciudadanos de sus decisiones, no sea parte de la cotidianidad de sus 

ciudadanos para así hacerlos participes del éxito y la vida de la marca, 

podríamos llegar a decir que es una marca de la globalización. 

 

3.4 Globalización y mundialización 

La Globalización es un fenómeno en constante movimiento, el cual 

difícilmente es novedoso, ha sido tratado en su mayoría por las ciencias 

80 
 



económicas, pero se trata también de un hecho de  internacionalización de 

productos y servicios, lo mismo podemos decir de el hecho de que existan 

empresas multinacionales, de ahí que los economistas empiezan a hacer una 

distinción entre lo que es la globalización y la internacionalización. 

Renato Ortiz (1997) Entiende a la internacionalización como  el  aumento de 

la extensión  geográfica de las actividades económicas a través de las 

fronteras nacionales, lo cual difícilmente es un fenómeno novedoso. La 

globalización económica implica formas más complejas y avanzadas de 

internacionalización, en donde existe un grado de integración funcional en las 

distintas actividades económicas. Siempre teniendo en cuenta a la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios, pensados desde 

otra perspectiva y puesta en marcha para un mercado mundial, por lo tanto 

ya no se habla de partes internacionales, sino de una fusión global para un 

mercado mundial. 

 

El proceso de mundialización comprende un orden diferente tanto es así que 

podemos hablar de una mega sociedad o sociedad global. Las relaciones 

económicas, políticas y sociales se ven afectadas por las partes que lo 

constituyen. Para Renato Ortiz  La sociedad global sería un macrocosmos de 

los macrocosmos sociales. Más aún la diversidad de sociedades globales  

hace imposible que el planeta sea abarcado como un todo desde una mira 

social, puesto que las sociedades globales se tocan pero en el fondo se 

excluyen, puesto que cada espacio es marcado por valores particulares y sus 

propias convenciones sociales.  
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Podemos hablar que el mundo está tejido como un mosaico de culturas 

conectadas pero independientes, cada cultura es un mundo diverso con sus 

propias características de identidad. Una cultura mundializada no involucra el 

exterminio de las demás expresiones culturales, cohabita y se alimente de 

estas, como es el caso de la lengua por ejemplo. Entonces al hablar de la 

mundialización estamos hablando de un proceso socio cultural en el cual una 

cultura se adapta a la convivencia con las demás culturas, manteniendo sus 

rasgos particulares y respetando los rasgos de las demás, es una expresión 

humana de las relaciones sociales, al contrario de la globalización que 

implica un proceso económico. 

 

 

3.5 Mundialización e identidad 

Pensar la identidad dentro del contexto de la mundialización es pensar en 

una suerte de multi identidad que se nutre de varias culturas y sumas  como 

son el hecho multilingüe, la transmisión rápida de información, 

reproducciones de un tipo de cultura en otro contexto geográfico, la mayor 

facilidad para trasladarse, etc.  De modo que la definición mas clásica de 

identidad se va desvaneciendo puesto que es un concepto que se renueva 

constantemente y esta sujeto a varios cambios  y transformaciones 

incesantes. Pero por más que la mundialización sea un hecho, el ser humano 

tiende a arraigarse a territorios, necesita tener un lugar de pertenencia que 

nos dé un sentido de seguridad y afectividad. (Canclini G. , 1997) 

La identidad siendo un fenómeno en constante cambio  tiene influencia 

directa del lugar en la que se desarrolle, por ejemplo una persona tiende a 
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defender más su sentido de pertenencia cultural por un lugar como es una 

ciudad al encontrarse fuera de esta. Canclini Garcia pone como ejemplo de 

esto a los mexicanos aseguran ser más mexicanos que ninguno de los que 

viven en el centro del país cuando están fuera de su propia nación. Queda 

claro que no se puede medir que tanto se quiere a una ciudad o un país, esto 

es una construcción de identidad muy personal, más aún nosotros que 

miramos esta apreciación desde el punto del diseño conocemos que la 

publicidad trabaja sobre las convenciones sociales  de los grupos y de ahí la 

importancia que el diseño funcione como una voz publica para lograr una 

identidad del ciudadano con Cuenca. 

 

 

3.5.1 Cultura 

Tenemos claro que la cultura es algo inherente al ser humano,  (Moles, 

1978), la describe como el material esencial del pensamiento, es decir que el 

pensamiento es un devenir de la cultura, fundamentado en convenciones 

sociales. La cultura es un nexo de unión entre el individuo y el medio 

humano. Podemos decir que el termino cultura tiene dos significaciones una 

personal y una colectiva. Julián Steward, antropólogo norteamericano, en su 

libro  expone las siguientes ideas: 

Las culturas particulares divergen unas de otras y de sí mismas, no pasan 

por estadios unilineales, la evolución es multilíneal (economía, política, arte, 

derecho, etc.), la adaptación  a diversas condiciones hace que las culturas 

adquieran formas diversas. (Steward, 1955) 
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3.5.2 Cultura individual y cultura social 

La cultura presenta un aspecto individual,  basada en los aprendizajes de la 

socialización, vamos diversificando nuestros gustos, nuestros valores 

relativos, nuestra forma de ver la vida y nuestra propia escala de valores, 

aunque estos se van alterando con los cambios del tiempo y la sociedad. Es 

este el proceso mediante el cual una persona llega a ser individuo. 

Es el proceso que nos permite acumular y transformar todo aquello que 

tomamos en el aspecto social, es decir tamizamos lo que aprendemos. De 

ésta manera nos vamos transformando en seres diferentes a los demás.  

La socialización  de la cultura es el módulo por el cual un grupo social 

asegura su continuidad. Los principales agentes de la socialización son los 

núcleos familiares, las instituciones educativas y los medios de comunicación 

Las generaciones adultas trasmiten la cultura como patrimonio o legado, hay 

un doble juego ya que se selecciona lo que se trasmite y el que recibe 

también selecciona según sus intereses, todo individuo es social, es decir se 

integran a la cultura y la sociedad tanto como la cultura lo integra a él. 

Mediante las socialización se transmite lenguajes de palabras y gestos, 

destrezas técnicas habilidades, la destreza de escribir, significados 

relacionados entre las personas y otros objetos, hábitos, valores, sentido 

común. 
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3.5.3 Cultura y Marca ciudad 

Como vemos la cultura es un cúmulo de conocimientos, aptitudes 

intelectuales, estéticas, costumbres, etc., Sin embargo podemos decir que 

esa transmisión de datos culturales de generación a generación se ha visto 

erosionada por el fenómeno de la mundialización, por la reestructuración de 

comunidades de ciudadanos y comunidades culturales, por lo tanto los 

directos actores de la cultura local Cuencana como son los ciudadanos ya no 

pueden desenvolverse únicamente dentro de un campo geográfico 

determinado por los límites de la ciudad, la cultura local ya no es más un 

hecho de una soberanía particular de cada ciudad. Este hecho nos lleva a 

conformar nuevos espacios culturales que no solo sean capaces de 

desenvolverse en lo local sino que deban adaptarse y sobrevivir dentro de 

todas las culturas del mundo. 

“lo público se sobrepone al público, que ya no será delimitable como el 

cuerpo electoral de una nación, sino que abarca a todos los que son capaces 

de percibir y comprender los mensajes difundidos en el mundo” (Canclini, 

1997), Con la cita anterior podemos dilucidar que es difícil seguir hablando de 

un espacio público nacional y menos aún de uno local.  
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Hemos visto como la mundialización del espacio público se ha visto 

manifestada con mayor fuerza en el campo del comercio, donde las 

empresas se vuelven internacionales y tienen sucursales en distintos puntos 

del mundo. Ahí hemos presenciado como la marca  de Cuenca se ha visto 

involucrada exportando de alguna manera su cultura, su patrimonio, su gente 

a través de la promoción turística. Pero hablando de la realidad cultural 

Garcia Canclini habla de  “espacios de flujo colectivo” y de “espacios 

comunitarios de identificación”, en la ciudad de Cuenca  tenemos espacios de 

flujo colectivo como son las autopistas o  las calles, pero también existen los 

espacios de identificación comunitaria como es un punto de reunión de los 

jóvenes o el estadio de futbol, en donde creemos que puede hacerse énfasis 

en la promoción de la marca Ciudad teniendo en cuenta  las convenciones 

sociales de dicho grupo común y tratar de identificar a la marca con ellos. 

  

3.6 Modelos de crecimiento para ciudades 

 

Como sabemos la globalización no es un proceso equitativo para todas la 

ciudades, sin embargo como una forma para enfrentar la globalización, 

Jacobo Malowany, profesor titular de Marketing en la Universidad del Trabajo 

de Uruguay, presentó “Cómo impulsar el desarrollo, la creatividad y la 

competitividad de las ciudades a través del Marketing”  en Citymarketing 

Elche 2006, él nos dice que las ciudades y su marca apuestan por  los 

siguientes tipos de crecimiento: 
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- Crecimiento económico en la sociedad del conocimiento y en la 

localización de empresas con un amplio contenido tecnológico. 

- Crecimiento por construcción de viviendas. 

- Crecimiento por turismo. 

- Crecimiento por localización de industrias. 

- Crecimiento por servicios financieros 

. 

El modelo de crecimiento  al que apuesta la ciudad de Cuenca son su 

promoción económica es al crecimiento por turismo, en donde su principal 

valor a promocionar son sus fortalezas distintivas. Basados en la propuesta 

de Jacobo Malowany  podemos decir que algunos de los factores principales 

son: 

 

-  Su ubicación. 

- El tamaño, evolución histórica y futura. 

- Que lugar ocupa dentro de la región, país, continente. 

- Infraestructuras y servicios generales 

- Participación y aceptación de planes de desarrollo locales e 

internacionales con fuentes de financiación. 

En donde la marca ciudad de Cuenca ha apostado por promocionar su 

evolución histórica,  a más de sus tradiciones y cultura propia.   

 

3.7 Globalización e identidad y marca 
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La identidad es inherente a la especie humana, no existe un sujeto social que 

carezca de una identidad, es tanto así que incluso está consagrada en la 

declaración de los derechos humanos de 1984. La identidad misma es una 

expresión de la cultura, es decir adquirimos una identidad mediante un modo 

particular de interpretar la realidad y un modo de protocolo ante la expresión 

pública, la cual es diferente a la expresión privada. La identidad es construida 

por la armoniosa unión de estas diferentes formas de manifestarse ya sean  

públicas o privadas  dentro de un grupo de pertenencia en un espacio y 

tiempo determinado. Entonces tenemos que la identidad es un aspecto 

crucial, o más bien diríamos la célula requerida para la reproducción cultural. 

La identidad constituye y reafirma las relaciones sociales.   

Características e ideas comunes pueden ser claras señales de una identidad 

cultural compartida, pero esencialmente se determina por diferencia: 

sentimos pertenecer a un grupo, y un grupo se define a sí mismo como tal, al 

notar y acentuar las diferencias con otros grupos y culturas. Cualquier cultura 

se define a sí misma en relación, o más precisamente en oposición a otras 

culturas. En el presente trabajo nos planteamos defender  la idea de que la 

marca de Cuenca esté presente en los distintos grupos existentes dentro de 

la sociedad cuencana, ya sean éstos entendidos por diferentes etnias, 

estratos sociales, agrupaciones políticas o ideológicas, etc. La marca no debe 

perderse dentro del proceso de globalización, la marca debe adaptarse y 

convivir con las distintas  identidades  que existen en Cuenca, ser adaptable 

a los diferentes tipos de identidades de la ciudad. 
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El hecho de que dentro de una cultura exista la idea de una identidad común, 

implica que también hay un impulso hacia la preservación de esta identidad, 

hacia la auto-preservación de la cultura. Si la identidad es construida en 

oposición o diferenciación de las otras entidades esta en su naturaleza ser 

defendida como un factor diferencial, cuenta de este hecho son los 

fenómenos marcarios, que sirven para identificar, diferenciar o dar 

pertenencia de algo, por lo tanto en nuestro planteamiento consideramos que 

una marca ciudad no debe ser tan solo una herramienta para atraer la 

inversión extrajera o el encargo de un gobierno local para demostrar una 

política de trabajo, ésta debe adaptarse al proceso de globalización actual del 

cual queramos o no somos parte activa, entonces nosotros pensamos que la 

marca ciudad obviamente no debe descuidar su función mercantil, es un 

hecho la importancia de este apartado de pensamiento, más aún en pos de 

una pluriculturalidad y una des homogenización de la cultura global debemos 

usar a la marca como una herramienta para buscar la unificación interna, y 

que trabaje de una forma externa también, es decir para con el mundo. 

Apoyados en los escritos de Emile  Durkheim podemos decir que los 

hombres tienden  a crear ilusiones totémicas, es decir que estos tienden a 

buscar un signo a través el cual puedan distinguirse de los otros, de modo 

que los distinga y los sintetice como un clan.  Tenemos  el caso de los 

símbolos patrios como son la bandera o el escudo, tanta es su afinidad  en el 

imaginario colectivo como un signo o marca visible de su país que los 

soldados están dispuestos a morir por defenderla. (Durkheim, 1968) 
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Este grupo representado por un signo está consolidado actualmente en las 

llamadas naciones, que vendrían a ser comunidades políticamente asociadas 

que forman una sociedad y conviven en un territorio determinado, pero con la 

globalización  la idea de nación se ve afectada, tenemos el caso del poder de 

las marcas multinacionales, la comunicación instantánea y otros efectos más, 

lo cual nos conduce a una pregunta ¿Qué pasa con las agrupaciones 

internas de la ciudad, las agrupaciones sociales locales  una vez que la 

globalización debilita los conceptos de nación, pueblo, comunidad, etc. ? En 

pos de responder a esta pregunta y ondeando en las bases de este proyecto, 

nosotros proponemos que la marca ciudad responda a dos pilares 

fundamentales, primero una mejora económica, la que en Cuenca vemos 

reflejada en  el turismo, y segundo una marca adaptable a todas las etnias 

agrupaciones sociales y presente en la vida dinámica de los ciudadanos, 

debe tratar de instalarse el imaginario social y cultural actual de esta una 

ciudad, de modo que pueda  ser parte de la globalización actual, sin 

convertirnos en una no expresión cultural en el mercado.  

  

Claro está que la idea de que una marca  pueda representar a una sociedad 

entera con todo lo que esto implica,  puede llegar a ser considerado como 

una falacia para sociólogos o antropólogos, pero desde el punto de vista del 

diseño que es nuestra plataforma de estudio para la marca ciudad, 

pretendemos contribuir para una valorización del hecho que la marca ciudad  

de Cuenca no sólo es una promesa para la compra de una producto, un 

destino a visitar por los turistas , o la promoción de un gobierno local. Sino 
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que es más allá de eso, es la que utilizando al diseño gráfico promocional, 

podemos dar soporte a la participación ciudadana,  para así lograr el intento 

de que la marca conlleve una posible  unión de toda una ciudad que se 

adapta a los diferentes escenarios de la cultura y la sociedad cambiante, una 

ciudad que se construye constantemente con las flujos migratorios que son 

altos en esta ciudad lo que produce una cultura diferente a la histórica 

patrimonial a la que nos tienen acostumbrados con la actual promoción. 

La identidad cultural está definida por ser un elemento viviente, que 

continuamente se recrea, que viene de un pasado que se entrelaza en un 

futuro que se determina y se diferencia. En el mundo esta identidad se ha ido 

construyendo a través de la Colonización, en la que se encuentra una 

síntesis racial y cultural como menciona  (Recondo, 1996) la cultura es tan 

importante dentro de sus estratos sociales y diferentes etnias que es muy 

necesario que la marca de Cuenca este inmersa  en las costumbres y 

tradiciones.  
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CAPITULO IV 
La cohesión social. 

 
4.1 La participación social  

Desde hace algún tiempo atrás se han presenciado cambios dentro de las 

estructuras de  gobiernos locales, parte de este hecho es la marca ciudad, la 

promoción publicitaria de lugares individuales y no solo países completos, e 

incluso las autonomías dentro de los mismos estados nación. Estos cambios 

sociales proponen una mayor  participación ciudadana y exigencia de 

eficiencia  por parte de los dirigentes políticos locales.  Así vemos la aparición 

de conceptos como el de democracia deliberativa o participativa,  que 

intentan integrar al ciudadano en el proceso de toma de decisiones, en 

contraposición a las concepciones tradicionales que conciben al gobierno 

local como un mero ente prestador de servicios,  como una simple 

administración y un único ente capaz de tomar decisiones que en algunos 

casos caerían incluso en la arbitrariedad. 
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Este nuevo marco obliga a los gobiernos locales a buscar fórmulas en que la 

eficiencia no sea incompatible con las políticas participativas. Muchos 

modelos de gobierno local dentro de sus esfuerzos por sobresalir como 

estructura local han optado por un plan de marca ciudad, el cual  siendo un 

modo de representación e identificación individual al mismo tiempo sirve 

como un nexo con lo nacional  y con más fuerza aún con lo internacional, en 

este sentido hay que tener en cuenta que las decisiones que se tomen no 

tienen que ser exclusivamente económicas, como sucede en el caso de las 

empresas privadas, sino que también se tendrá en consideración la 

dimensión política y social  de tener una marca ciudad. 

 

El principio de representación política que tiene su fundamento en las urnas y 

del que deriva la legitimidad democrática estructura nuestro régimen 

democrático especialmente a nivel local, y este hecho es la más clara 

muestra de una participación ciudadana efectiva y como tal un hecho de 

cohesión social en lo que a participación colectiva para toma de decisiones 

refiere. Las iniciativas  del gobierno local  deben considerar el principio de 

participación ciudadana, dichas iniciativas pueden contribuir a una 

profundización democrática en dos aspectos: por un lado, mejorando la 

representación y deliberación y por otro, desarrollando mecanismos de 

información, participación y control de los cargos electivos. (Sanz, 2006) 
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Como parte de estas iniciativas para ampliar la participación social 

indudablemente se debe tener en cuenta a la marca ciudad,  en donde los 

ciudadanos deben tener el poder de decidir cual debería ser su imagen 

gráfica,  pero entendemos que no todas las personas están en capacidad de 



catalogar una marca desde el mismo nivel cultural, educacional  o de 

diferentes competencias personales, más aún es deber del gobierno local 

proponer y de los ciudadanos escoger tal como se desarrolla un proceso 

democrático electivo. 

 

En general parte de la labor de una marca ciudad es  ofrecer más 

oportunidades de participación a individuos o grupos que las que éstos 

mismos tendrían en otros ámbitos institucionales. Estas oportunidades 

consisten  no sólo en acceder a  su decisión de imagen y estrategia de 

promoción, sino también en la garantía de que serán consultados y 

escuchados en la toma de decisiones de la vida de la misma. 

 

La identificación de la marca ciudad con un colectivo o ámbito preciso a nivel 

local, el sentimiento de comunidad   de pertenencia de los propios 

ciudadanos, la capacidad que éstos reconocen en esta una  posibilidad de 

crear espacios que permitan la inclusión de sus habitantes en la discusión y 

el debate público, sitúan a ésta en el imaginario colectivo  como una marca 

abierta a la receptividad y opinión ciudadana. 

 

Se distingue dos posibles formas  de enfocar la  participación ciudadana por 

parte de los representantes políticos. La primera, en la que se incursiona la 

participación de los ciudadanos en la gestión y apoya a las asociaciones para 

que desempeñen su tarea; y la segunda en la cual el representante municipal 

es alguien que se relaciona con los distintos actores, promociona las 

actuaciones municipales, siempre buscando el diálogo y haciendo las 
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modificaciones justas para evitar el conflicto. La marca ciudad se ajusta a ser 

parte de la participación social en la gestión y desarrollo de su planeamiento 

y ejecución, es decir se ajusta más a la primera forma de inclusión 

ciudadana, es decir a la participación social. 

 

No se puede decir que sea una forma de  participación ciudadana a  las 

acciones en las que el Ayuntamiento facilita a las asociaciones  entre un local 

y subvenciones. El hecho de la existencia de numerosas asociaciones o 

entidades agrupadas al ayuntamiento no es en sí un factor de participación, 

entonces podemos decir que el hecho que existan numerosas instituciones 

de índole local y público que porten la marca ciudad no la hacen más 

comprometida con la participación social puesto que en el caso de la Cuenca 

ésta parte  como una propuesta única del municipio, lleva desde su 

nacimiento un aislamiento en cuanto a su búsqueda de participación social. 

 

No obstante, entendemos a la participación como la posibilidad de intervenir, 

en diversa medida, en la elaboración y en la implementación de  la marca en 

mayor o menor alcance. Es deber del gobierno proponer  iniciativas públicas 

y de los ciudadanos tomar la decisión final, pero  en todo caso, la decisión 

final tiene que ser adoptada por los representantes constituidos para tomar 

decisiones finales sobre su implementación ya sean estos gobiernos de 

turnos o entidades encargadas específicamente de este tema, sólo así se 

puede legitimar dicha decisión. 
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Participar no es sólo colaborar, ni opinar sobre una determinada actuación. 

Participar supone un plus de voluntad de intervención, un sentimiento de 

pertenencia a un colectivo, a una marca ciudad en este caso. Es por ello que 

pese al impacto de los canales diseñados por los poderes públicos, no puede 

olvidarse la importancia de la vida asociativa en las ciudades y sus 

posibilidades, que pueden ir más allá de una participación limitada a la 

emisión de opiniones respecto a las actuaciones administrativas, es ahí 

donde la marca ciudad supone un fuerte nexo entre los mismos ciudadanos y 

sus precursores, es ahí donde se diferencia de la marca país, en donde 

supone un grado mucho mayor de complejidad comunicativa al hacer 

participe al colectivo ciudadano de la toma de decisiones sobre la vida de la 

misma. 

 

De esta manera, la participación ciudadana pasa a ser un requisito en el 

desarrollo de la marca ciudad para la eficacia de la democracia de la misma, 

pues cada vez es más evidente que los poderes públicos han de contar con 

la participación de todos los colectivos, que representan intereses diversos, 

en el proceso de delimitar lo que es el interés general y en las vías para 

llevarlo a efecto. 

 

4.2 Diseño y sociedad 

Mecanismo de control social 

Los mecanismo de control existentes responden al pluralismo, es decir a 

pensar en que todas las etnias y caracteres de individuos de una sociedad 

pueden convivir  en común acuerdo y llegar a un equilibro aproximado. Las 
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entidades gubernamentales están buscando este hecho continuamente 

dirigiendo o limitando ciertas acciones de los distintos sectores como son,  los 

sistemas industriales, las empresas, los mismos ciudadanos,  etc. Los 

políticos y  las distintas instituciones  públicas actúan como representantes  

escogidos legalmente ante la sociedad, ejerciendo mecanismos de control 

social como son, la representatividad, responsabilidad y la participación. 

(Cross, 1980) 

 

 

La Responsabilidad 

Las instituciones que tienen una relación directa con el público como son las 

entidades públicas y sectores industriales están supeditadas a guardar una 

transparencia  frente a los ciudadanos o sus entidades representantes, es 

decir que  dichas instituciones sean capaces de justificar sus hechos ya sean 

de carácter ético o legal. Esto sirve como un  mecanismo de control  al dejar 

a la institución abierta al escrutinio público asegurando una conducta 

adecuada y eficiente de estas instituciones. Este mecanismo de control 

resulta bastante débil puesto que si un sector social decide oponerse a las 

estructuras gubernamentales. 

La representatividad 

Teóricamente los gobiernos elegidos democráticamente aseguran una 

responsabilidad política y el control necesario por parte del pueblo siendo 

este quien delega los respectivos cargos  mediante una elección, más aún 

existe un mecanismo de control indirecto puesto que el ciudadano se limita a 

las elecciones ocasionales, y en ciertos casos dichos representantes políticos 
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son designados por  ideologías políticas, en este caso el ciudadano puede 

tener mucho menos control sobre las actuaciones de las diferentes entidades 

escogidas 

La participación 

Existe una tercera forma de control social en la cual el ciudadano desempeña 

un papel fundamental en el proceso de toma de decisiones. La participación, 

siendo esta muy común dentro de las labores municipales  en donde se 

sugiere que los grupos o los individuos tomen un rol activo en la toma de 

decisiones. 

Algunos tipos de participación han sido criticados por ser simples modos de 

manipulación para inducir a la aceptación de fines previamente escogidos por 

quienes toman decisiones en cargos públicos mas elevados, proporcionando 

a la gente una falsa sensación de participación sin influir en ellos una 

verdadera influencia real  y es lo que David Elliott define como una 

“pseoudoparticipacion”. 

En algunos casos se logra un equilibro entre las entidades decisoras y el 

conglomerado social, por ejemplo cuando se le da el poder decisor a la gente 

de escoger entre varias alternativas o vías de acción sobre un caso 

especifico, esta forma de participación es denominada participación parcial. 

La participación total implica mas que un proceso de consulta sobre 

diferentes medios para lograr un fin ya establecido, esta implica un real 

compromiso personal en la toma de decisiones en el cual el conglomerado 

social tiene la decisión definitiva sobre la toma de decisión final,  implicando  

un cambio del equilibro de poder entre los representantes públicos y el resto 

de la sociedad, esto implica una transformación en la estructura de poder 
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clásica democratizando la estructura de poder siendo un proceso en que dos 

o mas partes  concurren mutuamente el la realización de planes , proyectos, 

políticas o decisiones. Esta formula le atribuye un grado de poder a las dos o 

mas partes participantes dándole una participación mas activa a los 

ciudadanos. 

 

 

 

Victor Papanek planteó que los diseñadores y los profesionales en el campo 

de la comunicación tienen una parte en la  responsabilidad social pues su 

actividad puede implicar cambios o influencia  en el mundo real, según hagan 

buen o mal diseño. Papanek  nos dice que la toma de decisiones sobre los 

procesos del diseño implica una carga dentro de la sociedad como es un 

diseño ecológico por ejemplo en donde se da fuerza a una carga por proteger 

el medio ambiente. 

Victor Margolin contribuye al desarrollo de la definición del diseño social 

como aquella actividad productiva que intenta desarrollar el capital humano y 

social al mismo tiempo que productos y procesos provechosos; así el 

diseñador debe prever y dar forma a productos materiales e inmateriales que 

pueden resolver problemas humanos en amplia escala y contribuir al 

bienestar social. En esta concepción se describe al diseño social como una 

actividad profesional y económica, por lo tanto con la profesionalidad de la 

misma se implica un papel en el desarrollo económico local. (Margolin, 2002) 
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4.3 Importancia de participación e integración social 

La participación social y en si la marca ciudad deberá fomentar la 

participación la propia sociedad y las asociaciones que hagan real este tipo 

de procesos. Es decir no porque haya más asociaciones  públicas referentes 

del gobierno local  en las ciudades, esto ya significa que hay más 

participación en el proyecto de marca ciudad, pues se puede estar 

reivindicando más consumos despilfarradores, por ejemplo. Otra cosa es si 

se hace con metodologías que implican procesos  de conformación entre 

políticos, expertos y ciudadanos, con medios, tiempo y posibilidades reales 

para tomar decisiones operativas y sustentables. No cualquier participación 

garantiza que se estén dando con la población pasos para consolidar a la 

participación y cohesión social. 

Nosotros pensamos que una estrategia de marca ciudad aplicada 

internamente en todos los estratos sociales y etnias, que sea parte de la vida 

cotidiana de los ciudadanos podría lograr significativos avances dentro de la 

cohesión social lo cual generaría  nuevas oportunidades para todos los 

ciudadanos, puesto que mejoraría el ambiente social, pero al igual sabemos 

que no es la respuesta definitiva para resolver los problemas del desarrollo 

productivo y de mejora social. Más aún,  nuestro proyecto pretende rescatar 

el aporte que la marca ciudad puede lograr con miras a la integración social.   

Los procesos de globalización han generado nuevos escenarios políticos que 

inciden en las relaciones sociales, como en la estructura de su 

funcionamiento. Lo cual en la ciudad de Cuenca se ha puesto de manifiesto 

con una marcada segmentación de etnias y de estratos sociales, incluso en el 
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mismo hecho de los inmuebles se observan claras diferencias entre una zona 

y otra, con lo cual es difícil pensar que pertenecen a la misma ciudad. De 

alguna forma hemos de aceptar que estos desplazamientos generan una 

ruptura de un equilibrio con vivencial, a la misma vez  que incorporan una 

nueva posibilidad de relación intercambio y si pensamos que la marca ciudad 

debe ser la marca paraguas que antes mencionamos, debemos hacer que 

ésta funcione como una posible sutura y a modo de equilibrante social, que 

ésta se vea presente en el hecho mismo de la sociedad cuencana, de ahí la 

importancia que no se la asocie con un grupo político o un gobierno de turno, 

puesto que sería de fácil comprensión que en una zona marginal no están de 

acuerdo o protestan contra el gobierno por motivos que no viene al caso 

describir, por lo tanto pensamos que una estrategia de marca ciudad bien 

llevado acabo debería insertarse eficazmente en todo grupo social y toda 

etnia, salvando sus diferentes características y modos de comprender la 

realidad. Pensamos que es importante que la marca esté inmersa en esta 

sociedad dinámica por cuanto aportaría reforzar y equilibrar la identidad 

cultural mediante intervenciones en la vida cotidiana de la ciudad, 

fomentando el respeto entre los ciudadanos, y así ser capaces de construir 

nuevas realidades  fruto de este contacto social. La marca de Cuenca 

debería  usar el espacio público de mayor afluencia como son los parques, 

las bibliotecas, las calles, e incluso el espacio privado como expresión de la 

convivencia de diferentes grupos sociales, si bien la marca de Cuenca ha 

tenido un visible éxito en el turismo y una leve aparición en la cotidianidad 

social,  debe comprender una propuesta más social de tipo local y verse 

inmersa en agendas como educación, sanidad, medio ambiente, empleo, etc. 
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Para Virginia Lencina la participación se gesta en tres etapas importantes; el 

relevamiento de  las demandas de los distintos sectores de la sociedad, el 

consenso sobre las prioridades de cada lugar y el seguimiento y cumplimento  

de lo aprobado para la participación social. 

Una propuesta que realmente busque la participación ciudadana y la 

transparencia se tiene como fin  la instauración de un proceso de consulta y 

despliegue de mecanismos para la toma de decisiones compartidas entre la 

ciudadanía y sus gobernantes. (Lencina, 2003) 

La implementación de un proceso de reordenamiento y participación social 

repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, pero para 

esto se debe tener en cuenta tres principios básicos: 

- Participación ciudadana 

- Transparencia 

- Acceso a la información publica 

Y mediante este proceso se genera tres acciones cívicas 

- Información clara 

- Definición de prioridades 

- Control de aplicación 

Establecer este mecanismo de participación social es importante por cuanto 

establece un canal de comunicación, sugerencias, críticas y decisiones que 

permiten legitimar la toma de decisiones para dar cuenta de que los 

ciudadanos son importantes en la toma de decisiones a la vez que permite 

proponer diferentes puntos de vista. 
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La participación social es un proceso que ayuda a promover sugerencias 

innovadoras que enriquezcan los enfoques preexistentes. Es un paso a 

mejorar la calidad del ejercicio ciudadano incentivando la responsabilidad de 

los miembros de la comunidad. 

Es importante resaltar el hecho de que los ciudadanos no pueden estar 

presentes en todas las decisiones, es por eso que se escogen gobernantes, 

sin embargo es labor de los mismos representantes establecer una agenda 

flexible a opinión ciudadana. 

 

Los distintos niveles de la participación 
 

El Municipio es un lugar privilegiado para la participación, ya que en esta 

instancia existe una mayor cercanía entre la sociedad y el Estado, y mayores 

posibilidades para responder a los requerimientos de la población. En este 

espacio local, es posible llevar a cabo una mejor articulación de los ámbitos 

técnico, político y social que constituyen el que hacer de las políticas sociales 

hoy en día. La participación, en el contexto de las políticas sociales, puede 

entenderse como  continuas y  crecientes en su  intensidad, según la 

incidencia efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones.

- La participación social entendida como información, puede ser la más 

básica y fundamental entre los diferentes niveles posibles de distinguir, 

y corresponde a aquella en que los ciudadanos participan por el hecho 

de conocer o estar informados de sus deberes y derechos. Este 

proceso tiene implícito un límite, conocer cuál es la real disponibilidad 
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de la información pública y que ésta sea de calidad, es decir, clara, 

pertinente, oportuna y precisa. 

- La participación como consulta no vinculante, corresponde a una 

forma de participación, que se caracteriza por no implicar una relación 

directa con el proceso de toma de decisiones. Es decir, los resultados 

de la consulta no tienen mayor impacto, pues la decisión suele radicar 

en un tercero, un agente  capaz de evaluar la mejor opción,  además 

de ser discrecional o privativa de éste. 

- La participación como consulta vinculante es una forma más avanzada 

de participación, pues toma en cuenta la opinión o parecer de los 

ciudadanos. Esto requiere de personas informadas, pues adquiere 

sentido en la medida que éstas poseen conocimiento respecto de los 

temas que se les preguntan. En este caso, los resultados de la 

consulta influyen en la toma de decisiones. 

- La participación como co-gestión o co-ejecución, se refiere a la 

realización conjunta entre las partes, sin que necesariamente haya 

existido un proceso de decisión conjunta. En este caso, la limitación se 

encuentra dada por el hecho de que los ciudadanos pueden ser 

incorporados, en este nivel de participación, sin haber estado insertos 

en la decisión sobre lo gestionado o los distintos elementos que 

conformaron dicha gestión. 

- La participación como control ciudadano es una forma avanzada de 

participación ciudadana, pues alude a la posibilidad de emprender 

acciones de fiscalización con respecto a la gestión pública. Es decir, 

en este nivel, la ciudadanía puede participar en instancias de 
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evaluación o auditoria de las distintas etapas o fases de un proyecto. 

Vale la pena destacar, que esta forma de participación, favorece la 

apropiación de lo público por parte de la ciudadanía. 

- La participación del tipo co-implicación o co-dirección corresponde a 

aquella forma que idealmente, incorpora a todas las anteriores, pero 

que se traduce en la concertación de voluntades, formación de 

alianzas y participación en las decisiones, en conjunto con las 

instituciones que dan forma a una oferta de participación. Por su 

naturaleza, esta forma va más allá de la simple ejecución de 

proyectos, pues como se ha señalado, se debe traducir en la 

generación de confianzas mutuas entre la ciudadanía y sus 

representantes 

 

En esa dirección, se requiere que los programas y políticas sociales, logren 

que los destinatarios se apropien y hagan suyos los beneficios que la política 

social les ofrece; al mismo tiempo que desarrollan y potencian sus 

capacidades autónomas de superación. Es por ello, que Razcynski (2002), 

plantea que se debe buscar expandir las capacidades de la población y abrir 

oportunidades para que sean todos los sectores los que tengan voz, se 

organicen y participen en la solución de los problemas que los afectan. La 

idea es transformarlos de  ciudadanos votantes a cooperadores de la política 

social, fortaleciendo de un lado sus derechos ciudadanos y de otro, sus 

deberes y responsabilidades con su desarrollo personal, familiar, comunitario 

y de la ciudad. 
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4.3.1 Una forma de inclusión en la sociedad civil 

 

Para comenzar es necesario referirnos a la concepción de sociedad civil  

adoptada por Jeffrey C. Alexander  en donde describe a esta como una 

esfera de solidaridad en la que el universalismo abstracto y las versiones 

particularistas de la comunidad se encuentran  tensionalmente entrelazados. 

La sociedad civil depende de los recursos provistos por la vida política, las 

instituciones económicas, los discursos culturales, los espacios geográficos, 

en donde la sociedad civil se va construyendo bajo la lógica propuesta por 

cada uno de estos espacios, los cuales son dispuestos de distintas formas a 

través del tiempo y el espacio. 

Esta sociedad civil propuesta se articula con distintas organizaciones legales, 

tributarias, comunicativas y de opinión publica, es decir la sociedad civil no 

esta compuesta únicamente por elites dominantes ni dispuesta  linealmente 

por a organismos de control como son los representa antes políticos sino por 

aquellos que ejercitan la identidad que da vida a una ciudad además de 

aquellos que construyen la nueva identidad que cada día se va forjando. 

Toda esta red de comprensiones entre ciudadanos e instituciones responde a 

una serie de códigos simbólicos y distintivos  que son extremadamente 

importantes en la construcción  del sentido de la sociedad, códigos que son 

diferentes según el lugar, las distintas normas culturales y normas  

geográficas. Estos códigos simbólicos son los que rigen las posiciones de 

cada individuo frente a una determinada realidad, dándole así la participación 

de esta sociedad civil, es decir dándole la posición de inclusión o exclusión 

dentro de la misma. 
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Los ciudadanos basan este código de exclusión o inclusión a la sociedad civil 

bajo códigos esquemáticos muy elaborados, que vienen propuesta ya desde 

el primer pensamiento filosófico, a esto tenemos que sumarle hechos 

históricos, religiosos, intelectuales, políticos, ambientales, los mismo 

movimientos sociales. Estos códigos indudablemente están inscritos en 

esquemas semióticos y las personas son catalogadas por así llamarlo en 

buenas y malas polarizando este hecho si responden a estos códigos 

semióticos. A los que Jeffrey a esquematizado de la siguiente forma. 

 

Código social  código antisocial 

Activismo  pasividad 

Racionalidad  irracionalidad 

Sensatez  imprudencia 

Cordura  desvarió 

Autonomía   dependencia 

Es por tanto deber de una marca convertirse en un símbolo social capaz de  

articular a   los ciudadanos y las organizaciones enfocándose  en el 

cumplimiento de los códigos simbólicos descritos anteriormente, los cuales  

forman parte de los caracteres que incluyen al ciudadano dentro de la 

sociedad civil.  (Jeffrey, 2000) 

Estas dicotomías discursivas no solo se aplican a las personas sino a las 

instituciones sociales por lo tanto ambos están regidos a los mismos patrones 

(como hablar el mismo idioma) sociales de exclusión a inclusión y siendo este 

el caso es mas factible conciliar una posible mejora de acercamiento de 

procesos de inclusión y de confianza, puesto que si los miembros de una 
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comunidad son irracionales en cuanto a sus motivos y desconfiados en las 

relaciones sociales, edificaran, naturalmente instituciones que sin arbitrarias 

mas que reguladas, la jerarquía de poder en lugar de la igualdad, se 

potenciara mas la exclusión que la participación social 

Es claro darse cuenta que dentro de la sociedad esta polarización de lo 

bueno y lo malo, la exclusión y la inclusión no es un proceso sencillo ni de 

igualdad, muchos de los ámbitos que notablemente están errados se aceptan 

como un hecho cotidiano como es la contaminación  y la explotación de los 

recursos naturales por ejemplo, por lo tanto este discurso civil no esta 

distribuido equitativamente entre los diferentes grupos sociales, por supuesto 

que existen otros hechos que son aceptados o excluidos consensuada mente 

como es el asesinato, todos tiene claro que es algo malo o mejor dicho no 

aceptable y la persona que lo practique debe ser excluida de la sociedad civil 

por  dicho comportamiento. Sin embargo esta polaridad es clara de definir en 

hechos altamente visibles como el ejemplo anterior, pero que sucede con los 

hechos de gestión ciudadana en donde los representantes manejan una 

política partidista que no es compartida por todos los ciudadanos,  o 

simplemente  en la cual los ciudadanos carecen de poder de decisión.  

Entonces estos dejan de  ser comportamientos asumidos como códigos 

sociales y  de  libertad de sociedad civil  para convertirse  en un discurso de 

opresión sin ser necesario  llegar a la instancia de una dictadura,  sino con el 

simple hecho de la anulación de la vos ciudadana o de su poder  de decisión. 

Por eso que es importante rescatar el hecho de la búsqueda de códigos 

(como por ejemplo la marca ciudad) que sean compartidos por los gobiernos 
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locales y los ciudadanos códigos que sean interpretados y comprendidos por 

estos y se fortalezcan los lazos de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Mejorar la relación de los ciudadanos y sus representantes 

 

En la ciudad de Cuenca como en la mayoría de las ciudades de Sudamérica 

los políticos y representantes colectivos tienen una mala imagen frente al 

resto de la sociedad, Roberto  Saba describe cuatro posibles salidas a esta 

encrucijada política relacionada con la representatividad,  tenemos antes que 

dejar en claro que no se tratan de una receta que pueda ser aplicada como 

una ley, pero constituyen guías  basadas en hechos reales observables. 

Como primera opción describe  la búsqueda de mecanismos por los cuales 

los políticos electos representen lo mejor posible los intereses ciudadanos. 

Generalmente los partidos políticos gastan grandes cantidades de dinero 

durante los tiempos de elecciones para así dar a conocer sus propuestas  de 

campaña, lo que genera que ciertos representantes a cargos menores en los 

partidos políticos sean escogidos por su carisma o grado de admiración 

popular, sin embargo alterar este hecho causaría un desnivel en la forma en 

la que los partidos políticos  expresan sus ideas y se caería en una 
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desinformación de los ideas políticas. Por lo tanto lo ideal sería buscar un 

nivel cultural apto para  auto informarse de las propuestas de los 

representantes políticos. 

La segunda opción es transparentar la forma en la que los políticos se 

convierten en representantes y toman decisiones. La falta de transparencia y 

corrupción política a la que ha asistido la mayoría de ciudades de 

Latinoamérica han generado una desconfianza en la toma de decisiones y 

forma de abordar los procesos de gestión de municipios, sin ser el caso de 

Cuenca la excepción, por lo cual se debería plantear mecanismos y formas 

de transparentar  las actividades políticas, como podrían ser las auditorias de 

financiamiento de los partidos políticos, organismos encargados de informar a 

la ciudadanía de los procesos gubernamentales y su desarrollo para así 

reducir la corrupción  y tener mas control sobre los representantes electos. 

La tercera opción es la de crear oportunidades que permitan una mayor 

participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. La 

exclusión de la participación ciudadana en los procesos decisivos reduce los 

niveles de confianza en los representantes y tiende a fomentar la culpabilidad 

de las malas decisiones administrativas. Es ahí donde la marca ciudad 

adquiere un papel importante en el desarrollo de gestión administrativa 

puesto que su imagen y proceso de gestión serviría para formar un vinculo 

grafico y publicitario entre los ciudadanos y los representantes, esta  podría 

servir como un puente de expresión ciudadana y política al mismo tiempo, 

pues cabe recordar que si bien la marca ciudad es una iniciativa política no 

debe ser adoptada como la imagen de un partido político o un gobierno de 
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turno sino un hecho ciudadano cotidiano mas allá de las administraciones 

publicas. 

Y finalmente la cuarto opción descrita por Roberto Saba es la implementar 

mecanismos que aumenten la eficacia de las decisiones adoptadas por el 

gobierno puesto que la ineficiencia del gobierno provoca la perdida del apoyo 

ciudadano hacia sus representantes, sin duda esta es la opción más difícil de 

cumplir puesto que implementar cambios en los procesos de trabajo y 

sesiones políticas son puntos que manejan muchas variables a tomar en 

cuenta y no puede ser tomado a la ligera ni tampoco implementado mas que 

por profesionales calificados (Saba, 2005) 

4.4 La división cultural 

La construcción de una supercultura local robusta capaz de adaptarse a la 

mundialización y mantener rasgos locales  presupone la disponibilidad 

abundante de formas simbólicas que pueden ser apropiadas y orquestadas 

como recursos culturales promocionados por una marca ciudad como ha sido 

el caso de la marca ciudad de Cuenca que en su promoción hace una clara  

referencia a su patrimonio tangible e intangible, más aún éstas características 

diferenciables no han sido tocadas por la marca en cuanto a mantenerlas 

vigentes, en adaptarlas a la supercultura lo que indudablemente ha 

conllevado una pérdida paulatina de ellas ya sea en sus aspectos tangibles o 

intangibles. Pero debido a que el acceso a la tecnología y a los recursos 

simbólicos no es de ninguna manera distribuido igualitariamente a través de 

los grupos sociales en una nación o y menos en una escala global, la 

construcción supercultural no se conforma de manera uniforme ni igualitaria, 
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de ahí uno de los factores que influyen para tener culturas predominantes y 

culturas subdominantes,  consecuentemente, la construcción cultural en el 

contexto global continúa clasificando a los seres humanos en categorías de 

diferencias extremas relacionadas con la clase social, la etnia, la edad, el 

género y el país, una tendencia que tuvo lugar mucho antes de la época 

actual, uno de los logros esperados a obtener por la marca ciudad es reducir 

de algún modo estas categorizaciones mediante la participación social. 

Lo que ha cambiado es que las personas y las formas simbólicas se mueven 

como nunca antes  con la conformación de marca país, marca ciudad, 

marcas turísticas, etc., alimentada y acelerada por la explosión espectacular 

e irreversible de la tecnología de comunicación masiva y micro.   

“Mientras que los universos simbólicos disponibles se vuelven más 

robustos y extremos, la navegación, la experimentación y la creatividad 

simbólicas claves para la construcción cultural contemporánea se 

incrementan de manera notable. Las personas combinan las 

tradiciones y prácticas culturales locales con los campos de 

información cultural distante más pertinentes y atractivos, a los que 

tienen acceso (las "galerías" culturales, "centros comerciales" o 

"supermercados" que llamamos así para reflejar su naturaleza 

predominantemente comercial) con el fin de construir su estilo 

particular, híbridos culturales hechos a la medida: sus superculturas.” 

(González, 2006) 

 

4.5 La homogenización  cultural  

Como hemos venido diciendo en los párrafos anteriores la supercultura se 

puede construir por la concreción de recursos simbólicos y materiales de 
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culturas que se originan casi en cualquier lugar del planeta. En este sentido 

James Lull destaca  un punto crucial, que las cualidades discursivas de la 

cultura contemporánea se han convertido en componentes centrales de la 

construcción cultural. Sin embargo, esto no significa que los ejes 

fundamentales de la interacción y organización social se hayan tornado 

menos importantes.  La sociedad tiene sus características únicas y 

diferenciales que a menudo son tomados como parte de la construcción de la 

idea de marca ciudad, para resaltar estas características propias y 

diferenciales con respecto a las demás ciudades con el fin de evitar la 

completa homogenización o la subyugación de las culturas débiles. El 

concepto de supercultura simplemente re enmarca los acuerdos comunes 

sobre las culturas dominantes y las culturas no dominantes que han usado 

varios recursos para adaptarse a la mundialización y sin perder su esencia, 

haciendo de esta esencia más que una debilidad una fortaleza  para 

adaptarlos a la era actual. Así como las tendencias tecnológicas en 

comunicación electrónica han estado desarrollándose desde finales del siglo 

XIX, la mediación entre culturas difícilmente es un hecho novedoso, esta ha 

estado siempre presente, la construcción cultural siempre ha implicado la 

fusión y mediación material y simbólica de las distintas culturas. Hoy el reto 

para la gente es navegar y combinar un rango sin precedente de territorios y 

recursos culturales, entonces si hablamos de una desterritorialiación de la 

cultura la marca sería un representate de un espacio gráfico circunscrito sin 

estar presente más que en un plano simbólico, claro que con una realidad  

física detrás de esta.  
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La cultura es esencialmente simbólica y por ello está abierta a un número 

ilimitado de posibles interpretaciones, por lo que la marca sirve como un 

anclaje a la realidad cultural de la ciudad que representa, la cultura y la 

identidad cultural están íntimamente ligadas a la imaginación humana, los 

orígenes físicos de la información cultural se han tornado menos obvios pero 

también menos importantes. 

 

 

 

La identidad cultural colectiva. 

Para Dominique Wolton la mundialización de las comunicaciones trae 

consigo dos hechos representativos; el primero el reforzamiento del vinculo 

entre la cultura y la comunicación, y el segundo un surgimiento de una nueva 

“identidad cultural colectiva”. Esta segunda se ha venido acentuando desde la 

continua valoración de las identidades culturales individuales. Siempre ha 

predominado el hecho de buscar una libertad individual  (se tu mismo, 

encuentra tu propia identidad), por supuesto esta búsqueda de identidad 

cultural también es sustentada desde la lógica económica puesto que se 

podía generar tantas mercados como individuos solventes existiesen. 

En el universo de la comunicación también se puede observar claramente 

este hecho. La continua negación de las elites a aceptar los medios masivos 

y buscar su propia identidad y forma de expresión se tradujo en la 

diversificación de medios masivos como son el internet, el cable, el satélite, la 

fibra óptica, etc.  
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El progreso técnico y la lógica económica han permitido este desarrollo 

comunicacional, de esta manera la segmentación de los medios de masas se 

volvió una forma de lucha contra la estandarización de los gustos y 

comportamientos. En consecuencia el  punto de vista económico, político y 

cultural valora este movimiento de emancipación individual. (Wolton, 2004) 

Con los hechos planteados de esta forma Wolton describe un nuevo 

movimiento la “sociedad individualista de masas” la cual se caracteriza por el 

surgimiento de una sociedad de masas cono defectos y cualidades y una 

valoración de la individualidad en la cultura y la comunicación. Es entonces 

en este plano donde si bien se habla de una continua búsqueda de una 

identidad mundial colectiva para mejorar las relaciones de paz e igualdad aun 

se identifica a la gente con el nacionalismo. Hay entonces una realidad social 

mundial muy fragmentada y al mismo tiempo un discurso que busca 

continuamente la emancipación cultural buscando una identidad propia, la 

cual se interesa por individuos y no por grupos colectivos. Dicho de otro 

modo se trata de rescatar las identidades individuales  como son las fiestas o 

tradiciones que hacen a un pueblo único, pero se trata de hacer a la 

mundialización participe de este hecho, dándole un ligar en el espacio 

colectivo. 

Dado que la mundialización es un hecho político por cuanto es la búsqueda 

de la adaptación de un estado o nación dentro de un marco mundial se 

tendría que buscar una nueva forma en la que la identidad cultural pueda 

presentarse en el marco mundial, ya sea pensando una nueva forma o 

separando totalmente estos dos hechos. 
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4.6 Identidades superculturales 

"La cultura cuenta y la identidad cultural es lo más significativo para la 

mayoría de la gente" (Huntington 1996). 

En todas partes del mundo las personas asumen aún inconscientemente 

identidades culturales para comprender sus realidades. Eso puesto a que las 

condiciones culturales de hoy  son una carga de estímulos de diferentes 

sociedades en carácter de tiempo y de espacio causado por las diferentes 

formas de comunicación e  información, es una mezcla global de tecnologías 

de comunicaciones y formas culturales, en conjunto con los flujos de 

inmigrantes, trabajadores foráneos, turistas y estudiantes internacionales 

entre otros, se agregan a la incertidumbre cultural e inestabilidad como la 

falta de raíces y la aparente frialdad de la vida en las metrópolis globales.  

Las identidades culturales en cualquier era vinculan las disposiciones 

conductuales, emocionales de los individuos con los valores y actividades 

organizados de los grupos a los que esas personas perciben que pertenecen, 

sus puntos de referencia humanos, personas con las cuales comparten 

experiencias y con las que rutinariamente se comunica. Por lo tanto una 

marca ciudad tiene un mayor nivel de compromiso con el índole local, puesto 

que la participación  ciudadana en este proyecto y en toda su vida contribuye 

a la seguridad social e igualdad de grupos culturales diferentes en el ámbito 

local, nacional e internacional.  

Aunque es verdad que mucha de la vida cultural todavía gira en torno a lo 

local y está fuertemente influenciada por la incorporación física que sitúa a 
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seres humanos de carne y hueso juntos en lugares físicos reales (Tomlinson 

1999), distinciones espaciales tales como aquellas establecidas entre lo 

global y lo local, donde  la marca ciudad debe servir como un nexo entre lo 

global y lo local, como una pieza fundamental para adaptar estos dos 

mundos, en donde el uno co depende del otro conviviendo en sus existencia 

y no superponiéndose al otro. Se dice que lo local es experimentado más 

profundamente, es entonces que la marca ciudad tiene un mayor compromiso 

por hacerse notar en el campo local antes de considerarse solo una instancia 

para la mundialización.  

4.7 Comunicar para un cambio social  

4.7.1 Marketing social 

Las campañas que buscan un cambio social escasamente son un fenómeno 

novedoso, existen desde tiempos antiguos como fueron campanas contra la 

esclavitud en el imperio romano o las campanas de vacunación en Europa y 

América, etc. Actualmente las campanas de cambio social centran sus 

esfuerzos en busca de reformas al medio ambiente (aguas más limpias, 

conservación de bosques, reciclaje, etc.) reformas educativas (campañas de 

alfabetización, mejora de establecimientos educativos, etc.)  Y mejoras 

económicas (rehabilitar fuentes de ingreso, incentivar a nuevas fuentes de 

ingreso, atracción de nuevos inversores) y en algunos casos para cambios en 

la vida social como son las campañas contra el consumo del tabaco o la 

conducción segura, etc. 

Philip Kotler describe a las campañas de cambio social como un esfuerzo 

organizado  dirigido por un grupo (agente del cambio) que intenta persuadir a 

otros ( objetivo) que acepten, modifiquen o adopten ciertas conductas y 
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practicas  (Kotler, 1992) El cambio de conducta esperado puede ocurrir al 

final de una serie de etapas intermedias, con un cambio en la informacion , 

en sus conocimientos y en sus actitudes. 

Kotler indica que las principales razones que conducen a un fracaso en las 

campañas de cambio social  son: 

- Que existe una evidente dificultad para cambiar los estilos de vida o 

buscar un cambo en personas con un alto nivel de ignorancia, son 

dificiles de transmitir informacion. 

- La poco inclusion que se le da al individio en los procesos de cambio, 

es decir que mientras mas interesado este la audiencia con un tema 

habra más respuesta. 

- Mientras menos compativilidad el individuo tenga con la informacion 

esta sera rechazada con mas facilidad. 

- Para una compaña de cambio social se debe tener en cuenta los 

valores y creencias de las personas, puesto que las personas pueden 

responder de modo diferente al mismo mensaje. 

Las campañas sociales con niveles exitosos comprenden los siguientes 

puntos comunes: 

Monopolizacion.- es decir que una campaña de éxito goza de una 

monopolizacion de los medios, de modo que no haya mensajes equivocos o 

contrarios a los objetivos de la misma, sin embargo es claro que es algo muy 

dificil de lograr ya sea por falta de recursos economicos, ideales sociales 

contrarios, etc. por eso es necesario tener los objetivos claros y faciles de 

identificar al momento de pensar en una campaña. 
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Canalizacion.- Es importante no tratar de sugerir actitudes basicas nuevas o 

crear nuevos esquemas de conducta, sino canalizar las actitudes y las 

conductas ya existentes hacia una u otra direccion, las actitudes 

preexistentes son mas faciles de reforzar que de cambiar. 

Complementariedad.- Es necesario complementar la comunciacion mediante 

medios masivos con comunicación cara a cara, es decir mientras mas 

palpable sea el hecho mayor aceptacion tendra. 

 

Más aún Wiebe planteó que es mucho más factible esperara el éxito de una 

campana de un producto que de un cambio social a nivel profundo como es 

la solidaridad por ejemplo, y de ahí que describe 5 puntos que aumentan las 

probabilidades de éxito de las mismas visto desde la perspectiva de los 

adoptantes: 

1. La fuerza.- la intensidad de la motivacion de una persona a respecto al 

objetivo, que previene de una predisposicion anterior al mensaje que 

se recibe y del nivel de estimulo del mensaje 

2. La dirección.-El conocimiento  de cómo y donde responder 

positivamente a los objetivos de una campaña, concretamente la 

presencia de un medio para desarrollar los objetivos. 

3. El mecanismo.-La existencia de una agencia u oficina que posibilite al 

individuo a traducir su motivación en acción 

4. Distancia.- La estimulación para cambiar una actitud en relación a la 

recompensa recibida 
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5. Adecuacion y compatibilidad.- La eficacia de ver los objetivos de la 

campaña  plasmados en una realidad. 

 Así mismo Rothschild describe los puntos que hacen de las campañas de 

mejora social más propensas al fracaso: 

-  Implicación situacional.-La falta de interés en el cambio social 

propuesta por la campaña 

- Implicación duradera.-  Que las personas generalmente se siente poco 

implicadas con la importancia del tema. 

- Beneficios reforzados.- la búsqueda de beneficios solo a corto plazo  y 

beneficios a largo plazo que busque una satisfacción tota tanto a nivel  

personal como a nivel colectivo 

- Costo beneficio.- la relación entre estos para las personas implicadas y 

la forma en la que entienden el beneficio proporcionado por este 

cambio social. 

- Segmentación.- El mensaje no puede ser el mismo para todos, es decir 

este debe ser adaptado para cada grupo objetivo. 

El desafío de una campaña de marketing social implica ciertos elementos 

claves en su desarrollo, los cuales permiten aumentar las probabilidades de 

éxito de la misma. Siempre es necesario tener clara la causa de la propuesta 

social y saber que esta convirtiéndose en un aporte para un cambio social. Es 

importante tener en cuenta un agente de cambio, un individuo, una 

organización o un identificador (marca ciudad) que da cuerpo a la campaña 

de cambio social. Tener en cuenta los canales o vías de comunicación a 
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través de las cuales se intercambian influencias y respuestas entre los 

agentes del cambio y los adoptantes del objetico y por sobre todo tener 

trazada una estrategia para el cambio, direccionar  un programa  que se 

adapte a las costumbres, actitudes y conductas del los adoptantes objetivos. 

 

 

 

 

 

4.7.2 Estrategias del marketing social 

Un plan de marketing social incluye una estrategia coherente la cual se 

fundamente en la combinación de métodos y herramientas por medio de las 

cuales la campaña pretende alcanzar sus objetivos. La combinación 

estratégica se basa en tres puntos: 

- Segmentación de adoptantes objetivos. La estrategia tiene que detallar 

claramente  la segmentación que se propondrá con el fin de llegar de 

mejor manera a la audiencia correspondiente. En este punto Kotler 

propone una regla “para cada segmento valido, una estrategia concreta 

de marketing” 

- Combinación de marketing social. La estrategia define la combinación 

de elementos del marketing requerida para cada segmento, en base de 

esta se definirán sub estrategias que acompañaran durante toda la 

campaña 
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- Presupuesto de marketing social. La estrategia propuesta habrá de 

especificar os recursos necesarios para llevar a cabo la campana de 

marketing social 

Parte de la estrategia de marketing es trasformar los planes en campos de 

acción específicos que abordaran cuatro cuestiones puntuales 

¿Qué se hará con esta estrategia? 

¿Cuándo se aplicara la estrategia? 

¿Quién la llevara a cabo? 

¿Cuánto costara implementarla? 

Es labor de una entidad hacerse cargo de este hecho con el fin de cumplir 

manera eficaz los objetivos trazados dentro de este plan de marketing social 

y es ahí donde recae la responsabilidad de la marca ciudad como un 

elemento para potencializar la comunicación de este plan de marketing social 

convirtiéndose en su imagen grafica y el representante de los valores de la 

misma. 
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CAPITULO V 
Conclusiones. 

 
Consideramos importante comenzar las conclusiones tomando como 

referencia a Eduardo A. Vizer al citar “ Se puede aplicar a la promoción 

social la definición de la Unesco sobre animación socio cultural: Conjunto de 

practicas sociales que tienen como finalidad estimular la iniciativa y la 

participación de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo y en 

la dinámica global de la vida sociopolítica en que están integradas” (del 

programa de la materia “promoción de las actividades comunitarias” carrera 

de comunicación social, UBA, 2001) 

(Vizer, 1999) 

 

Es importante para nosotros esta cita puesto que refleja la intención de este 

proyecto, el cual ha tratado de alguna manera de definir a la marca ciudad, 

su desarrollo en el contexto global, su injerencia en algunos aspectos sobre 

la participación social y rescatar la importancia de esta. 

 

5.1 La marca ciudad 
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Posterior al desarrollo de los capítulos anteriores nos encontramos en mayor 

capacidad de hablar de un concepto de marca ciudad, que como cualquier 

otra marca en el ramo de la comunicación y el diseño responde a unas 

características técnicas básicas como son una alta calidad gráfica, una 

legibilidad, reproductibilidad, entre otras, sin embargo esta parte de profundos 

estudios los cuales nos servirán para conocer las convenciones sociales 

sobre las cuales se asienta el actual posicionamiento  externo e interno           

( local, nacional e internacional) de la ciudad. En la cual una marca ciudad 

serviría para resaltar los aspectos positivos de dicho posicionamiento o crear 

un posicionamiento para la ciudad, siempre y cuando su promoción y lo que 

la marca representa como instrumento de comunicación este sentado sobre 

bases reales y tangibles. 

Gildo Seisdedos el Director del Foro de Gestión Urbana del IE Business 

School describe a la marca ciudad como un ente comunicativo que se 

enfocada sobre dos ejes: el primero de comunicación interna y el segundo de 

comunicación externa.  Una marca ciudad  debe tener claro ciertos aspectos 

desde su planeamiento el cual no esta por demás decirlo viene de un equipo 

multidisciplinario conformado por sociólogos, comunicadores, diseñadores, 

historiadores, políticos, etc. Como decíamos  la marca debe guardar una 

absoluta coherencia con el universo físico de la ciudad por el cual 

entendemos a  su cultura, tecnología, su arquitectura, su medio ambiente y 

por supuesto a sus ciudadanos. Otro aspecto a tener muy en cuenta es que 

esta busque una aceptación y generación de cohesión ciudadana.  Fase en la 

cual  hay que tomar la importante decisión de  elegir entre una estrategia 

paraguas de posicionamiento único o una estrategia interna y una externa. 
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Graham concibe a la ciudad desde dos puntos: La ciudad externa, definida 

por varios íconos o estereotipos, la cual es coincidente con la perspectiva del 

turista y  no forma parte de su experiencia, de lo cotidiano.  La segunda una 

ciudad interna, definida por vectores como la cohesión social, el estilo de 

vida, la diversidad, la tolerancia y el multiculturalismo que coincide con la 

perspectiva del ciudadano cotidiano. Y es precisamente en este punto de 

inflexión de las dos miras de la ciudad donde esta el trabajo de la estrategia 

de marca ciudad.

Una marca ciudad desde su nacimiento puede formar parte del mecanismo 

de control social basado en la participación total puesto que puede ser 

llevada a cabo en una propuesta conjunta de los ciudadanos  en 

ofrecimientos para  su imagen gráfica,  y proyectos englobados por esta 

(turismo, exportaciones, Producciones, etc.) manifestándose como una 

participación total en donde se definen dos partes activas el municipio como 

un agente que propone la realización de la marca ciudad y los ciudadanos 

proponiendo soluciones para la misma en su creación y desarrollo. 

Una marca puede convertirse en un apoyo para una determinada promoción, 

en el caso de Cuenca dio sustento a su promoción turística, lo que de alguna 

forma contribuyo como una de las posibles causas de su incremento turístico 

registrado durante los años 2004 y el  2005. Promoción constituida por 

soportes gráficos, medios digitales, prensa escrita, prensa radial  y presencia 

en ferias de turismo internacional y nacional. No existe una relación causa y 

efecto que provenga directamente una estrategia de marca ciudad como lo 

son la mayoría de hechos en el marketing y publicidad, a lo que estas 
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contribuyen es a un aumento de probabilidades para cumplir con dichos 

objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 El contexto para la marca ciudad

La realidad de la marca ciudad se da en el hecho de la mundialización la cual 

dispone un orden diferente en donde se habla de una sociedad global y ya no 

una sociedad local. Para Renato Ortiz  La sociedad global sería un 

macrocosmos de los microcosmos sociales. Bajo este contexto tienden a 

homogeneizarse a los procesos culturales  puesto que la construcción de la 

misma se da bajo la fusión y mediación material y simbólica de las distintas 

culturas. La cultura es esencialmente simbólica y por ello está abierta a un 

número ilimitado de posibles interpretaciones, por lo que la marca sirve como 

una bajada a tierra por así decirlo, un anclaje a uno de los tantos aspectos 

que componen  la realidad cultural de la ciudad que representa. 

El proceso de mundialización pone a las ciudades dentro de una compleja 

articulación entre lo local y lo globalizado, el cual cada vez requiere 

elementos  comunicativos más sofisticados que se conviertan en fuente de 

información de la ciudad, ya sean estos a nivel local o a nivel externo. Es por 

este motivo que la mayoría de marcas ciudad apuestan a una construcción 
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de promoción global (en su mayoría turística) y las consecuencias de esta 

promoción se aprecian cambio físicos de la ciudad como la reconstrucción de 

zonas urbanas por ejemplo. Pero a pesar del hecho de la mundialización y su 

explotación de nuevas formas de transmisión de información  el ser humano 

tiendo a buscar un espacio de convivencia local arraigándose a un espacio 

geográfico con características culturales propias y convenciones sociales del 

lugar. Es por eso que Los principales agentes de la socialización aún 

continúan siendo  los núcleos familiares, las instituciones educativas y los 

medios de comunicación. Las generaciones adultas trasmiten la cultura como 

patrimonio o legado, hay un doble juego ya que se selecciona lo que se 

trasmite y el que recibe. 

 

 

La construcción de la marca Cuenca 

 

Como hemos dicho a través de este documento la globalización no es un 

proceso equitativo ya sea en la implementación cultural, económica, social, 

etc. Sin embargo Jacobo Malowany, nos dice que las ciudades apuestan a un 

crecimiento bajo la estrategia de marca basada en aspectos como un 

crecimiento tecnológico, de calidad de vida, industrial, turístico o un 

crecimiento económico.  

Cuenca por su parte busca un crecimiento por turismo, hecho que es 

altamente comprobable en su promoción la cual privilegia aspectos como: su 

evolución histórica y su realidad físico cultural (su arquitectura y su patrimonio 

cultural).
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5.3La participación social 

La cohesión social es un campo de estudio tan grande como la sociedad 

misma, por lo cual entenderemos a la misma como un proceso que ayuda a 

promover sugerencias innovadoras en donde se proponen una mayor  

participación ciudadana y exigencia de eficiencia  por parte de los dirigentes 

políticos. Es un paso a mejorar la calidad del ejercicio ciudadano incentivando 

la responsabilidad de los miembros de la comunidad. La sociedad civil se 

articula por  organizaciones legales, tributarias, comunicativas y de opinión 

pública, es decir se compone únicamente por élites dominantes ni es una 

disposición  lineal dictatorial, es regida por organismos de control como son 

los representantes políticos, las autoridades y las leyes, pero también es 

atribuida de identidad por que le dan vida a una ciudad los ciudadanos que 

día a día la forjan. Para Virginia Lencina la participación se gesta en tres 

etapas: el relevamiento de  las demandas de los distintos sectores de la 

sociedad, el consenso sobre las prioridades de cada lugar y el seguimiento y 

cumplimento  de lo aprobado para la participación social. Es decir darle un 

poder participativo al ciudadano en donde se tome en cuenta la transparencia 

de un proceso de consulta que busque siempre una mayor participación 

ciudadana, transparencia y acceso a la información publica. 

La participación tiene distintos niveles, de entre las más importantes 

tenemos: la más básica y fundamental  que es la información a los 

ciudadanos para  que estén enterados de la gestión pública. La consulta 

vinculante la cual es una de las formas más avanzadas de participación, pues 

toma en cuenta la opinión o parecer de los ciudadanos. La participación como 

co-implicación donde se dan alianzas y participación en las decisiones, en 
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conjunto con las instituciones no es la simple ejecución de proyectos, puesto 

que  genera confianza  mutua entre la ciudadanía y sus representantes. 

 

5.3.1La marca ciudad en la participación social 

La regeneración urbana 

La marca ciudad puede servir como un eje comunicativo en un proceso de 

regeneración urbana como fue en el caso de Guayaquil con la marca “Mas 

ciudad”, marca que actuó comunicando el aspecto global de la regeneración 

urbana, sin embargo es importante destacar el hecho de que esta se apoyo en 

un hecho físico visible por los ciudadanos para así sumar acuerdos con el 

sector de empresas privadas y las universidades para así lograr ciudadanos 

partidarios  del proyecto de regeneración urbana proyectado por la marca 

ciudad evitando problemas de desinformación o posibles contradicciones. 

 

En la ciudad de Cuenca la marca impulsa sistemas de generación urbana en 

las localidades periféricas de la ciudad que por lo general son zonas de 

viviendas mediante el plan “mejora tu barrio” , a la vez se ve presente como un 

elemento comunicacional del turismo de las zonas a las que Daniel Wong llama 

desgastadas socialmente que son explotadas como centros de referencia 

comercial como es el centro de la ciudad de Cuenca actualmente, de esta 

manera se toma a la marca como un referente de crecimiento y posible 

regeneramiento urbano, dándole a esta un papel importante en la vida social, 

económico, política(por cuanto son proyectos puestos en marcha por la 

municipalidad), de esta manera se intenta hacer a la marca participe del 

proyecto de regeneración sin descuidar a ninguna de las zonas de la urbe. 
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5.3.2 Mejorar la relación de los ciudadanos y sus representantes 

 “Las marcas son también otras cosas además de imperiales y peligrosas, son 

también una garantía de calidad para los consumidores, y producto de una 

durísima competencia que las críticas de la globalización no toman en cuenta. 

Son muchísimas más las que quedan en el camino en el proceso de instalación 

que las que, finalmente, triunfan”.  (Livon, 2004) 

La relación de los ciudadanos con los políticos la cual se encuentra tan 

desgastada puede ser en parte o al menos en algún aspecto restaurada por la 

marca ciudad, pero no como un mecanismo de promoción de la entidad 

gubernamental sino como un identificador grafico del proyecto de colaboración 

entre empresa privada publica y ciudadanos. Pero hay que tener en cuenta que 

tenemos que ser objetivos en este punto, como hemos venido diciendo las 

marcas trabajan sobre un respaldo real por lo tanto ninguna marca podrá 

rescatar una mala gestión de los gobernantes o representantes. Para comenzar 

en cierta medida a rescatar esta delicada relación entre representes y 

ciudadanos hay que someter a la gestión de marca ciudad a tres aspectos 

La Responsabilidad entendida como la justificación de los  hechos ya sean de 

carácter ético o legal. La representatividad dándole al ciudadano mayor 

información sobre sus representantes y el poder para determinar pautas a 

cumplir por los mismos, que no sea la simple elección partidista. La 

participación en labores municipales  en donde se sugiere que los grupos o los  

individuos tomen un rol activo en la toma de decisiones.  
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ciudad 

Mktg. social Participación social Regeneración 
urbana 
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Los representantes locales 
tienen  un lugar privilegiado para 
la participación, ya que en esta 
instancia existe una mayor 
cercanía entre la sociedad y el 
Estado y es posible llevar una 
mejor articulación, las mas 
importantes son: 

Un proceso de 
regeneración a zonas 
socialmente 
desgastadas como 
son los centros 
económicos de la 
ciudad y da un 
incentivo a zonas 
urbanas en desarrollo 

Es una 
representación 
comunicacional 
de un aspecto 
representativo y  
positivo de la 
ciudad con miras 
a lograr  objetivos 
previamente 
propuestos 
 
La marca se basa 
en aspectos 
reales de la 
ciudad, los que 
son deducidos a 
base de conocer 
el 
posicionamiento 
de la misma 
frente a los 
ciudadanos y a 
los públicos 
externos 
 
Se comunica en 
dos campos: 
La marca ciudad 
externa y la 
marca ciudad 
interna 
 

Es un modelo 
de 
comunicación 
publicitaria con 
miras a lograr 
un cambio 
social es un 
aspecto 
propuesto 
previamente, 
en su 
desarrollo se 
debe tener en 
cuenta: 

La fuerza.- la 
intensidad de la 
motivacion para 
que las personas 
se sientan 
estimuladas con 
el mensaje 

La dirección.-El 
conocimiento  de 
cómo y donde al 
estimulo del 
mensaje 

El mecanismo.-
implementar una 
organización 
capaz de dar 
cabida a los 
interesados 

 
Se tendrá en cuenta: La participación como 

información, los ciudadanos 
participan por el hecho de conocer 
o estar informados de sus deberes 
y derechos. 

Un análisis de los 
aspectos económicos, 
físicos, sociales, 
ambientales y políticos 
que constituyen a la 
ciudad 

 
La participación como consulta 
vinculante toma en cuenta la 
opinión de los ciudadanos. 
Requiere de personas informadas 
respecto de los temas que se les 
preguntan. 

Concebir una visión 
global sobre la cual se 
va a fundamentar todo 
el plan de 
regenaramiento urbano  

La participación como c co-
ejecución,  la realización conjunta 
entre las partes, sin que 
necesariamente haya existido un 
proceso de decisión conjunta los 
ciudadanos pueden ser 
incorporados, en este nivel de 
participación, sin haber estado 
insertos en la decisión sobre lo  
gestionado 

Establecimiento de 
metas y objetivos claros 

Organización de 
recursos e inversión 

Regeneración Urbana 
como un elemento 
integral de las políticas 
de gobierno  

La participación del tipo co-
implicación la concertación de 
voluntades, formación de alianzas 
y participación en las decisiones, 
en conjunto con las instituciones 
que dan forma a una oferta de 
participación. genera  confianza 
entre la ciudadanía y sus 
representantes 

Alianzas entre el sector 
publico y privado 

Ver los objetivos 
del mensaje 
plasmados en 
realidad. 

Participación ciudadana 

Búsqueda de un 
catalizador para todo el 
proceso de 
regeneración urbana  

 

 

 

Tabla 5 Esquema general de la participación social de una marca ciudad 
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Participar no es sólo colaborar, ni opinar sobre una determinada actuación. 

Participar supone un plus de voluntad de intervención, un sentimiento de 

pertenencia a un colectivo, a una marca ciudad en este caso. Es por ello que 



pese al impacto de los canales diseñados por los poderes públicos, no puede 

olvidarse la importancia de la vida asociativa en las ciudades y sus 

posibilidades, que pueden ir más allá de una participación limitada a la emisión 

de opiniones respecto a las actuaciones administrativas, es ahí donde la marca 

ciudad supone un fuerte nexo entre los mismos ciudadanos y sus precursores, 

es ahí donde se diferencia de la marca país, en donde supone un grado mucho 

mayor de complejidad comunicativa al hacer participe al colectivo ciudadano de 

la toma de decisiones sobre la vida de la misma. 

De esta manera, la participación ciudadana pasa a ser un requisito en el 

desarrollo de la marca ciudad para la eficacia de la democracia de la misma, 

pues cada vez es más evidente que los poderes públicos han de contar con la 

participación de todos los colectivos, que representan intereses diversos, en el 

proceso de delimitar lo que es el interés general y en las vías para llevarlo a 

efecto. 

Finalmente diremos que la implementación de una marca ciudad no es la 

garantía  o la solución de problemas como la desigualdad social la pobreza u 

otras dificultades que agobian a la vida social, más aún es una propuesta que 

funciona actualmente en el contexto de la mundialización y la globalización, 

esperamos que conforme se desarrollen nuevas herramientas comunicativas 

se perfeccione las estrategias de marca ciudad o posiblemente existan mejores 

herramientas comunicacionales sociales. 
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	La marca ciudad comprende las mismas características básicas y requerimientos técnicos  que la mayoría  de  las marcas y para lograr su fin usa un signo identificador primario, el cual está representado por un logotipo. Es por eso que en el transcurso de este proyecto buscaremos describir la existencia de dos planos en la que la marca ciudad se desarrolla, el primero como un elemento que contribuye a la promoción turística de la ciudad y el segundo como un elemento que contribuye a una mejora social. 
	Aunque   el tema desarrollado en el presente proyecto no es la historia de la marca ni sus orígenes, consideramos menester el conocer brevemente los antecedentes históricos del concepto de marca con el afán de comprenderla mejor. 
	Empezaremos hablando de sus orígenes,  de su función originaria la cual es aún mantenida, que es la del marcaje. Su uso se remonta al siglo V antes de Cristo cuando los mercaderes imprimían sus marcas sobre sus artículos, los alfareros las usaban para controlar sus productos y  evitar los robos. De ésta manera el marcaje y la firma de garantía pasaron a ser parte del sistema económico ya sea fundamentado en el trueque, el consumismo o el coleccionismo. La marca comercial es el resultado de un proceso evolutivo el cual tiene sus principios  en la edad media en donde se usaba una marca como una especie de estampilla para permitir la circulación y aprobación de los productos. En el proceso evolutivo de la marca podemos hablar de un repunte de su uso a partir  del nacimiento de los productos envasados en el siglo XIX. La industrialización, su producción y su consumo masivo, ponen más en claro  las necesidades que eran milenarias, como la necesidad de identificación de un producto frente a sus similares en el mercado, la necesidad de hacerlo   único y distinto a los demás. (Costa, 1989) 
	 
	2.2.2 La demanda turística 


