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20 imágenes



20 ideas



20 minutos



20 imágenes = 20 ideas = 20 minutos20 imágenes = 20 ideas = 20 minutos…



El primer requisito para la felicidad 
humana es haber nacido en una 
ciudad famosa

Eurípides citado por Plutarco enEurípides citado por Plutarco en 
Vidas Paralelas Cap 1



taller de marketing urbanog

¿Un plan de marketing urbano solo para las grandes 
ciudades y metrópolis ?ciudades y metrópolis ?

¿Las ciudades intermedias y las pequeñas 
localidades pueden desarrollar un plan de marca?



El tamaño de las ciudades  no importa



taller de marketing urbanotaller de marketing urbano

Barcelona, Rio de Janeiro, Johannesburgo, Medellín,
Santiago de los Caballeros, Villa Gesell, Rosario,
Nueva York, Londres, Valencia, Dubai, Kuala Lumpur,
Bogotá, Curutiba, Milán, Turín, Manizales…

Megalóplis, grandes metrópolis, ciudades capitales, 
ciudades intermedias y pequeñas y regionesciudades intermedias y pequeñas y  regiones



BOGOTABOGOTA

El city marketing es un enfoque de gestión urbana para
pensar y transformar la ciudad



E i t h l iEs una insensatez pura hacer la misma 
cosa del mismo modo y esperar un 

lt d dif tresultado diferente 

Roger Milliken



Marketing de ciudades tiene tradición conceptual y metodológica

Experiencias espontáneas vs experiencias de planificaciónExperiencias espontáneas vs experiencias de planificación

Mezcla de expertos, funcionarios locales y de los ciudadanos

Nuevos profesionales y capacitación de cuadros técnicosNuevos profesionales y capacitación de cuadros técnicos 

Gestión de los intangibles como eje articulador del city marketing 

doble dimensión:

- gestión del patrimonio intangible tradicional 

- desarrollo de la marca de ciudad (city branding)



¿La marca de ciudad es el resultado de una 
buen campaña de publicidad y debuen campaña de publicidad y de 
comunicación?

¿ Es una tarea compleja que requiere de un¿ Es una tarea compleja que requiere de un 
saber técnico hiper especializado? 



¿ Marca...?

un nombre, termino, signo o diseño, o una
combinación de los anteriores, cuyo propósito 
es identificar a los productos o servicios de 
un producto ( ciudad) y diferenciarlos de los 
de su competencia. de su competencia. 







taller de marketing urbanoCity Marketing…
un cerebro que necesita susun cerebro que necesita sus

dos hemisferios

hemisferio hemisferio
derecho
intuición
poesía

hemisferio
Izquierdo

razón
lógica

IMAGEN

C t tConstructo 
social



Marca de ciudad o Signos de identificación 
ciudadana

Herramienta para la construcción de ciudadanía 

Política de Estado y Estrategia de Diplomacia 
L lLocal

A ti l ió i é iArticulación sinérgica…



IMAGEN = Σ ( VP+ PC+LU+ST)

VP:voluntad política
PC:participación ciudadana

LU:liderazgo urbano 
ST: saber técnicoST: saber técnico



¿Cuál debería ser el rol 
de los expertos?p

• Un lugar no privilegiado
• No tener la hegemonía 

intelectual 
• Ejercer influencia no basada 

en el principio de autoridad



city marketingcity marketing

Movimiento pendular enMovimiento pendular en
sus tendencias teóricas

Liderazgo 
participación ciudadanaparticipación ciudadana



Voluntad políticaVoluntad políticapp





Líderes…

en un sentido amplio 
y genuino



Líder con visión dinámica1

Líder creador de cultura
2

Líder artífice del cambio
3

Liderazgo transformacional
44



Líder transformacionalLíder transformacional
Para el siglo XXI…

Que considera el liderazgo como una actividad de
cualquier persona que tiene la virtud de movilizar a otrasq p q
personas para que realicen algo que sea socialmente útil. 

El i é d l lid í i fl i b lEl interés del lider sería influir sobre las personas para que
estas afronten sus problemas.

Los líderes, en lugar de ofrecer respuestas, deben plantear
preguntas y retos; en lugar de resolver conflictos han de
plantear problemas



Taller de marketing urbano

VISION
• Expresión de la ciudad deseada• Expresión de la ciudad deseada
• Aspiración
• Materialización de la imagen proyectadag p y
• Sueño determinado…

Diagnóstico interno/externo
R di iblRecursos disponibles
Ventaja competitiva
Voluntad del gobierno



Taller de marketing urbano

VISION 
• Definición clara del propósito
• No es una simple descripción de atributos. productos o 

serviciosservicios
• Evitar lo lugares comunes
• Aportar una perspectiva de resultadosAportar una perspectiva de resultados
• Pregunta clave ¿Por qué…?



No perdamos de vista los factores 
mas importantes para el éxito: Larraine Matusakp p
compromiso, 
pasión por marcar la diferencia,
i ió l bivisión para alcanzar cambios y 

coraje para poner las cosas 
en movimientoen movimiento



En el líder del futuro habrá un cambio interno: la persona
se convierte en líder del futuro mediante una
transformación de adentro hacia fuera…

¿Qué es lo que impulsa a los líderes a cambiar y a estar
mas centrados en los principios?...

L i i l f d l bi l l f i iLa principal fuente del cambio personal es el sufrimiento
Ese sufrimiento puede proceder de la decepción, el fracaso, la muerte,
la perturbbación, el abuso de confianza, la debilidad personal, el
desaliento, el aburrimiento, la insatisfacción, la falta de salud, lasdesaliento, el aburrimiento, la insatisfacción, la falta de salud, las
consecuencias de decisiones deficientes, la soledad, la mediocridad, el
temor, el estrés económico, la inseguridad existencial o la falta de
equilibrio en la vida.

Si no se experimenta sufrimiento, rara vez hay suficiente motivación o 
humildad como para cambiar.  



Lo más frecuente es que sencillamente no se sienta esa necesidad.
Sin el sufrimiento personal, la gente tiende a estar demasiado
profundamente instalada en sí misma y en su mundo como para
levantarse por encima de sus propios intereses o de la política de las
cosas corrientes.

Cuando las personas experimentan un sufrimiento personal, tienden ap p p
estar más abiertas a un nuevo modelo de vida en el que los
elementos comunes de la humildad y el sacrificio personal conducen al
cambio de dentro hacia fuera centrado en los principios.p p

Stephen R. Covey
Experto en liderazgo organizacional



M hMuchas gracias  por su atención…




