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Administraciones LocalesAdministraciones LocalesAdministraciones LocalesAdministraciones Locales

Victoria de Elizagarate

1.1.1.1. ESTRATEGIAS DE MARKETING ESTRATEGIAS DE MARKETING ESTRATEGIAS DE MARKETING ESTRATEGIAS DE MARKETING 
PARA EL DESARROLLO DE PARA EL DESARROLLO DE PARA EL DESARROLLO DE PARA EL DESARROLLO DE 
CIUDADES ATRACTIVAS Y CIUDADES ATRACTIVAS Y CIUDADES ATRACTIVAS Y CIUDADES ATRACTIVAS Y 

COMPETITIVASCOMPETITIVASCOMPETITIVASCOMPETITIVAS
2.2.2.2. LOS NUEVOS DESAFLOS NUEVOS DESAFLOS NUEVOS DESAFLOS NUEVOS DESAFÍÍÍÍOS DEL OS DEL OS DEL OS DEL 

MARKETING URBANOMARKETING URBANOMARKETING URBANOMARKETING URBANO
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3. LA REVITALIZACI3. LA REVITALIZACI3. LA REVITALIZACI3. LA REVITALIZACIÓÓÓÓN DEL CENTRO N DEL CENTRO N DEL CENTRO N DEL CENTRO 
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Contenidos del cursoContenidos del cursoContenidos del cursoContenidos del curso



AAAAñññños 80os 80os 80os 80----90  s.XX. Introducci90  s.XX. Introducci90  s.XX. Introducci90  s.XX. Introduccióóóón del Marketing n del Marketing n del Marketing n del Marketing 
en la gestien la gestien la gestien la gestióóóón de las ciudades europeas.n de las ciudades europeas.n de las ciudades europeas.n de las ciudades europeas.

ReconversiReconversiReconversiReconversióóóón industrial y regeneracin industrial y regeneracin industrial y regeneracin industrial y regeneracióóóón urbana.n urbana.n urbana.n urbana.
�La ciudad como un todo, un producto. El 

recurso turístico y la ciudad no son la misma 
cosa. Competencia entre ciudades. Glasgow, 

Birmingham, Bilbao…

S.XXI. 3º generación
�La diferenciación. Marketing para 

Crear valor en la ciudad.
•Ritmo acelerado de cambios (económicos 

políticos y tecnológicos )
•Intensificación de la competencia

•Miles de agencias de desarrollo local en el 
mundo ofreciendo incentivos.

Los nuevos desafLos nuevos desafLos nuevos desafLos nuevos desafííííos del os del os del os del 
Marketing de ciudadesMarketing de ciudadesMarketing de ciudadesMarketing de ciudades

Muchas ciudades crean nuevos logos, campaMuchas ciudades crean nuevos logos, campaMuchas ciudades crean nuevos logos, campaMuchas ciudades crean nuevos logos, campaññññas de as de as de as de 
publicidad, marcas, peropublicidad, marcas, peropublicidad, marcas, peropublicidad, marcas, pero…………

• ¿¿¿¿ Eso significa que la ciudad se gestiona con Eso significa que la ciudad se gestiona con Eso significa que la ciudad se gestiona con Eso significa que la ciudad se gestiona con 
orientaciorientaciorientaciorientacióóóón al Marketing? n al Marketing? n al Marketing? n al Marketing? 

¿¿¿¿En quEn quEn quEn quéééé consiste la diferencia?consiste la diferencia?consiste la diferencia?consiste la diferencia?
• El marketing en la gestiEl marketing en la gestiEl marketing en la gestiEl marketing en la gestióóóón de la ciudad no es solo la n de la ciudad no es solo la n de la ciudad no es solo la n de la ciudad no es solo la 

creacicreacicreacicreacióóóón de campan de campan de campan de campaññññas y logos. as y logos. as y logos. as y logos. Gestionar la ciudad 
con mentalidad del S.XX: Ámbito público del 

Marketing de ciudades. Cambia la campaña, pero no 
el servicio.

• Orientarse al mercado y a la competencia.Orientarse al mercado y a la competencia.Orientarse al mercado y a la competencia.Orientarse al mercado y a la competencia.
• Considera a los usuarios de los servicios pConsidera a los usuarios de los servicios pConsidera a los usuarios de los servicios pConsidera a los usuarios de los servicios púúúúblicos blicos blicos blicos 

como clientes con lo que implica de satisfaccicomo clientes con lo que implica de satisfaccicomo clientes con lo que implica de satisfaccicomo clientes con lo que implica de satisfaccióóóón de n de n de n de 
necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades

• Implica crear valor para los clientes y eso es Implica crear valor para los clientes y eso es Implica crear valor para los clientes y eso es Implica crear valor para los clientes y eso es 
innovarinnovarinnovarinnovar

Lo que no es el Marketing de 
ciudades



� “Marketing de ciudades es la
incorporaciincorporaciincorporaciincorporacióóóón de la filosofn de la filosofn de la filosofn de la filosofíííía del marketing a del marketing a del marketing a del marketing 
en la planificacien la planificacien la planificacien la planificacióóóón de la ciudadn de la ciudadn de la ciudadn de la ciudad, 

� para satisfacer necesidades y 

� OFRECER MÁS VALOR, mas beneficios en 
los servicios ofrecidos por la ciudad que 
lo que pueden ofrecer otras ciudades en 
competencia, a los ciudadanos, a los 
vistantes, a los inversores públicos y 
privados

� Ecuación de Valor es:Beneficios que la 
ciudad ofrece(tangibles, intangibles y de 
autoexpresión)/ lo que se entrega a 
cambio

Los nuevos desafLos nuevos desafLos nuevos desafLos nuevos desafííííos del Marketing de os del Marketing de os del Marketing de os del Marketing de 
ciudadesciudadesciudadesciudades

La necesidad de adaptar esta herramienta de gestión 
empresarial. La falsa interpretación de lo que es una 
herramienta como el marketing en la gestión de la 

ciudad

� Las técnicas de marketing implican comunicar al 
ciudadano los objetivos a largo plazo que persigue la 

ciudad para compartirlos y trabajar todos por 
ellos.(Comunicación interna y externa)

�“vender” la ciudad significa hacerla atractiva para la 
inversión y generar riqueza y empleo.

El marketing como filosofía y la técnicas que aplica 
significa adaptar los servicios  a lo que el ciudadano 
demanda… y también a los agentes económicos de la 

ciudad…y al turismo urbano como generador de riqueza.

Los nuevos desafLos nuevos desafLos nuevos desafLos nuevos desafííííos del Marketing de os del Marketing de os del Marketing de os del Marketing de 
ciudadesciudadesciudadesciudades
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ESTRATEGIAS DEESTRATEGIAS DEESTRATEGIAS DEESTRATEGIAS DE
MARKETING PARAMARKETING PARAMARKETING PARAMARKETING PARA
EL DESARROLLO DE EL DESARROLLO DE EL DESARROLLO DE EL DESARROLLO DE 
CIUDADES CIUDADES CIUDADES CIUDADES 
ATRACTIVAS Y ATRACTIVAS Y ATRACTIVAS Y ATRACTIVAS Y 
COMPETITIVASCOMPETITIVASCOMPETITIVASCOMPETITIVAS

TIFFANY & Co.(Londres)

1. No se trata de una herramienta 
para predecir el futuro de la 

ciudad.

2. Identifica las tendencias 
evolutivas del entorno y como 

afectarán a las fortalezas y 
debilidades de la  ciudad.

3. Analiza en que consiste la ventaja 
competitiva de la ciudad respecto 

a otras ciudades con las que 
compite (comarcal, regional, 
nacional, continental, global).

•El plan de marketing estratégico.

Graz, CEC  2003 Museo de arte



La creación de la imagen marca de la  ciudad. 

El desarrollo del plan de marketing de la ciudad 
en 3 fases

La marca La marca La marca La marca 
sirve para sirve para sirve para sirve para 
posicionar el posicionar el posicionar el posicionar el 
producto producto producto producto 
pero no es pero no es pero no es pero no es 
solo un logosolo un logosolo un logosolo un logo

La imagen y La imagen y La imagen y La imagen y 
posicionamiento de la posicionamiento de la posicionamiento de la posicionamiento de la 
marca debe ser una marca debe ser una marca debe ser una marca debe ser una 
consecuencia de los consecuencia de los consecuencia de los consecuencia de los 

atractivos de la ciudadatractivos de la ciudadatractivos de la ciudadatractivos de la ciudad

Posicionamiento deseado.Posicionamiento deseado.Posicionamiento deseado.Posicionamiento deseado.

El Plan de Marketing como parte del Plan estratEl Plan de Marketing como parte del Plan estratEl Plan de Marketing como parte del Plan estratEl Plan de Marketing como parte del Plan estratéééégico de la ciudadgico de la ciudadgico de la ciudadgico de la ciudad

�Para el Ayuntamiento de Para el Ayuntamiento de Para el Ayuntamiento de Para el Ayuntamiento de 
AmsterdamAmsterdamAmsterdamAmsterdam las anteriores campañas

“Cool City”, “Small city, Big Businness” no 
expresaban los valores y los beneficios de 

la ciudad.

� El valor de las personas de Amsterdam. 
La innovación, el espíritu comercial…

�Cambiar la imagen del pasado. 
Amsterdam de los 60  y de los 70.

�La caída en el ranking de ciudades 
atractivas para invertir . La competencia de 

Rotterdam, Madrid, Barcelona, Dublin…

El Posicionamiento de la marcaEl Posicionamiento de la marcaEl Posicionamiento de la marcaEl Posicionamiento de la marca

Que sea fácil de recordar

El posicionamiento: Que diferencie, dirigido a los El posicionamiento: Que diferencie, dirigido a los El posicionamiento: Que diferencie, dirigido a los El posicionamiento: Que diferencie, dirigido a los 
clientes urbanos y basado en la competenciaclientes urbanos y basado en la competenciaclientes urbanos y basado en la competenciaclientes urbanos y basado en la competencia



Valores, comportamientos, actitudes (Eje intangible)

PERSONAS

Diseño urbano, atractivos, infraestructuras, comercio 
(Eje físico)

Eje Natural Eje Cultural

Innovación

entorno natural

PATRIMONIO Natural, 
recursos naturales

Museos, oferta cultural, 
organización de 
eventos, gastronomía 
ocio, entretenimiento,…

Calidad de vida, 

Las personas 
hacen la ciudad

Marketing estratégico: Ejes de Posicionamiento de las ciudades. La marca

Proposición de valor de 
la marca:
Bº funcional, 
Bº emocional, Bº auto 
expresión

Marketing operativo: Diferencias en el Marketing operativo: Diferencias en el Marketing operativo: Diferencias en el Marketing operativo: Diferencias en el 
productoproductoproductoproducto

Mejorar el producto. Crear valor en la 
ciudad

El producto y la marca: Diferenciación 
por

�Mejorar los servicios no solo cambiar 
el logo

�la oferta cultural 
�el comercio 

�el ocio 
�la calidad de vida 

�las infraestructuras
�La diferenciación por la imagen de 

marca 
�El valor de la marca, y 

�todos los que contribuyan a la 
diferenciación, y al sostenimiento a 

largo plazo de la ventaja de la ciudad.



� La Marca ciudad como marca corporativa
hace referencia a la empresa que ofrece los 

productos o servicios. 

�La imagen se extiende  al conjunto de 
productos que ofrece

�Una imagen de marca fuerte genera
calidad percibida y satisfacción con los 
servicios ofrecidos por  la ciudad, y en 
consecuencia, la lealtad del cliente.

�Respalda a todas los otras marcas. 
Aparece apoyando  a los productos y 

marcas. Los eventos, el turismo, el CCA ,etc.

Marketing operativo:Marketing operativo:Marketing operativo:Marketing operativo: Mejorar la 
imagen del producto

Biarritz, con los 
brazos abiertos

La marca como capitalización 
de las inversiones. Protege de 

las imitacionesRegistro de marca. Oficina de Patentes y 
marcas 

y la marca en internet www.red.es

Registrada como 
denominativo



Diferencias: Las ciudades  con 
orientación al marketing 

comunican el valor que ofrece la 
ciudad por muchos medios

�La comunicación interna refuerza el orgullo 
por la ciudad y es necesaria para hacer una 

buena comunicación a los turistas, 
inversores, etc.

La revista  facilita la 
comunicación interna.  

A nivel interno 
“Compartir”, objetivos, 

estrategias.

•Desarrollan relaciones 
de confianza

•Transmiten la 
personalidad de la 

marca

Última Fase del plan de Marketing.

The Hub Marketing Birmingham Magazine

�hermanamientos 
entre ciudades,

Internet como canal 
de comunicación

�Utiliza todas las 
herramientas de  la promoción, 
las RR.PP., internet

�Transversalidad en las 
actuaciones municipales de 
cultura, 
deportes,turismo,eventos.

Eventos:Eventos:Eventos:Eventos: Festival Festival Festival Festival 
Internacional deInternacional deInternacional deInternacional de
Cine,Cine,Cine,Cine, Festival Jazz, Festival Jazz, Festival Jazz, Festival Jazz, 
Quincena Quincena Quincena Quincena 
MusicalMusicalMusicalMusical…………Impacto Impacto Impacto Impacto 
econeconeconeconóóóómico.mico.mico.mico.
26.000.00026.000.00026.000.00026.000.000€€€€
anuales en la ciudadanuales en la ciudadanuales en la ciudadanuales en la ciudad



OrientaciOrientaciOrientaciOrientacióóóón al mercado en la n al mercado en la n al mercado en la n al mercado en la 
gestigestigestigestióóóón de la ciudad n de la ciudad n de la ciudad n de la ciudad versusversusversusversus imagen imagen imagen imagen 

de marca.de marca.de marca.de marca.

�La organización de los 
recursos de la ciudad. La 

colaboración público privada

�El ayuntamiento junto a los 
agentes económicos de la 

ciudad para desarrollar 
estrategias de marketing a 
corto y largo plazo como un 

proceso

� En España la experiencia de 
los CCA está ayudando al 
cambio, a la innovación en la 
gestión de la ciudad

Victoria de Elizagarate

• Retos y oportunidades para las Retos y oportunidades para las Retos y oportunidades para las Retos y oportunidades para las 
Administraciones Locales: la cooperaciAdministraciones Locales: la cooperaciAdministraciones Locales: la cooperaciAdministraciones Locales: la cooperacióóóón n n n 

ppppúúúúblicoblicoblicoblico----privada en la creaciprivada en la creaciprivada en la creaciprivada en la creacióóóón de valor de los n de valor de los n de valor de los n de valor de los 
entornos urbanos comercialesentornos urbanos comercialesentornos urbanos comercialesentornos urbanos comerciales
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La revitalización del centro urbano de la 
ciudad como atractivo para el comercio y el 

turismo. Estrategias

Experiencias de municipios del PaExperiencias de municipios del PaExperiencias de municipios del PaExperiencias de municipios del Paíííís s s s 
VascoVascoVascoVasco

Merkagune. Impulso de Merkagune. Impulso de Merkagune. Impulso de Merkagune. Impulso de 
plataformas de CPP.plataformas de CPP.plataformas de CPP.plataformas de CPP.Impulsado desde el Gobierno Vasco. Impulsado desde el Gobierno Vasco. Impulsado desde el Gobierno Vasco. Impulsado desde el Gobierno Vasco. 

Gobierno de la CC.AAGobierno de la CC.AAGobierno de la CC.AAGobierno de la CC.AA .Revitalización de las 
actividades del área urbana (Comercio, Ocio y 

Turismo) en municipios. 

�Hasta 15.000 habitantes. Incluidos los de menos 
de 15.000 habitantes pero con Casco Histórico. 

�FinanciaciFinanciaciFinanciaciFinanciacióóóón del 80% de la inversin del 80% de la inversin del 80% de la inversin del 80% de la inversióóóón para n para n para n para 
ayuntamiento y Asociaciones de ayuntamiento y Asociaciones de ayuntamiento y Asociaciones de ayuntamiento y Asociaciones de 

comerciantes que tengan hecho un plan de comerciantes que tengan hecho un plan de comerciantes que tengan hecho un plan de comerciantes que tengan hecho un plan de 
viabilidadviabilidadviabilidadviabilidad de la plataforma de colaboración 

público-privada

�Se incorpora la hostelería, restauración, Puertos 
Deportivos del País Vasco, y todos aquellos 
agentes privados que desee participar en la 

revitalización de a ciudad.



Merkagune. Merkagune. Merkagune. Merkagune. 
Impulso de plataformas de CPP.Impulso de plataformas de CPP.Impulso de plataformas de CPP.Impulso de plataformas de CPP.

�Se exige tener un Plan de viabilidad del 
Merkagune para obtener la financiación . El Plan de 

viabilidad se  acompaña de un 

�Plan de Marketing que presenta un nuevo 
producto integrado la oferta de comercio, ocio y 
turismo junto a actuaciones transversales de la 

política municipal en cultura, deportes, museos,etc .

�Permite tener una financiación estable y planificar 
con antelación las actividades .

�Buena aceptación por el comercio, hostelería y 
ayuntamientos. Forma jurídica de la plataforma 
asociación sin ánimo de lucro en base a unos 

estatutos.

Casco Histórico de 
Fuenterrabía (Guipúzcoa)

�Principales Objetivos y lPrincipales Objetivos y lPrincipales Objetivos y lPrincipales Objetivos y lííííneas estratneas estratneas estratneas estratéééégicas del gicas del gicas del gicas del 
Plan de MarketingPlan de MarketingPlan de MarketingPlan de Marketing del Merkagune.del Merkagune.del Merkagune.del Merkagune.

�Una plataforma de colaboraciUna plataforma de colaboraciUna plataforma de colaboraciUna plataforma de colaboracióóóón con el n con el n con el n con el 
ayuntamiento, el comercio, los servicios y la ayuntamiento, el comercio, los servicios y la ayuntamiento, el comercio, los servicios y la ayuntamiento, el comercio, los servicios y la 

hostelerhostelerhostelerhosteleríííía con una marca coma con una marca coma con una marca coma con una marca comúúúún.n.n.n.

�Encuesta al comercio y hostelerEncuesta al comercio y hostelerEncuesta al comercio y hostelerEncuesta al comercio y hosteleríííía para conocer a para conocer a para conocer a para conocer 
su opinisu opinisu opinisu opinióóóón sobre el proyecto y su estrategian sobre el proyecto y su estrategian sobre el proyecto y su estrategian sobre el proyecto y su estrategia

�Retener y/o atraer gasto comercial.Ofrecer Retener y/o atraer gasto comercial.Ofrecer Retener y/o atraer gasto comercial.Ofrecer Retener y/o atraer gasto comercial.Ofrecer 
atractivo a los ciudadanos y visitantes. Mejorar atractivo a los ciudadanos y visitantes. Mejorar atractivo a los ciudadanos y visitantes. Mejorar atractivo a los ciudadanos y visitantes. Mejorar 
la competitividad de las empresas.la competitividad de las empresas.la competitividad de las empresas.la competitividad de las empresas.

�Transversalidad en las actuaciones Transversalidad en las actuaciones Transversalidad en las actuaciones Transversalidad en las actuaciones 
municipales de cultura, deportes, turismo.municipales de cultura, deportes, turismo.municipales de cultura, deportes, turismo.municipales de cultura, deportes, turismo.

�Promociones Conjuntas en el Merkagune (el 
comercio, con la la Política cultural del 
ayuntamiento (teatro, cines,etc.) con la 

hostelería,deportes,etc.

� Desarrollar las estrategias de las 4 Aes: las estrategias de las 4 Aes: las estrategias de las 4 Aes: las estrategias de las 4 Aes: 
Accesibilidad, AnimaciAccesibilidad, AnimaciAccesibilidad, AnimaciAccesibilidad, Animacióóóón, Amenidad, Accin, Amenidad, Accin, Amenidad, Accin, Amenidad, Accióóóón de n de n de n de 
marketingmarketingmarketingmarketing
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Segunda fase del plan de Marketing 
:Las estrategias de revitalización 

las “4 aes”

Victoria de Elizagarate

• AnAnAnAnáááálisis  de la estructura comercial y de ocio del lisis  de la estructura comercial y de ocio del lisis  de la estructura comercial y de ocio del lisis  de la estructura comercial y de ocio del 
municipio: municipio: municipio: municipio: indicadores comerciales, de hostelerindicadores comerciales, de hostelerindicadores comerciales, de hostelerindicadores comerciales, de hosteleríííía a a a 

y caractery caractery caractery caracteríííísticas de la demandasticas de la demandasticas de la demandasticas de la demanda

DiagnDiagnDiagnDiagnóóóósticosticosticostico
¿ Dónde estamos ? 

Key Performance 
Indicators 

KPI de los ATCM Reino 
Unido

El Plan de Marketing estratégico 
para la revitalización del comercio urbano

• AnAnAnAnáááálisis de la gestilisis de la gestilisis de la gestilisis de la gestióóóón de Marketing del comercio.  n de Marketing del comercio.  n de Marketing del comercio.  n de Marketing del comercio.  
EncuestaEncuestaEncuestaEncuesta

•Conocer las estrategias de Marketing desarrolladas Conocer las estrategias de Marketing desarrolladas Conocer las estrategias de Marketing desarrolladas Conocer las estrategias de Marketing desarrolladas 
por el comerciopor el comerciopor el comerciopor el comercio



Indicadores atractivo Indicadores atractivo Indicadores atractivo Indicadores atractivo áááárea urbana.rea urbana.rea urbana.rea urbana. Los KPI (Key Performance 
Indicators). Auditorias de situación. Diversidad de la oferta comercial y masa crítica

Diversidad de usos
Oferta de servicios

comerciales
2º utilizado

Diversidad de usos
Oferta de servicios

comerciales
2º utilizado

DEFINICIÓN 
DEL INDICADOR
DEFINICIÓN 

DEL INDICADOR

•Superficie comercial alimentación 
/no alimentación.

PERCO (Plan especial de 
revitalización comercial Gobierno 

Vasco) 1,5m2/persona

Atracción/
Evasión de gasto comercial

% de gasto atraído/
% evadido

Atracción/
Evasión de gasto comercial

% de gasto atraído/
% evadido

•Locomotoras”
El  “Top 10” nacional y 

del comercio local 

Densidad comercial.
Nº de comercios alimentación 
/no alimentación. Bilbao 17,5017,5017,5017,50
SS. 18,34SS. 18,34SS. 18,34SS. 18,34

Ventas del comercio minorista-Mercado 
potencial/ Mercado potencial = Población x 
gasto persona/año

Merca. Poten. Alimenta.(2005) :54.055.929 Merca. Poten. Alimenta.(2005) :54.055.929 Merca. Poten. Alimenta.(2005) :54.055.929 Merca. Poten. Alimenta.(2005) :54.055.929 €€€€
Merca. Poten. No Alimenta.(2005):50.185.323Merca. Poten. No Alimenta.(2005):50.185.323Merca. Poten. No Alimenta.(2005):50.185.323Merca. Poten. No Alimenta.(2005):50.185.323€€€€

Ventas alimentario (2005):166.972.000Ventas alimentario (2005):166.972.000Ventas alimentario (2005):166.972.000Ventas alimentario (2005):166.972.000€€€€
Ventas no alimenta.(2005):88.726.000Ventas no alimenta.(2005):88.726.000Ventas no alimenta.(2005):88.726.000Ventas no alimenta.(2005):88.726.000€€€€

Grado de atracción 
alimenta.año 2005; 

208%

Grado de atracción 
no alimenta.
año 2005;
 76,70%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Grado de atracción
alimenta.año 2005

Grado de atracción
no alimenta.año

2005

Fuente: Encuesta de Comercio Interior



Indicadores atractivo Indicadores atractivo Indicadores atractivo Indicadores atractivo áááárea urbana.rea urbana.rea urbana.rea urbana.

ACCESIBILIDAD
Políticas públicas en el área urbana

INDICADORES
ATCM

INDICADORES
ATCM

Fuente: Ayuntamiento

•Número de coches aparcados en las calles del CCA

•Tiempo de estancia de los coches.

•Facturación OTA. Nº de resguardos OTA 
facturados /día en las calles del CCA.

•Nº de rutas del bus/tranvía/metro/tren 
en las calles del CCA

Subvención del Ayuntamiento  para billetes
•Nº de autobuses en dichas rutas.

•Tipo de transporte público predominante. 
Modal/multimodal

Indicadores atractivo Indicadores atractivo Indicadores atractivo Indicadores atractivo áááárea urbana.rea urbana.rea urbana.rea urbana.

ACCESIBILIDAD Movilidad 
DEFINICIÓN 

DEL INDICADOR
DEFINICIÓN 

DEL INDICADOR

Flujo de transeúntes en 
los ejes comerciales del CCA

1º utilizado

Flujo de transeúntes en 
los ejes comerciales del CCA

1º utilizado

El nº de personas 
que transitan en los ejes 

comerciales.
El tiempo de medición 10-15´

Fuente: Gerencia del 
CCA 

Asociaciones de 
Comerciantes
Ayuntamiento

Nueva York



Harrod´s (Londres)

Amenidad urbana

•Urbanismo comercial.Urbanismo comercial.Urbanismo comercial.Urbanismo comercial.
•DiseDiseDiseDiseñññño urbano. Calidad de o urbano. Calidad de o urbano. Calidad de o urbano. Calidad de 
mantenimiento de los edificios mantenimiento de los edificios mantenimiento de los edificios mantenimiento de los edificios 
emblememblememblememblemááááticos de la ciudad.ticos de la ciudad.ticos de la ciudad.ticos de la ciudad.
•IluminaciIluminaciIluminaciIluminacióóóónnnn
•PercepciPercepciPercepciPercepcióóóón de seguridadn de seguridadn de seguridadn de seguridad
•Frecuencia de  los eventosFrecuencia de  los eventosFrecuencia de  los eventosFrecuencia de  los eventos
•Variedad de los eventosVariedad de los eventosVariedad de los eventosVariedad de los eventos
•Impacto visual de los locales Impacto visual de los locales Impacto visual de los locales Impacto visual de los locales 
desocupados. desocupados. desocupados. desocupados. 
Porcentaje de locales desocupados Porcentaje de locales desocupados Porcentaje de locales desocupados Porcentaje de locales desocupados 
en las calle (%   locales desocupados.  en las calle (%   locales desocupados.  en las calle (%   locales desocupados.  en las calle (%   locales desocupados.  
% de m2 desocupados)% de m2 desocupados)% de m2 desocupados)% de m2 desocupados)
•Los servicios del Los servicios del Los servicios del Los servicios del áááárea urbana rea urbana rea urbana rea urbana 
Servicios comunes para el Servicios comunes para el Servicios comunes para el Servicios comunes para el 
consumidor reparto a domicilio, consumidor reparto a domicilio, consumidor reparto a domicilio, consumidor reparto a domicilio, 
guarderguarderguarderguarderíííía, autoba, autoba, autoba, autobúúúús gratuitos gratuitos gratuitos gratuito

�Escasa consideraciEscasa consideraciEscasa consideraciEscasa consideracióóóón de la n de la n de la n de la 
competencia en la toma de competencia en la toma de competencia en la toma de competencia en la toma de 

decisiones.(Precios, promocionesdecisiones.(Precios, promocionesdecisiones.(Precios, promocionesdecisiones.(Precios, promociones…………))))
�Comerciante profesional y perspectiva Comerciante profesional y perspectiva Comerciante profesional y perspectiva Comerciante profesional y perspectiva 

de futurode futurode futurode futuro versus versus versus versus visivisivisivisióóóón tradicional del n tradicional del n tradicional del n tradicional del 
comerciante.comerciante.comerciante.comerciante.

�Escaso interEscaso interEscaso interEscaso interéééés por la formacis por la formacis por la formacis por la formacióóóón actual.n actual.n actual.n actual.
�Acceso a nuevas tecnologAcceso a nuevas tecnologAcceso a nuevas tecnologAcceso a nuevas tecnologíííías as as as 

(websites),enlaces al CCA (websites),enlaces al CCA (websites),enlaces al CCA (websites),enlaces al CCA 
�Características de los 

establecimientos:  renovación cada 7 
años

Las Atracciones.Las Atracciones.Las Atracciones.Las Atracciones. La diferenciaciLa diferenciaciLa diferenciaciLa diferenciacióóóón del n del n del n del 
comercio.comercio.comercio.comercio.

Plan de adaptación del comercio 2009-2015

Nike Town 



Estrategia 4 “Aes” : Los clusters urbanosLos clusters urbanosLos clusters urbanosLos clusters urbanos
EspecializaciEspecializaciEspecializaciEspecializacióóóón versus complementariedadn versus complementariedadn versus complementariedadn versus complementariedad

La diferenciación del comercio del CCA 

Los clusters urbanosLos clusters urbanos
La complementariedad 

o especialización 

de la oferta comercial 

y de servicios

La complementariedad 

o especialización 

de la oferta comercial 

y de servicios

•CULTURA , OCIO Y TIEMPO LIBRE
Comercios: Juguetes, manualidades, 
Libros, música y cine, video juegos
Servicios: Agencias de viaje, Cines, 
teatros, museos, casas de cultura, 

Clubs deportivos

BELLEZA , SALUD Y BIENESTAR CORPORAL
Comercios: Perfumerías, Farmacia y 

parafarmacia, Herboristería y dietética, Ópticas-
material ortopédico.

Servicios: Peluquerías, Salones de estética, 
Gimnasio, masajes,hoteles, SPA

CASOS DE PLATAFORMAS MERKAGUNE 
CREADAS A PARTIR DE LOS PLANES DE 

VIABILIDAD
Municipios de menos de 15.000 casos de 

Orio y Zumaia (Guipúzcoa)



El Plan de Marketing para el comercio de y la 
promoción del ocio y turismo

Orio (Guipúzcoa) Costa Vasca.

Animación urbana y accesibilidad



La construcción  y el Posicionamiento de 
la Marca  mediante los eventos

Los eventos: Dinamización del Casco 
histórico

Mercados Medievales

Atraer visitantes y 
retener a los ciudadanos

Beneficios tangibles: El emplazamiento donde 
se realiza. El Patrimonio histórico.

Beneficios emocionales: sensaciones (música, 
tamborradas…)

Beneficios de auto-expresión:  identidad 
cultural, o modernidad, o conciencia 
medioambiental, o social, etc. dependiendo del 
tipo de vento.

Victoria de Elizagarate

Zumaia (GuipZumaia (GuipZumaia (GuipZumaia (Guipúúúúzcoa) Costa Vasca.zcoa) Costa Vasca.zcoa) Costa Vasca.zcoa) Costa Vasca.

Tarjetas de fidelización: herramienta de 
fidelización y de aplicación de la 
transversalidad en turismo, deportes y 
cultura.

Actividades promocionales del comercio en colaboración 
con la hostelería y recursos turísticos del municipio: 
Balneario, puerto deportivo, Museo de Zuloaga (privado), 
Flitz (recurso natural).

La marca en internet

Aportación: 80% ayuntamiento 20% 
asociación



Victoria de Elizagarate

Conclusiones
1. El comercio ha asumido una transformación sin 

precedentes en el S.XX , y ante  la crisis se  encontró
una fórmula para competir con éxito el CCA. 

2. Este modelo es  una nueva forma de trabajar en la 
ciudad y con los agentes privados que da buenos 
resultados como lo demuestra la larga experiencia 
europea.

3. El Plan de marketing de las ciudades innovadoras 
incluye el impulso del comercio bajo estos modelos.

4. Todavía  perdura en muchas ciudades  una visión de 
Marketing turístico más que de City Marketing. Pero  
es normal, ya que en todo  proceso de cambio  
convive lo viejo con lo nuevo.

Victoria de Elizagarate

.

MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Bibliografía para ampliar los contenidos:

Elizagarate,V.(2008):

Marketing de ciudades.

Estrategias para el desarrollo de 
ciudades atractivos y competitivas en un 

mundo global


