
EL BRANDING URBANO.
DE LA MARCA  AL 

POSICIONAMIENTO 
COMPETITIVO DE LAS 

CIUDADES



1. Muchas ciudades tienen hoy una marca, 
pero…

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

¿En qué consiste la diferencia?

2. Las plataformas de colaboración público 
privada para la dinamización del 

comercio urbano en el País Vasco como 
experiencias de orientación al mercado 

y posicionamiento de marca.



Años 80-90  s.XX. Introducción del Marketing 
en la gestión de las ciudades europeas.

Reconversión industrial y regeneración 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.

Diferencias en el contexto: 
Marketing turístico versus
Marketing de ciudades



La creación de la imagen marca de la  ciudad. 

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

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

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

atractivos de la ciudad

Posicionamiento deseado.

Diferencias en: El Plan de Marketing como parte del Plan 
estratégico de la ciudad



�Para el Ayuntamiento de 
Amsterdam 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…

Diferencias en: El Posicionamiento 
del producto.

Que sea fácil de recordar

El posicionamiento basado en los clientes 
urbanos y en la competencia



Valores, comportamientos, actitudes (Eje intangible)

PERSONAS

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

Eje Natural Eje Cultural

Ejes de Posicionamiento de las 
ciudades. Las vivencias en la ciudad

Innovación

entorno natural

PATRIMONIO Natural, 
recursos naturales

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

Calidad de vida, 

Las personas 
hacen la ciudad



Diferencias en el producto:
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.

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: Festival 
Internacional de
Cine, Festival Jazz, 
Quincena 
Musical…Impacto
económico.
26.000.000€
anuales en la ciudad



Orientación al mercado en la 
gestión de la ciudad versus imagen 

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



Experiencias de municipios del País 
Vasco

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

Gobierno 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. 

�Financiación del 80% de la inversión para 
ayuntamiento y Asociaciones de 

comerciantes que tengan hecho un plan de 
viabilidad 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. 
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.



�Principales Objetivos y líneas 
estratégicas del Plan de Marketing del 

Merkagune.

�Presentar un nuevo producto. Una oferta 
única de comercio, ocio y turismo en los 

municipios.

�Retener y/o atraer gasto comercial y 
mejorar la competitividad de las empresas.

�Transversalidad en las actuaciones 
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.

� Las estrategias de marketing basadas 
en las 4 Aes: Accesibilidad, Animación, 
Amenidad, Acción de marketing



Conclusiones

1. Muchas ciudades están desarrollando sus propias marcas y 
esto es un indicador de que  han incorporado herramientas de 
marketing a la gestión. Pero la marca debería ser el resultado 
habitual de utilizar  el plan estratégico con orientación al 
marketing como una herramienta habitual en la gestión.

2. El Marketing de ciudades del S.XXI implica no solo modificar 
la imagen de marca, sino trabajar el espacio urbano, los 
servicios, mejorando y diferenciando el producto.

3. Para lo que será necesario intensificar en el futuro  la 
colaboración público privada de todos los agentes implicados 
en el progreso de la ciudad. 
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