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de las letras de varios tangos, eran un fiel retrato de la idiosin-
crasia del pueblo cuya personalidad se definiría finalmente de 
una manera muy particular. El soporte a la vista del público 
en sus camiones verduleros y luego en los colectivos vio una 
amarga muerte con dos fenómenos, uno industrial y el otro 
social; el paso de la tracción de sangre a motor y el mandato 
de la Secretaría de Transporte que prohibía su uso en los 
colectivos. Si se quiere revivir un país, es necesario reanimar 
sus símbolos y demás elementos que laten en su sociedad, la 
publicidad dio al fileteado porteño la posibilidad de renacer, 
dándole una nueva motivación y soporte.
Que se pretende mostrar con esta investigación? La manera 
que los valores sociales se transforman a favor de la economía 
de mercado, cada vez guiado por el estereotipo norteamericano 
que favorece las actitudes de compra desmedida. Rescatar 
los elementos que incuba una cultura para su uso dentro de 
la comunicación comercial, mas allá de convertirlo en algo 
kitsch, transforma la manera de la juventud de representarse 
a sí misma mientras educa informalmente sobre el legado 
histórico y cultural. Las marcas están presentes en todo tipo de 
contextos culturales y geográficos, son parte de una estrategia 
comercial que lleva a los anunciantes a ocupar nuevos foros 
hasta ahora vedados para las intenciones comerciales. Explo-
tan hábitos y costumbres de la sociedad del mercado meta y se 
involucra con su estilo de vida en un círculo donde no se sabe 
si es la pauta que incita la conducta o la conducta obliga la 
existencia de la pauta. El desarrollo de todo este movimiento 
tiene que ver más bien con un juego de complicidades que 
implica no sólo a los anunciantes (las marcas) sino también 
a los productos culturales y a los consumidores/espectadores, 
tres de los grandes pilares de la sociedad contemporánea.

Marca Ciudad Madrid. El arte une a un pueblo 
y transforma realidades
Guillermo Bohórquez Piñeros

Desde ya hace algún tiempo – 5 años a lo sumo - que el 
municipio de Madrid (Cundinamarca – Colombia) viene tra-
bajando sobre proyectos  impulsados en su gran mayoría por 
expresiones artísticas como el teatro, la danza, el cine y la 
música. 
Esto ha hecho que se le preste especial atención a esta si-
tuación, ya que además de que el municipio mismo está 
disfrutando de estos beneficios otros municipios e incluso 
empresas mismas están siendo tocados por el dinamismo 
del mensaje que Madrid está brindando. En la necesidad de 
incursionar y de ser reconocidos en el mercado; la  Marca 
Madrid es un proyecto que nace de la idea de fusionar los 
valores artísticos de una cultura tradicional con el concepto 
del city marketing, o Marca ciudad. 
Este concepto de utilizar el nombre de la ciudad, país o re-
gión como marca es relativamente nuevo, pero no por ello 
substancialmente inferior o poco desarrollado. 
Básicamente lo que se encontrará en esta tesis es una inves-
tigación desde lo más básico de los conceptos teóricos hasta 
el desarrollo final de la Marca Madrid; en donde encontrare-
mos dos capítulos base, uno de investigación y resultados y 
uno último proyectivo. 
En el capítulo uno se hará una detallada contextualización del 
sitio del estudio, Madrid. Se tendrán en cuenta desde datos 
históricos hasta lo que es Madrid actualmente. También serán 

expuestas las manifestaciones artísticas que están moviendo 
la cultura en el municipio y quienes están apoyando estos 
proyectos. Cuando se piensa en una marca para una ciudad, 
así sea con un perfil únicamente cultural, como en este caso, 
no podemos tampoco dejar de lado la parte turística, aunque 
esta no sea parte del objetivo de comunicación principal. Se 
vincularán  los sitios turísticos que pueden aportar aún más la 
estrategia  viendo hacia un mismo fin en común.
El capítulo dos se extenderá a lo largo del concepto de marca, 
buscando dejar en claro cómo va a nacer la marca, cómo se 
quiere posicionar, cómo quiere que sea vista, cuales son sus 
grupos objetivos, para qué se quiere crear esta marca  y cómo 
se puede aplicar desde la estrategia del city marketing.
El capítulo tres será el soporte para algunos requerimien-
tos de la sección dos y para el desarrollo final del proyecto. 
Como este proyecto tiene primordialmente dos grupos obje-
tivos que son la comunidad misma y los posibles clientes in-
versores; la investigación dividirá sus esfuerzos entre  estos 
dos. Para el target de la comunidad se pretenderá  estudiar 
los comportamientos, pensamientos, deseos, frustraciones, 
anhelos, satisfacciones de la comunidad de Madrid para ob-
tener un perfil más preciso del habitante de este municipio 
y de esta manera trabajar más a fondo todo el problema de 
la identidad, que será determinante en la propuesta final. 
También se precisa un estudio de los posibles inversionistas, 
municipalidades, empresas, ong’s, eventos culturales, etc. 
Este estudio nos revelará también un perfil de cliente por 
el que se tendrá que trabajar también en pro de las futuras 
negociaciones. Adicionalmente se presentarán algunos casos 
de la aplicación del city marketing a manera de ejemplificar 
la teoría y también de tener algunos modelos, no para imitar, 
pero sí tener en cuenta.
En el Capítulo cuatro se dará comienzo a la fase de apli-
cación gráfica con base en los estudios realizados y en las 
experiencias adquiridas por la municipalidad en años ante-
riores. 

La Marca Ciudad de Cuenca como un elemento 
de cohesión social
Sebastián Calle Molina

El actual contexto de la globalización propicia nuevos escena-
rios para la comunicación, las exportaciones, el turismo, etc. Y 
en busca de aprovechar estos escenarios que la globalización 
propone y de ganar nuevas ventajas competitivas el gobierno 
local de la ciudad de Cuenca ha implementado el desarrollo y 
aplicación de una estrategia de marca ciudad. El presente tra-
bajo trata la problemática de de  marca ciudad, tomando como 
objeto de estudio el caso particular de la Ciudad de Cuenca,  
la cual es la tercera ciudad en importancia de Ecuador con 
una población de 450.000 habitantes y declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.  
Este proyecto resalta la ingerencia de la marca ciudad de 
Cuenca en el marco del turismo, analizando su promoción a 
nivel nacional y a nivel local.  Más aún, propone la función 
de la marca ciudad como un factor de cohesión social que no 
se haya claramente desarrollada a nivel interno y por lo cual 
se ve en crisis. 
Partimos de la observación de que la marca ciudad no toca a 
todas las realidades sociales y etnias culturales de la ciudad 
de Cuenca, a pesar de ser una marca ciudad, paradójicamente 
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no esta inmersa con fuerza dentro de la ciudad.
Para este trabajo se ejecutará 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 en la ciudad Cuenca, y mediante la observación 
de la actual promoción de la marca a nivel interno determinar 
si la propuesta actual se ve involucrada en el vivir interno 
de la ciudad.
El presente trabajo esta dirigido al ilustre municipio de la 
ciudad de Cuenca, con miras a mejorar el uso y la actual 
promoción de la propuesta actual, reconocer a la marca  
como un factor de unión entre los ciudadanos, impulsar un 
mejoramiento en el plan de comunicación e implementación 
de la marca Cuenca a nivel interno y contribuir de alguna 
forma a una posible cohesión social entre los ciudadanos 
de Cuenca.

Descentralizado. Fútbol peruano de primera
Renzo Guerra Rivero

Cuando el fútbol se lleva en la piel, cuando se vive con el 
corazón cada partido de un club y más aun de un país, se 
sufre el síndrome del hincha apasionado. Cuando gusta tanto, 
jugarlo y practicarlo como si fuera bueno no basta. 
Se vuelve uno fanático no solo de su club o su país, se 
vuelve uno fanático de un deporte, que ofrece un océano de 
estadísticas, donde el seguidor aprende, habla y comparte y 
mientras más se sabe es mejor, se vuelve uno fanático por 
que este deporte es impredecible y eso es lo que hace crecer 
y creer que su propio club y su propio país siempre puede ser 
el mejor, el campeón.
El fútbol es una forma rápida de encontrarse con sensaciones 
indefendibles y el proyecto de esta tesis podría sonar a una 
más por el reto que representa. 
En el mundo se cambia todo; se cambia de trabajo, de pareja, 
de nacionalidad, de partido político, de cualquier cosa, menos 
de un equipo de fútbol. Hay una frase que no existe, 'yo era 
de tal club'. Fuera de la cancha este deporte nos ofrece un 
espacio en el que desde el principio sabemos que nada va a 
cambiar, y frente a un mundo en que todo cambia demasiado 
rápido, es un  espacio de inmutabilidad que se agradece. En 
este proyecto la nacionalidad tampoco cambia, los clubes y 
la liga peruana son el punto de partida de esta tesis llamada: 
Descentralizado, Fútbol Peruano de Primera.
El fútbol es paradójico para los peruanos, futbolistas peruanos, 
gozan de reconocimiento general en equipos de Alemania, 
España, Inglaterra y Holanda. Perú no clasifica hace 24 años 
a un Mundial. Su federación tiene una extraña democracia 
interna que no permite cambiar a sus dirigentes que son 
rechazados por casi todo el país. Esporádicos triunfos de la 
selección en cualquiera de sus categorías, o de algún club 
en un torneo sudamericano crean un efecto de patria único, 
euforia nacional y hermandad temporal tan buena y rápida 
como lo que dura gritar un gol.
Las paradojas están por cómo la gente tiene la misma acogida 
como si todo esto nunca hubiera existido, la misma cantidad 
de medios de comunicación y el mismo fervor que existe 
en otros países mucho más grandes en este deporte en su 
misma región.

Resultado de esto, el tema de tesis tiene como fin hacer crecer 
el campeonato peruano de fútbol, abordando su problemática, 
sociedad y los entes que la regulan, proponiéndole la introduc-
ción a conceptos comerciales y de marketing, para así mejorar 
su presentación y promoverlo dentro del mercado nacional, 
regional y mundial, sólo una nueva imagen corporativa debe 
darle al campeonato peruano de fútbol de primera división la 
herramienta, desde lo comercial hasta lo social, para cambiar 
su posicionamiento interno y externo.
Este objetivo principal es el punto de partida para darle a este 
campeonato una imagen sólida y profesional a la altura de las 
mejores ligas de fútbol del mundo, un nuevo concepto del 
fútbol peruano que lo represente ante sus seguidores locales 
y foráneos; otros objetivos son lograr sinergia con los clubes 
para que estos desarrollen un departamento de prensa que 
retroalimente la información y esta nueva imagen se retroa-
limente constantemente. 
El nombre Descentralizado proviene de un antiguo modo de 
torneos, donde se dividía la capital de provincias para final-
mente agruparlos en un torneo final con este nombre, que la 
tesis rescata para emprender la nueva imagen. El proyecto 
de investigación debe terminar plasmado en un medio de 
comunicación electrónico: descentralizado.com, donde en 
forma dinámica y moderna se proyecte lo abordado.
Para ser competitivo, el fútbol tuvo que transformarse en 
profesional y esa tendencia siguió con un ritmo imparable, el 
fútbol paulatinamente se convirtió en comercial y a.C. plan-
teamos utilizar este canal para tener éxito en esta tesis.

La marca que marca. La influencia de los imagi-
narios sociales en la construcción de marketing
Clara Guerrero Blanco

El mundo de hoy se encuentra enmarcado en una serie de 
cambios que han ido afectando a todas las culturas y socieda-
des a lo largo y ancho del planeta. Al iniciarse el proceso de 
globalización hace casi dos décadas, empezó a generarse un 
nuevo orden mundial que generó la apertura de fronteras para 
todos los países por medio de nuevos y más modernos medios 
de transporte, así como de nuevas tecnologías que permitieron 
un flujo de información más rápido y de acuerdo a la exigencia 
de comunicación para los negocios del mundo actual. 
Estos flujos de información en tiempo real no solo se dieron 
en un principio para facilitar los movimientos de todas las 
industrias sino que posibilitaron el intercambio cultural, el 
conocimiento de otras costumbres y creencias, generando lo 
que hoy llamamos sociedades multiétnicas1 o multiculturales2, 
donde es posible interactuar con otras personas a lo largo 
y ancho del mundo a pesar de las grandes distancias o las 
diferencias horarias existentes. Es de esta forma como cada 
grupo, sociedad o individuo tiene la posibilidad de apropiarse 
de los elementos de la globalización que quiera; aceptándo-
los, rechazándolos o asimilándolos en diferentes grados de 
acuerdo a sus propios valores o necesidades.
Para este suceso, las marcas han encontrado la necesidad de 
enfocar su marketing en otra dirección. Ya no es suficiente 
vender simplemente productos o servicios sino por el contrario 
se ha convertido en factor fundamental el hecho de generar una 
identidad para cada marca que les permita tener una imagen 
universal con la cual el consumidor de hoy pueda sentirse 
identificado y a su vez pueda diferenciarla de la competen-


