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LOS APORTES DEL MARKETING URBANO EN LA COMPRENSION DE LA 

NUEVA MARCA CDMX 

 

“La marca CDMX es una de las Marcas Ciudad 

con mayor reconocimiento en el mundo.” 

Revista Merca 2.0 

 

RESUMEN 

Abordando en el marketing urbano, marca ciudad, y la sociología urbana se 

entiende el impacto que genera para la transición de la nueva marca de Ciudad de 

Mexico y su significado de marca tomando como referencia los antedecentes y la 

historia del pais. El objetivo principal de este ensayo esta orientado en generar 

marcos de comprension y de reflexión teórica e interdisciplinar acerca de la nueva 

marca CDMX tomando como referente abordajes teorico y estudios desde el 

marketing para el estudio de marca Ciudad o marca pais que han permitido su 

fundamentación en lo que ha sido el devenir de los cambios a los que se ha 

enfrendado el antiguo Distrito Federal hoy dia CDMX, y la connotacion 

promocional.  

Palabras clave: Marketing Urbano, Marca Ciudad-Pais, Sociologia Urbana, Teorico, 
cambios.  
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En este ensayo se desea dar explicación y comprender el impacto que tiene 

el marketing en la nueva marca Ciudad de México, entendiendo el cambio político, 

el cambio en todo el entorno de costumbre y cultura y comprendiendo la imagen 

que se quiere mostrar con la nueva marca, partiendo desde los antecedentes 

hasta el estado de ciudad de México hoy día. 

El 18 de noviembre de 1824 se constituye la creación del Distrito Federal, 

tomando como centro a la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México y un 

radio de 8 380 metros. Se dio inicio el proceso de división territorial del Distrito 

Federal y cambios en su manera de Gobierno, cronológicamente se presentaron 

diferentes cambios en las formas de gobierno y establecimiento de leyes, dentro 

de las reformas más significativas se observa en capítulo II, " Del Territorio", en su 

artículo décimo: (Ley Orgánica de 1941) "El Distrito Federal o Ciudad de México 

se divide, para los efectos de esta ley y de acuerdo a sus características 

Geográficas, Históricas, Demográficas, Sociales y Económicas, en 16 

Delegaciones..." En 1987 se creó la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal  "se creó con facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de 

policía y buen gobierno que tengan por objeto atender las necesidades que se 

manifiesten entre los habitantes del Distrito Federal en materia de servicios; 

aprobar nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, e iniciar 

ante el Congreso de la Unión leyes o decretos en materia relativa al Distrito 

Federal". (Cuadernos de la Reforma Política, D.D.F., 1992, páginas 62 – 63). 

Los cambios en el tiempo del distrito federal fueron cambios netamente 

políticos que fue la premisa para el cambio a Ciudad de Mexico con una reforma 

también política como se expone en El Acuerdo General del Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por 

Ciudad de México en todo su cuerpo normativo. (05/02/2016), el 29 de enero del 

año 2016 “se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México. Con la publicación de ese Decreto el Distrito 

Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad 
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federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y 

a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones 

que a ello conlleva”.  Publicado en el diario oficial de la Federación, Secretaria de 

Gobernación (2016). 

Considero que el cambio político que se presenta en antiguo DF a CDMX 

es necesario para un avance como ciudad, un avance en la población y para 

mejoras en las condiciones internas teniendo como precedente la mejora en la 

legislación y la participación de la población. No solo se trata de un cambio de 

imagen, también es una reestructuración interna, incluyen una reforma 

constitucional más amigable con los ciudadanos y con la inmersión de todas las 

personas. Estas reformas constitucionales fueron aprobadas el 31 de enero de 

2017 por la asamblea constitutiva y la asamblea legislativa.  

Teniendo una referencia de los antecedentes políticos de CDMX, se tiene 

como pregunta problema ¿puede el marketing aportar o impactar el cambio en una 

marca ciudad y su entorno político? 

De acuerdo al cambio constitucional anteriormente mencionado es 

pertinente mencionar los elementos para una estrategia de Citymarketing, ya que 

es un esquema tripartito como lo explica Jorge A. Castañares en el artículo Las 

Ciudades-Marca, Más allá del Atractivo Turístico. 

 Gobierno: La Estrategia Global de desarrollo de “Ciudades Marca” debe venir 

del Estado, ya que las necesidades que una ciudad requiere para su 

promoción internacional superan a la iniciativa privada, ya que en muchos 

casos existen inversiones de interés público que ningún inversionista realizaría. 

 Empresarios: La consolidación de una “ciudad marca” es una responsabilidad 

empresarial, pues una vez creados los incentivos necesarios para el desarrollo 

de la localidad, los empresarios locales y extranjeros deberán explotarlos 

racionalmente con el objetivo de darle “valor a la marca”. 
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 Ciudadanos: Sin duda la participación de la población que habita la ciudad 

inmersa en un proceso de CityMarketing es crucial. Los ciudadanos no sólo 

deben vivir su ciudad, sino sentirla. El mantenimiento en el largo plazo de una 

“ciudad marca” depende de que los ciudadanos sientan suya la imagen y se 

identifiquen con ésta. Siendo ahora un referente en el mercado internacional. 

Es claro identificar que en el cambio transicional de imagen de la nueva 

Ciudad de México,  integra al estado, los ciudadanos y adicionalmente a las 

empresas, para que den una respuesta e impulsen el respectivo cambio y se 

visualice desde el interior hacia el exterior de la ciudad y sean los promotores de la 

marca. Demográficamente también nacen las demarcaciones territoriales, 

encabezadas por un alcalde y se acaban las delegaciones políticas. Identificando  

En línea con lo anterior, a partir del Marketing Urbano se explican y 

fundamentan muchos de estos cambios. En términos generales, se entiende por 

marketing urbano el uso de estrategias de publicidad y marketing para crear 

imágenes selectivas de ciudades dirigidas a un público determinado (Gold y Ward 

1994). Con el marketing urbano se pretende diseñar y proyectar una imagen de la 

ciudad y sus atributos, teniendo siempre presente las necesidades, expectativas e 

intereses de los potenciales compradores.  

El objetivo de este ensayo a partir de lo anterior se enfoca en comprender el 

significado de la ciudad, tomando como referente los aspectos simbólicos, 

semióticos y de contexto que han dado sentido hacia el color rosa en la actualidad. 

Al respecto es importante entender el sentido que tiene la ciudad, como territorio, 

como lugar donde cohabitan muchas personas, con diversas costumbres, 

lenguaje, modos de vida, entre otras. Por lo tanto La ciudad como producto está 

formado por un conjunto de atributos tangibles (construcciones, edificios, 

carreteras, etc.), e intangibles (valores, información, conocimiento, imagen, marca, 

cultura, etc.) que los potenciales clientes valoran y a través del cual obtienen un 

determinado nivel de satisfacción. Como cualquier producto, las características 

propias de la ciudad son un instrumento más para competir y diferenciarse de 
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otras ciudades. Una de las características de la ciudad que le puede permitir 

diferenciarse del resto es su “imagen” y junto con ésta su “marca e imagen de 

marca”. Este activo intangible de la ciudad no deberá dejarse al azar y habrá de 

ser contemplado dentro del plan de marketing estratégico, donde cobrará especial 

importancia las estrategias de comunicación. El plan de marketing estratégico ha 

de contemplar la definición de una imagen fuerte, diferente, reconocible, coherente 

y, sobre todo, creadora de una opinión favorable entre los diferentes públicos a los 

que se dirige. (p. 127) Creación y desarrollo de marca ciudad. Análisis de los 

registros de marca de las principales ciudades españolas (2011). 

Con base en lo anterior se puede denotar en Ciudad de Mexico las 

modificaciones a los colores corporativos en la imagen institucional del CDMX 

ahora usará el color rosa de manera paulatina, luego que se retiraran los colores 

gris y amarillo de todos los logotipos de la administración local. El objetivo de 

retirar los colores anteriores es el de desvincular la imagen institucional del DF de 

cualquier partido político, y ahora los logotipos serán en escala de grises, como ya 

lo han ido aplicando algunas dependencias y solo se usará el rosa mexicano. La 

expresión utilizada por el jefe de Gobierno quien es  es el titular del poder 

ejecutivo de la Ciudad de México y tiene a su cargo la dirección de la 

administración pública de la capital de la República, tal como lo determina la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto Orgánico del 

Distrito Federal Miguel Angel Mancera fue “Lo que nos interesa mucho más es el 

color de la ciudad, darle colorido, y vamos a estar trabajando en muchos frentes, 

obviamente en zonas de alta concentración.” Como se afirma en el artículo del 

Canal Capital 21, Staff (2015), Rosa Mexicano, color institucional de la CDMX. (13 

Febrero 2015).  

Reflexiono que dicha iniciativa que ha tenido gran éxito y ha sido acogido 

por los ciudadanos y turistas, ante las entidades externas y como recordación de 

marca, ya se está dejando de lado el término del distrito federal o el DF, término 

que se utilizó durante 192 años, y ahora se hace referencia a Ciudad de México, 

modificando también el gentilicio para los oriundos de la capital como Mexiqueños.  
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Lo anterior se ve reflejado en las afirmaciones de la revista Merca 2.0 en su 

sección especial del 22 de noviembre del 2015, hace referencia a que la Ciudad 

de Mexico representa un hito en la historia de las Marcas Ciudad, al apalancar la 

presencia de la capital del país en el mundo y abrir oportunidades para mejorar el 

bienestar de la ciudadanía. Construyendo una marca que le otorgue a esta ciudad 

el reconocimiento, la identidad y un alto nivel de diferenciación entre el resto de las 

grandes urbes mundiales.  

Basta con ver los resultados del estudio The World City Business Brand 

Barometer (Barómetro Mundial de Marcas Ciudades de Negocios) elaborado por 

la consultora Saffron Brand Consultants, en donde la Ciudad de México se ubica 

dentro del Top 20 – específicamente en el lugar número 19- de las ciudades que 

mejor aprovechan sus cualidades y proyectan sus beneficios hacia el exterior para 

generar nuevos negocios a través de sus marcas. Asimismo, dentro del Índice 

Anual de Ciudades Globales de Destino (GDCI por sus siglas en inglés) elaborado 

por MasterCard, la Ciudad de México se encuentra en el segundo de lugar de las 

ciudades que serán más visitadas en Latinoamérica durante este año con un 

aproximado de 4.2 millones de visitantes provenientes de todo el mundo.  

Las referencias anteriores indican que el reconocimiento de la marca se 

mantiene a la alza y durante estos dos años se ha manifestado una cuestión 

creciente como lo puede confirmar el reconocimiento de Premios Excelencia, 

estos premios rinden hoenaje a la excelencia y la innovación en el sector turístico 

en cuatro categorías: policías publicas y gobernanza, empresas, organizaciones 

no gubernamentales e investigación y tecnología; son entregados por Grupo 

Excelencias reconocida por la Organización de la Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Estos son resultados que no se 

esperaban a corto plazo y que muestran un buen resultado del Marketing 

implementado en la Marca Ciudad, teniendo en cuenta que ante la mirada de 

nosotros los turistas, México se ha convertido en un destino principal turístico, que 

aumenta el reconocimiento ante los extranjeros y posibilidad a un incremento en el 
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turismo, mejora de la condiciones de vida de los ciudadanos por el aumento en la 

demanda de personas que visiten la Ciudad de México y cada uno de los 

beneficios que puede traer cada resultado positivo de esta nueva marca. 

 

Lo que ha facilitado lo anteriormente mencionado es el señalamiento y 

puesta en acción  hecho por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien 

indico en sus propuestas lo siguiente: “Consolidaremos al turismo como actividad 

estratégica de la Ciudad de México, para la generación de empleos” y se han 

presentado los resultados de sus proposiciones y ejecución. Afirma en Mancera, 

M. (2012). Mis propuestas. 

Lograr la respuesta que las cifras anteriores dibujan es el resultado de una 

estrategia de mercadotecnia integral que se respalda en la visión y voluntad 

política del Doctor Mancera. De esta manera, la promoción de la ciudad se ha 

hecho de manera integral y transversal, la cual es impulsada también por su 

Comité Técnico, es decir, su máximo órgano de gobierno, conformado por 

diversos entes gubernamentales y la Iniciativa Privada. 

La promoción de Marca- Ciudad que ha realizado la Ciudad de México es 

muy amplia, una de las acciones más importantes en la construcción de la marca 

de la Ciudad de México fue la Gira Internacional del Globo CDMX, la cual llevó un 

globo aerostático de 23 metros de altura brandeado con la insignia actual de la 

capital del país con el color representativo ROSA (cromática de la campaña) , a 

los festivales de globos aerostáticos más importantes de Europa y Norteamérica, 

con lo que se ha tenido presencia en los festivales de Igualada, España; Lorraine, 

Francia; Bristol, Inglaterra y Berneveld, Holanda, considerados como los más 

importantes del continente europeo. En términos de alcance y al considerar el 

recorrido realizado, el globo aerostático generó más de 15 millones de impactos 

en Twitter en tan sólo 3 días a partir del evento de inauguración, mientras que 

durante su gira internacional se estima que genere más de 100 millones de 

impactos a través de diversos medios de comunicación y redes sociales. Adicional 



Unrestricted 

a esta actividad, el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal ha 

desarrollado otras iniciativas que consiguen llevar la marca CDMX a todo tipo de 

audiencias. En este sentido, se ha apostado por brandear aviones que de igual 

manera están llevando la marca a diferentes destinos. Además, la marca se ha 

relacionado con eventos como el Festival de Cine Fenix, Tag CDMX, Festival de 

Cine Macabro y la Carrera Panamericana, mismos que se apalancan con 

esfuerzos de promoción a través de eventos para jóvenes como los Kids Choice 

Awards y los Millennial Awards. Merca 2.0 (2016) 

Con las estrategias promocionales que menciona la revista Merca 2.0 

queda claro que el impacto del marketing es fundamental en esta campaña de 

reconocimiento de marca en la que se encuentra CDMX, con una promoción 

internacional, una clara visión del cambio, encaminado a la mejora continúa de la 

ciudad. 

Se puede concluir el cambio de marca que realizó CDMX ha tenido éxito, ha 

enmarcado modificaciones fundamentales en el desarrollo de ciudad, involucrando 

un impulso en el turismo, el reconocimiento de marca mundial, en mostrar las 

cualidades de esta ciudad, en que sea una ciudad para recordar por las personas 

del resto del mundo. Es positiva la renovación en general, y adicionalmente la 

representación de una mejor calidad de vida, la inmersión de toda la sociedad, la 

superación de cada una de las adversidades que ha tenido que pasar el país y 

erradicar tipificaciones negativas del país, generando un ambiente amigable, una 

importancia por los ciudadanos. 
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