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Resumen 

En el presente ensayo, se argumenta desde la interpretación personal y reflexiva con apoyo en 

algunas fuentes primarias, los efectos y el impacto que ha causado el cambio de marca de la 

ciudad capital del país de México, alejándose del renombrado DF al reciente  CDMX, el cual 

busca posicionarse rápidamente.  En mi experiencia y después de nuestro periplo, el cual se 

convierte también en un intercambio cultural en ésta interesante ciudad que nos permite 

profundizar en nuestros conocimientos como profesionales de mercadeo, es enriquecedor poder 

realizar un análisis desde la óptica reflexiva y crítica, el impacto de la transformación de la nueva 

marca país y todo lo que en su alrededor implica; lugares, costumbres, cultura, sociedad y otros 

componentes que han tenido relación con el proceso de transformación y nueva estrategia de su 

marca, lo cual le ha permitido posicionarse como centro de negocios, de proyección, de 

desarrollo y de referente para otros países que buscan mostrarse al mundo.  
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Introducción 

Cualquier consideración que sobre la noción de marca se realice no es novedosa, pues “la marca 

existe desde la antigüedad, y desde ese entonces su función ha sido identificar o diferenciar del 

resto de los objetos Hernández (2013)”.  Es común ver o escuchar en los medios de 

comunicación, en noticieros o en comerciales, diversos nombres de marcas; pero también resulta 

común recordar fácilmente lo que antes se ha visto en relación con una marca.  Seguramente al 

escuchar una melodía o al observar un color, un logo o un nombre asociado con el producto antes 

visto, todas éstas consideraciones son determinantes en la elección de un producto respecto a 

otros de similares características y funcionalidades, pues luego se podrá, tal vez, elegir el mismo 

producto dada la valoración de la experiencia obtenida, y este fenómeno se puede entender de la 

mano de Carl Gustav Jung (1991) que indicó que “el inconsciente es una realidad fluctuante, lo 

que se sabe, pero en lo que momentáneamente no se piensa; lo que alguna vez fue consciente, 

pero se olvida; lo que se percibe por los sentidos, pero la consciencia no advierte; todo lo que sin 

atención se siente, piensa, recuerda, quiere y hace” (Hernández, 2013, 2), es determinante en las 

elecciones y decisiones futuras. 

Las nociones de ciudad o de país no son ajenas a las consideraciones que sobre marca 

pueden realizarse; pues también es conocido por todos, cómo algunos estados o ciudades 

concentran sus esfuerzos en las caracterizaciones y estrategias propias de consolidación de marca 
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para vender sus tradiciones, sitios de interés y gastronomía, todas estas acciones que redundan en 

un crecimiento en la economía de estos países o ciudades. 

 

Desarrollo 

Con base en los objetivos de creación de una marca, es posible observar plenamente en los casos 

de marca país México y marca ciudad: Ciudad de México CDMX antes México DF, el 

despliegue toda una estrategia encaminada a la identificación de un fabricante de un producto, en 

este caso el concepto de una ciudad que con una marca visual plenamente identificable, sea parte 

integral de la estrategia de comunicación de la ciudad de México, que a su vez transmite la 

información en un claro y definido significado respecto de aquello que representan, de manera 

continua comunicando su diferenciación con respecto a sus competidores, asegurando beneficios 

futuros mediante un incremento de la preferencia y fidelidad del consumidor y fijando la imagen 

del producto en este caso de ciudad, en la mente del elector, cuidando siempre que no cambie y 

que constituya la visión de la marca. 

Según Anholt (2007) la identidad de marca hace alusión al concepto central del producto, 

claramente y distintivamente expresado. Para los productos y servicios es la representación 

visual de logo, slogan, empaque, y el diseño del producto mismo, una imagen positiva surge 

como resultado de la obtención de una marca fuertemente anclada en el mercado. Por lo tanto, es 

claro que la marca es algo más que una imagen. San Eugenio (2013). 

Resulta claro que este concepto  lo ha estructurado México desde hace largos años, con la 

elaboración continua de una estrategia de marca, sin embargo en enero de 2016 se sancionó una 

reforma que entre otras implicaciones, cambia el nombre de México D.F a ciudad de México o 
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en siglas de DF a CDMX.  Es entonces cuando es pertinente abordar los efectos que ésta 

transformación puede tener en la marca, en sus antecedentes, en su posicionamiento, en su 

estrategia o incluso en su proyección al mundo.  

México tiene 112 millones de habitantes aproximadamente, además de su gran población, 

es una región con muchas fortalezas y oportunidades, una de ellas se centra en el sector turístico. 

Conforme a datos oficiales de la Secretaría de la Función Pública (SFP) el sector turístico es una 

fuente de ingreso importante para México, ya que aporta más del 8 por ciento del PIB (Producto 

Interno Bruto Nacional). Se indica en este sentido que México “por su historia, su geografía, su 

riqueza de recursos naturales y su intensa vida cultural, ofrece a los viajeros una extensa variedad 

de atractivos turísticos: la herencia de civilizaciones prehispánicas y el desarrollo de sitios 

arqueológicos como símbolos de identidad nacional,  el encuentro de sus culturas milenarias 

conjugadas con grandes urbes, extensas áreas naturales con elementos históricos que lo hacen 

único en el mundo, así como una infraestructura turística de vanguardia internacional”  (portal 

web SFP). 

En función de su posición geográfica, México también cuenta con una posición 

privilegiada en el mercado norteamericano, de hecho, dada su ubicación el valor de las 

exportaciones mexicanas tuvo un crecimiento muy importante en las últimas décadas, 

convirtiéndose en el principal competidor de China.  

México es un país que se ha destacado por tener una marca país fuerte, ya que ha 

encontrado en el marketing territorial, un medio para construir una estrategia de marca país que 

capitalice su reputación en el exterior.  
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La promoción del gobierno mexicano y la necesidad de aumentar la confianza de los 

consumidores es la razón que impulsa el turismo en México, la marca es así una herramienta 

para la promoción del turismo, que implica una articulación entre el Gobierno y agencias de 

viajes, que conjuntamente estimulan el turismo y promueven  una imagen positiva del país, dado 

el aumento de la violencia causada por el narcotráfico en México Echeverri (2013). 

La principal tarea de una marca país es resaltar las características atractivas y distintivas de 

un país alineadas a las expectativas y percepciones de un público determinado. 

           Delimitados estos conceptos, es conveniente asociar el proceso de reforma constitucional 

que fundamenta el cambio que llevó a cabo el gobierno mexicano en el mes de enero de 2016, (La 

Nación, 2016) donde se establece que el Distrito Federal, nombrado así desde hace 192 años se 

denominará Ciudad de México a partir del 2018, cuando entra en vigencia la reforma, 

convirtiéndose así en el estado número 32 de los Estados Unidos Mexicanos, es decir que adicional 

a mantener su estatus de sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos 

Mexicanos, tendrá la autonomía concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa. 

Lo que a simple vista parece un cambio nominal, es en realidad un proceso de 

reconfiguración de estructuras sociales, administrativas y políticas que trae consigo también 

diversas transformaciones y efectos económicos, lo cual tiene prevalencia en la estrategia y 

desarrollo de la marca ciudad y en la trayectoria de marca país. Por ejemplo, en lo 

administrativo, el distrito dirigido por el gobierno central y dividido en 16 delegaciones,  con la 

transformación se dividirá en alcaldías; en el mismo sentido, lo que hoy se conoce como la 

Asamblea Legislativa cambiará su denominación a Congreso Local con los efectos  legislativos 
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asociados, como es la aprobación o rechazo de reformas constitucionales; así mismo y de 

acuerdo a éstos cambios, el discurso jurídico también deberá legislar su primera Constitución 

Política, como cambiar el Ministerio Público de la Federación a una Fiscalía General de la 

República, es decir, mientras antes el presidente nombraba al Procurador de Justicia y al jefe de 

Policía, ahora lo hará el jefe de Gobierno, finalmente y no menos importante se encuentra el 

efecto que en el gentilicio se presenta, pues bajo la antigua denominación de Distrito Federal sus 

habitantes eran conocidos como "defeños",  o "chilangos" (Dinero en Imagen, 2016).  

Todos estos cambios legales, administrativos y políticos son determinantes en la 

continuidad de la estrategia de la marca,  pues como se indicó inicialmente la consolidación de 

las condiciones propicias para ésta construcción y el despliegue de las estrategias comerciales 

que corresponden a los casos territoriales de país y ciudad, implican la unión de esfuerzos en 

todos los escenarios, la conciliación de ideas y la transformación gradual en la proyección social 

de los mexicanos. 

En consideración de lo expuesto y con el fin relacionar todas las implicaciones de marca 

país, debe tenerse en cuenta que a partir de la expedición de la nueva Constitución se entenderá 

que todo lo que señale Distrito Federal es relativo a la Ciudad de México, es decir que 

formalmente el nombre de distintas dependencias de gobierno y órganos autónomos, las 

direcciones electrónicas de las secretarías, sus perfiles de redes sociales, la nomenclatura de las 

calles y toda la publicidad enfocada en la capital del país deberá transformarse en el marco de las 

nuevas disposiciones, pues en todas las designaciones era habitual el uso de la sigla de Distrito 

Federal; el cambio de esta sigla DF para el Distrito Federal a CDMX para la Ciudad de México 

es una acción con implicaciones legales de Marca Ciudad Registrada, con uso de imago tipo y 

que se encuentra sujeta a pago por su explotación comercial, (El Excelsior, 2016).  
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Y es en lo financiero donde se pueden encontrar algunos de los efectos que en cuanto a 

marca se presentan por la transformación nominal; pues implica el despliegue de toda una 

estrategia publicitaria que permita además de asociar el cambio, interiorizar y persuadir en el 

subconsciente mexicano con una nueva imagen, un nuevo color, nueva identidad;  según lo 

evidenciado en las redes sociales, medios de comunicación y en la misma ciudad, el uso de las 

siglas CDMX para referirse a la Ciudad de México ya es de uso común, incluso más que el 

nombre oficial de la capital del país, pues su logotipo se observa con frecuencia en programas 

sociales, en el parque automotor de la ciudad, en la infraestructura, en la nomenclatura, en los 

centros comerciales, culturales e históricos, en las páginas de internet o aplicaciones móviles, en 

la información comercial que circula en redes, entre otros, lo cual influencia directamente la 

economía de la ciudad y del estado, pues en relación con el logotipo se estableció que todo aquel 

que desee utilizar la marca, registrada por el Gobierno de la Ciudad de México, deberán solicitar 

permiso, pagar por su uso y apegarse a lineamientos de utilización. Debe anotarse que el cambio 

en la denominación a Ciudad de México también conlleva a un significativo aumento en el 

presupuesto destinado al material publicitario, el cual se empleará en un significativo tiempo 

para transformar la ciudad hacia la nueva marca y eliminar por completo al llamado DF.  

La estrategia de marca país en el caso mexicano, es en primer lugar una idea de  "ciudad 

global", es decir, una nueva forma de centralidad urbana causada por los procesos de la 

globalización. Las ciudades globales son los nudos de la economía global, donde se integran 

economías regionales, nacionales e internacionales.  Una ciudad global no se define ni por 

fronteras administrativas ni por el tamaño de su población, sino por sus funciones en la economía 

mundial; así las cosas, las ciudades globales son centros a través de los cuales los flujos de 

capital, información, mercancías y migrantes circulan, se controlan y gestionan.  Centralizando 
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funciones de gestión y de control en la economía mundial, las ciudades globales son lugares de 

donde se prestan los servicios avanzados y necesarios para el funcionamiento de la economía 

global, de tal modo que son lugares de producción, de comercio y de consumo para servicios y 

productos que así se demanden. México es sin duda una ciudad global, que aunque le falten 

algunas etapas a su transformación nominal, debe propender por la generación de estrategias de 

continuidad que le permitan seguir consolidándose en el mercado a través de su estrategia de 

marca. 

Los países compiten en el mercado global para ser elegidos por inversionistas, turistas, 

residentes y compradores. Algunas economías dependen casi exclusivamente de los ingresos por 

turismo, y otras lo ven como un sector más que aporta a la  balanza comercial.  En esa medida, 

los países se esfuerzan para ser más atractivos y lo hacen a través de la construcción de sus 

propias marcas. Los países más demandados, con mejor reputación, más ricos y poderosos tienen 

marcas fuertes y son el resultado de coordinar los programas de gobierno con la cultura de sus 

habitantes, el comercio, el desarrollo urbano y la administración de su imagen Echeverri (2012).  

La promoción turística debe proporcionar a los consumidores el conocimiento de los  atractivos y 

de la infraestructura existente diferenciando el destino de la competencia,  inspirando confianza y 

credibilidad además de influir en la elección del destino y en el proceso de compra, Palacio 

(2015).  

Uno de los principales retos antes cualquier tipo de transformación administrativa a que 

se realice por medio de esta reforma es seguir considerando la marca consolidada como un 

concepto que más que un logo debe ser considerada una política pública, y el Estado, debe ser el 

que supervise la construcción de una imagen integral que esté respaldada con calidad. Es el 
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responsable de dar un enfoque correcto, planificado, sostenido, coherente, diferenciador e 

integrador de todas las actividades y participantes que definen a las ciudades (Calvento, 2009, 

262). 

México se ha distinguido entre las naciones de América Latina por sus esfuerzos en el 

diseño e implementación de una marca país sólido y coherente. Con la diferenciación de su 

marca se construye la identidad de su país, y a su vez, se fortalece la imagen misma de sociedad 

que se caracteriza por un fuerte posicionamiento en el contexto americano.  

Para México, su identidad cultural, comercial y productiva reúne una serie de 

características, valores y creencias con las que la sociedad se auto identifica y se diferencia de las 

demás. Como cualquier país, requiere de una estrategia de promoción positiva por parte de los 

turistas internacionales en sus países de origen. 

El diseño de una marca país se construye sobre atributos reales y tangibles. Por este 

motivo la arquitectura de una marca país debe tener en cuenta los efectos que se generan cuando 

se aplica en un entorno tan cambiante como es el político y el económico. La marca país va más 

allá de una decisión de gobierno, o una estrategia promocional, debe capitalizar la reputación de 

los países en el extranjero.  

Finalmente puede decirse que algunos países tienen una mayor disposición a reinventarse 

con mayor frecuencia que otros, y es el caso de México que dejando de lado las diferencias 

culturales y los factores demográficos, permitió consolidar una marca y una estrategia que 

impactó en los consumidores que finalmente terminó influyendo en las decisiones de compra. 

Porque siempre tuvo en cuenta además de las características de un concepto, el nivel de 

involucramiento y de familiaridad respecto a sus inversionistas o visitantes, Concha (2015).  
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