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Resumen  

     México es un país que actualmente presenta una percepción favorable a nivel mundial pese a 

su contexto social y político, reflejada en diversos rankings a nivel latinoamericano e 

internacional. La riqueza cultural, lugares e infraestructura que el país y como tal Ciudad de 

México poseen, lo ponen en un lugar privilegiado desde el cual gracias al manejo de imagen a 

partir de  herramientas de gestión como el Marketing turístico, la Marca País y la Marca ciudad 

generan sinergia, para  contribuir a dar una nueva imagen del país y de su capital. Por lo mismo, 

el presente ensayo está orientado a generar una reflexión acerca de cómo a partir de los distintos 

enfoques del marketing, es posible gestionar un país como un bien o servicio en un mercado 

global.  
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En el mundo globalizado en que vivimos actualmente es de gran importancia para una 

región, ya sea, continente, país o ciudad, destacarse del resto en los distintos aspectos que le 

atañen como los políticos, culturales, ecológicos, económicos y turísticos, en este contexto se 

destaca la imagen como un elemento fundamental para el desarrollo adecuado de los mismos, 

siempre en pro de generar un referente positivo.  

 

Es por ello que el marketing desde distintos puntos de vista, en las últimas décadas, se ha 

querido encargar de ayudar a este propósito, a través de tres enfoques principalmente los cuales 

se convierten en el eje central del presente ensayo encaminados en lo que compete a México: el 

marketing turístico, la marca País (o marca región) y la marca ciudad. Cabe destacar que como 

apoyo a estos tres enfoques no con igual relevancia pero si apoyando el proceso de gestión se 

encuentra el marketing urbano, del cual se esbozará lo básico para así poder comprender su 
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función. Entendiendo que una ciudad es mucho más compleja que una empresa y tienen 

diferentes organismos dentro de ella que trabajan en conjunto, pero que se pueden manejar como 

una marca, a partir de su imagen e identidad, para promoverlos, nacional e internacionalmente, 

ayudando a definir su posicionamiento.  

     

México es un referente importante a nivel latinoamericano, por su tamaño y ubicación 

geográfica, su diversidad cultural y la economía, entre otros; se encuentra dentro de las 15 

economías más grandes del mundo y es la segunda en Latinoamérica (Santander, 2017). El 

contexto político no ha favorecido su percepción a lo largo del tiempo, sin embargo a partir de 

herramientas como el marketing ha estado en una constante búsqueda para mejorar su imagen, es 

por ello que el presente ensayo tiene como objetivo generar una reflexión crítica en cuanto a la 

sinergia existente entre el marketing turístico con la marca país y marca ciudad, y cómo estas han 

contribuido a incrementar la percepción favorable no solo en cuestiones empresariales sino 

también con el visitante de turismo en México y por ende Ciudad de México, convirtiéndolas en 

un referente para la región latinoamericana. 

    

El texto que aquí se expone está constituido por tres partes fundamentales, la primera en 

la cual se expone el concepto e importancia del marketing turístico para una ciudad, en segunda 

medida la importancia de la marca país y la marca ciudad como apoyo a la promoción turística 

de Ciudad de México. La tercera parte presenta cifras que respaldan la mejora en la percepción 

de ciudad de México en los últimos años. Es preciso destacar que la reflexión no se presenta en 

un único espacio del ensayo, sino que se va tratando a lo largo del mismo. 

    

  Así, para comenzar se detalla que el marketing turístico es definido por Mármol y Ojeda 

(2014) como “La parte del marketing encargada de guiar la comercialización de productos o 

servicios de las empresas y organizaciones que integran el sector turístico” (p.8). Lo que quiere 

decir que es el marketing que realizan desde las aerolíneas, agencias de viajes, hoteles, 

restaurantes y lugares de ocio dentro de un destino turístico. Los autores señalan que para estos 

es de gran importancia conocer las características del sector turístico, las estrategias y acciones 

de marketing que se pueden aplicar para el diseño, creación, distribución y comunicación de 

productos y servicios turísticos. Sin embargo, se encuentra que el marketing de destinos 



turísticos va más allá de incrementar el número de visitas, ya que no se debe considerar solo 

como un marketing de promoción del destino, sino como aquel preocupado por la satisfacción de 

turistas y de la comunidad local, ya que los primeros perciben el destino como una marca que 

incluye diversidad de proveedores y servicios (Bigné, Font y Andreu, 2000). 

      

En lo que sí coinciden los autores es que un destino turístico son productos de difícil 

manejo debido a la complejidad y diversidad de elementos aislados que lo componen. Dadas las 

definiciones anteriores para el presente escrito se considera más apropiada la segunda ya que va 

más allá de la mera comercialización de productos y servicios turísticos, procurando agrupar la 

experiencia que brinda el destino alineándola al concepto de una marca.  

 

Dentro del marketing turístico se halla la siguiente clasificación de destinos turísticos 

según sus características, destinos urbanos, de playa o complejos turísticos, destinos de montaña, 

rurales y destinos sin explorar. Debido a las características de Ciudad de México, su puede 

catalogar dentro de un destino urbano porque estos son descritos como lugares frecuentados por 

cuestiones de comercio y de negocios, ya que cuentan con la estructura hotelera, de transporte y 

de salas de eventos suficientes para magnos eventos, pero adicional a ello también atraen al 

turista vacacional por lugares de interés histórico y cultural, lugares de ocio y esparcimiento tales 

como museos, teatros, restaurantes, bares, centros comerciales, cabe resaltar que los destinos 

urbanos también atraen visitas educativas, puesto que están bien dotados en lo que respecta a la 

infraestructura educativa (Bigné et al., 2000). 

 

Como se evidencia, según lo expuesto es fundamental entender la importancia de la 

imagen para un destino turístico y su relación con la marca. Ya que en el caso de una ciudad la 

marca es un signo distintivo que busca unir los deseos de los consumidores y residentes, lo cual 

la convierte en un elemento clave en la comercialización como producto turístico (Narváez, 

Fernández y Revilla, 2011). Es por eso que elementos culturales intangibles e infraestructuras o 

elementos tangibles como, el museo de Frida Kahlo, el museo de antropología, Xochimilco, la 

plaza Garibaldi, la basílica de Guadalupe o el emblemático Zócalo de México D.F., se convierten 

en gran medida en la imagen de la ciudad, haciéndolo un destino atractivo para turistas 

nacionales e internacionales.   



  

Para entender la relación entre imagen y percepción del destino turístico es primordial 

comprender los dos componentes que conforman un destino por un lado el componente cognitivo 

donde Baloglu y Brinberg (como se citó en Femenía, 2010) exponen que la imagen de un destino 

turístico basada en la percepción cognitiva puede ser definida como la forma en que el turista 

percibe los atributos físicos o características de una zona turística. Y la parte afectiva donde se 

describe el afecto como un sentimiento del turista hacia el lugar y no como un sentimiento que el 

lugar expresa hacia el turista.  

 

Por lo tanto, el turista según el afecto que le produzca el lugar, se verá deseoso en mayor 

o menor medida a regresar a visitar el destino. Desde esta perspectiva entendiendo la ciudad 

turística de México a través del componente cognitivo y afectivo; se vuelve a enlazar con lo 

dicho en el apartado anterior, sobre los lugares representativos de México, que son en muchos 

casos infraestructuras cargadas de simbolismos y sentimientos melancólicos que logran generar 

sinergia entre lo cognitivo y afectivo para ser percibidos y recordados como lugares agradables, 

interesantes y atrayentes a visitar, el hecho de contar con estos lugares pone a México en un 

lugar privilegiado para el turismo, adicionalmente apoyado en sus costumbres y culturas 

tradicionales que refuerzan el sentimiento positivo hacia estos, aportando a mejorar la percepción 

de ciudad a partir de la imagen.   

     

Tras entender el concepto de Marketing turístico, vinculado al de imagen de destino 

turístico, se abordará la temática de marca país y marca ciudad como soporte de los primeros en 

mención, así como la ayuda recibida desde el Marketing urbano. Entender la relación del 

marketing turístico y la Marca país es fundamental ya que como Bigné et al. (2000) afirman:  

 El marketing de destinos no sólo debería ser considerado como una herramienta para 

atraer más visitantes a una región, como ha sido el caso de muchos destinos. En su lugar, 

el marketing debería operar como un mecanismo para facilitar los objetivos de desarrollo 

regionales (p.34). 

 

El cuál es el caso de ciudad de México que se encuentra enmarcada dentro de la estrategia 

de Marca país; México, asumiendo un rol protagonista al ser la capital del país y contar con 



grandes atractivos turísticos reunidos en esta urbe, a partir de la experiencia vivida en el Periplo 

Internacional, realizado en Ciudad de México en el segundo trimestre de 2017, se logró 

evidenciar la estrecha relación que la Marca País y la Marca CDMX (distintivo para Ciudad de 

México) junto a varios lugares de interés tanto públicos como privados, donde se encontraban 

estructuras (letras a gran escala), que presentaban similitud en su tipografía y diseños, las cuales, 

contenían el nombre del lugar o en otros casos solo la palabra MÉXICO o las siglas CDMX, lo 

cual ayudaba a resaltar la importancia del lugar para la ciudad y para el turista2.  

     

Cabe destacar que “el concepto de marca país nace de la necesidad de los sectores 

empresariales y los gobiernos por generar una identidad propia frente a los mercados 

internacionales…” (Echeverri, Estay, Herrera y Santamaría, 2013, p.1123). Y lo que pretende es 

mostrar el país en conjunto aprovechando y resaltando los espacios naturales, como paisajes, 

playas y parques o los construidos por el hombre como museos, centros comerciales o 

empresariales, etcétera, además su importancia radica en el auge que existe actualmente por el 

consumo cultural, enmarcado en los viajes, las ciudades y el entretenimiento en general, que 

conforman la nueva forma de consumo en el capitalismo (Echeverri et al., 2013). De esta manera 

se entiende la importancia de la Marca México, para el país en conjunto, de cómo este aprovecha 

sus ventajas para contrarrestar sus debilidades de imagen debido a su estrecha relación con 

violencia y narcotráfico, ante visitantes ya sean empresariales o turistas a nivel mundial, siempre 

estando aliada con el marketing turístico. 

 

Vive México se ha convertido en una herramienta para la promoción del turismo nacional 

e internacional en el país. Los territorios donde opera son: México, Estados Unidos, Canadá y 

varios países Europeos y Latinoamericanos. El gobierno, junto con agencias de viajes, ha 

mantenido esta estrategia como parte de un esfuerzo conjunto para estimular el turismo y 

promover una imagen positiva del país, dado el aumento de la violencia causada por el 

narcotráfico en el territorio (Echeverri y Trujillo, 2014, p 148). 

  

De esta manera se entiende la importancia de la Marca país como apoyo y complemento 

al Marketing turístico en México, pero adentrándonos en la revisión de la Marca nos 

                                                           
 



encontramos con CDMX, la marca ciudad, para ciudad de México, registrada a partir de 2014 

ante el instituto mexicano de la propiedad industrial  y que nace como estrategia de Miguel 

Ángel Mancera, jefe de gobierno de la ciudad de México, para promover el turismo y contribuir 

al crecimiento del sector hotelero, gastronómico, de entretenimiento y cultural (Aldaz, 2016). En 

este contexto es fundamental entender que Friedmann (como se citó en Precedo, Orosa, y 

Míguez, 2010) piensa que:  

El producto ciudad es la ciudad con todas sus ofertas y servicios, su economía, 

infraestructura, su arquitectura, atmósfera, cultura, medio ambiente, educación, 

ciencia y tecnología, etcétera. El producto ha de ser desarrollado y perfeccionado 

permanentemente de acuerdo a las necesidades y los deseos de los grupos objetivo 

y ser comunicado a ellos (p.16). 

 

Por eso Ciudad de México encontró la manera de generar alianzas con la marca país 

México y entidades que conforman el sector turístico para reafirmar los atractivos que posee, 

contenido en un Marca que refuerce la percepción positiva del destino. Pero todo este proceso 

también genera la articulación con el Marketing urbano ya que “En el centro del Marketing 

Urbano está el producto “ciudad” y su venta. Cada ciudad tiene que transformarse en un 

vendedor de productos y servicios, en un comercializador activo de sus productos y del valor de 

su propio sitio” (Gutiérrez, 2009, p.180). 

 

Dentro de las estrategias que contribuyen a la percepción favorable de la ciudad es la 

limpieza en sus calles, pese a la reducida disponibilidad de cestas, lo cual refleja una buena 

cultura ciudadana, así mismo cuentan con una cultura de propinas por lo cual las personas se 

esmeran en brindar un buen servicio tanto en restaurantes como en el sector hotelero. Y un 

detalle que se encuentra en los taxis, como su color en relación al color de la marca CDMX y el 

brandeado que posee en diferentes lugares como el capo y las puertas. Lo cual los convierte en 

un icono de la ciudad.  

 

Lo anterior puesto que el marketing urbano lo que busca es la correcta organización de la 

ciudad, para generar una imagen favorable de la misma, esto se demuestra cuando al recorrer 

Ciudad de México se encuentran rutas prácticas para recorridos turísticos, distinciones de los 



mismos con señalización correspondiente y especialmente con los nombres a gran escala que se 

encuentran en los lugares más importantes de la ciudad y generan una recordación y 

diferenciación de estos frente a otros lugares y otras ciudades. Esto se evidencio en varios de los 

lugares visitados como la universidad la Salle, el zócalo y el aeropuerto los cuales eran resaltados 

por las estructuras mencionadas anteriormente. Todo esto se desarrolla dentro de una filosofía de 

desarrollo urbano, que forma parte del proceso de planeación estratégica, y que finalmente ayuda 

al país y a la ciudad a encontrar sus ventajas competitivas (Echeverri et al., 2013). 

   

Bien hacía Anguiano (2005) en afirmar que “Los gestores de las ciudades (concejales, 

alcaldes, entidades públicas y privadas, organizaciones, etcétera) deben adoptar la orientación al 

mercado a la hora de desarrollar los procesos de regeneración urbana en un contexto como el 

actual...” (p.115). Sin lugar a dudas esto fue entendido por los gobernantes mexicanos, en 

primera medida en el año 2003 cuando se inició a trabajar en la construcción de marca país Vive 

México, y como se mencionó anteriormente en el año 2014 con el registro de CDMX como 

marca. Logrando así la correcta integración de los tres enfoques fundamentales del Marketing 

para un destino como se ha mencionado a lo largo del presente escrito, el marketing turístico, la 

marca país y la marca ciudad, presentando como un eje transversal el Marketing urbano.  

   

A partir de lo dicho en los anteriores párrafos es sencillo comprobar la buena percepción 

con la cual cuenta México y Ciudad de México en la actualidad, según el Country Brand Report 

América Latina 2015-2016,  México se encuentra en el tercer lugar de país con mejor percepción 

subiendo tres lugares desde 2013, siendo superado por Argentina y Brasil. Dentro de los aspectos 

que más destacan los visitantes sobre México se encuentra el turismo, el patrimonio cultural y el 

Made in (identificación para los productos originarios de México), lo que permite vislumbrar que 

el país está siendo asociado con experiencia. Aunque dicha sinergia ha contribuido a mejorar la 

percepción y la imagen de ciudad de México, hace falta la mejora de ciertos aspectos, por 

ejemplo en un lugar tan turístico como las pirámides de Teotihuacán, no cuenta con el nombre a 

gran escala que lo ayudaría a reconocer y destacar para el visitante como lo tienen otros lugares 

turísticos, y existen falencias en cuanto a la organización de ventas ambulantes y deterioramiento 

estético dentro del campo que comprende las pirámides, entender esto puede ayudar a contribuir 

a cambios significativos para seguir escalando en ranking y en la percepción favorable del lugar.  



  

Así mismo en el año 2015 Ciudad de México logró entrar en el top 20 de ciudades que 

aprovechan mejor su marca ciudad, en el puesto diecinueve y siendo la única ciudad 

latinoamericana dentro del top (Saffron Brand Consultants, citado en Merca 2.0, 2015), con una 

construcción de apenas dos años, pero la marca ha usado campañas fuera de lo convencional 

como la gira del globo CDMX, llevado a festivales de globos aerostáticos en Europa y 

Norteamérica, y lo que como consecuencia generó impactos en redes sociales logrando llegar a 

distintos y amplios públicos.  

 

El ver estas cifras puede tomarse a la ligera, pero detrás existe una gestión magnifica la 

cual logró la integración del país con la ciudad y de sus organismos tanto públicos como 

privados, y es de gran importancia para una nación, ya que como afirma Yagüez (como se citó en 

Barrientos, 2014): 

 La manera en la que es percibido un país puede influir en el éxito de sus 

negocios, el comercio y el turismo, así como en sus relaciones culturales o 

diplomáticas con otras naciones. La marca país es un bien intangible de cualquier 

nación, para que la gestión y la situación económica es de capital importancia, 

pero no suficiente para posicionarte en un puesto privilegiado en el ranking 

mundial de marca país (p.120). 

       

En conclusión, lo que se logro fue debido a la creación de la Marca País y la Marca 

ciudad, la cual fue establecida y promovida desde sus respectivos dirigentes gubernamentales, 

con la articulación del sector público y privado siempre planteándose el objetivo de incrementar 

los ingresos del sector turismo, apostándole al mejoramiento de la imagen estética y cultural del 

país como apoyo a la gestión de Marca.  

  

Así mismo, se evidencio que el Marketing turístico fue entendido más allá del simple 

concepto de saber mercadear bienes y servicios netamente turísticos y que es necesario entender 

los deseos tanto del turista como del habitante local para deducir las fortalezas del destino para 

promocionarlas y sus debilidades para mitigarlas.  

      



Finalmente, se puede decir que México es de los pocos países a nivel mundial y el único 

en Latinoamérica que ha logrado generar sinergia entre el Marketing turístico,  la Marca país y la 

Marca ciudad, lo cual impulso rápidamente un posicionamiento favorable a nivel mundial, no 

solo en el sector empresarial sino en el turístico, logrando borrar la mancha de violencia y 

narcotráfico, apoyándose en sus atractivos naturales, arquitectónicos y turísticos para mostrar su 

mejor faceta al mundo, generando una percepción favorable y de experiencia para el turista.   

 

 

 

Referencias 

       Aldaz, P. (2016). El universal . Obtenido de 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/01/27/la-cdmx-ya-es-una-marca-

registrada 

      Anguiano., A. R. (2005). Experiencia urbanas en México y Colombia. Ábaco. Revista de 

cultura y ciencias sociales, 2 (44/45), 115-118. 

     Barrientos, F. P. (2014) El desarrollo de la marca país: base para posicionarse a través de las 

exportaciones no tradicionales. Revista Finanzas y Política económica, 6(1), 115-140.doi: 

10.14718/revfinanzpolitecon.2014.6. I.6 

     Bigné, A. E., Font, A. X. y Andreu S. L. (2000). Marketing de destinos turísticos: Análisis y 

estrategias de desarrollo. Madrid, España: ESIC.  

     Echeverri, L. M., Estay-Niculcar, C. A., Herrera, C., Santamaría, J; (2013). DESARROLLO 

DE MARCA PAÍS Y TURISMO. El caso de estudio de México. Estudios y Perspectivas en 

Turismo, 22() 1121-1139. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180729918006 

    Echeverri, L. M., Trujillo L. (2014). Marca país: experiencias en América y la realidad en 

Colombia. Bogotá, Colombia: CESA.  

      Femenía, M. O. (2010). La imagen de un destino turístico como herramienta de marketing. 

Madrid, ES: B - Recuperado de http://www.ebrary.com 

       Futurebrand. (2016). Country Brand Report Ámerica Latina 2015/16. Recuperado de 

http://starterdaily.com 



     Gutiérrez Andrade, O W; (2009). BASES PARA UN PLAN DE MARKETING URBANO. 

PERSPECTIVAS, () 179-188. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942159011 

     Mármol, S. P., Ojeda, G. C. (2014) Marketing turistico 2a Edición. Recuperado de 

https://books.google.com.co 

     Merca2.0. (2015). Merca2.0. Recuperado de 

http://www14.df.gob.mx/virtual/fmpt/docs/CDMX_FINAL_PUBLI.pdf 

     Narváez, M., Fernández, G. y Revilla, J, G. (2011) Imagen de marca de destinos turísticos: 

Una aproximación a la realidad de la península Paraguaná. Revista de Ciencias Sociales, 17(1), 

126-140. Recuperado de http://www.ebrary.com 

     Precedo, A., Orosa, J., y Míguez, A. (2010) Marketing de ciudades y producto ciudad: una 

propuesta metodológica.Urban Public Economics Review, (12), 13-39. Recuperado de 

http://www.redalyc.org 

     Santander. (2017). Portal Santander Trade . Obtenido de 

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/politica-y-economia 

 


