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INTRODUCCIÓN 

 

En 1969, Kotler y Levy publicaban un impactante artículo en el prestigioso Journal of 

Marketing titulado “Broadening the concept of marketing”. Después de esta publicación, 

diferentes investigadores han realizado numerosos esfuerzos para definir el marketing 

desde la perspectiva del intercambio de procesos, lo que ha dado lugar a una teoría del 

marketing relacional que, poco a poco, se ha ido incorporando al mundo de los negocios y, 

también, a otros ámbitos. Éste ha sido el caso de la gestión urbana que, desde los años 90, 

ha venido utilizando el concepto de marketing, primero, para vender la ciudad y, más 

recientemente, para perseguir el complejo objetivo del desarrollo socioeconómico a nivel 

local. 

 

El marketing de ciudad implica diseñar una ciudad para satisfacer las necesidades de sus 

públicos objetivos. No es un término nuevo y sus orígenes se remontan al siglo XIX 

cuando el antiguo “salvaje Oeste” empezó a poblarse. Sin embargo, en la actualidad, los 

cambios globales están transformando profundamente la actuación de las organizaciones 

locales y las ciudades se ven, más que nunca, compelidas a competir entre ellas y, por tanto, 

a atraer turistas, negocios y personas con talento. Es ahora cuando los gestores urbanos 

están empezando a utilizar conscientemente y de manera generalizada herramientas de 

marketing estratégico. 

 

Entre estos instrumentos, hay uno que todavía no ha sido completamente explorado. Las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y las páginas web en particular, 

ofrecen un gran potencial como herramientas competitivas y de promoción al servicio de la 

ciudad, sobre todo en el ámbito turístico. 

 

Ésta es la filosofía que subyace al proyecto de investigación “Nuevas estrategias de 

publicidad y promoción de las marcas turísticas españolas en la web”, financiado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación español y liderado por la Universidad Pompeu Fabra, 

un proyecto interdisciplinario que reúne a un equipo de especialistas en publicidad, 

relaciones públicas, turismo, economía, gestión pública, arquitectura de la información, 

geografía, lingüística e investigación de mercados de siete universidades diferentes. 
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Es fundamental, en el marco de este proyecto, ir más allá del mero análisis de páginas web 

y comprender que las actuaciones concretas tienen lugar como consecuencia de decisiones 

estratégicas de alto nivel, que se toman como parte de un modelo de gestión pública 

determinado. Este working paper tiene como objetivo presentar el cuerpo teórico 

relacionado con esta idea así como los primeros pasos del trabajo de campo que se está 

llevando a cabo. Con esta intención, el documento se divide en cuatro apartados. En el 

primero, se exponen los objetivos e hipótesis de partida del proyecto, de manera que se 

pueda contextualizar el contenido de este trabajo. A continuación, se propone el marco 

teórico que sustenta la parte de esta investigación que hace énfasis en los procesos de 

gestión pública y gestión urbana. En tercer lugar, se introduce el trabajo de campo, 

relacionado con este último aspecto, que se está llevando a cabo en la actualidad para, 

finalmente, plantear algunas líneas de trabajo futuro a corto y medio plazo. 

 

NUEVAS ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE LAS 

MARCAS TURÍSTICAS ESPAÑOLAS EN LA WEB 

 

En el año 2008, el Ministerio de Ciencia e Innovación adjudicó la cantidad de 90.750,02 

euros al proyecto liderado por la Universidad Pompeu Fabra “Nuevas estrategias de 

publicidad y promoción de las marcas turísticas españolas en la web”, cuyo objetivo 

principal consiste en aportar conocimiento para optimizar los sitios web de las marcas de 

territorio españolas, mejorando la relación entre la información proporcionada y las 

expectativas de los usuarios y apoyando, así el trabajo de los gestores públicos de los 

destinos turísticos. El proyecto, que empezó su andadura en enero de 2009 y tiene prevista 

su finalización en diciembre de 2011, está conceptualmente fundamentado en las siguientes 

ideas, resultado de investigaciones previas: 

 

• Las ciudades toman cada vez más consciencia de la necesidad de competir con 

otros territorios para obtener recursos, ubicar industrias clave o captar talento 

(entre otros, Florida, 2009). En realidad, como afirma Fernández-Cavia (2010), la 

competencia no es nueva. La novedad estriba en la asunción por parte de los 

gestores públicos de ese fenómeno y, como resultado, en la puesta en marcha de 

mecanismos que promuevan la competitividad de los territorios. 
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• Como afirma Anholt (2007), una interesante manera de fomentar dicha 

competitividad es a través de la creación de una marca de destino poderosa que 

Blain, Levy y Brent Ritchie (2005) definen como un nombre, un logotipo, unos 

símbolos y unos valores que se asocian a un territorio representando su identidad, 

con el objetivo de crear un posicionamiento y una visión positiva del destino en la 

mente de sus públicos. La construcción de estas marcas pone en marcha, sobre 

todo en el ámbito turístico, procesos denominados de place/destination branding 

que buscan transmitir la promesa de una experiencia de viaje memorable asociada 

de manera única a un destino en particular, consolidar y reforzar la recolección de 

recuerdos agradables de la experiencia de viaje e influir en las decisiones de los 

consumidores a la hora de visitar ese destino en contraposición a uno alternativo 

(Blain, Levy y Brent Ritchie, 2005). En definitiva, el place branding busca influir en 

la percepción que se tiene sobre el destino (y no modificar las características 

objetivas de dicho destino) pues se basa en la asunción de que la toma de decisiones 

con respecto a la elección del territorio depende, precisamente, de dicha 

percepción. 

 

• Este enfoque de gestión no es tan sencillo de implantar en la práctica. Palmer 

(2005) afirma que “los destinos turísticos son probablemente uno de los productos más difíciles 

de gestionar desde el punto de vista del marketing, ya que implican a un gran número de públicos y 

a una imagen de marca sobre la que los gestores de los destinos tienen muy poco control” (p. 128). 

Sin embargo, cada vez es mayor el número de iniciativas y proyectos que intentan 

adoptar esta perspectiva. Algunas experiencias significativas las han protagonizado 

las ciudades de Chicago, Ámsterdam o Barcelona. 

 

• Una de las decisiones que debe tomarse a la hora de iniciar procesos de 

place/destination branding hace referencia a los canales a utilizar en la 

comunicación de la marca. En el ámbito que nos ocupa hace tiempo que se ha 

reconocido que Internet ha revolucionado por completo los procedimientos de 

gestión y comercialización de los servicios turísticos. Como afirma la World 

Tourism Organization and the European Travel Comission (2008), “la información 

online es ahora la influencia principal en las decisiones del consumidor en los mercados más 

importantes” (p. XXI). Pero tener una página web o utilizar otros canales 
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tecnológicos no es garantía de éxito si no existe una estrategia coherente que 

desarrolle, posicione y promocione la presencia electrónica (Palmer, 2005). 

 

Todo lo anterior justifica la realización de una investigación que gire en torno a la 

utilización de la web como canal de promoción de los destinos y marcas turísticas. Si bien 

este objeto de estudio ha recibido una gran atención a nivel internacional desde diferentes 

disciplinas, en nuestro país, carecemos de investigaciones fundamentales de amplio alcance 

a pesar del significativo peso que el turismo tiene en nuestro PIB. “Nuevas estrategias de 

publicidad y promoción de las marcas turísticas españolas en la web” pretende hacer frente 

a este déficit. Para ello, el proyecto se articula en torno al objetivo general de realizar un 

diagnóstico acerca de la calidad y adecuación de los sitios web de las marcas turísticas 

españolas y poner a disposición de sus responsables el conocimiento preciso para 

incorporar a su diseño los avances científicos y profesionales con respecto a cuatro criterios 

básicos: usabilidad, interactividad, comercialización y difusión de la imagen de marca. Así 

mismo, los objetivos específicos de la investigación hacen énfasis en: 

 

1) Analizar el grado de desarrollo de los sitios web de marcas turísticas en lo que 

respecta a su diseño y usabilidad. 

 

2) Analizar el grado de desarrollo de los sitios web de marcas turísticas en lo que 

respecta a su interactividad (usuario-mensaje, usuario-administrador, usuario-

usuario). 

3) Analizar el grado de desarrollo de los sitios web de marcas turísticas en lo que 

respecta a sus opciones de comercialización de productos y servicios turísticos. 

 

4) Analizar el grado de desarrollo de los sitios web de marcas turísticas en lo que 

respecta a su imagen de marca. 

 

5) Analizar las diferentes estrategias de agrupación e inclusión de las marcas turísticas 

dentro de marcas más generales o marcas paraguas. 

 

6) Analizar el desarrollo de estrategias de posicionamiento en buscadores de las 

marcas turísticas españolas. 
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7) Elaborar, a partir del conocimiento generado por el proyecto, unas propuestas 

concretas de desarrollo de sitios web de marcas turísticas españolas. 

 

8) Llevar a cabo una prueba piloto de las propuestas de mejora con una organización 

de marketing de destinos. 

 

9) Desarrollar una plataforma web con las indicaciones, recomendaciones y 

herramientas de diseño de páginas web de destinos turísticos a partir de los 

resultados de la investigación. 

 

Como se deduce de lo expuesto, la filosofía del proyecto se puede resumir en 

conseguir, al mismo tiempo, la excelencia académica y la significación práctica. 

 

Las tres hipótesis de partida que, en la actualidad, están guiando el trabajo se pueden 

resumir en: 

 

1) Las webs turísticas españolas infrautilizan su capacidad para difundir las marcas de 

los destinos. Los sitios web se centran en los aspectos de la marca conceptual 

funcional o puntos fuertes promocionables y destacables del destino pero carecen, 

en general, del tratamiento de una coherencia gráfica o de la expresión de la marca 

conceptual emocional2. El diseño de las webs es usable y funcional pero no es 

creativo. 

 

2) La mayoría de páginas web posee una buena estructura y usabilidad pero 

desaprovecha los recursos interactivos del medio, sobre todo, aquellos que tienen 

que ver con la interactividad personal (entre usuario y administrador o entre 

usuarios), que son los que generan respuestas más positivas entre los consumidores. 

 

                                                 
2 Las marcas turísticas pueden clasificarse en cuatro categorías: 1) marca gráfica (supone la creación de un 
símbolo y un logotipo), 2) marca conceptual funcional (añade al logotipo la simbolización de unas 
características el territorio que son reales y tangibles y que se quieren dar a conocer o fomentar, adoptándose 
como puntos fuertes del destino, 3) marca conceptual emocional (marca que pretende, además, transmitir al 
territorio unos valores abstractos, simbólicos y personificables; esta asociación de valores trata de posicionar y 
distinguir la imagen del destino de la competencia) y 4) marca conceptual emocional comunitaria (marca 
consensuada, creada conjuntamente por instituciones públicas y privadas así como por la ciudadanía, que 
implica tanto a públicos internos como externos y que no se identifica o es propiedad de un único organismo 
sino de toda la comunidad) (información extraída de la web del proyecto http://www.marcasturisticas.org).  
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3) Las páginas web utilizan poco la oportunidad de los registros de usuarios para 

obtener información de éstos y poder aplicar, con posterioridad, técnicas de 

marketing directo one-to-one. 

 

Un proyecto de estas características, necesariamente, debe apostar por una combinación de 

métodos. Law, Qi y Buhalis (2010) hacen, precisamente, énfasis en esta idea en relación al 

sector del turismo en el que confluyen estudios desarrollados por diferentes perspectivas y 

disciplinas académicas. Por ello, ello, las técnicas de recopilación de la información que se 

están utilizando en esta investigación comprenden (Fernández-Cavia, 2010): 

 

1) Análisis de contenido de 80 páginas web de destinos turísticos (52 capitales de 

provincia, 17 comunidades autónomas, un país –España- y 10 capitales europeas 

que servirán como grupo de control). Este análisis se está llevando a cabo a partir 

de una plantilla omnicomprensiva desarrollada por el propio equipo de 

investigación a partir de aportaciones anteriores y que comprende las siguientes 

variables: posicionamiento, arquitectura, usabilidad, accesibilidad, interactividad, 

contenido, calidad de contenido, presencia en la web 2.0, distribución o 

comercialización, tratamiento de marcas, idiomas, análisis discursivo y páginas de 

inicio. 

 

2) Análisis discursivo, argumentativo y retórico de los textos e imágenes de las páginas 

web. 

 

3) Entrevistas en profundidad a 12 responsables de marketing de destino turístico, 

complementadas (ver siguiente sección) con el análisis de contenido de los planes 

estratégicos de marketing. 

 

4) Cuestionario a los responsables de de comunicación de los 80 destinos turísticos 

(ver siguiente sección). 

 

5) Encuesta sociológica dirigía a usuarios finales (turistas que hayan visitado un 

destino en el último año). 
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6) Prueba experimental con grupo de control a partir de las modificaciones de páginas 

web. 

 

7) Análisis de la arquitectura de las páginas web y de las estrategias de posicionamiento 

en buscadores a través de DigiDocSPider (herramienta para la evaluación 

automática de sedes web, desarrollada por el Departamento de Comunicación de la 

Universidad Pompeu Fabra)3. 

 

8) Prueba piloto de las propuestas de mejora de páginas web de marcas turísticas en 

un caso real. 

 

GESTIÓN PÚBLICA, MARKETING DE DESTINO Y TECNOLOGÍA: 

CUERPO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

Fernández-Cavia (2010) afirma que para poder evaluar la calidad de una web desde la 

perspectiva del proyecto de investigación presentado, es necesario estudiar los objetivos de 

comunicación planteados con dicha página web. Ello, necesariamente, implica analizar el 

plan de comunicación del destino turístico y, consecuentemente, su plan de marketing y, 

finalmente, su estrategia de desarrollo local.  

 

En este sentido, nuestro equipo presume que tener una página web u otra no es fruto del 

azar y tampoco responde solamente a una política tecnológica del espacio virtual que 

enfatice la accesibilidad, la usabilidad o la interactividad, por poner algunos ejemplos. El 

éxito en la comunicación a través de Internet debe responder a una estrategia comunicativa 

determinada que, al mismo tiempo, sea coherente con un plan de marketing de destino 

específico que, a la postre, es una herramienta más con la que cuentan los gestores públicos 

para perseguir el desarrollo de su territorio. 

 

La parte del proyecto que examina estas cuestiones, que enmarca la investigación en sí y le 

da sentido globalmente, pero también en el largo plazo, es la desarrollada desde la 

perspectiva de la gestión pública/gestión urbana. En las siguientes páginas, se expone el 

                                                 
3 DigiDocSpider es un programa informático de tipo “rastreador” o “spider” que analiza páginas web de 
forma automática. Toma como entrada del programa un conjunto de URLs (sitios web) y un conjunto de 
indicadores o parámetros a analizar. Su salida es un informe en el que para cada URL se indica el grado de 
cumplimiento de esos parámetros o indicadores (Fernández-Cavia, 2010). 
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marco teórico desde el cual este ámbito se está trabajando así como el trabajo de campo 

que se está llevando a cabo desde este enfoque4.  

 

La gestión de las ciudades del siglo XXI 

 

En los últimos 25 años, la humanidad se ha encaminado irreversiblemente hacia un mundo 

de urbanización generalizada. No sólo porque los datos indican que la mayoría de la 

población del planeta vive en áreas urbanas ya desde principios del siglo XXI sino porque 

las áreas rurales forman parte del sistema de relaciones económicas, políticas, culturales y 

de comunicación organizado a partir de los centros urbanos. Paralelamente, dos fenómenos 

definidores de nuestra época histórica han tenido también lugar: la revolución tecnológica 

informacional y la globalización de la economía y de la comunicación. 

 

Estos tres macroprocesos han tenido un importante impacto sobre la estructura social, 

económica y cultural de las ciudades y territorios (Borja y Castells, 2000), lo que ha llevado 

a plantear la necesidad de renovar el papel específico de las ciudades proponiendo la 

construcción de una relación dinámica y creativa entre lo local y lo global. Desde este 

punto de vista, lo local tiene una importancia estratégica fundamental como centro de lo 

global que se manifiesta en tres ámbitos institucionales clave: el de la productividad y 

competitividad económicas, el de la integración sociocultural y el de la representación y 

gestión políticas. 

 

No obstante, esta dinámica no es sencilla. Las aglomeraciones urbanas concentran, a la vez, 

el mayor potencial de desarrollo y los más graves problemas sociales. Es en ellas donde se 

desarrollan las actividades más dinámicas e innovadoras pero, también, los mayores 

problemas de marginalidad, donde coexisten riqueza y bienestar con las mayores 

desigualdades y desequilibrios. No sólo eso, a pesar de tratarse de un fenómeno universal, 

el tratamiento de las metrópolis no es uniforme ya que su realidad es múltiple y compleja. 

 

Es por todo ello que referirse al gobierno de la ciudad ya no es suficiente para comprender 

el fenómeno que está teniendo lugar. Se hace, así pues, necesario utilizar el marco 

                                                 
4 En este apartado, vamos a delimitar el concepto de territorio en la ciudad puesto que nuestra investigación, 
sobre todo, analizará los objetivos, estrategias y acciones de capitales de provincia y, por tanto, estará 
íntimamente relacionada con la gestión urbana propiamente dicha. No obstante, los conceptos e ideas 
presentados son totalmente válidos en el caso de cualquier otro destino. 
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conceptual de la gobernabilidad de lo local. Ello tiene dos implicaciones. En primer lugar, 

la necesidad de referirnos a una gobernabilidad determinada, que favorezca el desarrollo 

humano local; es decir, la gobernabilidad democrática. En segundo lugar, debemos aceptar 

que el gobierno de la ciudad ya no depende únicamente de las instancias gubernamentales 

locales sino que se hace necesario reconocer la incidencia de otros actores (el empresariado, 

los partidos políticos, los movimientos sociales o el gobierno central, por poner algunos 

ejemplos) en el desarrollo urbano; es decir, debemos incorporar la noción de gobernanza al 

análisis. 

 

Gobernar la ciudad actual descrita incorporando los conceptos de gobernanza y de 

gobernabilidad va mucho más allá que dirigir con éxito la maquinaria administrativa de la 

municipalidad, gestionar correctamente el presupuesto o prestar eficientemente servicios 

públicos. 

 

Las ciudades de la época de la globalización económica y la mundialización social y cultural 

propia de la era de la información se ven en la necesidad de: 

 

1) Definir una estrategia urbana: Las ciudades se ven en la exigencia de definir una 

estrategia de desarrollo urbano, de cualificación de sus recursos humanos, 

infraestructurales y de servicios para adquirir la suficiente singularidad y notoriedad así 

como para conseguir la suficiente competitividad y capacidad de proyección para atraer 

nuevos flujos y/o aumentar su capacidad de dirección y organización de los mismos. 

 

2) Articularse en los sistemas urbanos: Las ciudades se ven en la necesidad de establecer 

relaciones de competencia para atraer inversiones, sedes de empresa e instituciones, 

para consolidarse como centros logísticos o para atraer acontecimientos culturales pero, 

también, formalizan relaciones de complementariedad, alianzas estratégicas, para 

constituir subsistemas urbanos cualificados que les permitan mejorar su cuota de 

mercado y su notoriedad a nivel macrorregional o internacional. 

 

3) Desarrollar la gestión relacional: La emergencia de lo local exige de un mayor 

protagonismo político de los ayuntamientos. No obstante, en realidad, el papel 

fundamental de las administraciones públicas, y muy especialmente de los gobiernos 

locales y regionales, es el de impulsar el desarrollo económico y social a partir del 
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reconocimiento de todos los actores urbanos, de su interdependencia y de su capacidad 

de incidir en el desarrollo del territorio. En este sentido, para gestionar la ciudad ya no 

sólo basta con centrarse en la economía, la eficacia y la eficiencia de los recursos 

públicos sino que se exige el establecimiento de unas relaciones de calidad entre los 

actores urbanos para producir efectos sinérgicos. Nos referimos, así, a la gobernanza de 

la ciudad. 

 

La planificación estratégica es el instrumento principal que permite incorporar estos tres 

elementos y, por tanto, hacer frente a los retos de las ciudades en la era del conocimiento. 

Hay varios aspectos que deben ser resaltados acerca de esta herramienta (Pascual, 1999): 

 

1) La estructura: Un plan estratégico consiste, fundamentalmente en a) identificar de 

manera explícita los principios de valor o criterios para lograr el desarrollo humano 

territorial, b) escoger el modelo de ciudad que se desea, c) definir las áreas estratégicas 

de intervención (territorio e infraestructuras, actividades económicas, sociedad y 

gobierno) y d) desarrollar los proyectos clave.  

 

2) El modelo de gestión de redes de actores: Un plan estratégico exige el compromiso de 

acción por parte de los principales actores urbanos. De hecho, la tarea fundamental de 

esta herramienta es reunir a los principales actores urbanos y contribuir a crear una 

visión compartida de futuro. Para ello se debe, primero identificarlos para, después, 

proceder al análisis de sus intereses de modo que, finalmente, se pueda promover un 

acuerdo. 

 

3) El desarrollo de una política exterior para la ciudad: Ya hemos comentado que los retos 

contemporáneos para las ciudades implican que éstas formalicen relaciones con otros 

ámbitos urbanos. Fundamentalmente, dos son los instrumentos con los que cuentan: el 

city marketing y la participación en redes o asociaciones internacionales de ciudades. 

 

4) Los catalizadores: La gestión estratégica urbana será más eficaz siempre y cuando se 

dote de un sistema de catalizadores constituido por a) la participación ciudadana, b) el 

compromiso con la calidad y c) la gestión del conocimiento urbano. 
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5) Las características: Los atributos más relevantes para el desarrollo estratégico de las 

ciudades son: a) la planificación estratégica es aquella que determina los objetivos 

estratégicos para una ciudad o un territorio, b) la planificación estratégica se concibe 

como un plan de acción, c) el plan estratégico tiene que implicar a los principales 

agentes de decisión económica, política y social, d) un plan estratégico tiene que ser un 

plan consensuado, e) un plan estratégico debe tener necesariamente un apartado 

referido a la comunicación, f) el diagnóstico ha de basarse en el análisis interno y 

externo, g) el plan de ciudad y territorio debe tener en cuenta los diferentes aspectos de 

la ciudad, h) el plan estratégico debe centrarse en unos pocos objetivos clave y factibles 

y i) la planificación estratégica compara los recursos  disponibles con los obstáculos a 

superar. 

 

6) Las fases del proceso: La elaboración, puesta en práctica y evaluación de la 

planificación estratégica requiere de las siguientes etapas: a) organización e 

identificación de temas críticos, b) análisis de la situación, c) benchmarking, d) 

identificación de objetivos, e) implantación y gestión del plan y f) evaluación. 

 

El concepto de marketing de ciudad 

 

Como acabamos de destacar, entre las cuestiones que deben considerarse a la hora de 

definir una estrategia urbana, se encuentra la necesidad de desarrollar una política de “venta 

de la ciudad” a través de diferentes herramientas entre las que queremos resaltar 

especialmente la de marketing de ciudad, proceso estratégico coordinado por el gobierno 

local y concerniente a la atracción y satisfacción de las necesidades de determinados 

públicos-objetivo y actores que son de interés para los fines de desarrollo socioeconómico 

de la ciudad por sus aportaciones (Kotler, 1999). El marketing de ciudad es, por tanto, 

consecuencia de la necesidad que tienen los gobiernos locales de responder a los nuevos 

retos de la gobernabilidad y la gobernanza urbanas en el marco de las transformaciones 

socioeconómicas. En este sentido, puede considerarse como una innovación en el ámbito 

de la gestión pública.  

 

Muy acertadamente lo explica Seisdedos (2007): por un lado, “la creciente competencia 

interterritorial da como resultado la aparición de un mercado de ciudades, y ello sienta las bases para 

considerar la ciudad como una organización que lucha con otras ciudades en un mercado y que, para hacerlo 



 13

de manera exitosa, recurre a herramientas de gestión empresarial para el diseño de su estrategia y, entre 

ellas, la orientada a la demanda por excelencia, el marketing” (p. 152). Además, por el otro lado, 

“comienza a asumirse la idea de que las ciudades deben gestionarse con criterios similares a los de las 

empresas, porque deben asumir riesgos, promover iniciativas e innovar. Parece claro que la gobernanza 

urbana es clave en el éxito o fracaso de una ciudad y, en ese entorno, el empleo del marketing es una 

consecuencia natural de este nuevo modo de gestión” (p. 152). 

 

Sin embargo, la utilización del marketing en el ámbito urbano ha sido limitada y parcial y ha 

solido limitarse a la puesta en marcha de acciones promocionales5 y, en concreto, a la 

generación de vídeos, folletos y páginas web. En relación a este aspecto, nosotros 

defendemos que el marketing de ciudad puede ser más que una herramienta; puede 

convertirse en una filosofía de gestión urbana. Ello implica tener en cuenta varias 

cuestiones, entre las que merecen ser resaltadas las siguientes (Muñiz-Martínez y Cervantes-

Blanco, 2009; Seisdedos, 2007; Elizagarate, 2003; Metaxas, 2002): 

1) La segmentación o selección de los públicos objetivo que se desea atraer o retener y 

que pueden ser internos o externos. 

 

2) El análisis de los conceptos de identidad (conjunto de características y atributos, 

visibles o no, que definen la esencia de una ciudad: clima, geografía, historia, cultura,…) 

e imagen de ciudad (conjunto de representaciones mentales –percepciones-, tanto 

emocionales como cognitivas, de la esencia de la ciudad). La comparación de estos dos 

términos da lugar a la definición de lo que se desea que la ciudad sea para sus distintos 

públicos objetivo y, por tanto, es la base en la que se sustenta el desarrollo de la 

estrategia de marketing. 

 

3) La conexión de la estrategia de marketing de ciudad con las estrategias de desarrollo 

socioeconómico (desarrollo físico, modelos económico y social de la ciudad). 

 

4) La colaboración y coordinación entre los diferentes stakeholders (tanto públicos 

objetivo como actores públicos y privados). 

 

5) La creación de una marca de ciudad (city branding) poderosa. 

                                                 
5 Para Seisdedos (2007), esta limitada aplicación es el resultado de la falta de conocimiento sobre lo que es el 
marketing por parte de los gestores municipales, el estado embrionario en general del llamado marketing 
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6) El desarrollo de un marketing de ciudad operativo que contemple cuatro dimensiones: 

a) el producto y valor de marca de la ciudad que atañen a lo que la ciudad es, a la 

imagen de la ciudad, a sus ingredientes, a sus características distintivas y al diagnóstico 

de la posición de la ciudad en su ciclo de vida urbano, b) el coste entendido como la 

relación entre las ventajas que ofrecen los servicios de la ciudad para el público objetivo 

y los costes de obtenerlos, c) la distribución o red de relaciones y canales que la ciudad 

desarrolla para trasladas su imagen a los diversos públicos objetivo y d) la promoción, 

que es el único ámbito propiamente promocional y que se refiere a la comunicación del 

posicionamiento de la ciudad a los públicos objetivo, tanto a nivel interno como 

externo, a partir de la utilización de diversos instrumentos tales como la publicidad, el 

marketing directo, las relaciones públicas o el ciberespacio. 

 

En definitiva, el marketing de ciudad implica mucho más que promocionar la ciudad. 

Como bien resumen las palabras de Seisdedos (2007), debe ser un importante “ejercicio 

planificado y deliberado de gestionar el significado y la representación” (p. 154). 

 

TICs y marketing de ciudad: Oportunidades digitales para las ciudades 

 

“The profession of marketing, its theories, its practices, and even the basic sciences that it draws on are 

determined by the tools at its disposal at any moment. When the tools change, the discipline adjusts, 

sometimes quite profoundly and usually quite belatedly. The introduction of television advertising 50 years 

ago was just such a disruptive event, and marketing theory and practice are still responding, evolving their 

understanding of how the tool works and how its effects should be measured” (Deighton, 1996, p. 151). 

 

La afirmación de Deighton hace más de una década sigue siendo válida en la actualidad. 

Hoy en día, la teoría y la práctica del marketing, y específicamente del marketing de ciudad, 

intentan responder, entre otros retos, a la aparición de la tecnología, y particularmente de 

Internet, lo que implica que el diseño de estrategias y la implantación de iniciativas también 

tienen en cuenta este importante recurso.  

 

Las ciudades evolucionan y cambian. El crecimiento socioeconómico de una ciudad lleva 

tiempo y esfuerzo. En este viaje, las ciudades deben ser responsables del bienestar de sus 

                                                                                                                                            
público y la falta de comprensión por parte de consultores y académicos dedicados al marketing de las 
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públicos objetivos. Al mismo tiempo, como ya hemos señalado, las ciudades compiten cada 

vez más entre ellas de modo que necesitan diferenciarse y adquirir ventajas competitivas. 

Sin duda, en este contexto hiper competitivo, se necesitan nuevas, originales y creativas 

ideas en el ámbito del marketing de ciudad (Gascó-Hernández y Torres-Coronas, 2009). 

Sostenemos en este working paper que las tecnologías de la información y las 

comunicaciones podrían convertirse en una de las herramientas que dieran lugar a nuevas 

prácticas y mejoras en este campo. De hecho, aunque la adopción de la tecnología por los 

gobiernos (locales) no es nueva, su aplicación específica al marketing de ciudad todavía no 

ha sido totalmente explorada ni teórica ni empíricamente excepto por lo que se refiere al 

uso de páginas web o portales construidos con el objetivo de promocionar la ciudad entre 

potenciales visitantes y, consecuentemente, focalizados la mayoría de las veces en 

estrategias turísticas (por ejemplo, entre otros, Fernández-Cavia y Huertas-Roig, 2009; 

Díaz-Luque, 2009; Dobay y Fotjik, 1998). 

 

Pero la tecnología tiene más potencial en este ámbito. Por un lado, las propias páginas web 

pueden ser más que meras fuentes de información para los públicos objetivo. Así lo 

explican Fernández-Cavia y Huertas-Roig (2009): “in addition to the information, they offer 

advertising, marketing and sales applications, and have interactive resources that, in a entertaining way, 

provide services and attract the attention of the users (…) The brand websites have been marked as the 

future of communication on the Internet, as they have the potential to provide high levels of information and, 

in addition, create virtual product experiences (…) Brand websites are capable of combining both of the 

basic objectives of commercial communication in this channel: to create a brand image and achieve a direct 

response” (p. 32). 

 

Así mismo, las páginas web pueden permitir al gestor urbano obtener información sobre 

las necesidades y preferencias de sus usuarios. Como explica Díaz-Luque (2009), “the 

Internet may also be considered a primary source of information for city marketing, as any user may obtain 

all the useful contents about the city at the same time as information about Web visitors behaviors is saved 

and centralized in servers. Moreover, the website can be used to develop surveys for visitors to the website” 

(p. 158). 

 

De hecho, Elizagarate (2003) ya recoge esta idea cuando define el concepto de sistema de 

información de marketing de ciudad sólo que esta autora no se refiere específicamente al 

                                                                                                                                            
peculiaridades propias del mundo urbano. 
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papel de la tecnología en la construcción de dicho sistema6, algo que sí plantean Bigné et al. 

(2000) y, posteriormente, Kotler et al. (2004) al analizar el término de sistema de 

información turística. 

 

Por otro lado, las TICs pueden ser utilizadas en el ámbito del marketing de ciudad con 

fines distintos a los promocionales. En este sentido, la última revolución la ha 

protagonizado la llamada web 2.0 que fomenta la participación activa, la colaboración y la 

posibilidad de  compartir conocimiento sobre los destinos. Sigala (2009) explora algunas de 

las aplicaciones de esta herramienta, especialmente en el ámbito turístico: RSS (que ayuda, 

por ejemplo, a comunicarse con los viajeros a través del envío de boletines y/o 

actualizaciones acerca de los acontecimientos culturales organizados por/en la ciudad), 

blogs7 (que permiten que los turistas compartan sus experiencias de viaje con otros), redes 

sociales, tags (que son cada vez más incorporadas en las páginas web pues influyen en los 

resultados arrojados por los motores de búsqueda), wikis (que suelen ser utilizadas para 

permitir a los usuarios crear colaborativamente y compartir sus percepciones, imágenes 

mentales y opiniones sobre las ciudades) o mash up (que permite ofrecer servicios de 

información altamente sofisticados fruto de la combinación de dos o más fuentes 

diferentes de contenido y/o software).  

 

Otros autores han hecho énfasis en la utilización de tecnología móvil en este campo. En 

concreto, Chudalla y Pousttchi (2009) han acuñado el término de “mobile city marketing as any 

marketing activity in a city which involves the transmission of data via mobile communication techniques in 

conjunction with mobile devices to increase the attractiveness of the city for different target groups. As mobile 

devices we refer to mobile phones, smartphones, personal digital assistants (PDA), and –where appropriate- 

tablet PC” (p. 87). 

 

Un tercer conjunto de iniciativas propone utilizar el potencial de la tecnología, y de Internet 

en particular, para ofrecer representaciones o modelos virtuales de diversos ámbitos de la 

ciudad física que acerquen a los públicos objetivo a los diferentes servicios y características 

de la misma. Se trata de las llamadas ciudades virtuales (Firmino, 2003; Barletta, 2002). 

Entre otras cuestiones, las ciudades virtuales son instrumentos de planificación urbana y 

                                                 
6 Para Elizagarate (2003), el sistema de información de marketing de ciudad permite al gobierno local recabar 
información sobre los diferentes ámbitos de la ciudad con el objetivo de analizarla mediante métodos y 
técnicas provenientes del campo de la investigación comercial con fines de marketing de ciudad, tanto 
estratégicos como operativos. 
7 Tales como tripadvisor.com, hotelchater.com, bugbitten.com o gazegatters.com.  
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promoción del desarrollo económico así como herramientas promocionales que también 

permiten distribuir el producto-ciudad a través del ciberespacio. 

 

GESTIÓN PÚBLICA, MARKETING DE DESTINO Y TECNOLOGÍA: 

TRABAJO DE CAMPO 

 

La breve revisión realizada pone de manifiesto que las oportunidades que ofrecen las TICs 

para el marketing de ciudad son inmensas. Sin embargo, como ya hemos señalado con 

anterioridad, ni gestores públicos ni académicos, al menos en España, han examinado en 

profundidad estas posibilidades. El trabajo de campo relacionado con el marco conceptual 

presentado tiene, así, como objetivo ahondar en las relaciones entre la tecnología, los 

planes de comunicación/marketing y las estrategias de desarrollo de los territorios con la 

finalidad última de, por un lado, entender el contexto en el que las marcas turísticas se 

originan y desarrollan y, por el otro, analizar cuál es el alcance pretendido y resultados 

esperados de la estrategia tecnológica utilizada para la promoción de dichas 

marcas/destinos turísticos. En definitiva, nuestra intención con respecto a esta primera 

parte del proyecto “Nuevas estrategias de publicidad y promoción de marcas turísticas 

españolas en la web” es exploratoria y, por dicha razón, las técnicas de recopilación de la 

información más adecuadas, y las que hemos utilizado más ampliamente hasta el momento, 

son las cualitativas. En este sentido, en primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis de 

contenido, definido por López-Aranguren (1994) como el análisis de la realidad social a 

través de la observación y del estudio de documentos que se crean en el seno de una o 

varias sociedades, con la finalidad de conocer los objetivos y elementos principales de la 

estrategia de desarrollo del territorio así como de los planes de marketing y comunicación. 

De este modo, cuando han estado disponibles en la página web correspondiente, se han 

estudiado dichos documentos e, incluso, en algunas ocasiones, los presupuestos asignados a 

los planes. 

 

En segundo lugar, se han realizado doce entrevistas en profundidad que nos han permitido 

obtener información detallada de los planes así como nos han dado una visión de conjunto 

de su gestión y funcionamiento. Nos ha interesado, en este sentido, conocer las 

motivaciones, percepciones y experiencias de los responsables de dichos planes así como 

aprender su terminología y sus criterios. Es decir, hemos pretendido averiguar cuáles son 

sus modelos mentales cognitivos (modelos que tratan de ofrecer una representación más o 
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menos conforme de un sistema ya existente, poniendo de relieve algunas de sus 

propiedades y facilitando, eventualmente, la deducción de otras8) pero, también, qué 

aspectos determinan sus modelos mentales normativos (modelos que se concretan en la 

representación más o menos ideal de un sistema a crear, poniendo de manifiesto algunas de 

sus propiedades deseables9). Por eso, de las diferentes clases de entrevista en profundidad, 

hemos optado por la entrevista abierta semidirigida que nos ha garantizado flexibilidad a la 

hora de aclarar y responder preguntas y adaptarnos más fácilmente a las personas y 

circunstancias concretas. Así, en cada uno de los casos, y en función de los resultados del 

análisis de contenido y de las entrevistas que se han ido realizando, hemos preparado una 

lista de cuestiones a tratar con el responsable entrevistado sin preocuparnos excesivamente 

por seguir un orden determinado y permitiendo que fuera aquel el que guiara la 

conversación e introdujera los distintos temas. 

 

Los resultados de este primer plan de sondeo, si bien no son extrapolables, y en este 

sentido nos proporcionan únicamente información específica sobre doce marcas turísticas 

concretas, nos han sido de mucha utilidad a la hora de diseñar el cuestionario que ha sido 

administrado a 80 responsables de comunicación. Esta primera toma de contacto con la 

realidad nos ha permitido, así, identificar las variables clave a partir de las cuales se ha 

estructurado un estudio más cuantitativo10 que ha sido estructurado en cuatro apartados: 

 

1) Ideas generales sobre los planes de marketing de destino con el objetivo de conocer 

la orientación general así como algunos contenidos concretos del plan de marketing 

de destino. 

 

2) El contenido del plan de comunicación con el objetivo de profundizar en la 

estrategia y acciones específicas contempladas en el plan de comunicación del 

destino y/o marca turística. 

 

                                                 
8 Gascó (2003). 
9 Gascó (2003). 
10 Nos referimos a un estudio “más cuantitativo” porque el cuestionario pretende seguir haciendo hincapié en 
las cuestiones exploratorias y de contexto y, por tanto, no tiene una finalidad comparativa, lo que nos ha 
llevado a incluir varias preguntas abiertas. La comparación objetiva sobre la utilización de la web con fines 
promocionales entre diferentes marcas turísticas no se conseguirá con el cuestionario sino con, por un lado, el 
análisis de contenido de las ochenta páginas web objeto de nuestro estudio y, por el otro, la aplicación de la 
herramienta DigiDocSpider.  
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3) La utilización de tecnología con objetivos promocionales y comunicacionales con el 

objetivo de recopilar información sobre cómo se utiliza la tecnología para transmitir 

el modelo de destino turístico así como la personalidad de la marca turística en 

cuestión. 

 

4) La promoción de marcas turísticas en la web con el objetivo de obtener mayor 

conocimiento sobre la utilización de páginas web como parte de la estrategia de 

comunicación con el objetivo de poder contextualizar un futuro análisis 

cuantitativo de dichas páginas web. 

.   
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REFLEXIONES FINALES 

 

A la espera de recibir los cuestionarios cumplimentados, todavía es pronto para sacar 

conclusiones acerca del contenido de la información que podremos recopilar así como 

sobre el grado de definición del marco en el que se toman las decisiones relacionadas con la 

promoción de marcas turísticas en la web. Creemos, no obstante, que en las próximas 

semanas seremos capaces de tener un contexto que nos permita comprender y analizar la 

presencia de varios destinos turísticos en Internet y, por tanto, más allá de estudiar 

cuestiones concretas como la usabilidad, interactividad o distribución de los contenidos en 

la página web, nos oriente acerca de la eficacia de las acciones emprendidas para dar 

respuesta a objetivos de desarrollo turístico y, por ende, del territorio, objetivos de mayor 

alcance y trascendencia.  

 

Mientras tanto, no hay duda de que la revisión de literatura realizada así como los primeros 

pasos del trabajo de campo ponen de manifiesto que las oportunidades que ofrecen las 

TICs para la promoción de las marcas son inmensas. Y, a pesar de que sería ingenuo pensar 

que el proceso de adopción de tecnología es fácil11, es el momento para que tanto los 

territorios que quieran explorar este potencial como los académicos que quieran avanzar en 

la disciplina se pregunten, entre otras cuestiones, sobre por qué son importantes las TICs 

en la estrategia de marketing de ciudad, cuáles de sus características de las TICs pueden 

proporcionar valor a los servicios ofrecidos, cómo se puede utilizar la tecnología para atraer 

a los públicos objetivo de la ciudad y conseguir el desarrollo local o cómo se pueden 

identificar cuáles son las mejores prácticas en este campo (Gascó-Hernández y Torres-

Coronas, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Tal y como Maybury (2003) indica, existen varios problemas asociados a la utilización del ciberespacio con 
fines de marketing que son consecuencia, entre otros factores de la globalidad y la heterogeneidad de la 
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