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¿CÓMO CITAR?

RESUMEN

El objetivo del presente artículo es hacer una 

revisión de aportes teóricos y estudios realiza-

dos para evidenciar la posibilidad de la apli-

cación del marketing como una herramienta 

administrativa para el desarrollo local; siendo 

importante aclarar que, para esta investigación 

se utilizan palabras como: localidad, ciudad, te-

rritorio o región como sinónimos. Para tal fin se 

realizó una investigación basada en la revisión 

bibliográfica de diversos trabajos y autores, 

pudiendo destacar a: Alburquerque (2004), De 

Elizagarate (2003), Escourido (2017), Friedman 

(2005), Juárez (2013), Kotler et. al. (1994), Kotler 

et. al. (2007), Precedo y Escourido (2017), Prece-

do et. al. (2010) y Sabando et. al. (2018); dividien-
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do el trabajo en dos partes fundamentales: marketing como herramienta administrativa 

y desarrollo local. Se concluyó que los hallazgos de este estudio aportan un ingente valor, 

pues servirían de insumo a los hacedores de Políticas Públicas para generar estrategias 

que, considerando los requerimientos locales, promuevan la articulación de la base social, 

productiva y empresarial con sus iniciativas de desarrollo.

Palabras clave: Marketing, desarrollo local, estrategia, producto-territorio

ABSTRACT

The objective of this article is to show how, theoretical contributions and studies, marke-

ting could be used as an administrative tool for local development; It is important to cla-

rify that, for this investigation, words such as: locality, city, territory, urban or region are 

used as synonyms. To this end, an investigation based on the literature review was carried 

out with Alburquerque (2004), De Elizagarate (2003), Escourido (2017), Friedman (2005), 

Juárez (2013), Kotler et. al. (1994), Kotler et. al. (2007), Precedo y Escourido (2017), Precedo 

et. al. (2010) y Sabando et. al. (2018); dividing the work into two fundamental parts: mar-

keting as an administrative tool and local development. It was concluded that the findings 

of this study provide a huge value, as they would serve as input to country planners to 

generate strategies that, considering local requirements, promote the articulation of the 

social, productive and business base with their development initiatives.

Key words: Marketing, local development, strategy, territory-product

Introducción

En el contexto de un mundo globalizado, los consumidores de productos y servicios de-

mandan de atención, casi inmediata, para la satisfacción de sus ‘infinitas’ necesidades, 

por lo que, las acciones de mercadeo se deben adaptar tanto a estas necesidades, como a 

los complejos requerimientos de un mundo globalizado, en el que, la evolución del conoci-

miento y la gran velocidad administrativa de los territorios no está ajena a este fenómeno; 

en este propósito, la búsqueda de estrategias para el desarrollo y la competitividad, deben 

hacer uso de las herramientas más adecuadas que den impulso a la promoción de sus 

productos y servicios.

El mundo moderno se caracteriza por la alta competitividad en todos los ámbitos. Desde 

los remotos orígenes del comercio, se han desarrollado productos y con ello un efecto de 

alto grado de competitividad. Poco después, ya no se entiende como ‘producto’ solo a un 
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bien material, sino también a los servicios, requiriéndose caracterizarlos para darles un 

atractivo que pudiera volverlos competitivos. Sin embargo, las organizaciones y sus administradores 

han comprendido que, en esa evolución, es necesario aprovechar la tecnología desarrolla-

da para impulsar las bondades de ciertas regiones, tal como se lo hace con otros productos. 

Esta nueva realidad ha hecho que varias regiones del mundo conviertan su nombre en 

una marca, resaltando en ella los principales atractivos y/o características, con el único 

propósito de atraer la mirada de visitantes, turistas o inversionistas, y con ello promover 

el desarrollo de sus territorios, hasta poder afirmar que no hay posibilidades de generar 

desarrollo local sin un componente de identidad evidente.

En este sentido, la identidad de un territorio puede ser altamente estratégico para su pro-

moción y como consecuencia su desarrollo en diversos ámbitos, toda vez que la aplicación 

de las técnicas de marketing permitiría orientar las potencialidades de un territorio a la 

satisfacción de necesidades de grupos objetivo.

Sin embargo, dichos grupos objetivos se convierten en mercados meta en ese ámbito ‘glo-

bal’, lo que motiva la toma de decisiones administrativas por parte de los responsables 

del territorio, surgiendo así la necesidad de optimizar la gestión de los recursos tras la 

búsqueda de un desarrollo socioeconómico, el cual debe ser percibido por los ciudada-

nos o clientes internos como sinónimo de progreso. El reto para los gobernantes, está en 

articular estrategias adecuadas que le brinden a las ciudades o territorios un nivel de 

competitividad, a partir de la generación de recursos y la atracción de la inversión. En el 

logro de dicho objetivo, se generan situaciones de competencia entre territorios, los que, 

al evidenciar propósitos similares, dan paso a la creación de rivalidades en el intento de 

satisfacer las necesidades de clientes externos, y con ello, nuevas formas de gestión con 

herramientas administrativas más eficaces y que faciliten la toma de decisiones.

De allí, que muchas ciudades a nivel mundial, han adoptado el modelo de planificación 

estratégica pero no todas han alcanzado sus objetivos planteados, por lo que la búsqueda 

de estrategias innovadoras es ineludible; y, tomando en cuenta la perspectiva global, estas 

estrategias deben tener una visión en ese ámbito, con objetivos que permitan el posiciona-

miento y la internacionalización de los territorios.

Precedo y Escourido (2017), comparten este punto de vista y afirman que, un modelo de 

marketing de territorios debe tener como soporte la visión, el posicionamiento y la par-

ticipación creativa, y ello se constituye irrevocablemente en la planificación estratégica, 

lo que conlleva una ventaja comparativa que permitirá construir un verdadero proyecto 

Marketing: herramienta administrativa para el desarrollo localCaleidoscopio de las Ciencias Sociales
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territorio y una excelente alternativa de abordaje al desarrollo territorial desde la pers-

pectiva local hacia lo internacional. 

En este sentido, se habla de ’vender la ciudad’ pero no desde una idea errónea de que el 

marketing para los territorios solo implica promoverlos en la elaboración de una imagen, 

porque entonces se estaría hablando tan solo de una de sus funciones, la comunicación 

(Kotler et. al. 1994a). Lo ideal, en un sentido pleno de los objetivos del marketing, sería que, 

la administración pública direccione la gestión hacia un mercado de ciudades con el dise-

ño de estrategias para satisfacer las necesidades de los públicos objetivos, incrementando 

el desarrollo local traducido en un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Desde esta perspectiva, el presente trabajo hace un recorrido bibliográfico que se estruc-

tura en tres apartados: Marketing: herramienta administrativa para los territorios, donde 

se pretende establecer la importancia del marketing como herramienta administrativa 

para el diseño de un plan estratégico orientado al desarrollo de los territorios, haciendo 

un recorrido por algunos ejemplos de administración de ciudades y/o territorios y su evo-

lución y aplicación contemporánea; aquí se mencionan algunos casos de éxito de gestión 

de territorios basados en el marketing, siendo estos conocidos a nivel mundial por su im-

pacto positivo causado en el mercado de ciudades, con lo cual se ha podido visibilizar la 

aplicación del benchmarking en su mejor expresión. Desarrollo local: donde se analiza el 

enfoque conceptual de la temática por parte de algunos autores; y, finalmente Marketing 

como estrategia de desarrollo local, donde se combinan las variables de estudio, para po-

der establecer en conclusión que el estudio realizado constituye, en efecto, la visualización 

de una alternativa para la planificación de los gobernantes, teniendo en cuenta las carac-

terísticas propias del producto territorio, orientadas a un sistema de mercado competitivo.

Marketing: herramienta administrativa para los territorios

La mayor parte de las administraciones territoriales –y por ende sus organizaciones-  se desa-

rrollan bajo el tradicional sistema jerárquico, basados en la teoría de la burocracia, en la cual 

prima la racionalidad organizacional, se centra en la legalidad y el control de inputs/outputs. 

Sin embargo, con el paso del tiempo y la evolución de una sociedad globalizada, muchas de es-

tas organizaciones han pasado por la transición de reemplazar la tradicional administración 

burocrática, por un modelo innovador basado en resultados, el incremento del valor de los 

servicios prestados y en la recuperación de la confianza del ciudadano, quien requiere que sus 

necesidades sean satisfechas de forma transparente y al menor costo posible.

Tal como lo explica Losada (1997), esta evolución en la gestión de ciudades, se trata de un 

Sabando-Mendoza, Estela Rossana
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nuevo paradigma con una mirada distinta hacia lo que es el sector público y su relación 

con la sociedad; menciona un cambio cultural con un nuevo sistema de valores que la so-

ciedad demanda; así lo describe en cuatro principios, a saber:

a) De una administración expansiva a una administración equilibrada, que se 
ajusta a lo que la sociedad exige.

b) De una administración cerrada a una administración relacional, que acerca 
los temas inherentes a la gestión pública al punto de vista ciudadano, evitando 
la disociación.

c) De una administración neutral a una administración competitiva, garantizan-
do el abastecimiento de los servicios y necesidades básicas para no interferir en 
la vida cotidiana de la sociedad.

d) De una administración indiferente a una administración responsable, admi-
tiendo las tareas a su cargo con los respectivos costos y resultados.

Es indudable que este nuevo paradigma se contrapone al modelo burocrático, donde la 

gestión pública se basaba en el cumplimiento de normas; para dar paso a la moderni-

zación administrativa donde se da importancia a las propuestas recogidas de la misma 

sociedad y en un marco de responsabilidad en la gestión de los servicios públicos con la 

rendición de cuentas, el buen uso de los recursos y la medición de resultados.

Este nuevo enfoque concuerda con la evolución del pensamiento administrativo con én-

fasis en las personas, tal como lo exponen la teoría de las relaciones humanas y la teoría 

del comportamiento organizacional. En estas prevalecen elementos como: la motivación, 

el liderazgo, las comunicaciones, teoría de las decisiones y la integración de objetivos or-

ganizacionales e individuales, tomando en cuenta que quienes hacen parte del organismo 

de gobierno, corresponden también a esa sociedad; es decir, son producto y cliente.

Más allá de la evolución teórica respecto a las acciones de la administración, se requiere 

el diseño de estrategias acordes a esa dinámica que, en pleno siglo XXI, se fusiona con el 

vertiginoso avance tecnológico, que implica, además, el desarrollo de técnicas y habilida-

des que faciliten estar a la vanguardia de los retos que presenta un mundo globalizado. Y 

es que una de las principales y más claras tendencias globales es el enfoque de orientación 

al mercado, lo que obliga a dirigir la mirada hacia las técnicas de marketing aplicadas en 

todo lo que se encuentra en el contexto. Así lo afirman López y Hernández (2017:230) al re-

ferirse a las ciudades: “se han transformado en unidades sociales cada vez más dinámicas 

que enfrentan entornos globales altamente competitivos”, lo que conlleva irremediable-

mente a los administradores, planificadores gubernamentales a procurar la satisfacción 

Marketing: herramienta administrativa para el desarrollo localCaleidoscopio de las Ciencias Sociales
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de las necesidades de sus clientes internos y una toda la variedad de consumidores externos.

Lo planteado coincide entonces con la postura conceptual de Kotler (2001:7) frente a la 

satisfacción de necesidades, así: “el marketing es un proceso social y administrativo me-

diante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes”; concordante con la idea 

de Kotler et. al. (1994b) quien asegura que el desafío para cumplir ese objetivo está en 

gestionar recursos y diseñar estrategias coherentes con los principios de la gestión del 

marketing empresarial; es decir, planificar territorios  que satisfagan en mayor medida las 

demandas de todos sus públicos y hacer frente a la competencia.

En este sentido, al hablar de la gestión de recursos, casi siempre limitados, es necesario 

tomar en consideración la habilidad negociadora dentro de la gestión del marketing, con 

la finalidad de obtener rentabilidad estableciendo precios. Tal como lo afirman Stanton et. 

al. (2004:7) en su propia definición del marketing como: “un sistema total de actividades de 

negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, 

promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organiza-

ción”, que deberán estar orientados a la sostenibilidad y sustentabilidad de las estrategias 

planteadas.

Por otra parte, la American Marketing Association A.M.A (2017) refiere una gestión de 

relaciones en busca de beneficios para ambas partes, definiendo al marketing como “una 

función de la organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar 

valor a los clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de manera que benefi-

cien a toda la organización y a todos los interesados”. Sin embargo, en muchas ocasiones, 

estos esfuerzos se reducen a una fuerte inversión en estrategias comunicacionales, remo-

delaciones, las famosas regeneraciones urbanas, todo ello como estrategia para fortalecer 

la oferta de producto territorio a todos los públicos a los que desea atraer. 

Para Kotler et. al. (2007), en muchos casos, estas medidas serían ajenas al contexto real de 

la ciudad y no corresponderían a las aspiraciones e intereses de sus actores sociales. Para 

los autores, el punto de partida para el desarrollo de las regiones debe ser las expectativas 

y necesidades de sus habitantes; así, las técnicas de marketing aplicadas por las empresas 

multinacionales y capitalistas nacionales deben revertirse en beneficios sociales, siendo 

que dichas técnicas se plantean bajo el auspicio del Estado y lo que hacen es fomentar el 

consumo masivo, la afectación negativa del medio ambiente y la degradación de valores 

ciudadanos. Esa línea de comportamiento expone un modelo de desarrollo desequilibrado 

Sabando-Mendoza, Estela Rossana
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con claras trabas para el aprovechamiento sustentable de las potencialidades del territorio.

De ello, surge el concepto de un marketing de ciudad, que ha originado diversos aportes 

investigativos respecto a la promoción de las cualidades y la gestión de comunicación de 

la imagen de un territorio, que dan cuenta de la tendencia evolutiva de la gestión de admi-

nistración pública y el genuino interés en hallar fundamento científico a los casos de éxito 

conocidos, así como interpretar la versatilidad del marketing frente a los requerimientos 

de la gestión administrativa de vanguardia.

Entre los trabajos científicos citados, Friedman (2005) presenta un planteamiento claro 

respecto a un aumento del nivel de conocimiento de la ciudad basado en un enfoque ge-

rencial que permite desarrollar la imagen del territorio con énfasis en los productos y ser-

vicios ofertados por el mismo, y como consecuencia se fortalece su situación económica, 

se crean plazas de trabajo, mejora la calidad de vida y la ciudad aumenta su capacidad 

competitiva ante turistas y empresarios.

Por lo expuesto, el marketing como filosofía administrativa, tiene un papel fundamental, 

dado que desde su orientación a los diversos segmentos o públicos objetivo (clientes, habi-

tantes, inversionistas, etc.) del mercado, estima tomar las características particulares del 

lugar para que el administrador del territorio pueda generar acciones que satisfagan las 

necesidades de estos públicos objetivos; y que estas mismas acciones favorezcan tanto a la 

comunidad en su conjunto, como a los inversionistas; así lo ratifica Escourido (2017:274) 

cuando dice que “la orientación al ciudadano-cliente puede verse complementada con la 

orientación a la competencia”. Los planteamientos teóricos que nutren el presente estu-

dio, permiten interpretar

“que las ciudades que no logren comercializarse a sí mismas, enfrentan el ries-
go de estancarse económicamente; por ello, los administradores, planificadores 
deben adoptar estrategias que consideren y satisfagan las necesidades de sus 
diferentes grupos objetivos, a los que se dirigen los productos generados por 
ese territorio” (López y Hernández, 2017:231). 

Una buena alternativa para la generación de estrategias de éxito ha sido la utilización del 

benchmarking como herramienta de gestión, ya que la metodología permite identificar, 

aprender y aplicar las mejores políticas y acciones de aquellas ciudades que han tenido 

éxito con su marketing de territorio, con ello se garantiza en cierta medida la efectividad 

en la toma de decisiones y ayuda a identificar elementos diferenciadores para desarrollar 

una oferta propia que le brinde ventaja en el mercado de ciudades.

Marketing: herramienta administrativa para el desarrollo localCaleidoscopio de las Ciencias Sociales
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La aplicación del marketing a la gestión de administración de la ciudad ya da cuenta de 

varios casos exitosos con estrategias cimentadas en herramientas y técnicas específicas, 

tales como la promoción, mejora de infraestructuras, regeneración, fomento de valores, 

entre otras. Escourido (2017) presenta en su investigación, algunos de los ejemplos más re-

levantes a nivel mundial, entre ellos se encuentran: la ciudad de Barcelona que ha logrado 

reconocimiento internacional como modelo urbanístico y de calidad de vida; Dubai y Abu 

Dhabi, orientado al mercado de lujo con estrategias de posicionamiento que apuntan al 

turismo de élite; La Haya, que aprovecha de buena forma la presencia de la Corte Inter-

nacional de Justicia y aplica el marketing para proyectarla como ciudad internacional de 

la paz y la justicia.

En el caso de Latinoamérica, uno de los ejemplos más destacados y motivo de atención de 

varios investigadores es la ciudad de Medellín, asociada con el narcotráfico y narcoterro-

rismo con un impacto a nivel mundial, donde se ha debido realizar intensas campañas y 

estrategias de marketing territorial y/o marketing de ciudad a través de la organización de 

eventos culturales, deportivos, pero sobretodo, un trabajo arduo en el cliente interno para 

la recuperación de la autoestima de los ciudadanos. El caso Medellín es una clara estrate-

gia de éxito, donde el benchmarking es protagonista en la gestión aplicada por el gobierno 

central al establecer alianzas de cooperación con Barcelona para ‘aprender’ de su proceso 

de transformación y promoción.

Los casos mencionados, sugieren la relación entre la gestión de la administración, la ofer-

ta de productos de la ciudad y la contribución de todos los actores sociales en conjunto 

para promover el desarrollo. En este sentido, Landry y Bianchini (2000) menciona en su 

trabajo, que se requiere un cambio de paradigma en la manera de gestionar los talentos y 

la creatividad de todos los actores sociales para que las ciudades sigan floreciendo; lo que 

coincide con la apreciación de Florida (2005) quien sostiene que la gestión no constituye 

el único ingrediente para el éxito, la clave son las personas y sus patrones de relaciones 

creativas.

En este punto, se han mostrado elementos clave que permiten la aplicación de las herra-

mientas del marketing que de buena forma se ajustan a lo que exponen Precedo et. al. 

(2010b:18) como una “evolución en la filosofía y práctica de la planeación estratégica y del 

marketing de ciudades o territorios”, resumiéndolo así:

a) En el modelo clásico de la etapa industrial, donde interviene directamente el 
primer sector, refiriéndose al Estado o sector público, pues los ciudadanos le ha-
bían confiado la tarea eligiéndolos.

Sabando-Mendoza, Estela Rossana
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b) En la etapa postindustrial, aquel momento en que la planificación estratégica inclu-
ye, además del sector público, a la empresa privada con sus propios intereses y dentro 
de un modelo de “complicidad institucional” que adquiere un valor estratégico.

c) El nuevo paradigma, cuando en la planificación de la ciudad participan el pri-
mer sector o gobierno, el segundo sector o empresa privada y un tercer sector o 
sea los ciudadanos, con su contribución directa en la definición del producto – 
territorio a partir de sus propuestas.

En este planteamiento, se observa la necesaria participación de todos los actores de la so-

ciedad en un diseño de plan estratégico para el desarrollo que está orientado a la satisfac-

ción de las necesidades de los clientes internos, así como la competitividad de un producto 

– territorio en un mercado. En el mismo sentido, para De Elizagarate (2003), la aplicación 

del marketing para las ciudades implica:

a) La incorporación de la filosofía del marketing en la planificación de la ciudad, 
orientada al cliente y las exigencias del mercado meta (inversionistas, ciudada-
nos, posibles residentes, otros)

b) La aplicación de una metodología de planificación de marketing estratégico 
aplicada a las ciudades; ello con estrategias aplicables con un manejo responsa-
ble de los recursos escasos.

c) La utilización de técnicas para medir el impacto.

d) La creación de indicadores sociales, económicos y otros para la aplicación del 
benchmarking y la evaluación de la competitividad.

e) Fomentar el atractivo de la ciudad integrando el turismo urbano y comercio.

f) El desarrollo de variables para definir el marketing operativo de la ciudad y el 
ciclo de vida del producto – territorio para atraer la inversión.

Aspectos que se ajustan completamente a lo que se ha venido bosquejando en la recopi-

lación de los criterios antes detallados, y a lo que se le puede añadir la opinión de Gómez 

(2000) quien sugiere:

g) La creación de una política de distribución del territorio, cimentada en accio-
nes de comunicación interna y externa.

h) La implementación de mecanismos de control para comparar los resultados 
obtenidos con los objetivos trazados. 

En base a lo expuesto, y de acuerdo con Acosta y Terán (2017:16), al hablar de marketing 

y planificación estratégica “no se hace referencia únicamente a la promoción de un pro-

ducto o servicio, por el contrario, es una herramienta que estratégicamente permite ana-

lizar incidencia de costos, marcar estrategias de posicionamiento, canales de distribución 

Marketing: herramienta administrativa para el desarrollo localCaleidoscopio de las Ciencias Sociales
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apropiados, entre otros”, siguiendo las etapas de la administración estratégica: análisis del 

entorno, planificación (fijación de objetivos), estrategias, ejecución y control.

Desarrollo Local 

El concepto de ‘desarrollo local’ es objeto de estudio a partir de dos términos polémicos, 

que en varias ocasiones han motivado la discusión científica. Generalmente la palabra 

‘desarrollo’ se percibe cualitativamente, y por otro lado ‘local’ se refiere a una parte quizá 

pequeña de un espacio extenso. En pleno siglo XXI el ‘desarrollo local’ ha tomado prota-

gonismo y es objeto de análisis desde diferentes disciplinas; sin embargo, genera interés 

desde mucho antes; ya en 1980 Sachs decía que no era posible separarlos ya que “el de-

sarrollo no se puede manifestar más que ahí en donde están y viven las gentes, es decir, 

localmente” Sachs (1980:18).

Un referente contemporáneo del concepto de desarrollo local es Francisco Alburquerque, con 

un enfoque ligado a autores de diversas corrientes teóricas. Así, Alburquerque (2004b) hace 

una crítica a la visión ‘macro’ sobre desarrollo que hace uso de los habituales indicadores pro-

medio los cuales, por lo general, camuflan más aspectos de la realidad que lo que muestran. 

Desde esta perspectiva, asegura que la innovación en los diferentes procesos productivos es 

la clave de desarrollo, por ello la importancia de sistemas territoriales de innovación. En el 

mismo contexto, Alburquerque (2004b) sostiene que las innovaciones tecnológicas no ocurren 

en el vacío, sino como parte de transformaciones sociales e institucionales dispuestas; es decir, 

que las innovaciones tecnológicas se logran incluyendo cambios sociales.

Desde otra perspectiva, pero en franca armonía con las anteriores se ha visto al desarrollo 

como el “proceso de transformación y promoción social, económica o cultural” (Llobe-

ra, 2001:53). Esta definición origina controversias en las diversas interpretaciones que se 

dan al término desarrollo, ya que en muchos casos “se entiende como una asimilación de 

los términos progreso y evolución, e incluye, además algunos sinónimos (adelanto, creci-

miento, ampliación o mejora) que complican su descripción” (Juárez, 2013:12).

En la misma línea de análisis y considerando en su trabajo perspectivas muy diversas, 

Juárez (2013:13), expresa su propio concepto:

“el desarrollo local pretende situar como punto central al ser humano y a los 
intereses colectivos, potenciando en su esfera diaria las capacidades de los indi-
viduos. Es un enfoque y una práctica que persigue impulsar el desarrollo endó-
geno, la auto-organización y el bienestar social, para lo que requiere tanto de la 
participación colectiva como de la intervención individual”.
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Aun cuando, según Alburquerque (2004a) no ha existido durante mucho tiempo un ampa-

ro teórico para la naturaleza territorial (o local) del desarrollo económico; se puede tener 

en claro que el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo. Una forma de comprender la 

diferencia, sería estableciendo que el desarrollo no es solo de ámbito económico, sino que 

define una serie de caracterizaciones y particularidades propias de cada territorio que lo 

hace diferente a muchos y único en otros casos. 

En un concepto más contemporáneo, Sabando et. al. (2018:93), inserta en su definición de 

desarrollo local la creación de redes, como un elemento “que favorecen la calidad de los 

habitantes y el cuidado y protección de los recursos, siendo su eje de transformación el 

espacio local”; es decir, otorga responsabilidad a cada individuo a fin de que sea partícipe 

del proceso de desarrollo desde el espacio en donde se sienta en comunidad, pero consi-

dera el aporte de varios sectores para mejorar las condiciones del producto territorio y 

promover la competitividad, aspecto que se relaciona directamente con los objetivos de la 

administración estratégica de los territorios. 

Entonces el desarrollo local puede estar orientado desde diversos puntos de vista o puntos 

de análisis: así, desde lo económico, está caracterizado por un sistema de producción que 

busca generar economías de escala y aumento de la productividad mediante la optimiza-

ción del uso de los factores productivos; desde lo sociocultural, se establecen relaciones 

entre las instituciones de la localidad y los valores para el mejoramiento del bienestar co-

mún; y, como un factor indispensable, el actor político–administrativo desde donde nacen 

las iniciativas locales para la creación de un ambiente favorable para el desarrollo.

En este sentido, un proceso de desarrollo local participativo permite al planificador pro-

mover alianzas entre los principales actores sociales de un territorio y abordar aspectos 

tales como: lo social, lo ambiental, lo económico (productivo) y lo político-institucional, 

esto con el objetivo no solo de estimular la actividad económica, sino promover el bene-

un proceso de desarrollo 
local participativo permite al 
planificador promover alianzas 
entre los principales actores 
sociales de un territorio (...) ”
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ficio social. Estas alianzas permitirían proponer estrategias que fortalezcan la capacidad 

de introducir innovaciones en los procesos productivos, articular la existente y diseñar e 

implementar estrategias de desarrollo en nuevas áreas productivas y de servicios, aprove-

chando de manera sustentable los recursos locales (Gallicchio, 2003; Boisier, 2007).

De acuerdo con lo explicado, todo nuevo enfoque que procure el desarrollo deberá incor-

porar sus estrategias, innovaciones hacia variables sociales (capacidad de generar relacio-

nes socioculturales, valores y patrones básicos de organización social, política, jurídica e 

incluso económica), ambientales (capacidad de crear procesos de conservación de suelos, 

de reducir y revertir la contaminación acuífera y ambiental, la reforestación para dismi-

nuir el impacto negativo en la extracción de minerales, la pesca y el cultivo, etc.), produc-

tivas (capacidad de gestión industrial, comercial y tecnológica, de relaciones laborales, 

de integración en redes empresariales) y político-institucionales (capacidad de gestión de 

infraestructura física de uso público, de servicios de salud, de educación de desarrollo ru-

ral, turístico y de participación social) que garanticen el desarrollo integral del territorio.

Dicho desarrollo integral se verá cumplido siempre que las estrategias estén direcciona-

das a promover una plataforma de desarrollo generadora de empleo y beneficios sociales, 

que puedan ser aprovechados por empresas y todo el sistema productivo interno. El reto 

está en evitar que estas estrategias dejen de ser un factor de desarrollo para el territorio 

y se transformen, por el contrario, en un medio de explotación de la clase trabajadora y 

en actividades contaminantes del medio ambiente. Que esto ocurra solo dependerá de la 

capacidad del planificador para desarrollar y aprovechar oportunidades externas e in-

ternas, y diseñar estrategias que impliquen cambios y adaptaciones sociales, económicas, 

culturales, entre otras que faciliten el desarrollo.

Marketing como estrategia de desarrollo local

De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, los planificadores gubernamen-

tales se enfrentan a importantes retos en la tarea de llevar sus territorios hacia el desa-

rrollo local integral; dicho reto se traduce en el aprovechamiento de las potencialidades 

endógenas locales y la eficiente gestión de los recursos limitados, así como la gestión de 

promoción de los territorios para atraer nuevos recursos, sobre todo del sector privado y 

posicionar las características más atractivas de sus territorios.  Según López y Hernández 

(2017), esto conduce a los planificadores a la adopción de principios y herramientas de 

gestión del marketing para alcanzar el desarrollo local.
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Precedo et. al. (2010a:15) sostienen que “la planificación del marketing estratégico permi-

te, desde una visión inicial de posicionamiento, evaluar, cuantificar los recursos identifi-

cando sus fortalezas y debilidades” para lograr el desarrollo local; es importante entonces, 

considera, la política de producto, que es una de las variables del marketing mix, donde 

la ciudad constituye el núcleo del propio marketing de ciudad. Así, entre las definiciones 

de varios investigadores, se destacan dos que expresan la esencia del concepto; a saber: 

“el producto ciudad es la ciudad con todas sus ofertas y servicios, su economía, 
infraestructura, su arquitectura, atmósfera, cultura, medio ambiente, educa-
ción, ciencia y tecnología, etcétera. El producto ha de ser desarrollado y per-
feccionado permanentemente de acuerdo a las necesidades y los deseos de los 
grupos objetivo y ser comunicado a ellos” Friedman (2005:24)

Por otro lado, según De Elizagarate (2003:34), el producto ciudad también puede definirse 

como “el conjunto de características de la ciudad que proporcionan satisfacción de las 

necesidades y deseos de los ciudadanos, visitantes, inversores, empresas o nuevos resi-

dentes”. Es indudable, que en las definiciones de producto-territorio, se incluyan todas las 

bondades intangibles que este sea capaz de producir o crear, sean estos aspectos cultura-

les y formas de comportamiento. En este sentido, el marketing como filosofía de gestión 

territorial, es una herramienta efectiva para el diseño de un plan estratégico para el desa-

rrollo local, convirtiéndose el marketing en un eje de transformación.

La puesta en práctica de estas implicaciones estratégicas, permiten identificar tendencias 

y anticipar oportunidades de desarrollo local en cualquier municipio, área o actividad eco-

nómica, priorizando la formulación y ejecución de objetivos; y lo más importante, se logra 

obtener una imagen del sistema territorial en su conjunto que permita a los planificadores 

locales, desarrollarlo de manera sustentable con miras a la satisfacción de necesidades in-

ternas y a la búsqueda de otros públicos objetivo, dentro y fuera de los límites territoriales.

Conclusiones

El análisis a las aportaciones teóricas que sobre la disciplina administrativa marketing y 

el desarrollo local se han gestado, deja en evidencia desde una perspectiva globalizada, 

donde los procesos de integración y expansión de mercado son cada vez más evidentes, 

que la competencia entre los territorios es cada vez más significativa y determinante para 

la implementación de la gestión y planificación de los mismos. De este modo, el desarrollo 

local constituye y se posiciona como el principal objetivo para la globalización del espacio 

económico internacional.
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Sin embargo, se ha podido demostrar que el progreso de los territorios no corresponde 

únicamente a aspectos de la situación, sino también de diversos factores diferenciadores 

tales como los tecnológicos, de atractivo turístico, entre otros; dando énfasis a aquellos 

que se constituyen en ventajas comparativas o competitivas y que permitan estimular el 

desarrollo local.

Los principios teóricos del marketing responden eficientemente a la administración estra-

tégica aplicada a los territorios, permitiendo identificar tales ventajas del producto-terri-

torio con la implementación de estrategias con una alta cuota de innovación, involucran-

do de manera directa a todos los actores de la sociedad a través de acciones específicas que 

solo esta disciplina administrativa facilita, tal como lo es el estudio de mercado e interpre-

tación de las necesidades del mercado meta. Facilitando al planificador el cumplimiento 

de las cinco etapas: planificación, análisis, formulación de la estrategia, implementación, 

evaluación y control de los resultados obtenidos.

De esta forma, se concreta un ejercicio completo de oferta y demanda que proporciona el 

marketing, donde la planificación estratégica de un territorio no solo contempla un enfo-

que de oferta de sus atributos y bondades, sino también de demanda respecto a establecer 

como objetivo la satisfacción de las necesidades de un mercado. Así, desde un enfoque 

puramente administrativo, el marketing permite realizar un análisis de la situación in-

terna (Fortalezas y debilidades) y externa (oportunidades y amenazas), fijar objetivos y 

estructurar un plan de marketing estratégico para alcanzarlos, con la aplicación de tácti-

cas y técnicas que se traducen en un marketing operativo, que darán la opción de obtener 

resultados medibles.

El presente trabajo parte de la revisión bibliográfica de autores interesados en la inves-

tigación de las variables marketing y desarrollo local, logrando alcanzar el objetivo de 

proporcionar al lector y en particular, a los planificadores de ciudades, un insumo para la 

generación de estrategias partiendo del marketing como herramienta administrativa para 

dicha gestión, direccionadas a alcanzar desarrollo local, de manera sostenible con base en 

la mejora de la eficacia y la eficiencia de la administración del territorio.

Como se ha expuesto en líneas anteriores, los casos particulares aplicados con éxito en di-

ferentes ciudades del mundo, y la dinámica global exige permanente innovación y estudio, 

lo que permite la generación de nueva investigación alrededor de la temática planteada.
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