
GUIA MARCA CIUDAD 

Proceso para elaborar su marca de valor cívico 
 con futuro vigorosamente referencial 

33 pasos básicos ordenados 
(puede aplicarse a un territorio: red de pueblos y ciudades) 

 
 
 

 

0. Intentos exitosos o fallidos de marca en la ciudad 
 0.1- Análisis a grandes rasgos y consecuencias ciudadanas 
Toda ciudad tiene un pasado que la marca, pero no la encadena. Muchas ciudades, últimamente, han 
optado por llamarse de marca y para ello han montado un símbolo colorido con un eslogan simpático o 
han ideado una marca, cosa frecuentísima, para atraer turismo. Ambas proyectos no tienen nada que ver 
con LA MARCA DE VALOR CÍVICO de una ciudad. El primero es solo decorativo y para maquillar al 
gobierno partidario. El segundo se inscribe en la moda última del turismo como solución a todos los 



problemas de una ciudad, cosa de gobiernos alucinados y manipulados por el sector empresarial del 
gremio amplio. El turismo viene después: es consecuencia 
La marca ciudad, primero y siempre, es para todos los ciudadanos y parte de la ciudad actual para 
transformarla en la que se necesita. El equipo de gobierno debe liderar este proceso sin ninguna sombra 
partidaria. Y con una voluntad de sumar para multiplicar éxitos ciudadanos  a la corta, media y larga 
Resumo, telegráficamente aquí, lo que cuento extensamente en otros muchos textos: sirva de guía para 
tomar decisiones contundentes que facilitan la marca. 
La marca de un territorio es la del conjunto más o menos homogéneo de todas sus ciudades y pueblos: si 
no se piensan y trabajan en red, lo qué se hace es de vieja política. 
 

A. Marco global 
 

0. Desde la ciudad que seamos decidamos inteligentemente 
0.1. Qué debemos abandonar audazmente 
0.2. Qué debemos conservar 
0.3. Qué debemos modificar y cómo 

 
1. Necesidades nucleares actuales a abordar, imprescindibles 
      Y necesidades importantes a tener presentes: no son lo 
      mismo 
  



2. Oportunidades borrosas/frágiles que son signo para   emprendimientos innovadores y diferenciales: 
hoy son clave para el posicionamiento. Son las que están en el aire de los tiempos y ninguna 
ciudad se ha atrevido a convertir en proyecto de futuro cualificado y diferencial: audacia. Un par, 
no más 

 
3. Ciudades otras como puntos de referencia y aprendizaje: en qué para la nuestra: la curiosidad 

adaptada es estratégica 
 
4. Valoraciones sobre la ciudad actual desde los ciudadanos 
      Valoraciones sobre el equipo de gobierno 
      Valoraciones sobre la ciudad del futuro 
 
5. Dianas estratégicas evidentes y no asumidas hasta ahora: pocas son más 
 
6. Posibilidades de establecer estrategias colaborativas con otras ciudades, empezando por las del 

entorno: el futuro está en la red de ciudades: trabajo conjunto 
 
7. Síntesis de promesas electorales muy nucleares y que anuncian cambios de rumbo 

 

 
 



B. Elaboración del valor de marca cívico 
 
8.  Visión de la ciudad a vente años: largo plazo: cada día más estratégico: 30 líneas 
 
9.  Misión a ejecutar de esta visión a cuatro años: corto plazo: 15 líneas 
 
10. Valor de marca cívico: posicionamiento diferencial colaborativo y creativo que sintetiza visión y 
misión con una idea de energía desbordante eje de transformación: 5 palabras máximo muy 
contundentes y vibrantes llenas de sentido 
 
11. Grandes líneas de proyectos/servicios derivados del valor de marca: cuáles para materializarlo 
cotidianamente y el futuro 
 
12. Revisión de la cartera de servicios para adecuarla al valor de marca y afianzar los servicios básicos de 
proximidad 
 
13. Relato de experiencia de ciudad, emocional, desde el valor de marca: código genético de hechos 
(padrenuestro) concretos y evaluables a corto, medio y largo plazo: hoy es indispensable y debe 
orientarlo todo/todo: visibiliza la ciudad otra. Debemos repetirlo en toda comunicación con la marca y es 
el núcleo desde donde tomamos decisiones, trabajamos nos motivamos y sumamos ciudadanos 
 



C.  Dirección de gestión del valor  de marca  
 
14. Lugar en la organización junto a la gerencia o dirección general 
 
15. Funciones claras: especificarlas: minimalismo para la eficacia con equipo pequeño, creativo y 
sin miedo 
 
16. Equipo de trabajo abierto: dosier general en 2 meses máximo desde un equipo de inteligencia 
creativa plural con gente que no sea del partido toda y obedientemente, con base del pequeño 
equipo apuntado. Implicad a creativos y pensadores externos y plurales 
 

D. Marco de trabajo para realizarla 
 
17. Organismo púbico/privado para cogestionar los proyectos nucleares del valor de marca: 
gubernamental, asociativo, empresarial  
 
18. Mejoras en el equipo de servicios municipal para gestionar los servicios de proximidad y de 
ciudad global 
 
19. Interrelaciones organismo y equipo municipal de servicios: ¡dos en uno! 
 



E. Estilo propio 
 
20. Ideas y esbozos para el diseño gráfico y audiovisual del valor de marca y su desarrollo 
comunicativo global 
Dosier de propuesta breve y nítido para concurso público 
Decisión desde la modernidad: transparencia 
Implantación inequívoca desde el equipo de gobierno 
Diseño no frio: que aparezcan ciudadanos plurales en acción desde los servicios y en la ciudad 
Color corporativo 
Estilo apto y fácil para todo tipo de comunicaciones físicas y virtuales 
 

F. Comunicación 
 
21. Plan de comunicación para los cuatro primeros años: grandes líneas prioritarias que aseguren 
comunicar el valor y el relato con energía y entusiasmo 
 
22. Concreciones muy detalladas para el primer año 
 
23. Mapa global de comunicación exhaustivo cada seis meses: equilibrar todo lo que se va a 
comunicar sin excepciones 
 



24. Comunicación en acción mensual: frecuencia 
 
G. Colaboración continuada 
 
25. Propuesta de cogestión de marca y relato a los ciudadanos plurales: cómo los implicamos con 
entusiasmo: mecanismos de codecisión para los grades proyectos estructurales 
 
26. Ídem con su plural sector asociativo proactivo y movimientos sociales  
 
27. Idem sector pequeñas y medianas empresas, en especial 
 
28. Ídem otras organizaciones de la ciudad y fuera  
 

H. Presentación a los ciudadanos 
 
29. Acto público: descripción motivacional y no oficialista del valor/relato en un gran espacio con 
audiovisuales, voces distintas y directas…Invitación a los equipos de servicios públicos o acto 
especial para ellos, antes que ir a la prensa 
 
30. Plan de discusión del valor/relato por grupos de ciudadanos, barrios, asociaciones, empresas: 
consenso y primera comunicación emocional e implicativa  



H. Sistemas de evaluación para resituarla 
 
31. Temporales: frecuencia periódica 
 
32. Desde la ciudadanía: pedirles directamente la opinión 
 
33. Otros muchos, pero sin caer en la obsesión 

 
Como guía, como proceso, el equipo debe esforzarse por no saltarse ningún paso y, cada uno de ellos, 
debe anotarse desde el consenso del equipo plural con los pies en la ciudad y la organización pública, 
y las manos proponiendo la ciudad esperada y prometida por el equipo de gobierno 
Asumido e interiorizado por toda la organización el valor/relato, el equipo de marca/comunicación 
debe logar ahora que la gran mayoría de los ciudadanos vibren con el valor de marca y lo asuman 
como su manera de convivir en la ciudad de muchos iguales/diferentes y tengan el relato como 
horizonte de cosas que suceden y sucederán: opten, pues, por la mutua confianza que hoy cimienta y 
consolida la ciudad común 
Buena suerte: esto es nueva política 
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